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Prefacio
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se compone de una serie de objetivos 
interconectados y complementarios, que de manera integral, buscan mejorar las 
condiciones de vida de las personas y la situación del planeta en general. El Objetivo 16 “Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas”, se enfoca en la construcción de sociedades más pacíficas 
e inclusivas, abordando la violencia, enfrentando al crimen organizado y a la delincuencia, 
promoviendo el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones efectivas 
en todos los niveles. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés) es un actor clave en esta tarea, pues sus mandatos están alineados de 
manera puntual a la mayoría de las metas establecidas en este objetivo.

La búsqueda de sociedades más justas, seguras y en paz, requiere de información oportuna 
y de calidad que permita conocer las realidades que necesitan ser transformadas, para 
apoyar la toma de decisiones. Para ello, la UNODC promueve y realiza actividades de 
investigación y análisis para mejorar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones 
relativas al crimen, la delincuencia y el acceso a la justicia.

En México, la UNODC a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) apoyó 
la realización de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) realizada en 2017 en colaboración con el Centro de Excelencia para Información 
Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (CdE). Esta encuesta se llevó a cabo 
con el propósito de generar información estadística de las instituciones policiales para 
conocer sus realidades y retos en materia de profesionalización, operación, victimización 
y corrupción, entre otros. Los resultados de la ENECAP 2017 se dieron a conocer en 
noviembre de 2018, marcando un hito en la generación de información estadística en esta 
materia en México y la región.

Con base en estos resultados, el Centro de Excelencia elaboró este documento 
Profesionalización policial en México: realidades, posibilidades y prioridades para integrar 
los resultados de la ENECAP 2017 en un marco de análisis y reflexión más amplio, que 
incluye el contexto organizacional y marco legal de las policías en México, así como la 
historia reciente de la reforma policial y de la evolución de los cuerpos policiales en el país, 
con el fin identificar áreas prioritarias para el desarrollo e implementación de estándares 
profesionales policiales, así como para fortalecer la profesionalización policial.

Es así, que el presente documento es una radiografía de las policías del país y una lectura 
de la situación de las policías en el marco de una estrategia nacional de seguridad pública, 
con objetivos muy alineados a las metas del Objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible. Con ello, la UNODC a través de la investigación y análisis, refleja su compromiso 
por colaborar en la construcción de sociedades más seguras y pacíficas.

Antonino de Leo
Representante de UNODC en México
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Hallazgos principales

1. A finales de 2017 había un total de 379,520 policías en el país. De éstos, 37,861 
(10%) pertenecían a la Policía Federal, 217,287 (57.3%) a las policías estatales y 
124,372 (32.8%) a las policías municipales. Las policías preventivas estatales y las 
municipales representaron el 90% del estado de fuerza nacional y concentraron la 
atención del 95% de los presuntos delitos.

2. En el periodo 2010-2017, el número de elementos de la Policía Federal aumentó 
un 6.8% al pasar de 35,464 a 37,861, el número de elementos de las corporaciones 
preventivas estatales aumentó un 10% al pasar de 197,447 a 217,287 y el número 
de elementos de las corporaciones preventivas municipales disminuyó un 30.8% al 
pasar de 179,608 a 124,372 elementos; de manera agrupada, el total de elementos 
policiales disminuyó un 8% entre 2010 y 2010.

3. En el periodo 2010-2010, la incidencia delictiva creció un 29%, al pasar de 30,535 a 
39,369 delitos por cada 100,000 habitantes. Esto significa que, por un lado, aumentó 
la incidencia delictiva a nivel nacional mientras que el número de policías disminuyó.

4. En el mismo período, las intervenciones de las policías preventivas estatales 
mostraron una reducción del 6% al pasar de 1.52 millones a 1.43 millones.

5. Además, se observa un cambio fundamental en la operación real y cotidiana de 
las policías preventivas estatales de nuestro país: han pasado de un tipo de reacción 
policial que atendía principalmente presuntos delitos contra la ciudadanía a otro 
tipo de reacción policial concentrada en atender problemas de conducta cívica y de 
convivencia social entre los propios ciudadanos. Las intervenciones para la atención 
de delitos disminuyeron un 60% entre 2010 y 2017 al pasar de 519,831 a 209,430, 
mientras que la atención a infracciones aumentó un 124% en el mismo periodo al 
pasar de 338,718 a 757,017 intervenciones policiales.

6. Al nivel nacional, es frecuente encontrar obligaciones legales que se incumplen en 
el proceso de ingreso a las instituciones de seguridad pública, ya sea por omisión, 
por imposibilidad o por carecer de instrumentos, mecanismos o procedimientos 
específicos para ello. Del total de los policías del país, el 18.7% no presentó exámenes 
de control y confianza, el 17.3% no aplicó examen de ingreso y el 13% no realizó la 
entrevista presencial.

7. Las corporaciones estatales son las que presentan la menor proporción de 
elementos que ingresaron a ellas por alguna razón asociada a la vocación de servicio 
policial (9%) y, en contraste, registran la mayor proporción de quienes están ahí por 
necesidad de empleo e ingresos (53.7%).
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8. A nivel nacional, en 2017 el Déficit de Profesionalización (DP) alcanzó el 44%; es 
decir, más de cuatro de cada diez elementos en activo en las corporaciones policiales 
del país carecía o no contaba con formación inicial o con cursos de actualización o de 
especialización. En el caso específico de las policías municipales, prácticamente uno 
de cada dos elementos en activo no contaba con alguna de las tres capacitaciones 
mencionadas. 

9. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública pasa por optimizar y 
mejorar los niveles educativos de las policías del país. Para cumplir con este objetivo 
deben existir estrategias de reclutamiento, selección, evaluación, formación, 
certificación y profesionalización diferenciadas, tanto por el tipo de corporación 
policial (federal, estatal o municipal), como por la entidad federativa de que se trate. 

10. La viabilidad del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, sus objetivos y 
metas, así como su articulación con la Estrategia Nacional de Seguridad, tendrá mayor 
certeza si cuenta con un modelo de financiamiento sólido.



Profesionalización Policial en México: realidades,
posibilidades y prioridades. 2019

14

I. Función policial

I.1. Estrategia Nacional de Seguridad Pública

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso 
de su primer año de gobierno, el Presidente deberá presentar la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública para su aprobación por parte de la Cámara de Senadores e 
informará anualmente sobre el estado de la misma. 

A su vez, según la fracción XI del artículo 76 de la Constitución, es facultad exclusiva 
de la Cámara de Senadores analizar y, en su caso, aprobar dicha estrategia.1 Esta 
misma Cámara deberá recibir un reporte anual de avance en el cumplimiento de 
metas y objetivos de dicha estrategia, a fin de valorarlo y formular recomendaciones 
que fortalezcan tanto la propia estrategia como los esfuerzos por alcanzar las metas 
y objetivos trazados.

En la última semana de abril de 2019, el Senado de la República aprobó la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, la cual fue  comunicada a la ciudadanía a través de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de mayo.2 

Esta estrategia nacional plantea  ocho objetivos y  nueve estrategias específicas. 

Los objetivos que incluye son:

i. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

ii. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

iii. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos

iv. Regeneración ética de la sociedad

v. Reformular el combate a las drogas

vi. Emprender la construcción de la paz

vii. Recuperación y dignificación de los centros penitenciarios

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto vigente. 
Última reforma publicada DOF 12-04-2019. Diario Oficial de la Federación. Abril 4 de 2019. 
2 Cfr. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Decreto por el que se Aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública del Gobierno de la República. Diario Oficial de la Federación. Mayo 16 de 2019.
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viii. Seguridad pública, seguridad nacional y paz3

También se definieron las siguientes  nueve estrategias específicas:

i. Nuevo modelo policial

ii. Prevención del delito

iii. Focalización en regiones y participación ciudadana

iv. Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de 
seguridad 

v. Combate al mercado ilícito de hidrocarburos

vi. Combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada

vii. Agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de 
los bienes confiscados

viii. Combate al robo a autotransporte y pasajeros en carreteras

ix. Abatir el tráfico de armas

Una vez que esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha sido aprobada por el 
Senado de la República, instancia que además deberá recibir informes anuales de 
avance, es previsible  establecer en el Programa Nacional de Seguridad Pública  las 
metas e indicadores específicos correspondientes a los  ocho objetivos y  nueve 
estrategias de dicha estrategia. Tales indicadores no solo serán de gran ayuda para 
los ejercicios anuales de evaluación que llevará a cabo el Senado de la República, 
sino que también serán de referencia obligada para el seguimiento y evaluación 
que la sociedad civil hará del desempeño gubernamental en la consecución de los 
objetivos y metas planteadas.

3 Estos  ocho objetivos coinciden puntualmente con los temas incluidos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado 
el 14 de noviembre de 2018. Cfr. López Obrador, Andrés Manuel. Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. México-
Transición. Noviembre, 2018. 
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I.2. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica

En la segunda mitad de la administración federal 2012-2018, los principales 
indicadores en materia de seguridad pública se deterioraron significativamente. 
Quizá el indicador más importante,  sin duda al que mayor seguimiento público 
se le da, es el correspondiente a los homicidios dolosos, el cual registró una muy 
importante tendencia al alza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), entre 2015 y 2018,  la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil 
habitantes pasó de 17 a 29 a nivel nacional.4 Esto equivale a un incremento del 70.5% 
en tan solo tres años. 

Ante resultados tan indeseables, era clara la necesidad de buscar e impulsar tanto 
una nueva estrategia de seguridad como un nuevo modelo de policía. Por ello, la 
actual administración federal diseñó el denominado Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica, el cual fue aprobado en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública el 8 de julio de 2019. 

Tal modelo —que busca construir seguridad desde lo local—  es definido como: “la 
política pública que determina la estrategia del Gobierno federal en coordinación 
con las entidades federativas y los municipios para contribuir a la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública y a la construcción de la paz en el país desde el ámbito policial 
y de justicia cívica”.5

El objetivo general de este nuevo modelo es: “el fortalecimiento de las policías 
municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la 
Guardia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías Generales para reducir la incidencia 
delictiva, fortalecer la investigación criminal, mejorar la percepción de seguridad e 
incrementar la confianza en las instituciones policiales”.6

Con el propósito de enfrentar  de manera más efectiva a la criminalidad,  propone: 
“ […] una serie de metas claras, medibles, y perfectamente alcanzables: En el año 
2024, el municipio (entidad) está entre las 50 ciudades más seguras, como resultado 
de la disminución de delitos cometidos per cápita, la disminución de la impunidad, 
el alza en la percepción de seguridad, la atención efectiva a víctimas, la baja cantidad 
de delitos de alto impacto y el aumento en la proporción de delitos denunciados. La 
policía es reconocida como la institución pública más querida por sus habitantes”.7

4 En 2018 se registraron 36 mil 685 homicidios. Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas de mortalidad.
5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica. Julio 2019. p. 79. 
6 Ibídem. p. 55.
7 Ibídem. p. 68.
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Este Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica está integrado por cuatro componentes 
generales y tres específicos.

• Componentes generales

a) Medición del problema. Sistema de medición y evaluación de resultados: Con 
este componente se busca integrar una “matriz de resultados” que, al mismo 
tiempo, permita tanto llevar un registro adecuado de la información delictiva 
como evaluar los resultados del propio modelo. Esto implica: 

a.1. Documentar las mejores prácticas para cada uno de los indicadores de interés, 
entre los que destacan: incidencia delictiva, prevalencia delictiva, percepción 
de seguridad, cifra negra, confianza en la policía municipal, percepción del 
desempeño de la policía municipal, homicidio doloso e impunidad.

a.2. Establecer o mejorar los sistemas existentes de medición de la productividad 
policial. Destaca la intención de establecer un mecanismo que permita llevar 
un registro individual de medición en tiempo real de las actividades policiales 
directamente relacionadas con los indicadores incluidos en la matriz de 
resultados. 

Se contemplan las siguientes actividades: denuncias recibidas, personas 
detenidas por faltas administrativas, personas detenidas y puestas a disposición 
del Ministerio Público, llamadas de emergencia al C4 atendidas, diligencias 
atendidas, infracciones de tránsito, participación en operativos, reuniones 
vecinales atendidas, comercios y otro tipo de establecimientos visitados, 
escuelas visitadas, atenciones de servicio social brindadas, hechos de tránsito 
atendidos, actuaciones realizadas como primer respondiente. 

a.3. Generar mapas delictivos con base en información del C4 y las denuncias 
recibidas

a.4. Contar con un área de monitoreo de fuentes externas de información

a.5. Ordenar sistemáticamente los esfuerzos de captura de información; en 
especial, la homologación de criterios para clasificar delitos y para la cartografía 
municipal

b) Sostenibilidad financiera.8 Herramientas financieras para darles viabilidad. 
Se busca una fuente de financiamiento que genere los recursos necesarios 

8 “…el Modelo propone para el financiamiento de las policías locales dos vías: a) La determinación en la ley de utilizar de manera 
prioritaria el Fondo IV establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para el financiamiento de las policías; y/o b) la creación del 
“Derecho de Policía” que sería una contribución progresiva tasada con base en el impuesto predial. La meta sería adicionar 130 
mil policías profesionalizados y equipados al Estado de Fuerza para cumplir las metas del Modelo”. Ibídem. p. 62.  
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para reclutar, equipar y profesionalizar estados de fuerza adecuados para las 
policías preventivas estatales y municipales. 

A fin proporcionar viabilidad financiera a la incorporación, profesionalización y 
equipamiento de 130 mil nuevos policías para las policías estatales y municipales, 
se propone:

b.1. Que  se utilicen de manera prioritaria los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN) 

b.2. Que entidades federativas y municipios establezcan un nuevo impuesto, 
denominado Derecho de Policía, con base en el impuesto predial.

c) Normatividad. Herramientas legales para optimizar y hacer más eficiente su 
operación. Se busca impulsar modificaciones legales para:

c.1. Concretar la facultad de las policías preventivas para recibir denuncias y 
atender a las víctimas del delito

c.2. Dotar a las policías preventivas de mayores capacidades de investigación

c.3. Desarrollar legislación en materia de justicia cívica

c.4. Precisar competencias policiales a fin de evitar lagunas y duplicidades.

d) Policía de calidad. Estructura organizacional. Sistema de profesionalización. 
Estado de fuerza. Equipamiento. Participación ciudadana. Especialización.

d.1. Estado de fuerza: Se desarrollará una metodología para establecer el estado 
de fuerza adecuado.

d.2. Turnos de trabajo: Deben ser racionales, de entre 10 y 12 horas por 24 de 
descanso, de forma tal que posibiliten tanto el desempeño eficiente del policía 
como su desarrollo personal y la convivencia familiar.

d.3. Profesionalización: Atenderá al desarrollo personal y humano de los 
policías. Implica modificar el Programa Rector de Profesionalización a fin de 
fortalecer el componente de proximidad social, las capacidades de mediación y 
solución de problemas.

d.4. Carrera policial basada en el desempeño y no en la jerarquía 

d.5. Rediseño y certificación de procesos 
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d.6. Certificación plena de control de confianza

d.7. Sistemas de alta gerencia policial y universidad de la seguridad pública

d.8. Sistema de asuntos internos

d.9. Garantizar la adquisición y dotación de equipamiento y uniforme dignos y 
suficientes para la actividad policial

d.10. Establecer una norma técnica para la gestión y control de armerías

d.11. Establecer políticas y lineamientos para garantizar la interconexión 
tecnológica, articular la Red Nacional de Radio comunicación y homologar los 
sistemas de video vigilancia y localización

d.12. Instaurar un sistema permanente de evaluación del desempeño policial 
con base en resultados. Habrá un registro y supervisión cotidiana de las 
actividades policiales. 

• Componentes específicos

a) Policía estatal. Una de sus principales funciones será actuar subsidiariamente 
en los municipios con  estado de fuerza escaso o que carecen de policías. El tipo 
de policía estatal  propuesto incluye los siguientes subtipos: 

a.1. Caminos

a.2. Investigación y análisis

a.3. Reacción

a.4. Procesal

a.5. Seguridad y custodia penitenciaria

a.6. En funciones de policía municipal

b) Policía municipal. Para hacer frente con mayor efectividad a los problemas 
de seguridad, se buscará:

b.1. Policía de proximidad con enfoque  en solución de problemas, el cual 
incorpora unidades de análisis capaces de identificar condiciones y factores 
que detonan o facilitan conductas delictivas.
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b.1.1. Vigilancia y patrullaje estratégico
b.1.2. Atención a víctimas
b.1.3. Recepción de denuncias
b.1.4. Trabajo con la comunidad
b.1.5. Sistema de estaciones de policía

b.2. Policía de investigación y análisis

b.3. Policía de reacción

c) Justicia cívica. Busca  atender conflictos a través de la intervención oportuna 
de la autoridad y, en su caso, sancionar a los infractores por medio de multas, 
arrestos o labores a favor de la comunidad. En una primera etapa atenderá:

c.1. Faltas administrativas

c.2. Infracciones de tránsito y vialidad

c.3. Mediaciones policiales in situ 

c.4. Posibles comportamientos policiales inadecuados 

I.2.1 Viabilidad del Modelo 

Tanto la viabilidad como las posibilidades de éxito de este nuevo modelo están en 
función de una serie de factores, problemas y complicaciones de distinto tipo. Entre 
las más importantes se encuentra su financiamiento.

No se consideraron recursos adicionales ni nuevos para financiar el desarrollo, 
implementación y operación del nuevo modelo. Uno solo de sus objetivos, el 
incremento a 130 mil elementos en el estado de fuerza de las policías preventivas 
estatales y municipales,9 equivale a aumentar en 51% el gasto en sueldos y 
prestaciones laborales. Incrementar el número de efectivos de las corporaciones 
policiales locales también implica elevar los recursos financieros correspondientes 
a los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, profesionalización, 
equipamiento, armamento e infraestructura. Esto prácticamente duplicaría el 
actual nivel de gasto destinado a la operación de las policías preventivas estatales y 
municipales. 

Este modelo presenta un esquema de financiamiento cuyas características esenciales 
no existen actualmente, y su arranque y concreción en el futuro inmediato  son 
altamente dependientes de los recursos  esperados para ello. Esto, desde luego, 

9 Cfr. Diario Oficial de la Federación. Acuerdos y Exhortos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su 
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019. Julio 17, 2019. p. 62.
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solo en cuanto a los recursos financieros necesarios para   implementar y operar el 
modelo. El impacto de esos nuevos recursos requeridos en el principal objetivo del 
Modelo —la baja sensible en la incidencia delictiva— es un asunto distinto e incierto 
pues, como se sabe, no hay una asociación estadísticamente significativa entre el 
nivel de gasto federal o estatal en seguridad pública con los niveles de victimización 
prevalentes en las distintas entidades federativas.10 Si bien la implementación 
y operación del nuevo modelo requiere inevitablemente  aplicar una cantidad de 
recursos financieros sustancialmente superior, este mayor gasto no necesariamente 
garantiza el logro del objetivo principal: reducir la incidencia delictiva. 

Cabe destacar que el esquema de financiamiento del Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica prácticamente excluye nuevas aportaciones del Gobierno Federal 
para su implementación y operación. No se plantea el incremento de los recursos 
federales destinados a la seguridad pública, como el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México (FASP), el Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) o el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). En este sentido, no existe en la 
propuesta un mayor compromiso financiero por parte de la Federación que respalde 
la implementación, operación y éxito de este modelo. En tanto que tal modelo fue 
propuesto y promovido desde las instancias de seguridad del Gobierno Federal, no 
era ilógico esperar que se hubiesen fortalecido los fondos federales susceptibles de 
emplearse para apoyar su implementación por parte de los gobiernos estatales y 
municipales.

En términos prácticos, lo que se plantea es que los gobiernos locales y los ciudadanos 
asuman los costos asociados a la implementación y operación del modelo. Lo que 
se propone es que los recursos financieros requeridos provengan, por un lado, 
de establecer una norma para que la proporción de recursos del FORTAMUN que 
puedan ser canalizados a la seguridad pública pase del 20 al 50 por ciento; y, por 
otro lado, la creación por parte de los gobiernos locales de un nuevo impuesto, 
denominado Derecho de Policía, financiado por la propia ciudadanía con base en el 
impuesto predial. 

Esta propuesta de incrementar al menos al 50% la proporción de recursos del 
FORTAMUN que se destinan a temas de seguridad pública dio un primer paso para  
concretarse. En la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, realizada el pasado 8 de julio, se aprobó el acuerdo 04/
XLIV/19, mediante el cual se instruye: “la revisión del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. “El gasto público frente a los resultados en seguridad pública y justicia”; en 
Números. Documentos de Análisis y Estadísticas. Vol. 1, Núm. 14, julio-septiembre 2018. p.45. 
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Federal (FORTAMUN), a fin de que el porcentaje que hoy contempla para tareas de 
seguridad se incremente a un mínimo de cincuenta por ciento para el fortalecimiento 
de las policías municipales”.11

En otros términos, mientras se excluye a la Federación tanto de incrementos o nuevas 
aportaciones a fondos destinados a apoyar la seguridad pública en estados y municipios 
(FASP, FORTASEG, FORTAMUN) como de  crear nuevos impuestos para los mismos fines, 
se propone que para financiar dicho modelo los gobiernos locales tomen mayores 
proporciones de fondos ya existentes (FORTAMUN) sin que exista el compromiso de 
la Federación para incrementar su monto, o bien que los gobiernos locales graven las 
finanzas de los ciudadanos a través de un nuevo impuesto (Derecho de Policía). 

En el caso del denominado Derecho de Policía, cabe destacar que este se plantea como 
un impuesto aplicable no a la ciudadanía en general, sino a un segmento específico de 
ella: los propietarios de algún bien inmueble. Esto contrasta con otras tributaciones 
adicionales destinadas específicamente al tema de seguridad y que se aplican a la 
iniciativa privada, como el impuesto sobre la nómina. Por otro lado, en los hechos se 
trata de una doble tributación a un segmento específico de la ciudadanía para el tema 
de seguridad pública, sin que esto implique un esquema de mayor participación y 
supervisión por parte de ese segmento específico o de la ciudadanía en general. Es decir, 
mayor contribución sin mayores mecanismos de participación y sin mejor supervisión 
ciudadana, no solo sobre la aplicación de los recursos sino sobre los resultados del 
desempeño de las corporaciones policiales beneficiarias de esa doble tributación. 

El FORTAMUN es una fuente de financiamiento precaria. De acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal,12 este fondo se integra con el 2.35% de la recaudación federal 
participable, que es el monto de recursos que recauda la Federación por impuestos 
federales. Sus dos grandes componentes son los ingresos petroleros y los ingresos 
tributarios. De estos últimos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representan 
en promedio el 96% del total. Entre otras cosas, esto significa que el monto global del 
FORTAMUN varía en función de tal recaudación. A su vez, dicha recaudación depende 
del comportamiento de la actividad económica nacional, ciertas variables financieras 
internacionales y la efectividad de las reformas tributarias implementadas. En caso de 
que se registrara un crecimiento de la economía por debajo de lo estimado y, por tanto, 
también del consumo y la recaudación previstas, la única forma posible de mantener o 
incrementar el monto del FORTAMUN sería a través del aumento en el porcentaje de la 
participación correspondiente. 

11 Cfr. Diario Oficial de la Federación. Acuerdos y Exhortos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su 
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019. Julio 17, 2019.
12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación. Enero 30, 
2018.
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De acuerdo con un informe reciente de la Secretaría de Hacienda, en el período enero-
agosto 2018-2019, en términos reales, los recursos tributarios provenientes del ISR y 
del IVA se redujeron en 0.4% y 2.9%, respectivamente.13 Ante las actuales dificultades 
que enfrenta la economía nacional, el presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados adelantó que las metas de recaudación 
fiscal para 2019 y 2020 podrían no alcanzarse y, por tal motivo, para financiar los 
programas y obligaciones del Gobierno federal, podrían tomarse recursos del Fondo 
de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.14 Esto muestra que el FORTAMUN 
solo es un fondo que cuenta con recursos financieros claramente mayores al FASP o 
al FORTASEG, pero que no es una fuente estable de financiamiento para la seguridad 
pública. 
 
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, el monto global del 
FORTAMUN se distribuye entre las entidades federativas en proporción directa 
al número de habitantes con que cuenta cada estado. Así, la asignación de estos 
montos  no considera el tema de seguridad. Sólo  toma en cuenta la variable 
poblacional. El sesgo que  se genera en la distribución de recursos para la seguridad 
pública al tomar en cuenta solo la variable poblacional se ha intentado atenuar 
desde años atrás en las fórmulas tanto del FASP como del FORTASEG, las cuales 
contienen distintas variables e indicadores más propiamente asociados tanto a los 
problemas del desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad pública 
como a resultados en el comportamiento de la incidencia delictiva. 

 Incorporar a las fórmulas de distribución de recursos federales  variables e indicadores 
más  asociados a temas propios de la seguridad pública no sólo obedece a un mayor 
refinamiento técnico de las mismas, sino sobre todo a una reiterada demanda de 
entidades federativas y municipios de tamaño medio y bajo que, aquejados por 
intensos problemas de inseguridad,  recibían presupuestos por debajo de sus 
necesidades debido a su tamaño poblacional.

La viabilidad de este nuevo Modelo  Nacional de Policía y Justicia Cívica, sus objetivos, 
metas y múltiples virtudes, así como su articulación con la Estrategia Nacional de 
Seguridad, es un tanto incierta sin un modelo de financiamiento claro.

13 Cfr. Gobierno de México. Secretaría de Hacienda. Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a agosto de 2019. Comunicado 
No. 90. septiembre 30, 2019. 
14 Cfr. Saldaña, Ivan. “Recaudación 2019 se quedará corta; usaremos fondos: diputado”; en Excélsior. Agosto 20, 2019. 
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II.1. Fundamentos

Los procesos correspondientes al desarrollo policial, la carrera policial y la 
profesionalización de quienes forman parte de las instituciones de seguridad 
pública del país se enmarca en algunas disposiciones normativas contenidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP)15 y el Programa Rector de 
Profesionalización (PRP).16 

Respecto al tema de la seguridad pública, el artículo 21 de la CPEUM señala que: 

• Es una función del Estado

• Sus fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 
de las personas

• Es una responsabilidad compartida por la Federación, las entidades federativas 
y los municipios

• Comprende tanto la prevención, investigación y persecución de los delitos, 
como la sanción de infracciones administrativas

• La actuación de las instituciones responsables de la seguridad pública se 
apegará a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos

El mismo artículo constitucional refiere que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí e integrarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Entre las bases mínimas para  que dicho Sistema funcione está la regulación 
de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 

II. Marco Legal

15 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Última reforma 
publicada. Diario Oficial de la Federación. Mayo 27, 2019.
16 Secretaría de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Programa Rector de 
Profesionalización. México, Gobierno de la República, 2017.
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En breve, la LGSNSP: 

• Es reglamentaria del artículo 21 de la CPEUM 

• Regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

• Establece las bases de coordinación y la distribución de competencias entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios en la materia

De entre los diversos y múltiples temas de interés contenidos en la LGSNSP,  son de 
particular relevancia para los fines de presente reporte: 

Desarrollo policial. En el artículo 72 de la LGSNSP, se le define como: “conjunto 
integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que 
comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación 
y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por 
objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad 
de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación 
de servicio y el sentido de pertenencia”. 

Carrera policial. Forma parte del desarrollo policial, junto con los esquemas de 
profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario. De acuerdo con el artículo 
78 de la Ley, la carrera policial “es el sistema de carácter obligatorio y permanente, 
conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, 
promoción, reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los 
integrantes de las Instituciones Policiales”.
 
El artículo 85 de la misma Ley señala que la carrera policial “comprende el grado 
policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos 
obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las 
correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. 
Se regirá por las normas mínimas siguientes:

I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier 
aspirante en el registro nacional antes de que se autorice su ingreso a las 
mismas

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado 
Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;

III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido 
debidamente certificado y registrado en el Sistema;
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IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales aquellos 
aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, 
capacitación y profesionalización;

V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está 
condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;

VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados 
por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se 
cumplan los requisitos de permanencia, señalados en las leyes respectivas;

VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se 
deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de 
profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones 
y sus aptitudes de mando y liderazgo;

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda 
a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las 
necesidades del servicio;

X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad 
sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y

XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las 
etapas de la Carrera Policial”.

Profesionalización. El artículo 98 de la Ley la define como: “el proceso permanente 
y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, 
actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo 
las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones 
Policiales”. 

Ahí mismo  se señala que los planes de estudio para la profesionalización “se 
integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas 
de enseñanza y aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que 
apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su 
Presidente”.

Reclutamiento. Si bien  el proceso de reclutamiento  se considera uno de los 
componentes de la carrera policial, en la LGSNSP no se hace mayor referencia sobre 
los contenidos de los lineamientos o sobre las características de los procedimientos 
que debieran observar los procesos de reclutamiento de las instituciones policiales 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
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No obstante, en la fracción IV, del artículo 48 de esta Ley, se refiere que la Secretaría 
responsable del ramo de seguridad tiene las atribuciones de: a)  proponer a las 
instancias de coordinación consideradas en la misma tanto el diseño y actualización 
de las políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a ingresar 
a las instituciones policiales; y  b) vigilar su cumplimiento. 

Asimismo, el artículo 47 de la LGSNSP confiere a las academias e institutos de las 
instituciones policiales la responsabilidad de colaborar en el diseño y actualización 
de las políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes, así como 
vigilar su aplicación. 

En el PRP se considera al reclutamiento como parte del Sistema de Profesionalización 
y Desarrollo Humano y se le define como proceso que hace posible la captación 
de aspirantes que cubran el perfil y los requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente. A su vez, a la convocatoria se le entiende como proceso a través 
del cual, por un lado, se hace un llamado público y abierto para todos aquellos 
interesados en formar parte de la institución policial de que se trate; y, por otro, se 
establecen las características y requisitos que deberán cubrir los aspirantes.17

En el PRP, se destaca la importancia de que las instituciones de seguridad pública del 
país homologuen los procedimientos del servicio profesional de carrera, los cuales 
incluyen: 

i. Convocatoria

ii. Reclutamiento

iii. Selección

iv. Formación

v. Nombramiento

vi. Certificación

vii. Plan individual de carrera

viii. Estímulos

ix. Reingreso

x. Promoción

17 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Plan Rector de Profesionalización. p. 72.
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xi. Evaluaciones de control de confianza

xii. Evaluaciones de competencias básicas

xiii. Evaluaciones del desempeño

xiv. Régimen disciplinario

En el mismo PRP, el reclutamiento también forma parte del esquema de Gestión de 
la Profesionalización y del Servicio Profesional de Carrera, cuyos componentes son:

1. Reclutamiento. Procesos focalizados.

2. Formación inicial. Asegurar un estándar mínimo en las competencias: 
conocimientos, habilidades y actitudes

3. Formación y actualización permanente. Capacitación, actualización y 
especialización para la mejora de resultados

4. Gestión del rendimiento. Nueva visión de la evaluación orientada a la mejora 
individual

5. Salarios y promociones. Salarios dignos y esquemas de ascenso, promociones 
e incentivos

6. Sanción y reparación. Sistema integral de derechos y obligaciones, con 
procedimientos y causales claras de separación

7. Control de confianza y evaluación integral. Sistema de evaluación integral

8. Identidad y sentido de pertenencia. Generación de un sentido de identidad 
en el personal y desarrollo de un sentido de pertenencia

En este esquema de gestión, el reclutamiento ocupa el primer sitio, seguramente 
como forma de ilustrar que representa el inicio del resto de los procesos considerados; 
sin embargo, ni en esa sección del PRP ni en ninguna otra se especifican o desarrollan 
los contenidos, cualidades o características de los “procesos focalizados”.   

En el mismo documento (PRP), un poco más adelante, como parte de las acciones 
consideradas en la estrategia para impulsar la implantación de un sistema 
homologado, solo se hace referencia a la idea general de promover políticas de 
homologación que propicien mayor confiabilidad a los procesos de reclutamiento, 
desarrollo y permanencia del personal policial.    
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Sin embargo, no se desarrollan estas dos ideas: los procesos de reclutamiento 
focalizados y la promoción de políticas de homologación de los procesos de 
reclutamiento. Ambas quedan expresadas como ideas generales sin contenidos 
específicos. Estas dos  nociones cuentan con un alto potencial para  fortalecer tanto 
del proceso de reclutamiento en sí mismo, como para  articularlo mejor  con el resto 
de los procesos que integran  la carrera policial considerada en la LGSNSP y el Sistema 
de Profesionalización y Desarrollo Humano a que hace referencia el PRP. 

Selección. El artículo 86 de la LGSNSP la define como: “el proceso que consiste en 
elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes 
cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales. 
Dicho proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y 
concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes 
aceptados”. 

Ingreso. Se define en el artículo 87 de la LGNSNSP como: “el procedimiento de 
integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al 
terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos 
de Capacitación Policial, el período de prácticas correspondiente y  acrediten el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley”. 

Diagrama 1. Desarrollo Policial, carrera policial y profesionalización

Desarrollo Policial: conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados que comprenden la
Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinarios (Art.72)

CarreraPolicial (Art. 78). Sistema permanente que
establece lineamientos y procedimientos de:

4. Profesionalización (Art 98).
Proceso permanente y progresivo

de información que integra las
etapas de:

La formación inicial es
parte de este proceso (Art.86)

Para ingresar debe concluir
la formación inicial (Art. 87)

2. Selección

3. Ingreso

4.1. Inicial

4.2. Actualización

4.3. Promoción

4.4. Especialización

4.5. Alta Dirección

1. Reclutamiento10. Separación o Baja

9. Reconocimiento

8. Promoción

7. Evaluación

6. Permanencia 5. Certificación

Programa
Rector: conjunto

de contenidos
para la

profesionalización
(Art. 5, f. XII)

Desarrollo de
competencias,
capacidades y

habilidades

Formación: a) Actualización,
b) Promoción, c) Especialización

d) Alta Dirección (Art. 88 f. V)
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El artículo 88 de la misma Ley señala los siguientes requisitos de ingreso: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los siguientes:

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior 
o equivalente

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media 
superior o equivalente

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes 
a la enseñanza media básica

V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación

VI. Contar con los requisitos de edad y perfil físico, médico y de personalidad 
que exijan las disposiciones aplicables

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza

VIII. Abstenerse de consumir substancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares

IX. No padecer alcoholismo

X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no 
uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares

XI. No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución 
firme como servidor público

XII. Cumplir con los deberes establecidos en la LGSNSP, y demás disposiciones 
que deriven de la misma

XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables
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De las anteriores, cabe destacar las relativas a: 

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal

• Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación

• Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza

II.1.1. Las exigencias de la Ley y los límites de las capacidades e 
instrumentos para cumplir con ella. El caso de la “notoria buena 
conducta”

Al menos a nivel nacional, es frecuente encontrar obligaciones legales que se incumplen, 
ya sea por omisión, por imposibilidad o por carecer de instrumentos, mecanismos o 
procedimientos específicos para ello. No escapan a esto las normas que regulan el 
funcionamiento de las instituciones policiales del país.  

Entre los casos que pueden identificarse, están algunos de los requisitos de ingreso a 
las instituciones policiales mencionados en la fracción II del artículo 88 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí se incluyen al menos dos grandes 
categorías de requisitos que es posible y conveniente diferenciar. Tales categorías están 
relacionadas, pero son distintas en el plano práctico y, por lo mismo, analíticamente 
distinguibles. Una, “ser de notoria buena conducta”, asociada al comportamiento cívico 
y al respeto de reglas de convivencia de carácter administrativo; y otra, “no haber sido 
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal”, 
asociada a comportamientos que se ubican más bien en el plano delictivo y penal. De 
acuerdo con lo señalado por la Ley, para ingresar a alguna institución policial del país, 
el aspirante requiere tanto haber observado un buen comportamiento cívico como no 
haber cometido delito alguno.

¿Cómo un aspirante cualquiera acredita ser de notoria buena conducta? Analizamos las 
razones por las que es complejo llevar a cabo dicha acreditación. Entre las más relevantes 
se encuentran las siguientes: 

• No existe definición o listado alguno que permita identificar con claridad o precisión 
los patrones de comportamiento, las características de personalidad o valores 
éticos que en términos generales representan una “notoria buena conducta”.

• Incluso si existiese tal listado de características, virtudes o valores constitutivos de 
la “notoria buena conducta”, tampoco hay parámetro o escala alguna que posibilite 
identificar con nitidez qué tan cerca o lejos está  cualquier aspirante de alcanzar tal 
“notoria buena conducta”. Si no existe la definición, no puede haber métrica de lo 
que es o no una “notoria buena conducta”.
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• Tampoco se refiere o identifica a la institución responsable de validar, certificar o 
expedir la constancia oficial de “notoria buena conducta”.

• La fracción primera del artículo 85 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública señala que: “Las instituciones policiales deberán consultar 
los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se 
autorice su ingreso a las mismas”. 

Sin embargo, el registro al que se hace referencia, el denominado Registro Nacional 
de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, tal como se define en el artículo 
122 de dicha Ley,  solo incluye información de personal en activo de las instituciones 
de seguridad pública del país y no de aspirantes a ingresar a ellas:  

“El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública es la Base de Datos 
que, dentro del Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las 
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad 
Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios …”.18

En todo caso, la consulta que mandata la fracción primera del artículo 85 de dicha 
Ley sería posible solo para los casos de reingreso a alguna institución de seguridad 
pública.
 
Las implicaciones de esto son diversas. 
 
Por un lado, en cuanto al tema de “ser de notoria buena conducta”, se trata no 
sólo del hecho en sí mismo preocupante de  incumplir uno de los requisitos de 
ingreso establecidos en la Ley, sino también del impacto que este soslayo de una 
amplia gama de conductas antisociales tiene en la calidad del capital humano que 
constantemente se está incorporando a las instituciones policiales del país. 

Esa amplia gama de conductas antisociales incluye desde la conducción de vehículos 
en estado de ebriedad o realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos, hasta 
alterar el orden público o consumir sustancias que provocan dependencia en lugares 
públicos.19  

18 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Última reforma 
publicada. Diario Oficial de la Federación. Mayo 27, 2019.
19 En 2016 se registraron 2’359,174 procedimientos administrativos instaurados por infracciones cometidas a disposiciones 
normativas municipales y delegacionales. Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. Actualizado al 2 de julio de 2018.
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Entre otros, este caso de incumplimiento de un requerimiento legal, con implicaciones 
significativas para la calidad del capital humano a cargo de la función policial,  ilustra 
con nitidez los límites de las capacidades e instrumentos con que cuenta la propia 
autoridad para cumplir con lo estipulado en las normas y disposiciones legales.

Por otro lado,  el mandato legal para consultar un registro nacional que no contiene 
los datos que se buscan en dicha consulta ejemplifica las inconsistencias de la propia 
Ley, de los fines y contenidos de las bases de datos y sistemas de información que 
en ella se contemplan.

II.2. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024

Junto con el decreto de aprobación correspondiente, el pasado 12 de julio se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.20  En 
este Plan, existe una sección denominada “cambio de paradigma en seguridad”, 
donde se incluyen 12 objetivos. Al menos los ocho primeros coinciden plenamente 
con los  ocho objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 
misma que fue aprobada por el Senado de la República en abril y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo pasado.21

Los 12 objetivos contemplados en materia de seguridad pública en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 son:

i. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia

ii. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

iii. Pleno respeto a los derechos humanos

iv. Regeneración ética de las instituciones y la sociedad

v. Reformular el combate a las drogas

vi. Emprender la construcción de la paz

vii. Recuperación y dignificación de las cárceles

viii. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz

ix. Repensar la seguridad nacional y reorientar las fuerzas armadas

20 Cfr. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la 
Federación. Julio 12, 2019. 
21 Cfr. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Decreto por el que se Aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública del Gobierno de la República. Diario Oficial de la Federación. Mayo 16 de 2019.
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x. Establecer la Guardia Nacional

xi. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales

xii. Estrategias específicas

a. Nuevo modelo policial

b. Prevención del delito

c. Desarrollo alternativo

d. Prevención especial de la violencia y el delito

En específico, sobre el tema de la profesionalización policial hay solo un par de 
referencias generales. Una, en el apartado correspondiente a la Guardia Nacional,  
señala que “el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales 
estatales y municipales” será prioridad tanto de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Otra, en el apartado correspondiente al nuevo modelo policial,  
afirma que se deberán “estandarizar los rubros relacionados con la capacitación, 
profesionalización, certificación y dignificación policial”. 

En dichos 12 objetivos no se presentan metas o indicadores específicos asociados 
a cortes temporales que permitan  valorar la situación de arranque o inicial o dar 
seguimiento puntual a la forma en que evolucionan, ni respecto al punto final al que 
se deben dirigir o donde deben estar al concluir la presente administración federal. 

Solo en la parte final del PND, en la sección denominada Epílogo: Visión de 2024, 
se señala que: “los índices delictivos de homicidios dolosos, secuestros, robo de 
vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público y 
otros se habrán reducido en 50 por ciento en comparación con los de 2018”. 

Cabe esperar que tales metas, indicadores y métricas particulares se especifiquen en 
el Programa Nacional de Seguridad Pública que actualmente está en construcción.

II.3. Guardia Nacional 

La Ley de la Guardia Nacional define a esta corporación policial como: “una institución 
de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional”, cuyo propósito 
es “realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación” y, en su caso, 
colaborar en dicho ámbito con entidades federativas y municipios.22

22 Diario Oficial de la Federación. Ley de la Guardia Nacional. Mayo 27, 2019. Artículos 4 y 5. 
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De acuerdo con la fracción V del artículo 13 de dicha Ley, al secretario del ramo le 
corresponde “elaborar los planes y programas para: a) la formación, capacitación, 
especialización y profesionalización del personal de la Guardia Nacional en el 
ámbito de los ejes de formación policial, académico y axiológico; y b) la capacitación 
permanente del personal de la Guardia Nacional, en el uso de la fuerza, cadena de 
custodia y respeto a los derechos humanos”.  

Según el artículo 27 de esta misma Ley, el Consejo de Carrera es la instancia 
responsable de “normar, conocer y resolver toda controversia que se suscite en 
relación con los procedimientos de Carrera de la Guardia Nacional”. Asimismo, entre 
otras, el artículo 28 le confiere las siguientes facultades a dicho Consejo: 

i. Emitir normas relativas al ingreso, selección, permanencia, estímulos, 
promoción y reconocimiento de los integrantes de la Guardia Nacional

ii. Proponer los planes y programas de profesionalización, los cuales incluirán la 
formación, capacitación, adiestramiento y actualización

iii. Aplicar y resolver los procedimientos relativos al ingreso, selección, 
permanencia, promoción y reconocimiento 

iv. Verificar el cumplimiento de los requisitos de permanencia

v. Analizar la formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, 
las sanciones aplicadas y los méritos del personal, a fin de verificar quiénes 
cumplen con los requisitos de promoción

Respecto a la carrera de Guardia Nacional, entre otros , en el artículo 26 se incluyen 
los siguientes requisitos:

i. El ingreso estará supeditado a los antecedentes que obren en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública. En caso de que el aspirante no 
cuente con antecedentes, deberá tramitar su inscripción al mismo

ii. Para ingresar, se requiere que se cuente con el Certificado Único Policial

iii. El ingreso y permanencia están condicionados a que se cursen y aprueben los 
programas de formación, capacitación y profesionalización correspondientes

A continuación, algunas precisiones respecto a  ciertos requisitos de ingreso. 

• El ingreso del aspirante  supeditado a los antecedentes que obren  en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública es aplicable sólo a quienes 
provengan de la extinta Policía Federal o de alguna otra corporación policial del 
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país. Esa base de datos no contiene información de integrantes de las fuerzas 
armadas y menos aún de civiles que aspiren a ingresar a la Guardia Nacional y 
que nunca antes hayan pertenecido a alguna corporación policial.23

 
•El Certificado Único Policial como requisito de ingreso sólo es aplicable a 
aspirantes que hayan pertenecido a alguna corporación policial del país. No 
aplica a integrantes de las fuerzas armadas y tampoco a quienes nunca antes 
hayan formado parte de alguna corporación policial. 

En cuanto a la profesionalización, el artículo 38 identifica tres ejes de formación: 
a) policial, b) académico, c) axiológico, cuyos contenidos se elaborarán conforme 
a lo establecido en el Programa Rector de Profesionalización, mismo que debe ser 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

A su vez, el programa de capacitación y profesionalización de la Guardia Nacional 
determinará los cursos que deban realizarse (artículo 40). Esta profesionalización 
puede llevarse a cabo a través de: a) instituciones de formación policial debidamente 
certificadas; b) instituciones públicas, nacionales o extranjeras; c) instituciones de 
educación militar y naval, así como a través de los centros de adiestramiento de las 
fuerzas armadas (artículo 39). 

El seguimiento y evaluación del desempeño de la Guardia Nacional está a cargo 
del Senado de la República. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley de la Guardia 
Nacional, al inicio del segundo período ordinario de sesiones de cada año legislativo, 
el Senado de la República recibirá un informe de las actividades realizadas por la 
Guardia Nacional durante el año previo. A su vez, el Senado analizará y, en su caso, 
aprobará dicho informe en ese mismo período de sesiones. 

Entre los asuntos más importantes que deberá incluir dicho informe están: 

i. El despliegue territorial

ii. Efectivos desplegados

iii. Eventos en los que haya participado personal de la Guardia Nacional

iv. Personas detenidas,  objetos, productos o instrumentos de delitos

v. Diligencias ministeriales y judiciales en las que se intervino

23 “Capítulo IV. Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Artículo 122”: El Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública es la Base de Datos que, dentro del Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las Conferencias 
Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa 
a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios …”. 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Última reforma 
publicada. Diario Oficial de la Federación. Mayo 27, 2019.
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vi. Sanciones disciplinarias (tipos y motivos)

vii. Convenios de colaboración con entidades federativas y municipios, así como 
los recursos ejercidos con tal motivo 

viii. Personas fallecidas por el uso de la fuerza

ix. La estrategia desplegada para el cumplimiento de los fines de la Guardia 
Nacional, sus objetivos generales y específicos, así como los resultados 
obtenidos con base en indicadores de evaluación del desempeño 

El denominado “control parlamentario” para el desempeño de la Guardia Nacional 
es una muy positiva innovación introducida en la administración 2018-2024. Es 
positivo que una dependencia del poder Ejecutivo Federal haga un ejercicio anual 
de rendición de cuentas ante una instancia de otro de los poderes de la Unión: el 
legislativo. Para ello, cabe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Primero, son importantes todos los temas que por Ley deberán  incluirse en 
el informe que anualmente se presente ante el Senado; sin embargo, podría 
incorporarse la meta de reducción en la incidencia delictiva para los delitos que 
más preocupan y aquejan a la sociedad. 

 
Sin duda, son importantes los números de elementos desplegados o la cantidad de 
personas detenidas, pero en todo caso se trata de metas o indicadores intermedios 
para la consecución del objetivo final: el control de la criminalidad a través de la 
reducción de la incidencia delictiva, particularmente de los delitos de mayor impacto 
social.  

• Segundo, es importante especificar cuáles son los indicadores y métricas 
específicas que el Senado de la República tomará en cuenta para evaluar el 
desempeño de la Guardia Nacional.

• Tercero, en toda corporación policial, la disciplina es uno de los factores 
más importantes de su funcionamiento, pero no puede estar por encima del 
cumplimiento de las metas y objetivos relacionados con el control de la criminalidad 
y la baja de la incidencia delictiva. En todo caso, tales metas y objetivos deben 
llevarse a cabo con la disciplina que caracteriza a las corporaciones policiales. 
Según el artículo 61, “la disciplina es la base fundamental del funcionamiento 
de la Guardia Nacional”. En las actuales circunstancias de la seguridad pública 
en nuestro país, la eficiencia en el desempeño, en la consecución de objetivos y 
metas, tendría que ser prioritaria.
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El 30 de junio de 2019 se tomó protesta a 70 mil elementos de la Guardia Nacional.24  
Según un informe oficial, hasta mediados del mes de agosto había 58,602 elementos 
desplegados en 150 coordinaciones regionales del país. De éstos, 35,232 provenían 
de la policía militar; 5,584, de la policía naval; 15,375 elementos, de la Secretaría de 
la Defensa en apoyo a la Guardia Nacional, y 2,411 eran voluntarios de la policía 
federal.25

Hasta mediados de agosto, se habían implementado dos tipos de cursos de formación 
inicial para elementos de la Guardia Nacional. Uno para veteranos, con duración de 
7 semanas, que incluye 22 unidades de aprendizaje y 385 horas totales. Otro para 
nuevo ingreso, con duración de 5 meses, que incluye 30 unidades de aprendizaje 
y 972 horas totales. En el primer caso, para la formación inicial equivalente, el 
Programa Rector de Profesionalización vigente establece una carga horaria mínima 
de 486 horas y, en el segundo caso, una carga horaria mínima de 972 horas. 

Así pues, si se toman como referencia las cargas horarias señaladas en el Programa 
Rector de Profesionalización, el curso diseñado para veteranos se queda 101 horas 
por debajo de lo establecido para el programa de formación inicial equivalente, lo 
cual representa un 20.7% menos de la cantidad de horas requeridas. 

Al menos dos “escalones” han pasado ya por dicho curso de formación inicial para 
veteranos. El primero, de 3,677 elementos, entre el 13 de mayo y el 29 de junio; y el 
segundo, de 2,212 elementos, entre el 8 de julio y el 16 de agosto. Un total de 5,889 
elementos de la Guardia Nacional.

Esto significa que del total de los 58,602 elementos de la Guardia Nacional  hasta 
entonces  desplegados en el país, solo el 10% había sido capacitado para realizar 
funciones de policía, además de haber sido capacitado con un curso de una carga 
horaria menor a la establecida en el Programa Rector de Profesionalización.  

A lo anterior, habría que agregar otros datos en materia de control de confianza. 
Primero,  estas evaluaciones sólo  han sido aplicadas a los elementos de la Guardia 
Nacional que provienen de las policías militar y naval, que en conjunto suman 40,816. 
De éstos, solo 5,456 cuentan ya con sus evaluaciones de control de confianza; es 
decir, del total de elementos de las policías militar y naval que a la fecha se han 
incorporado a la Guardia Nacional, solo el 13.36% han aprobado las evaluaciones de 
control de confianza. Si se toma como referencia el total de elementos provenientes 
de las fuerzas armadas que hasta mediados de agosto se habían integrado a la 
Guardia Nacional (56,191), entonces la proporción de elementos que entonces 
contaba con evaluaciones de control de confianza alcanzaría solo el 9.7%.   

24 “Espino, Manuel. “Inicia despliegue de la Guardia Nacional en 150 regiones”. El Universal. Junio 30, 2019. 
25 Guardia Nacional. Situación de la Guardia Nacional. Agosto 13, 2019. p. 5. Presentación hecha por el Comandante de la 
Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, en la conferencia diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 13 
de agosto de 2019.
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Estas evaluaciones excluyen tanto a policías federales como a aquellos elementos 
de la Secretaría de la Defensa que realizan funciones de policía en apoyo a la 
Guardia Nacional. Las razones para que unos y otros estén siendo excluidos de las 
evaluaciones de control de confianza son distintas. 

En el primer caso, por el Acuerdo 1/IV-SE/2019 de la Comisión Permanente de 
Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que amplió 
por un período de un año la vigencia de las evaluaciones de control de confianza 
de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de 
vigencia venciera en los doce meses posteriores a la publicación de este acuerdo en 
el Diario Oficial de la Federación,26 es decir, el pasado 17 de mayo.27

En el segundo caso, no existe justificación clara. Sin embargo, es posible deducir 
que se debe a que esos 15,375 elementos de la Secretaría de la Defensa que realizan 
funciones de policía en “apoyo a la Guardia Nacional” no se incorporarán a la misma 
y, por tanto, no hay razón para someterlos a las respectivas evaluaciones de control 
de confianza. 

En lo inmediato, cabe esperar que la formación inicial policial para “veteranos” de las 
fuerzas armadas que se integran a la Guardia Nacional continúe siendo impartida 
en 22 unidades de aprendizaje con un total de 385 horas. También es previsible que 
continúe la formación inicial para elementos de nuevo ingreso con 30 unidades de 
aprendizaje y 972 horas totales. 
 
Las siguientes son las 22 unidades de aprendizaje que integran la formación inicial 
para veteranos de las fuerzas armadas y el orden de sucesión en el que se imparten: 

1. Detención y conducción de personas
2. Atención a víctimas del delito
3. Desarrollo humano policial
4. Introducción al derecho y a la seguridad pública
5. Proximidad social y vinculación con la ciudadanía
6. Prevención de la violencia y la delincuencia
7. Taller de mediación policial y manejo de conflictos
8. Inteligencia policial
9. Comunicación oral y escrita
10. Nociones de derecho penal

26 Cfr. Oficio No.: DESP/SEGOB/19/1112, del 2 de julio de 2019, de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila, que en su 
carácter de enlace oficial de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
comunica el estatus de cumplimiento de los Acuerdos y Resoluciones emitidos, correspondientes al primer semestre de 2019. 
27 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo 1/IV-SE/2019. Prórroga de Plazo de Vigencia de las Evaluaciones de Control 
de Confianza. Mayo 17, 2019. “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el 
plazo de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza, establecidas en el Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos 
para la emisión del Certificado Único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de 
vigencia venza en los doce meses siguientes a la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación”.
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11. La actuación policial dentro del sistema de justicia penal
12. Plataforma México
13. Derechos humanos, excluyentes de responsabilidad y uso de la fuerza
14. Conocimiento del armamento
15. Prácticas de tiro
16. Ética policial y cultura de la legalidad
17. Taller de primer respondiente y juicios orales
18. Primer respondiente con capacidad para procesar el lugar de los hechos
19. Radiocomunicación
20. Doctrina de la Guardia Nacional
21. Perspectiva de género
22. Justicia penal para adolescentes 

 
Por otro lado, la siguientes son las 30 unidades de aprendizaje que integran el curso 
de formación inicial para personal de nuevo ingreso a la Guardia Nacional y el orden 
de sucesión en el que se imparten: 

1. Primeros auxilios
2. Doctrina de  la Guardia Nacional
3. Derechos humanos, excluyentes de responsabilidad y uso de la fuerza
4. Introducción al derecho y a la seguridad pública
5. Defensa policial y acondicionamiento físico
6. Introducción  a la doctrina policial (orden cerrado)
7. Armamento y prácticas de tiro (fase de conocimiento del armamento)
8. Conducción de vehículos policiales
9. Ética policial y cultura de la legalidad
10. Proximidad social y vinculación con la ciudadanía
11. Perspectiva de género
12. Cultura de la legalidad
13. Nociones de derecho penal
14. La actuación policial dentro del sistema de justicia penal
15. Primer respondiente con capacidad para procesar el lugar de los hechos
16. Taller de primer respondiente y juicios orales
17. Justicia penal para adolescentes
18. Protección civil
19. Prevención de la violencia y la delincuencia
20. Control de multitudes
21. Uso de armas, instrumentos y mecanismos de control de personas
22. Radiocomunicación
23. Vigilancia y patrullaje
24. Detención y conducción de personas
25. Comunicación oral y escrita
26. Plataforma México
27. Atención a víctimas del delito
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28. Desarrollo humano policial
29. Taller de mediación policial y manejo de conflictos
30. Inteligencia policial 

Si se comparan ambos cursos de formación inicial, es posible identificar que el 
correspondiente a elementos de nuevo ingreso registra nueve unidades temáticas 
que no están incluidas en el curso de formación inicial para veteranos. Tales unidades 
temáticas distintas son: 

1. Primeros auxilios
2. Defensa policial y acondicionamiento físico
3. Introducción a la doctrina policial (orden cerrado)
4. Conducción de vehículos policiales
5. Cultura de la legalidad
6. Protección civil
7. Control de multitudes
8. Uso de armas, instrumentos y mecanismos de control de personas
9. Vigilancia y patrullaje 

De las anteriores unidades de aprendizaje que no fueron incluidas en el curso 
de formación inicial para veteranos de la Guardia Nacional, quizá los que mayor 
extrañeza generan son los correspondientes a: conducción de vehículos policiales, 
cultura de la legalidad, y vigilancia y patrullaje. Tanto por la procedencia de tales 
veteranos, como por la naturaleza de las funciones que tendrán que desempeñar, 
convendría que la conducción de vehículos policiales, la cultura de la legalidad, y la 
vigilancia y patrullaje, también estuvieran entre las unidades temáticas de formación 
inicial para veteranos. 
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III.1. Contexto

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se reformaron 27 artículos 
constitucionales para hacer cambios en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la 
Federación, lo que acompaña a las reformas hechas en materia de seguridad pública, 
específicamente a los artículos 21 y 73 de la Constitución. 

En 1998 se expide la Ley que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. El Gobierno federal sentó las bases para que las autoridades municipales, estatales 
y federales contaran con un marco legal para interactuar y coordinarse.  

La operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) contribuyó a cambiar el 
enfoque de seguridad pública a uno estatocéntrico, pues ahora las instituciones estatales 
se conciben como las responsables directas de la seguridad (Salgado, 2010).28

También en 1998 comienza a operar el Fondo de Seguridad Pública del Estado (FOSEG), 
fideicomiso mediante el cual la Federación aportaba recursos a los estados para fortalecer 
diversos aspectos de la seguridad pública; dicho programa es el antecedente del actual FASP 
(Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública). 

En 1999 se crea la Policía Federal Preventiva (PFP) que entonces dependía de la Secretaría de 
Gobernación. Con esa corporación, el Gobierno mexicano buscaba articular, y encabezar, los 
esfuerzos en materia de seguridad pública, dando prioridad a la prevención como estrategia. 

2008 es otro año relevante en el mapa de la consolidación del modelo de seguridad pública 
vigente, pues  se crea un nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial y con ello se impactan 
también los modelos policiales. 

III.2. Policía Federal 

Con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia en el año 2000,  inician una 
serie de cambios al interior de la administración pública federal en materia de seguridad. En 
2001, por ejemplo, se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) con facultades 
para operar directamente a la PFP y al sistema penitenciario federal; dichas facultades se  
separan de la Secretaría de Gobernación.

III. Historia de la Reforma Policial (2007-2019) y 
evolución de las policías del País (2010-2017)

28 Salgado, Juan. Documento conceptual-metodológico sobre políticas públicas de seguridad ciudadana, capacidades 
institucionales para medir su desempeño y bases para el desarrollo de indicadores en esta materia. Reportes de Investigación. 
Núm. 8. México, CIDE-PNUD, 2010. p. 5.
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La nueva Secretaría de Seguridad y la Policía Federal a su cargo no continuaron con el 
modelo tradicional heredado de otras administraciones. El diagnóstico daba cuenta 
de la carencia de instituciones policiales capacitadas para enfrentar a una criminalidad 
cada vez más sofisticada y económicamente poderosa, por lo que se asignaron recursos 
presupuestales y humanos para fortalecer las capacidades institucionales. 

En junio de 2009 se publica en el DOF la Ley de la Policía Federal y en mayo de 2010, 
el reglamento de dicha Ley. En ambos instrumentos legales, se observa que, si bien la 
nueva dependencia conserva algunas funciones de la antigua, ésta es fortalecida en su 
estructura al dotarla de nuevas facultades administrativas y operativas. 

La reestructuración se basó en lo que denominaron como el Nuevo Modelo de Seguridad 
que, entre otros puntos, incluyó: 

• Homologación de procedimientos y estructuras institucionales
• Implementación de un sistema operativo para combatir y prevenir el delito con 
participación ciudadana
• Profesionalización de los policías
• Modernización de los sistemas de operación y vigilancia en los centros penitenciarios
• Incrementar el estado de fuerza 
• Establecer nuevos perfiles de puesto
• Modernizar la infraestructura y el equipamiento
• Establecer procedimientos homologados de actuación
• Establecer como líneas  estratégicas la prevención del delito y la participación 
ciudadana.

Estructura de la Organización

Los cambios en el modelo fueron acompañados con una reestructuración de la Policía 
Federal en divisiones, éstas son:

1. División de Investigación
 
2. División de Inteligencia

3. División Científica

4. División Antidrogas

5. División de Fuerzas Federales

6. División de Seguridad Regional

Todas las áreas fueron diseñadas para realizar tareas alineadas al Ciclo de Inteligencia 
Policial.
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Adicionalmente, se creó un Centro de Mando para fomentar la cooperación con 
autoridades estatales y municipales, y se formaron las Coordinaciones Estatales, a 
fin de tener presencia en todo el país y replicar el nuevo modelo de seguridad.  

Un  prioridad  reflejada en el presupuesto asignado fue el equipamiento tecnológico. 
El objetivo era modernizar las herramientas empleadas para combatir la delincuencia, 
generar inteligencia y favorecer la prevención del delito.

En este contexto, se diseñó y consolidó la Red Nacional de Interconexión Plataforma 
México que buscó  posibilitar el intercambio de información entre los tres órdenes 
de gobierno.

También se creó el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, que albergaba una 
Sala Nacional de Mando para atender cualquier contingencia en el territorio nacional. 
Es decir, a través de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública, se 
buscaba atender con tecnología y recursos humanos eficientes cualquier evento que 
pusiera en riesgo la vida o la seguridad de los mexicanos en cualquier parte del país, 
establecer  un puesto de mando y  coordinar acciones con las autoridades de los 
otros órdenes de gobierno y con otras dependencias involucradas.

Como se mencionó, una de las líneas de la estrategia fue el incremento en el 
estado de fuerza, para lo que se buscó reclutar personal con perfiles nuevos que 
complementaran el ámbito operativo con habilidades de inteligencia, planeación, 
matemáticas, estadísticas u otras especializadas y en función de las tareas asignadas. 
Para ello, la Policía Federal estableció el Sistema Integral de Desarrollo Policial 
(SIDEPOL) integrado por cuatro áreas estratégicas:

1. Servicio Profesional de Carrera

2. Programa Rector de Profesionalización

3. Régimen Disciplinario

4. Sistema Complementario de Seguridad Social 

El artículo 72 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece 
que el Sistema de Desarrollo Policial deberá comprender la carrera policial, los 
esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario.

En este sentido, el SIDEPOL resultó ser un avance para la proyección profesional y 
laboral de los policías en el largo plazo, pues, por lo general, en México los sueldos 
que reciben no corresponden a la labor que realizan, sus posibilidades de crecimiento 
dependen más de relaciones sociales que de la preparación o de los méritos, y sus 
prestaciones sociales no cubren todas las necesidades de sus familias y de ellos, en 
caso de incapacidades o de la muerte.
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La Policía Federal fue una institución paradigmática en el ámbito de la seguridad 
púbica nacional, pues en poco tiempo logró avanzar en procesos de trabajo 
de primer nivel que sirvieron de modelo en todo el país. Sus elementos, dada la 
formación con la que cuentan, comenzaron a ocupar altos cargos de seguridad en 
entidades y municipios;  la información de inteligencia que se generó y obtuvo a 
través de las distintas unidades de Plataforma México fue referente de indicadores 
de criminalidad. 

III.3. Mando Único

Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia de la República en diciembre de  2006, 
enfocando esfuerzos importantes en una estrategia de seguridad que comprendía 
cinco ejes:

1. Operativos conjuntos en apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos; 

2. Fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas 
del Estado;

3. Reforma del marco legal e institucional;

4. Política activa de prevención del delito y

5. Cooperación internacional en materia de seguridad. 

En el último eje, se incluyó la firma de la Iniciativa Mérida (diciembre, 2008), que 
inicialmente consideraba recursos económicos, durante tres años, para equipo, 
tecnología y capacitación de funcionarios federales para combatir el crimen.

En 2008, durante la citada administración, se crea el Subsidio para la Seguridad 
Pública Municipal (SUBSEMUN), que buscaba apoyar a las corporaciones municipales 
de seguridad con recursos económicos para fortalecer sus capacidades en cuanto a 
equipamiento, infraestructura, profesionalización y nivelación salarial.

Para el ejercicio fiscal 2008, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)  asignó 
recursos para apoyar a los gobiernos municipales con base en criterios del mayor 
número de habitantes e incidencia delictiva, con cargo a los recursos del Ramo 36. Es 
entonces cuando la Federación comienza a obtener datos de primera mano del estado 
en el que se encuentran las corporaciones de las alcaldías en áreas estratégicas de 
seguridad.

En 2010, Calderón Hinojosa envía al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley con 
la propuesta de conformar el Mando Único Policial que obligaba a reformar los 
artículos 21, 73 y 115 constitucionales.  
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Dado que en México existen entidades federativas con más de 500 municipios, la 
lógica del Gobierno federal de entonces era consolidar la estrategia de seguridad 
y el mando de los estados en una sola corporación; es decir, que cada uno de ellos 
contara con una autoridad en materia de seguridad, a fin de facilitar la toma de 
decisiones y la implementación de una estrategia efectiva. 

Sin embargo, la iniciativa no logró respaldo suficiente. Bajo el argumento del respeto 
al federalismo, la implementación del Mando Único fracasó. La iniciativa para el 
Mando Único buscaba, entre otros puntos, los siguientes:  

• Fomentar la profesionalización y la carrera policial

• Fortalecer las corporaciones estatales

• Concentrar el mando en los gobernadores y en sus secretarios de seguridad

• Incrementar las capacidades de las policías municipales 

• Reorganizar mandos

• Consolidar mecanismos de coordinación

• Homologación de protocolos de actuación 

El entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, opera bajo un mando único 
desde sus orígenes. Luego de la iniciativa de 2010, algunos estados realizaron 
los cambios institucionales necesarios para consolidarlo. El primero de ellos fue 
Aguascalientes; le siguieron Morelos, el Estado de México y otros que, a pesar de 
los esfuerzos, no lo lograron consolidar un mando único del todo. En ese sentido, la 
propuesta para el mando único no prosperó.

En 2013, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad 
Pública federal dejó de ser Secretaría de Estado y, nuevamente, pasó a ser un órgano 
dependiente de la Secretaría de Gobernación bajo el nombre de Comisión Nacional 
de Seguridad. No obstante, la Policía Federal siguió operando con las mismas 
funciones, aunque bajo el paraguas de dicha Comisión.

En 2019, con la llegada de la nueva administración federal, encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, desaparecen tanto la Comisión Nacional de Seguridad como 
la Policía Federal, y se conforma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
que albergará a una nueva corporación de carácter civil, pero de origen militar, 
denominada Guardia Nacional.



47

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

III.4. Situación de las Policías del País, 2017 

III.4.1. Policías Estatales y Municipales: Absolutos

De acuerdo con la información más confiable y reciente, a finales de 2017 había un 
total de 379,520 policías en el país. De éstos, 37,861 (10%) pertenecían a la Policía 
Federal,29 217,287 (57.3%) a las policías estatales30 y 124,372 (32.8%) a las policías 
municipales.31 En conjunto, las policías preventivas estatales y las municipales 
representaron el 90% del estado de fuerza nacional.

El subtotal de policías estatales y municipales asciende a 341,659 elementos a nivel 
nacional. De éstos, el 63.6% pertenece a corporaciones preventivas estatales y el 
36.4% a policías municipales.32 
 
La cantidad de policías con que cuenta cada entidad federativa es altamente variable, 
al igual que los porcentajes que, del total del estado de fuerza estatal, corresponden 
a las respectivas policías preventivas y a las policías municipales.

Las entidades que claramente registran el mayor número de policías estatales y 
municipales son la Ciudad de México y el Estado de México. Solo estas dos entidades 
contribuyen con el 38.5% del total.

29 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2018.
30 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2018.
31 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) 2017.
32 El dato para las policías estatales se refiere al total de servidores públicos en funciones de seguridad, incluyendo a las 
policías preventivas, otras policías y personal administrativo, de acuerdo con la agrupación que presenta el Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018.
El dato de las policías municipales se refiere a las policías preventivas municipales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017. Para realizar un análisis sobre la tendencia del número de 
elementos de las policías municipales, se utilizará información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 
2011-2017, que se refiere al total de personal en funciones de seguridad. Ambos datos no son estrictamente comparables, 
pero se utiliza el dato 2017 de la ENECAP para tener el panorama completo de 2017, con las consideraciones pertinentes.
Según un informe oficial reciente, con corte al 31 de mayo de 2019, el número de policías estatales y municipales asciende 
a 255,866. De éstos, 129,120 (50.46%) corresponderían a policías estatales y 126,746 (49.54%) a policías municipales. Cfr. 
Gobierno de México. Situación de Eventos Delictivos y Policías por Entidad Federativa Durante la Presente Administración. 
Julio 16, 2019. 
En este documento se refiere como fuente de tales datos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
De ser correctas, tales cifras implicarían que, en sólo aproximadamente 18 meses, el estado general de fuerza de las policías 
estatales y municipales se habría reducido en 123,654 elementos, que equivalen al 32.58% del total existente al cierre de 2017. 
En otro documento oficial, se señala que con corte al 4 de junio de 2019 el estado de fuerza de las policías preventivas del país 
era de 274,540 elementos y se señala como fuente al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Cfr. Secretaría de 
Seguridad y protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica. México, s/d, 2019. p. 39.
En la página siguiente del mismo documento (p.40), en la Tabla 4, se señala que, con corte al 30 de noviembre de 2018, el 
estado de fuerza total asciende a 255,673 y se señala que tal cantidad no considera al personal administrativo. Se identifica 
como fuente a las entidades federativas y a Plataforma México. 
También en el mismo documento, ahora en la página 45, se señala que de acuerdo con datos correspondientes a 2019 (no se 
precisa mes o día) proporcionados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el total de elementos de las policías estatales y municipales es de 286,039. De éstos, 168,685 
(59%) corresponderían a policías estatales y 117,354 (41%) a las policías municipales.
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En contraste, otro subconjunto que agrupa a 17 estados, poco más de la mitad de las 
entidades federativas del país, alcanza el 19.1% del total. Este subconjunto incluye 
a: Colima (0.6%), Campeche (0.6%), Durango (0.7%), Aguascalientes (0.8%), Baja 
California Sur (0.8%), Tlaxcala (0.8%), Nayarit (0.9%), Zacatecas (0.9%), Querétaro 
(1.1%), Tamaulipas (1.1%), Quintana Roo (1.3%), Sonora (1.3%), Morelos (1.4), Coahuila 
(1.4%), San Luis Potosí (1.7%), Hidalgo (1.8%) y Yucatán (1.9%). 

Entre otros aspectos de relevancia, lo anterior refleja notorias disparidades en la 
distribución por entidad federativa de elementos de las policías preventivas estatales 
y municipales. Muestra de ello es que las policías estatales y municipales de 17 
estados suman la mitad de los elementos que reúnen solo dos entidades federativas: 
la Ciudad de México y el Estado de México. 

Otro subgrupo intermedio completa el panorama nacional. Este segmento concentra 
el 42.5% del total y lo integran 13 entidades: Veracruz (5.6%), Jalisco (4.2%), Chiapas 
(4.1%), Nuevo León (3.8%), Guerrero (3.6%), Tabasco (3.5%), Oaxaca (3.3%), Michoacán 
(2.9%), Guanajuato (2.5%), Chihuahua (2.4%), Sinaloa (2.2%), Puebla (2.2%) y Baja 
California (2.1%). 

Niveles

Medio: 7 mil a 39 mil

Bajo: hasta 6,999

Alto: 40 mil y más

Mapa 1: Policías Estatales y Municipales. Niveles según
cantidad de elementos, 2017
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Para todo fin práctico, la alta concentración del estado nacional de fuerza policial 
en las corporaciones de la Ciudad de México y Estado de México hace de ellas 
factores clave para el éxito o fracaso de iniciativas de alcance nacional encaminadas 
a diseñar e   implementar reformas e innovaciones para fortalecer el desempeño de 
las instituciones de seguridad pública del país. 

Desde luego, es posible llevar a cabo procesos de reforma e innovación en cualquier 
corporación policial del país —independientemente de su tamaño y posición en el 
conjunto nacional— pero tratándose de procesos orientados a propiciar cambios y 
mejoras en todo el país, difícilmente podrán alcanzarse sin la inclusión y participación 
de las corporaciones policiales de la Ciudad de México y del Estado México. 

III.4.2. Policías Estatales y Municipales: Tasa por cada 1000 habitantes

Un panorama distinto aparece si se considera la tasa de policías preventivos estatales 
y municipales por cada 1000 habitantes para el país y para cada entidad federativa. 

En principio, cabe destacar que la tasa nacional asciende a 2.8 policías por cada 1000 
habitantes. Esto ubica al estado de fuerza nacional de las policías preventivas estatales 
y municipales en el mismo nivel del muy conocido y difundido referente internacional 
de 2.8 policías por cada 1000 habitantes.33

Al separarlas y considerarlas individualmente, la tasa de policías preventivos estatales 
a nivel nacional asciende a 1.8 y la correspondiente a las policías municipales solo a 1. 

i. Al considerar en forma conjunta los elementos de las policías estatales 
preventivas y de las policías municipales, es posible identificar dos entidades con 
una tasa muy alta de policías por cada 1000 habitantes: Ciudad de México (10) y 
Tabasco (4.9).

ii. Otro subconjunto de cuatro entidades que puede clasificarse como de nivel 
alto, por alcanzar o superar la mencionada tasa de referencia internacional, está 
integrado por: Baja California Sur (3.4), Guerrero (3.4), Yucatán (2.9) y Oaxaca 
(2.8).

iii. Así, en México hay al menos un grupo de seis entidades federativas que alcanzan 
o superan la tasa de referencia de 2.8 elementos por cada 1000 habitantes: Ciudad 
de México (10), Tabasco (4.9), Baja California Sur (3.4), Guerrero (3.4), Yucatán 
(2.9) y Oaxaca (2.8).

33 La tasa de 2.8 policías por cada 1000 habitantes no es un parámetro, sino más bien un promedio derivado de un ejercicio 
internacional. Las constantes referencias a tal promedio no sólo han propiciado que sea ampliamente conocido, sino también 
que con frecuencia erróneamente se le considere como parámetro internacional en cuanto al número de elementos con que 
debiera contar una corporación policial. 



Profesionalización Policial en México: realidades,
posibilidades y prioridades. 2019

50

Niveles
Muy Alta: 3.5 y más

Alta: 2.8 a 3.4

Media Alta: 2.5 a 2.7

Media: 1.9 a 2.4

Baja: hasta 1.8

Mapa 2: Policías Preventivos Estatales y Municipales, 2017.
Tasa por cada mil habitantes.

Promedio Nacional: 2.8

iv. También es posible identificar otro subconjunto de siete entidades que, por 
registrar tasas muy cercanas al referente internacional, pueden clasificarse 
como de nivel medio-alto: Quintana Roo (2.7), Chiapas (2.6), Colima (2.5), Sinaloa 
(2.5), Morelos (2.5) Estado de México (2.5) y Nuevo León (2.5).

v. Existe entonces un subconjunto de 13 entidades federativas con una tasa de 
policías superior o muy próxima al referente internacional de 2.8 policías por 
cada 1000 habitantes. 

Dicho subconjunto estaría integrado por: Ciudad de México (10), Tabasco (4.9), 
Baja California Sur (3.4), Guerrero (3.4), Yucatán (2.9), Oaxaca (2.8), Quintana Roo 
(2.7), Chiapas (2.6), Colima (2.5), Sinaloa (2.5), Morelos (2.5) Estado de México (2.5) 
y Nuevo León (2.5).

Algunas de las características sobresalientes de este subconjunto serían: primero, 
que concentra el 46.4% de la población nacional; segundo, que concentra el 64.9% 
del total de los elementos de las policías preventivas estatales y municipales; 
y tercero, que presenta un patrón geográfico en el que, con la excepción de 
Campeche y Veracruz,  las entidades de la región sur del país forman parte de 
este subconjunto (Tabasco, Guerrero, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas).
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Tasa
Muy Alta: 3.5 y más

Alta: 2.8 a 3.4

Media Alta: 2.5 a 2.7

Mapa 3: Estados con tasa de Policías por cada mil habitantes
mayor o muy próxima a la tasa de promedio Nacional (2.8), 2017*

Estas 13 entidades concentran el 46.4% de la población nacional y
el 64.9% del total de policías preventivos estatales y municipales.

* Datos solo para entidades con una tasa mayor o muy próxima
   a la tasa promedio nacional

vi. Hay otro grupo de nivel medio, con tasas de policías por cada 1000 habitantes 
que fluctúan entre 1.9 y 2.4, e incluiría a: Veracruz (2.4), Nayarit (2.3), Chihuahua 
(2.2), Tlaxcala (2.2), Michoacán (2.1), Aguascalientes (2.1), Hidalgo (2.1), San Luis 
Potosí (2.1), Campeche (2.0), Baja California (2.0) y Zacatecas (1.9). 

vii. Y hay un último grupo de entidades con nivel bajo, con tasa de entre 1.1 
y 1.8 policías por cada 1000 habitantes, que incluiría a: Querétaro (1.8), Jalisco 
(1.8), Coahuila (1.6), Sonora (1.5), Guanajuato (1.5), Durango (1.3), Puebla (1.2), 
Tamaulipas (1.1).

viii. En el caso específico del subconjunto de seis entidades federativas cuya 
tasa es igual o mayor al referente internacional de 2.8 policías por cada 1000 
habitantes, cabe señalar que presentan muy diversas tasas de prevalencia de 
delitos por 100,000 habitantes y que se ubican en muy distintas posiciones en la 
jerarquía de entidades con más o menos delitos. 

a. La Ciudad de México, por ejemplo, que registra la tasa más elevada de policías 
por cada 1000 habitantes (10), ocupa el segundo lugar en la jerarquía nacional 
con una tasa de prevalencia de 43,069 delitos por cada 100,000 habitantes.
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Tabla 1. Policías preventivas Estatales y Municipales: Tasa por cada 1000 habitantes, 2017

Policías Estatales y 
Municipales Policías Estatales Policías Municipales

Nacional 2.8 1.8 1.0

Aguascalientes 2.1 0.4 1.7

Baja California 2.0 0.2 1.8

Baja California Sur 3.4 0.9 2.5

Campeche 2.0 1.4 0.7

Coahuila 1.6 0.7 1.0

Colima 2.5 1.0 1.5

Chiapas 2.6 1.8 0.8

Chihuahua 2.2 0.6 1.6

Ciudad de México 10.0 10.0 0.0

Durango 1.3 0.4 0.8

Guanajuato 1.5 0.4 1.0

Guerrero 3.4 2.0 1.4

Hidalgo 2.1 1.2 0.9

Jalisco 1.8 0.4 1.4

Estado de México 2.5 1.3 1.2

Michoacán 2.1 1.2 1.0

Morelos 2.5 1.0 1.5

Nayarit 2.3 1.2 1.1

Nuevo León 2.5 1.2 1.3

Oaxaca 2.8 2.2 0.6

Puebla 1.2 0.4 0.8

Querétaro 1.8 0.4 1.4

Quintaba Roo 2.7 0.8 1.9

San Luis Potosí 2.1 1.2 0.9

Sinaloa 2.5 1.0 1.5

Sonora 1.5 0.3 1.2

Tabasco 4.9 3.3 1.6

Tamaulipas 1.1 0.9 0.1

Tlaxcala 2.2 1.3 0.9

Veracruz 2.4 2.1 0.3

Yucatán 2.9 2.1 0.8

Zacatecas 1.9 1.3 0.6

Fuente. Datos sobre población: Peña Nieto, Enrique. Sexto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. p. 205. A su vez, la fuente de estos datos 
es: Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la Población de las Localidades 2010-2030, y Proyecciones de 
la Población de México 2010-2050.  Datos de policías municipales: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de 
Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017. Datos de policías estatales: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2018.
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Tabasco ocupa el segundo lugar en la tasa de policías por cada 1000 habitantes 
(4.9) y el quinto en tasa de prevalencia delictiva (33,589). 

Al menos en estos dos casos, contar con las tasas de policías por cada 1000 
habitantes más elevadas del país no fue impedimento para que se ubicaran 
en la primera y quinta posición, respectivamente, de las entidades con mayor 
tasa de prevalencia delictiva. 

La Ciudad de México y Tabasco ejemplifican el tipo de entidades donde, a 
pesar de contar con una elevada tasa de policías, registran una elevada tasa 
de prevalencia delictiva.

b. Claramente, distinto es el caso de Guerrero y Baja California Sur. En cuanto 
a la tasa de policías por cada 1000 habitantes, ocupan la tercera posición, con 
una tasa de 3.4, y en cuanto a la tasa de prevalencia delictiva, en el ranking 
nacional Guerrero ocupa la posición 10 (30,445) y Baja California Sur la posición 
19 (24,447). 

Los datos correspondientes a estas dos entidades federativas apuntan hacia 
que, en la actual situación del país, estados con una misma tasa de policías 
por 1000 habitantes, o con tasas muy similares, pueden tener o registrar tasas 
de prevalencia delictiva claramente distintas. 

c. A su vez, los casos de Yucatán y Oaxaca ilustran una situación diferente. 
Con una tasa de policías por 1000 habitantes de 2.9 y 2.8, respectivamente, 
Yucatán y Oaxaca se ubican en la parte baja de la escala nacional en cuanto a 
la tasa de prevalencia delictiva. Yucatán ocupa el lugar 24 y Oaxaca el sitio 30. 

Estas entidades cumplen o están ligeramente por encima de la tasa de referencia 
de 2.8 elementos por 1000 habitantes y, al mismo tiempo, sus respectivas tasas de 
prevalencia delictiva están entre las más bajas del país.

d. Así pues, estas seis entidades federativas, que comparten la característica de 
cumplir o estar por encima del conocido referente internacional de 2.8 policías por 
cada 1000 habitantes, ilustran tres situaciones claramente distintas cuando se les 
asocia o vincula con la tasa de prevalencia delictiva. 

d.1. Ciudad de México (10) y Tabasco (4.9), que claramente superan el referente de 
los 2.8, registran elevadas tasas de prevalencia delictiva.

d.2. Baja California Sur (3.4) y Guerrero (3.4), que también están por encima 
del referente de 2.8, muestran tasas de prevalencia delictiva muy distintas 
pero que se ubican en un nivel medio.
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d.3. Yucatán (2.9) y Oaxaca (2.8), además de estar ligeramente por encima y 
cumplir con el referente (2.8), respectivamente, presentan tasas de prevalencia 
que las ubican en la parte baja de la jerarquía nacional, en particular Oaxaca 
que ocupa el antepenúltimo lugar.

III.5. Evolución del estado general de fuerza, 2010-2017

Toda situación presente tiene un antecedente. El caso de las policías de México no es 
la excepción. La situación en la que se encuentran actualmente se entiende en buena 
medida por las condiciones en que se encontraban previamente. Trazar puntos de 
comparación temporal permite acercarse a la dinámica de su comportamiento en 
determinado período.

Cambio en el estado general de fuerza de las policías del país: Al cierre de 2017, el estado 
general de fuerza de las policías del país alcanzó 379,520 elementos.34 De éstos, 
217,287 (57.3%) corresponde a las policías preventivas de las entidades federativas, 
124,372 (32.8%) a las corporaciones municipales y 37,861 (10%) a la Policía Federal.35

No siempre fue así. En 2010, el estado general de fuerza era de 412,519; es decir, 8% 
mayor que siete años después. En 2010, la Policía Federal representaba el 8.6%, las 
policías preventivas estatales el 47.9% y a las municipales correspondía el 43.5%. 

Cambio en el estado de fuerza de la Policía Federal: Al pasar de 35,464 a 37,861, el 
número de elementos de la Policía Federal subió en 2,397, lo que equivale a un 
incremento del 6.75%. En el estado general de fuerza, el peso de la Policía Federal 
aumentó únicamente en 1.4 puntos porcentuales, pues pasó de 8.6% en 2010 a 10% 
en 2017.

34 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2018; Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales 2018; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) 2017. 
Calderón, Felipe. Sexto Informe de Gobierno. Anexo II. Estadísticas Nacionales. p. 71. 
Peña, Enrique. Sexto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. p. 57. 
Según un informe oficial reciente, el total de policías estatales y municipales es de 255,866. Esto significaría que al pasar de 
379,520 a 255,866, dichas policías habrían perdido o dado de baja a 123,654 elementos en los últimos 18 meses. Esto equivale 
al 32.6% del total existente al cierre de 2017. En otros términos, las policías estatales y municipales habrían perdido una 
tercera parte de sus elementos en los último 18 meses. Cfr. Gobierno de México. Situación de Eventos Delictivos y Policías 
por Entidad Federativa Durante la Presente Administración. Julio 16, 2019.
35 Según otra fuente, en 2018 el estado general de fuerza de las policías del país habría sido significativamente menor que 
al cierre de 2017. El total habría sido de 293,702 policías federales, estatales y municipales. De ese total, 37,331 (12.7%) 
habrían correspondido a la Policía Federal, 129,005 (43.9%) a las policías preventivas estatales y 127,366 (43.4%) a las policías 
municipales. Cfr. Storr, Samuel. Seguridad Pública Enfocada en el Uso de la Fuerza e Intervención Militar: la Evidencia en 
México 2006-2018. México, IBERO, 2018.  p. 53.
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Cambio en las policías preventivas estatales: En términos absolutos, las policías 
preventivas estatales aumentaron su número de efectivos en 19,840, al pasar de 
197,447 a 217,287.36 Su importancia relativa en el estado general de fuerza policial 
subió en poco más de 9 puntos porcentuales, al incrementarse de 47.9% en 2010 a 
57.3% en 2017. 

Cambio en las policías municipales: En números absolutos, en conjunto, las policías 
municipales registran una importante reducción al pasar de 179,608 en 2010 a 
124,372 en 2017. Una baja de 55,236 elementos en las policías municipales, que 
equivale a una disminución del 30.8%.37   

Cabe mencionar que para los años 2010-2016 las policías municipales habían 
registrado solo una ligera disminución de 3,846 elementos, equivalente al 2.14%. 
La reducción importante se presentó en 2016-2017, cuando el total de policías 
municipales bajó en 51,390 elementos, al pasar de 175,762 a 124,372.38

Con lo anterior, el peso de las policías municipales en el estado general de fuerza 
también se modificó significativamente, pues de representar el 43.5% del total en 
2010, pasó a sólo el 32.8% en 2017; es decir, una baja de 10.7 puntos porcentuales. 

A su vez, esto implicó que en el estado general de fuerza se incrementara el peso de 
las policías preventivas estatales y de la Policía Federal.

Es importante considerar que al cierre de 2017, los expedientes abiertos e iniciados 
por las procuradurías generales de justicia y/o fiscalías generales de las entidades 
federativas por presuntos delitos del fuero común sumaron 1’821,952;39 en tanto 

36 Según un informe oficial reciente, el número total de policías estatales al 31 de mayo del presente año sería de 129,120 
elementos, en cuyo caso se habría registrado una reducción de 88,167 elementos, al pasar de 217,287 a 129,120. Esto equivaldría 
a una reducción del 40.57% en aproximadamente 18 meses. Cfr. Gobierno de México. Situación de Eventos Delictivos y 
Policías por Entidad Federativa Durante la Presente Administración. Julio 16, 2019. De acuerdo con el Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, al cierre de 2018 había en el país 217,767 elementos de 
las policías preventivas estatales. Esto significaría que en 2010-2018 la cantidad de policías preventivos estatales se incrementó 
en 10%, al pasar de 197,447 a 217,767. También significaría que entre 2017-2018 la cantidad de policías preventivos de las 
entidades federativas se mantuvo estable, pues aumentó en menos de 500 elementos. 
37 Según los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 y 2017, del total de personal en 
funciones de seguridad, el número de policías preventivos municipales fue de 134,423 (2014) y 134,282 (2016). Sin embargo, los 
censos de 2011 y 2013 no ofrecen la posibilidad de conocer cuantos elementos estaban destinados a las policías municipales, 
por lo cual no se puede completar la serie 2010-2016.
Estos datos (2014 y 2016) son más comparables con el dato 2017 de la ENECAP, que se refiere a la Policía Preventiva Municipal, 
con lo cual, la disminución de 2016 a 2017 sería de menos de diez mil elementos. Al no poder completar la serie 2010-2016 con 
el mismo dato proveniente del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, se ha optado por utilizar el total 
de personal en funciones de seguridad.
Según un informe oficial reciente, el número total de policías municipales al 31 de mayo del presente año sería de 126,746 
elementos, en cuyo caso se habría registrado un incremento de 2,374 elementos, al pasar de 124,372 al cierre de 2017 a 
126,746 a junio de 2018, lo cual equivaldría a un aumento del 1.9% en aproximadamente 18 meses. Cfr. Gobierno de México. 
Situación de Eventos Delictivos y Policías por Entidad Federativa Durante la Presente Administración. Julio 16, 2019.
38 Los datos correspondientes a los años 2010, 2012, 2014 y 2016, provienen de sucesivas versiones del Censo Nacional de 
Gobierno Municipales y Delegacionales. El dato para 2017 proviene de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) 2017.
39 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018.
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que los presuntos delitos del fuero federal registrados en expedientes abiertos e 
iniciados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) alcanzaron 
96,035.40

Entre otros temas relevantes, estos datos muestran que al cierre de 2017, mientras 
que el 95% de los delitos correspondían al fuero común y 5% al fuero federal, en el 
estado general de fuerza policial, el 90% estaba adscrito a corporaciones de policía 
preventiva de las entidades federativas y el 10% a la Policía Federal. 

Al atender la relación porcentual entre policías y delitos, resulta que a la Federación 
corresponde sólo el 5% de los delitos que se comenten en el país pero concentra el 
10% del estado de fuerza policial. En otros términos, de acuerdo con esta relación 
proporcional entre policías y delitos, en 2017 la proporción de policías federales 
(10%) duplicó la correspondiente a los delitos federales (5%). En tanto, a nivel estatal 
se observó un ligero desbalance, pues las entidades federativas registraron el 90% 
de estado general de fuerza, pero concentraron el 95% del total de los delitos. 

De acuerdo con la Ley, es responsabilidad legal de todas las policías del país 
coordinarse para hacer frente a la delincuencia y a los diferentes tipos de delitos 
que se comenten. Es igualmente importante considerar que a cada una de ellas 
corresponden funciones y responsabilidades específicas. Las distintas policías del 
país convergen en sus esfuerzos por combatir a la delincuencia, pero cada una de 
ellas debe hacerlo desde el ámbito de tareas que les son propias y específicas. 

Si atendemos las funciones y responsabilidades correspondientes a las corporaciones 
estatales y municipales, se observa una serie de tareas y actividades que profundizan 
significativamente el mencionado desbalance en las proporciones del estado de 
fuerza y las responsabilidades que corresponden a cada tipo de corporación policial 
del país.

En el caso de las policías preventivas estatales, de acuerdo con el Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018,41 en las 
intervenciones realizadas en 2017, se registraron 768,948 presuntas infracciones. 
De ellas, el 14.5% fue por realizar actividades que obstruyen el uso normal de la 
vía pública, 13% por consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, 9.5% por 
consumir sustancias que provocan dependencia en lugares públicos, 8.1% por 
generar escándalos o disturbios, 5.4% por estacionarse en lugares no permitidos 
o reservar, apartar e impedir el libre uso del estacionamiento en vía pública, y el 
restante 49.5% por otros tipos de infracciones.

40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2018. Véase también: 
México. Presidencia de la República. Primer Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. Gobierno de México, septiembre 2019. p. 61. 
41 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2018. Actualización al 14 de diciembre de 2018. 
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Tabla 2. Elementos de las policías federal, preventivas Estatales y Municipales, 
2010-201742 

Año
Policía 
Federal 

(PF)

Policías 
Estatales 

(PE’s)

Policías 
Municipales 

(PM’s)
Total (D)

PF (%) del 
Total por 

Año

PE’s (%) 
del Total 
por Año

PM’s (%) 
del Total 
por Año

2010 35,464 197,447 179,608 412,519 8.6 47.9 43.5

2011 36,995 200,678     

2012 36,940 201,532 182,943 421,415 8.8 47.8 43.4

2013 36,442 214,266     

2014 38,634 213,048 177,508 429,190 9.0 49.6 41.4

2015 38,659 216,927     

2016 37,778 218,649 175,762 432,189 8.7 50.6 40.7

2017 37,861 217,287 124,372 379,520 10.0 57.3 32.8

Cambio 2,397 19,840 -55,236 -32,999

 (%) 6.75 10.0 -30.8 -8.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2018. Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2011-2018. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno Municipales y Delegacionales, 2011-2017. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, 2017. 
Calderón, Felipe. Sexto Informe de Gobierno. Anexo II. Estadísticas Nacionales. p. 71. Peña, Enrique. Sexto Informe de Gobierno. 
Anexo Estadístico. p. 57. Véase también: México. Presidencia de la República. 1er Informe de Gobierno 2018-2019. Anexo Estadístico. 
Gobierno de México, septiembre 2019. p. 61.

En cuanto a los gobiernos municipales, de acuerdo con el Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017,43 en el año previo se instauraron 
2´359,174 procedimientos administrativos por infracciones cometidas en contra de 
disposiciones normativas municipales y delegacionales. De ese total, en el 92.2% se 
iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes. De éstos, 1’861,247 
casos tuvieron origen en las policías municipales, 93,702 en las policías estatales, 
77,375 a petición de parte y 10,035 en la Policía Federal. Del total de procedimientos 
administrativos iniciados, el 45.2% correspondió al consumo o suministro de 
sustancias que alteran la salud y el estado físico de las personas, 20.1% a desórdenes 

42 Para algunos años hay más de una fuente de información posible. Lo usual es que el dato específico no sea el mismo. En ocasiones, 
el dato puede ser muy parecido y en otras presentar variaciones considerables. En estas circunstancias, se ha optado por una 
misma fuente para la serie de tiempo completa. Este es el caso de las cifras para las policías preventivas estatales, que provienen del 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2011-2018. En el caso de series de tiempo 
incompletas y con más de una fuente posible para completarlas, se optó por el dato más robusto y confiable que mejor reflejara 
la situación real. Tal es el caso de la serie para las policías preventivas municipales. Para los años 2010-2016, la fuente fue el Censo 
Nacional de Gobierno Municipales y Delegacionales. Para el dato correspondiente a 2017, se optó por la Encuesta Nacional de 
Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017.
43 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. 
Actualizado al 2 de julio de 2018.
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en la convivencia social, 14.5% a alteraciones del orden público, 6.7% a otro tipo de 
infracciones de seguridad pública, 6.1% a afectaciones en contra de las personas 
y su dignidad, 2.6% a daños a las cosas, como propiedad privada o del dominio 
público, y 4.8 a otras no especificadas. 

En el caso específico de la Ciudad de México, también de acuerdo con el Censo 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, al 
cierre de 2017 se reportaron 101,661 procedimientos administrativos instaurados 
por infracciones contra disposiciones normativas. De ese total, se inició el 72.1% y 
se desechó el 27.9%. Del total de procedimientos administrativos iniciados, el 32.9% 
correspondió a actividades que obstruyen el uso normal de la vía pública, 24.4% al 
consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, 10.2% a conducir vehículos en 
estado de ebriedad, 9% al consumo de sustancias que provocan dependencia en 
lugares públicos, 6.1% a realizar necesidades fisiológicas y 17.5% a otras infracciones. 

Así pues, al desequilibrio en las proporciones correspondientes al estado de fuerza 
policial y los delitos, hay que sumar la importante carga de responsabilidades que 
representa, para las corporaciones policiales estatales y municipales, atender las 
infracciones a disposiciones normativas propias de esos ámbitos de gobierno.

III.5.1. La nueva Guardia Nacional y su impacto en el estado general de 
fuerza

Se prevé que este nuevo cuerpo policial federal cuente con 82,747 elementos al 
finalizar el presente año, con 97,177 en 2020, con 111,577 en 2021 y con 150,000 al 
finalizar el actual sexenio.44  

De concretarse el plan para que, al finalizar el presente año, la Guardia Nacional 
cuente con 82,747 elementos, tal cantidad equivaldría a: 

• 118.5% más efectivos que la anterior Policía Federal 

• 38% del total de elementos de las policías preventivas estatales

• 65% del total de elementos de las policías municipales

Lo anterior también implicaría que: 

a. El estado general de fuerza se incrementaría significativamente y rondaría 
los 425,000 elementos.

44 Cfr. Guardia Nacional. Estructura Orgánica de la Guardia Nacional. Junio 3, 2019. p. 1. Documento PDF. 
Garza, Araceli. “México contará con 150 regiones para entrada de la Guardia Nacional”; en Excélsior. Junio 7, 2019.
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Esto modificaría sustancialmente la composición del estado general de fuerza. Las 
policías preventivas estatales y municipales representarían aproximadamente 
el 80.5% del total y la Guardia Nacional el 19.5%. Con ello, se duplicaría el peso 
de los efectivos federales en la composición del estado general de fuerza de las 
policías del país.

b. También se modificaría sustancialmente la relación proporcional entre delitos 
del fuero federal y efectivos policiales federales, pues mientras que los primeros 
se mantendrían en 5%, los segundos alcanzarían aproximadamente el 19.5%.

Así pues, en el periodo 2010-2017 los cambios importantes en la estructura y 
composición del estado general de fuerza de las policías del país se podrían resumir 
de la siguiente manera:

a. Una reducción en el estado general de fuerza (-8%).

b. Una baja importante en la cantidad de elementos de las policías municipales 
(-30.8%).

c. Un moderado y diferencial incremento en las policías estatales (10%) y en la 
Policía Federal (6.75%).

Esto propició que en el estado general de fuerza el peso de las policías 
municipales de redujera (10.7 puntos porcentuales), el de las policías preventivas 
aumentara (9.4 puntos porcentuales) y también se incrementara ligeramente el 
correspondiente a la Policía Federal (1.4 puntos porcentuales).

d. El notorio cambio en la estructura o composición del estado general de 
fuerza deriva principalmente de modificaciones registradas en uno de sus 
componentes: el tamaño y peso de las policías municipales del país.

e. También hay cambios en los otros componentes del estado general de fuerza: 
las policías preventivas estatales y la Policía Federal, pero claramente el más 
significativo y de mayor impacto corresponde al caso de las policías municipales.

f. La nueva Guardia Nacional incrementaría el número de elementos que 
integran el estado general de fuerza. También aumentará el peso de los 
elementos federales a 19.5% y surgirá el desequilibrio entre el 5% de los delitos 
del fuero federal en el total nacional y el 19.5% en el estado general de fuerza 
de las policías del país.
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III.6. Evolución de las policías preventivas estatales, 2010-2017

En el caso específico de las policías estatales preventivas, entre 2010 y 2017 la 
cantidad de efectivos de tales corporaciones se incrementó en 19,840, al pasar de 
197,447 a 217,287 elementos.45 Esto equivale a un aumento del 10% en el período 
considerado.46 Sin embargo, este dato general a nivel nacional implica una serie de 
diferenciaciones que solo es posible apreciar cuando el análisis se lleva a nivel de 
entidad federativa. 

En el período 2010-2017 algunas policías preventivas estatales registran incrementos 
y otras descensos. Un grupo de policías preventivas de 23 entidades federativas 
presentó un total de 37,111 nuevos elementos. En contraste, otro grupo de nueve 
entidades registró una baja de 17,271 elementos policiales. El balance entre el primer 
grupo y el segundo arroja un saldo final de 19,840 nuevos elementos en las policías 
preventivas estatales del país.

Ese incremento de 19,840 elementos representa un promedio anual de 2,834. Sin 
embargo, si centramos la atención en lo sucedido entre 2014 y 2017, se observa que 
el promedio anual nacional para esos años fue de sólo 1,413 nuevos elementos.

En números absolutos, las policías preventivas estatales que registran los mayores 
incrementos de efectivos son: Estado de México (7,955), Nuevo León (4,094), Veracruz 
(3,244), Michoacán (2,993), Guerrero (2,840), Sinaloa (2,521), Chiapas (2,053), Hidalgo 
(1,940) y Tabasco (1,567). Estas nueve entidades sumaron 29,207 de los 37,111 nuevos 
elementos; es decir, contribuyeron con el 78.7% del aumento reportado.

También en absolutos, las corporaciones policiales estatales que reportaron las 
principales reducciones en su número de elementos fueron: Chihuahua (4,212), 
Oaxaca (4,137), Jalisco (3,320), Sinaloa (1,910), Ciudad de México (1,541) y Morelos 
(1,094). En conjunto, estas seis entidades reportaron 16,214 elementos policiales 
menos, lo que representa el 93.9% de la reducción total de elementos policiales en 
el periodo considerado.

En términos relativos, el panorama cambia de manera importante. Ya sea en los 
casos con incrementos o en aquellos con reducciones en el número de efectivos, el 
horizonte es muy diferente si se atiende al impacto porcentual para cada corporación 
estatal específica. En este sentido, es posible distinguir los siguientes grupos o 
estratos. 

45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales, 2011-2018. 
46 De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales 2019, al cierre de 2018 había en el país 217,767 elementos de las policías preventivas 
estatales. Esto significaría que en 2010-2018 el número de policías preventivos estatales se incrementó en 10%, al pasar de 
197,447 a 217,767. También significaría que entre 2017-2018 la cantidad de policías preventivos de las entidades federativas se 
mantuvo estable, al pasar de 217,287 a 217,767. Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019.
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• Incrementos porcentuales

i. Nivel muy alto: 200% y más. El incremento más importante lo registró la 
policía estatal preventiva de Sinaloa, cuyos efectivos pasaron de 400 a 2,291, 
lo que representa un incremento del 630%. En este grupo también estarían 
Coahuila, Zacatecas y Nuevo León, con aumentos del 235.3%, 213.9% y 200.3%, 
respectivamente. 

ii. Nivel alto: Con aumentos entre 100% y 200%. Este segmento estaría integrado 
por Baja California Sur (144.3%), Hidalgo (129.3%), Michoacán (120.8%) y 
Durango (107%).
 
iii. Nivel medio: Con aumentos entre 50% y 99%. Guanajuato (90.7%), 
Aguascalientes (77.3%), Guerrero (67.2%) y Estado de México (56.7%). 

iv. Nivel bajo: Con aumentos entre 1% y 49%. Chiapas (27.4%), Tabasco (24.3%), 
Veracruz (23.6%), Baja California (20.5%), Yucatán (20.1%), Nayarit (19.9%), 
Oaxaca (19.1%), Querétaro (8.6%), Colima (8.2%), San Luis Potosí (3.2%), y 
Tlaxcala (0.7%).

• Reducciones porcentuales

i. Alta: 50% y más. Este grupo lo integran cuatro entidades: Sonora (69.7%), 
Chihuahua (66.1%), Puebla (62.6%) y Jalisco (52.2%). 

ii. Media: entre 25% y 49%. En este segmento estarían: Campeche (36.5%) y 
Morelos (35.5%).

iii. Baja: entre 1% y 24%. Quintana Roo (16.7%), Ciudad de México (1.7%) y 
Tamaulipas (1.9%).

• Estables: +/- 10%. Es posible identificar un subgrupo de seis entidades federativas 
que entre 2010 y 2017 mantuvieron aproximadamente el mismo número de 
elementos policiales o que mantuvieron más o menos estable su cantidad de policías. 
Las entidades que mantuvieron sus efectivos policiales en un rango de variación de 
+/- 10% fueron: Querétaro (+8.6%), Colima (+8.2%), San Luis Potosí (+3.2%), Tlaxcala 
(+0.7%), Ciudad de México (-1.7%) y Tamaulipas (-1.9%).

Cabe destacar esta notablemente alta variedad de comportamientos o trayectorias 
de las policías preventivas de las entidades federativas. No es sólo que algunas 
crezcan (23) y otras reduzcan (9) su tamaño, sino también la elevada diferenciación 
al interior de cada grupo.
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 Tabla 3. Elementos de las Policías Preventivas Estatales, 2010 y 2017

2010 2017 Cambio Cambio (%)

Nacional  197 447  217 287  19 840

Aguascalientes   291   516   225 77.3

Baja California   577   695   118 20.5

Baja California Sur   300   733   433 144.3

Campeche  2 002  1 271 -  731 -36.5

Coahuila   598  2 005  1 407 235.3

Colima   718   777   59 8.2

Chiapas  7 494  9 547  2 053 27.4

Chihuahua  6 374  2 162 - 4 212 -66.1

Ciudad de México  89 876  88 335 - 1 541 -1.7

Durango   384   795   411 107.0

Guanajuato  1 375  2 622  1 247 90.7

Guerrero  4 229  7 069  2 840 67.2

Hidalgo  1 500  3 440  1 940 129.3

Jalisco  6 363  3 043 - 3 320 -52.2

México  14 033  21 988  7 955 56.7

Michoacán  2 477  5 470  2 993 120.8

Morelos  3 080  1 986 - 1 094 -35.5

Nayarit  1 242  1 489   247 19.9

Nuevo León  2 044  6 138  4 094 200.3

Oaxaca  7 410  8 829  1 419 19.1

Puebla  6 607  2 470 - 4 137 -62.6

Querétaro   768   834   66 8.6

Quintana Roo  1 559  1 299 -  260 -16.7

San Luis Potosí  3 148  3 250   102 3.2

Sinaloa   400  2 921  2 521 630.3

Sonora  2 739   829 - 1 910 -69.7

Tabasco  6 455  8 022  1 567 24.3

Tamaulipas  3 482  3 416 -  66 -1.9

Tlaxcala  1 741  1 753   12 0.7

Veracruz  13 763  17 007  3 244 23.6

Yucatán  3 762  4 517   755 20.1

Zacatecas   656  2 059  1 403 213.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales 2011 y 2018.
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En el caso del grupo de corporaciones estatales que incrementan su número de 
elementos, hay algunas que presentan aumentos espectaculares, como Sinaloa 
(630%), Coahuila (235%), Zacatecas (213.9%) y Nuevo León (200.3%), y otras con 
aumentos más bien moderados, como Nayarit (19.9%), Oaxaca (19.1%), Querétaro 
(8.6%), Colima (8.2%), San Luis Potosí (3.2%) y Tlaxcala (0.7%). 

Lo mismo sucede con el grupo de corporaciones estatales que registran reducciones 
en su número de elementos. Existen casos de disminuciones muy importantes, como 
Sonora (69.7%) y Chihuahua (66.1%), y otras con reducciones poco relevantes, como 
Tamaulipas (1.9%) y la Ciudad de México (1.7%). 

Estas muy importantes variaciones en el estado de fuerza de las policías preventivas 
estatales sugieren que, en el período considerado, faltó una definición clara de política 
pública nacional al respecto, la cual hiciera posible que las distintas corporaciones 
estatales evolucionaran en forma más o menos homogénea hacia el fortalecimiento de 
sus capacidades de funcionamiento y operación. 

Los datos e información disponibles apuntan más bien a que, en un contexto caracterizado 
por el incremento generalizado de la incidencia delictiva en el país, donde destaca 
particularmente la violencia letal interpersonal, al menos en el tema de la cantidad de 
elementos que convendría o debieran tener las policías preventivas estatales, cada 
entidad federativa, cada miembro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, optó 
por el camino que consideró más conveniente, o la ruta que le permitieron sus propios 
recursos, sus propias posibilidades, y también sus propios criterios y prioridades.

Lo anterior resalta tanto la necesidad de definir una política pública específica al respecto 
de alcance nacional, como la conveniencia de promover y apoyar decididamente su 
implementación en las corporaciones policiales locales, a través de las distintas instancias 
y mecanismos de concertación que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, tales como el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la fórmula de asignación de recursos 
federales del Fondo de Seguridad (FOSEG).

La definición, promoción e implementación de una política pública nacional, regional 
o estatal, encaminada a incrementar la cantidad de elementos de las policías 
preventivas estatales, tendría que considerar como factores clave de éxito: 

a. Según sea el caso, la consolidación o el fortalecimiento de las capacidades 
instaladas de reclutamiento, selección, evaluación, certificación, formación 
(básica, continúa y especializada) y profesionalización.

La reforma de tales procesos para optimizarlos y hacerlos más eficientes 
aparece como imperativo ineludible de cualquier esfuerzo por incrementar 
tanto la cantidad de efectivos de las corporaciones policiales, como la calidad 
del desempeño de sus elementos.
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Niveles
Muy Alto: 200% y más

Alto: 100% a 199%

Medio: 50% a 99%

Bajo: hasta 49%

Mapa 4: Policías Preventivas Estatales: Niveles de aumento de
elementos por Entidad Federativa, 2010 y 2017*

* Datos solo para entidades que registraron aumento de elementos

b. Fortalecer los incentivos para la permanencia de los elementos policiales en 
sus corporaciones y con ello reducir los niveles de rotación

El incremento en el tamaño de las corporaciones policiales pasa no sólo por 
consolidar o fortalecer las capacidades de reclutamiento, selección, evaluación, 
certificación y formación inicial, continua y especializada, sino también por más 
y mejores incentivos para retener a los elementos policiales. El crecimiento 
numérico de las corporaciones policiales continuará siendo débil e incierto sin 
el control y la reducción de los niveles de rotación. 

A partir de lo anterior, entre otros factores esenciales que habría que considerar 
para fortalecer las corporaciones policiales del país con un incremento en el número 
de sus elementos, estarían las siguientes consideraciones: 

i. Definir un programa integral específico, de alcance nacional, que incluya y 
articule las distintas etapas o componentes del proceso de desarrollo policial 
con objetivos y metas claramente definidos, así como con criterios-guía 
compartidos, pero con la flexibilidad suficiente para que puedan ser ajustados 
o adaptados a las necesidades de cada corporación policial del país. 
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ii. Cada etapa o componente específico del proceso general debe contar 
con suficiente personal, recursos financieros, bases de datos y sistemas de 
información que fortalezcan la articulación funcional entre ellas e incrementen 
las probabilidades de éxito tanto de cada etapa específica como en el proceso 
general. 

iii. Emprender un programa de rediseño institucional u organizacional 
encaminado a optimizar el funcionamiento de áreas administrativas y procesos 
de operación involucrados en las etapas de reclutamiento, selección, evaluación, 
certificación y formación inicial, continua y especializada. Es esencial incorporar 
mejores prácticas e innovaciones tecnológicas. 

iv. En medio de un mercado de trabajo competitivo, con incentivos y desincentivos 
que fortalecen o debilitan las intenciones de las personas para incorporarse 
a los distintos segmentos de ese mercado, resulta indispensable reforzar la 
atracción comparativa hacia el segmento policial. 

El que los años 201747 y 201848 hayan sido, en cada caso, los más letales para 
la actividad policial, posiblemente está generando un efecto adverso adicional, 
que disuade todavía más a los potenciales interesados en incorporarse a las 
fuerzas del orden. 

Es factible asumir que, en el futuro inmediato, las capacidades institucionales de las 
policías preventivas estatales para reclutar, seleccionar, evaluar, certificar, capacitar 
y profesionalizar nuevos elementos continuarán siendo más o menos las mismas a 
que hemos hecho referencia. Sin embargo, alteraciones en algunos factores clave 
para la continuidad de su operación podrían impactarlas desfavorablemente, entre 
otras: 

a. Una disminución en las capacidades para procesar los flujos de nuevos 
aspirantes por parte de las áreas responsables de los procesos de reclutamiento, 
selección, evaluación y capacitación. 

Esto podría derivarse de una reducción del personal encargado de tales 
actividades y procesos o de una baja en los niveles de eficiencia con que operan 
dichas áreas. 

b. Un moderado incremento en el nivel de rotación de personal de las policías 
preventivas estatales.  

Esto podría propiciarse, por un lado, por el deterioro de los incentivos 
para permanecer o continuar en ellas, tales como reducciones en sueldos, 

47 Espino, Manuel. “2017, también el más violento para policías”. El Universal. Diciembre 28, 2017.
48 Causa en Común. Registro de Policías Asesinados 2018 y 2019. S/D
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49 Entre otros, la continuidad de los elevados niveles de muertes de los policías, así como la amplia difusión mediática que 
reciben tales homicidios, representan un importante factor de disuasión. De acuerdo con la organización no gubernamental 
Causa en Común, en 2018 se registraron 421 homicidios de policías y hasta junio de este año se año se habían registrado 238. 
Cfr. Espino, Manuel. “2017, también el más violento para policías”. El Universal. Diciembre 28, 2017. Causa en Común. Registro 
de Policías Asesinados 2018 y 2019.

Niveles
Alto: 50% y más

Medio: 25% a 49%

Bajo: hasta 24%

Mapa 5: Policías Preventivas Estatales: Niveles de reducción de
elementos por Entidad Federativa, 2010 y 2017*

* Datos solo para entidades que registraron reducción de elementos

prestaciones y condiciones generales de trabajo, jornadas con horarios de 
trabajo excesivos, e incrementos en los niveles reales o percibidos de riesgos 
para la integridad personal de los elementos;49 y, por el otro, el incremento en 
las oportunidades o en el atractivo de otros segmentos del mercado laboral 
general. 

c. Un menor flujo de aspirantes para incorporarse a las filas de las corporaciones 
policiales de las entidades federativas. 

Lo anterior, ya sea por la existencia de mejores opciones en el mercado de 
trabajo, por un menor interés individual o colectivo por formar parte de 
las fuerzas del orden o bien por un incremento en la aversión a los riesgos 
característicos de la actividad policial. 
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III.7. Evolución de las policías municipales, 2010-2017

Entre 2010 y 2017, el número total de elementos de las policías municipales del 
país se redujo en 55,236, al pasar de 179,608 a 124,372, lo que equivale a una baja 
del 30.8%.50 Sin embargo, esta reducción no fue homogénea ni proporcional, sino 
diferencial por entidad federativa. 

En números absolutos, al comparar la cantidad de elementos de las policías 
municipales por entidad federativa en el período 2010-2017, es posible apreciar lo 
siguiente:

i. En la gran mayoría de las entidades federativas, las correspondientes policías 
municipales registraron bajas en sus integrantes y sólo unas pocas presentaron 
incrementos. 

En 28 de 32 entidades federativas, se registraron reducciones que, en conjunto, 
representaron 55,744 elementos menos en las policías municipales. Sólo tres 
estados tuvieron incrementos marginales que alcanzaron 508 elementos. El saldo 
final entre unos y otros es un decremento de 55,236 efectivos en las policías 
municipales del país. 

ii. Reducción muy alta. La entidad federativa que más aportó a la significativa 
disminución de elementos en las policías municipales fue Oaxaca, con 12,231, que 
equivalen al 21.94% del total.

iii. Reducción alta. En este estrato se ubican: Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 
Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. En este subconjunto de entidades federativas, las 
policías municipales perdieron 19,563 elementos, que equivalen al 35.09% del total.

Estas siete entidades, con reducciones muy alta y alta, contribuyeron con el 57% del 
total de efectivos perdidos por las policías municipales del país. 

iv. Reducción media. Este segmento lo integran: Sonora, Chiapas, Yucatán, Michoacán, 
Quintana Roo, Zacatecas, Sinaloa, Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, 
Morelos, Puebla y Tabasco. Este subconjunto de catorce entidades registró el 38.26% 
de las bajas en las policías municipales.
 
v. Reducción baja. Agrupa a siete entidades federativas: Nayarit, Aguascalientes, 
Tlaxcala, Querétaro, Colima, Chihuahua y Campeche. En conjunto, sumaron el 
4.71% de total.

50 Para el 2010 se utiliza el dato del personal municipal en funciones de seguridad, ya que no se cuenta con la información de 
la policía preventiva municipal para ese año.
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Tabla 4. Elementos de las Policías Municipales por Entidad Federativa, 2010 y 2017

2010 (A) 2017 (B) (A)-(B) Solo
Bajas (C)

(C %) C/A (%)

Nacional / Total  179 608 124372 - 55 236  - 55744

Aguascalientes  2 759 2230 -  529 - 529 0.95 19.2

Baja California  6 487 6601   114   

Baja California Sur  1 917 2056   139   

Campeche   897 645 -  252 - 252 0.45 28.1

Coahuila  4 198 2928 - 1 270  - 1270 2.28 30.3

Colima  1 424 1123 -  301 - 301 0.54 21.1

Chiapas  7 019 4545 - 2 474 - 2474 4.44 35.2

Chihuahua  6 450 6183 -  267 - 267 0.48 4.1

Distrito Federal NA    

Durango  2 742 1527 - 1 215 - 1215 2.18 44.3

Guanajuato  9 610 6025 - 3 585 - 3585 6.43 37.3

Guerrero  8 575 5190 - 3 385 - 3385 6.07 39.5

Hidalgo  4 017 2649 - 1 368 - 1368 2.45 34.1

Jalisco  14 680 11237 - 3 443 - 3443 6.18 23.5

México  24 442 21018 - 3 424 - 3424 6.14 14.0

Michoacán  6 454 4507 - 1 947 - 1947 3.49 30.2

Morelos  3 981 2891 - 1 090 - 1090 1.96 27.4

Nayarit  1 960 1430 -  530 - 530 0.95 27.0

Nuevo León  6 512 6767   255   

Oaxaca  14 699 2468 - 12 231 - 12231 21.94 83.2

Puebla  5 839 4970 -  869 - 869 1.56 14.9

Querétaro  3 117 2809 -  308 - 308 0.55 9.9

Quintana Roo  4 615 3147 - 1 468 - 1468 2.63 31.8

San Luis Potosí  3 785 2536 - 1 249 - 1249 2.24 33.0

Sinaloa  6 085 4681 - 1 404 - 1404 2.52 23.1

Sonora  6 331 3692 - 2 639 - 2639 4.73 41.7

Tabasco  4 547 3895 -  652 - 652 1.17 14.3

Tamaulipas  3 274 419 - 2 855 - 2855 5.12 87.2

Tlaxcala  1 568 1131 -  437 - 437 0.78 27.9

Veracruz  5 119 2248 - 2 871 - 2871 5.15 56.1

Yucatán  4 039 1816 - 2 223 - 2223 3.99 55.0

Zacatecas  2 466 1008 - 1 458 - 1458 2.62 59.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales 2011. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y 
Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017.
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vi.  Incrementos. Nuevo León, Baja California y Baja California Sur no registraron 
bajas, sino muy discretos incrementos en el número de elementos de sus 
policías municipales por un total de 508 elementos.

Así, en números absolutos, la significativa reducción en la cantidad de elementos 
de las policías municipales del país, entre 2010 y 2017, tuvo un importante nivel de 
concentración en Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Veracruz 
y Tamaulipas. Las bajas registradas en estas entidades alcanzaron el 57% del total. 

En contraste, las reducciones fueron menores en los casos de Campeche, Chihuahua, 
Colima, Querétaro, Tlaxcala, Aguascalientes y Nayarit, cuyo aporte al total de las 
bajas de elementos de las policías municipales fue de sólo 4.7%.

En términos relativos, el panorama es diferente.  Al atender al impacto que dicha 
reducción de elementos policiales municipales tuvo en cada entidad federativa en 
relación con su propio estado de fuerza, es posible distinguir los siguientes niveles.

i. Muy alto: 60% y más. Tamaulipas y Oaxaca registran reducciones equivalentes 
al 87.2% y 83.2%, respectivamente, del propio estado de fuerza que tenían en 
2010.
 
ii. Alto: 30% a 59%. Este estrato incluye a: Zacatecas, Veracruz, Yucatán, Durango, 
Sonora, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Quintana Roo, 
Coahuila y Michoacán. 

iii. Medio: 20% a 29%. Este segmento lo integran: Campeche, Tlaxcala, Morelos, 
Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Colima.

iv. Bajo: hasta 19%. Está integrado por: Aguascalientes, Puebla, Tabasco, Estado 
de México, Querétaro y Chihuahua. 

Por distintas causas estructurales, las policías municipales parecen ser las más 
vulnerables del país. En términos comparativos, la gran mayoría de las policías 
municipales no pueden competir en salarios, prestaciones e incluso equipamiento, 
capacitación e infraestructura con policías estatales y menos aún con la Policía 
Federal. 

Esto hace que, por un lado, comparativamente resulten menos atractivas para 
aquellos que buscan incorporarse a alguna corporación policial; y, por otro, registren 
niveles muy altos de rotación, debido a que sus elementos deciden migrar a otras 
corporaciones policiales con mejores sueldos y condiciones generales de trabajo o 
bien debido a que deciden abandonar el sector de la seguridad pública y probar suerte 
en otras actividades productivas con menos riesgos para la integridad personal. 
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Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido en las policías municipales de la zona 
metropolitana de Guadalajara. En la última década, las policías municipales de 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco contrataron 4,190 nuevos 
policías, pero en ese mismo lapso registraron 2,049 renuncias; es decir, en promedio, 
por cada dos nuevos policías hubo una renuncia. Los casos más graves se registraron 
en Tlaquepaque y Tonalá, donde por cada diez nuevos policías hubo nueve renuncias. 
Entre las principales causas de las renuncias, se encuentran precisamente los salarios 
poco competitivos y los altos riesgos para la integridad personal de los elementos.51

III.8. Evolución de las policías estatales preventivas, incidencia delictiva 
e intervenciones policiales, 2010-2017

Tanto o más importante que analizar lo que ha sucedido con el tamaño y composición 
de las corporaciones policiales del país, es revisar el impacto que los cambios 
registrados han tenido en la actividad policial. Una de las más sólidas formas de 
aproximarse a ello es analizar la relación en un período de tiempo determinado 
(2010-2017) entre las variaciones en la cantidad de elementos policiales, la incidencia 
delictiva, y la cantidad y tipo de intervenciones policiales.

Tabla 5. Policías estatales preventivas, incidencia delictiva e intervenciones 
policiales, 2010-2017

2010 2017 Cambio (%)

Elementos 
Policiales

197,447 217,287 19,840 10

Tasa de Incidencia 
Delictiva

30,535 39,369 8,834 28.9

Intervenciones 1’523,048 1’430,914 -92,134 -6

Delitos del Fuero 
Común

428,198 196,785 -231,413 -54

Delitos del Fuero 
Federal

91,633 12,645 -78,988 -86.2

Infracciones 338,718 757,017 418,299 123.5

Otros 664,499 383,506 -280,993

No especificado 80,961

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno 2011. Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
Estatales 2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública, 2011-2018.

51 Véase: “Renuncia un policía por cada dos que contratan”; en El Informador. Agosto 18, 2019. 
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Niveles
Muy Alto: 3,700 y más

Alto: 2,800 a 3,699

Medio: 601 a 2,799

Bajo: hasta 600

Mapa 6: Reducción de Elementos en las Policías Municipales
por Entidad Federativa, 2010-2017. Absolutos*

* Datos solo para entidades con reducción en las policías municipales

i. Policías e intervenciones. Destaca que, en el período considerado, el tamaño 
de las policías preventivas y su actividad, medida a través de las intervenciones 
policiales, apunten en sentidos opuestos. Mientras que el tamaño de las policías 
preventivas estatales crece en 10%, al pasar de 197,447 a 217,287, la cantidad de 
intervenciones policiales se reduce en -6%, al pasar de 1’523,048 a 1’430,914.52

En breve, esta combinación de más policías y menos intervenciones policiales 
correspondería a un caso ideal en el que una mayor cantidad de policías en las 
calles inhibe la comisión de delitos y conductas antisociales. 

En una lógica muy básica y muy extendida de la operación policial, una 
mayor cantidad de policías fortalece la capacidad de la autoridad para inhibir 
conductas ilícitas y antisociales, y esto a su vez conduce a una menor necesidad 
de intervenciones policiales. 

52 De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales 2019, al cierre de 2018 había en el país 217,767 elementos de las policías estatales y se habrían 
llevado a cabo 1’694,527 intervenciones policiales en las entidades federativas. Esto significaría, por un lado, que en 2010-
2018 el número de policías preventivos estatales se incrementó en 10%, al pasar de 197,447 a 217,767; y, por otro, que en los 
mismos años las intervenciones policiales aumentaron en 11.3%, al pasar de 1’523,048 en 2010 a 1’694,527 en 2018.
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Muy Alto: 60% y más

Alto: 30% a 59%

Medio: 20% a 29%

Bajo: hasta 19%

Mapa 7: Porcentajes de reducción de Elementos en las Policías
Municipales por Entidad Federativa, 2010-2017*

* Datos solo para entidades con reducción en las policías municipales

Al menos en teoría, esto explicaría, justificaría o daría sentido a la combinación 
de más policías y menos intervenciones policiales, como sucedió en México 
entre 2010 y 2017. 

ii. Intervenciones y delitos. En el período considerado, se registró un aumento 
sustancial en la ocurrencia de delitos del fuero común. La tasa de incidencia 
delictiva por cada 100 mil habitantes pasó de 30,535 a 39,369, lo que representó 
un crecimiento del 28.9%.

En términos simples, lo que muestran los datos es que ante el significativo 
incremento de la actividad delictiva (28.9%), la respuesta de la autoridad no 
sólo no fue proporcional a dicho aumento, sino que se contrajo (-6%). Es decir, 
mientras la acción de la criminalidad se multiplicó, las intervenciones policiales 
se redujeron. Ante un importante incremento en la ocurrencia de delitos, lo que 
cabe esperar es un aumento más o menos proporcional en las intervenciones 
policiales, pero no sucedió así.

Esto plantea un problema distinto para las policías preventivas del país. Un 
problema poco observado y menos atendido. Un tema es la capacidad de 
las corporaciones de policía para inhibir la comisión de delitos y conductas 
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antisociales, observable o medible a través de la ocurrencia de delitos; otro es 
la capacidad de acción e intervención policial, medible u observable a través 
de las intervenciones policiales. Ambas están estrechamente relacionadas, sin 
duda, pero son distintas, al menos analíticamente. 

Estos datos, por un lado, muestran la cada vez menor capacidad de las 
corporaciones policiales para inhibir la comisión de delitos y conductas 
antisociales; y, por otro, exhiben también el progresivo y franco deterioro de 
las capacidades para llevar a cabo intervenciones policiales. 

iii. Policías y delitos. Ambos muestran una tendencia al alza. Sin embargo, las 
magnitudes son claramente distintas. La ocurrencia de delitos del fuero común 
por cada 100 mil habitantes creció 28.9% y el número de elementos de las 
policías preventivas estatales sólo 10%. 

Es decir, el número de policías de las corporaciones preventivas estatales creció 
aproximadamente una tercera parte de lo que aumentó la incidencia delictiva 
del fuero común a nivel nacional o, visto de otra forma, el aumento en los 
delitos ocurridos triplicó el ritmo de crecimiento de las corporaciones policiales 
estatales. 

Si la respuesta de la autoridad ante el cada vez mayor desafío de la criminalidad 
se midiera a través del número de policías, es obvio que quedó claramente por 
debajo de lo que se necesitaba.

iv. Policías, delitos e intervenciones. Entre 2010 y 2017, en México se presentó una 
combinación sui generis de estos elementos: mientras la ocurrencia de delitos 
del fuero común por cada 100 mil habitantes creció de manera significativa 
(28.9%), el número de policías preventivos de las corporaciones estatales 
también se incrementó, pero en forma moderada (10%) y las intervenciones de 
esas mismas policías se redujeron en forma moderada (-6%). 

En otros términos, en el período 2010-2017, hubo muchos más delitos del 
fuero común (28.9%), unos pocos más policías preventivos en las corporaciones 
preventivas estatales (10%), y un poco menos de intervenciones policiales por 
parte de las mismas (-6%). 

Con estos datos, no hay muchas alternativas de interpretación donde la 
autoridad y el desempeño de las corporaciones policiales pudieran salir bien 
librados. Alguien, eventualmente, podría intentar justificar que la autoridad 
efectivamente llevó a cabo un mayor esfuerzo, observable en el 10% de aumento 
en el personal de las policías preventivas del país, pero que no se alcanzaron 
los resultados esperados ante una verdadera avalancha de delitos cometidos 
por una delincuencia fuera de control. Es decir, el esfuerzo se hizo, pero resultó 
insuficiente ante el Tsunami criminal.
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Sin embargo, por un lado, como ya revisamos, este no fue un esfuerzo 
homogéneo por parte de las distintas entidades federativas, sino claramente 
diferenciado y con altos niveles de concentración —nueve entidades 
concentraron el 78.7% del incremento de elementos policiales en el país—; por 
otro lado, lo que difícilmente encontraría justificación alguna es la reducción de 
las intervenciones policiales.

v. Cambio en las intervenciones policiales. Las intervenciones policiales reflejan la 
acción de las policías en una fase posterior a la prevención. Son la reacción de 
la policía, ya sea ante sucesos presuntamente delictivos o ante supuestas faltas 
administrativas. 

En el contexto del significativo incremento de delitos registrado entre 2010 y 
2017, se habría esperado no sólo un aumento proporcional en las intervenciones 
policiales en general, sino también un correlativo crecimiento del componente 
específico de atención a sucesos de carácter delictivo, ya sea del fuero común o 
del fuero federal. Esto, sin embargo, no sucedió.

En el período 2010-2017, las intervenciones policiales no sólo muestran 
una moderada reducción del -6%, también muestran un muy importante 
desplazamiento de la atención de presuntos delitos del fuero común y del fuero 
federal hacia la atención de presuntas infracciones administrativas.

Las intervenciones policiales para la atención de presuntos delitos del fuero 
común se redujeron en 54%, al pasar de 428,198 en 2010 a 196,785 en 2017.

En el mismo período, la caída de las intervenciones policiales para la atención 
de presuntos delitos del fuero federal fue aún más pronunciada, pues registró 
una reducción del 86.2%, al pasar de 91,633 a 12,645. 

En contraste, las intervenciones policiales en presuntas infracciones registran 
un impresionante aumento del 123.5%, al incrementarse de 338,718 a 757,017.

En 2010, la “composición” de las intervenciones policiales fue de 28% de presuntos 
delitos del fuero común, 6% del fuero federal y 22.2% de presuntas infracciones. 
En 2017, tal “composición” cambió significativamente. Las intervenciones 
policiales por presuntos delitos del fuero común representaron sólo el 13.8%, 
las intervenciones por presuntos delitos del fuero federal casi desaparecieron 
y representaron sólo el 0.9%, y, en claro contraste, las intervenciones por 
presuntas infracciones registraron un importante aumento, alcanzado el 52.9% 
del total de ese año. 

Estos cambios en la composición o estructura de las intervenciones policiales 
muestran claramente que una de las más básicas e importantes actividades de 
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las policías preventivas del país, la reacción ante presuntos hechos delictivos o 
presuntas infracciones administrativas, progresivamente se ha ido alejando de 
los primeros y se ha ido concentrando en las segundas. 

Lo anterior muestra un cambio fundamental en la operación real, cotidiana, 
de las policías preventivas estatales de nuestro país: han pasado de un tipo de 
reacción policial que atendía principalmente presuntos crímenes o delitos contra 
la ciudadanía a otro tipo de reacción policial concentrada en atender problemas de 
conducta cívica y de convivencia social entre los propios ciudadanos. 

Así pues, las intervenciones de las policías preventivas estatales: 

a. Prácticamente han desaparecido en el caso de presuntos delitos del fuero 
federal 

b. Se han reducido significativamente en el caso de los presuntos delitos del 
fuero común 

c. Progresivamente están dejando de reaccionar ante presuntos delitos cometidos 
contra la ciudadanía y están concentrándose en infracciones administrativas, 
relacionadas con problemas de conducta cívica y convivencia social entre los 
propios ciudadanos.

d. Es probable que lo anterior esté relacionado con al menos dos factores: 

d.1. Distintos niveles de riesgo. Atender un presunto delito y una falta 
administrativa o una controversia entre ciudadanos son situaciones que 
implican riesgos potenciales diferentes. 

d.2. Capacitación y equipamiento limitados para situaciones de riesgo para la 
integridad personal del policía. Más allá de la voluntad y decisión para atender 
situaciones que forman parte de las labores que desempeñan, es posible 
que los policías consideren que no cuentan ni con la capacitación ni con el 
equipamiento adecuados para atender hechos delictivos en los que puede 
estar en riesgo su integridad física.

III.9. Intervenciones Policiales por Entidad Federativa, 2010-2017

Desde luego, la moderada reducción del 6% en las intervenciones de las policías 
preventivas estatales es producto de un conjunto de cambios en magnitud y sentido 
(positivas o negativas) registradas en las diversas entidades federativas.

La reducción de 92,134 intervenciones policiales entre 2010 y 2017 es el balance final 
entre un conjunto de entidades federativas (22) que presentaron incrementos (827,122) 
en las intervenciones de sus policías y otro grupo de corporaciones estatales (10) que 
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presentaron decrementos (919,256). El saldo final entre un grupo y el otro es una reducción 
general del 6% en las intervenciones de las policías preventivas del país. De entrada, llama 
la atención que, aunque sean más del doble las entidades cuyas corporaciones registran 
incrementos en intervenciones policiales que aquellas que reportan reducciones, el balance 
final sea una disminución del 6%. 

Esto se explica por el muy elevado aporte que a tal reducción hace la Ciudad de México. En 
números absolutos, individualmente la Ciudad de México cuenta con la mayor cantidad de 
elementos en el país y, en consecuencia, genera también la mayor cantidad intervenciones 
policiales a nivel nacional. En números absolutos, la policía de la Ciudad de México registra 
una reducción de 739,333 intervenciones policiales, al pasar de 1’047,356 en 2010 a 308,023 
en 2017. Esta disminución en las intervenciones de la policía de la Ciudad de México 
representa el 80% del total. 

Si se agrupan las reducciones en las intervenciones de las policías de la Ciudad de México, 
Michoacán (68,775) y Guerrero (61,942), se tiene que sólo estas tres entidades contribuyen 
casi con el 95% del total. En otros términos, la disminución en el número de intervenciones 
policiales en el país registra un muy alto nivel de concentración (95%) en solo tres entidades 
federativas: la Ciudad de México, Michoacán y Guerrero.

Aunque no en el mismo grado, también existe un alto nivel de concentración en el grupo 
de entidades que registran incrementos en las intervenciones policiales. En sólo siete de 
ellas, se concentra el 89% del total del aumento en las intervenciones. Tales entidades 
son: Guanajuato (293,682), Yucatán (171,476), Aguascalientes (84,944), Querétaro (69,998), 
Estado de México (43,193), Coahuila (40,266) y Morelos (33,051).

Así pues, en el período considerado, en la dinámica y el balance nacional de incrementos 
y reducciones de las intervenciones policiales existe un alto nivel de concentración y 
protagonismo de siete entidades federativas. Por el lado de las reducciones: Ciudad de 
México, Michoacán y Guerrero; y, por el lado de los incrementos: Guanajuato, Yucatán, 
Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Coahuila y Morelos.

En cuanto al impacto de las reducciones o incrementos de las intervenciones policiales 
para cada policía estatal preventiva en específico, también es posible identificar grupos 
destacables.  

Por un lado, en el grupo de policías estatales preventivas que registran bajas en sus 
intervenciones policiales, en ocho de ellas el impacto porcentual es mayor al 45%; es decir, 
en este grupo, las intervenciones policiales se redujeron entre el 45.2% y 84.2%. Tales son los 
casos de Guerrero (84.2%), Baja California (73.8%), Michoacán (72.8%), Quintana Roo (71.8%), 
Ciudad de México (70.6%), Chihuahua (64.4%), Colima (48.2%) y San Luis Potosí (45.2%). 

Por el lado de las entidades que registran incrementos, hay algunas con aumentos 
porcentuales verdaderamente espectaculares, tales como Tamaulipas (6,943%), Sonora 
(5,619%), Querétaro (4,682%), Durango (4,143%) y Guanajuato (3,955%).
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Tabla 6. Intervenciones policiales por entidad federativa, 2010-2017

2010 2017 Dif Dif %

Nacional 1 523 048 1 430 914 - 92 134

Aguascalientes  17 791  102 735  84 944 477.5

Baja California  7 233  1 894 - 5 339 -73.8

Baja California Sur  5 997  11 854  5 857 97.7

Campeche  6 650  19 672  13 022 195.8

Coahuila  57 381  97 647  40 266 70.2

Colima  5 963  3 091 - 2 872 -48.2

Chiapas  7 087  14 619  7 532 106.3

Chihuahua  19 128  6 801 - 12 327 -64.4

Ciudad de México 1 047 356  308 023 - 739 333 -70.6

Durango   335  14 215  13 880 4143.3

Guanajuato  7 424  301 106  293 682 3955.8

Guerrero  73 529  11 587 - 61 942 -84.2

Hidalgo  5 272  5 019 -  253 -4.8

Jalisco  3 182  3 050 -  132 -4.1

México  30 381  73 574  43 193 142.2

Michoacán  94 481  25 706 - 68 775 -72.8

Morelos  5 509  38 560  33 051 599.9

Nayarit   518  1 300   782 151

Nuevo León  12 184  15 088  2 904 23.8

Oaxaca  4 368  11 734  7 366 168.6

Puebla   454  1 956  1 502 330.8

Querétaro  1 495  71 493  69 998 4682.1

Quintana Roo  24 405  6 875 - 17 530 -71.8

San Luis Potosí  23 764  13 011 - 10 753 -45.2

Sinaloa   124   474   350 282.3

Sonora   138  7 893  7 755 5619.6

Tabasco  2 302  10 311  8 009 347.9

Tamaulipas   236  16 623  16 387 6943.6

Tlaxcala  2 792  7 824  5 032 180.2

Veracruz  37 122  37 125   3 0

Yucatán  17 690  189 166  171 476 969.3

Zacatecas   757   888   131 17.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, 2011. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciarios Estatales, 2018.
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Otro segmento con aumentos no tan espectaculares, pero sí muy importantes, son 
los casos de Yucatán (969.3%), Morelos (599.9%), Aguascalientes (477.5%), Puebla 
(330.8%), Tabasco (347.9%) y Sinaloa (282.3%).

Otro grupo registra también importantes incrementos porcentuales en intervenciones 
policiales: Campeche (195.8%), Tlaxcala (180.2%), Oaxaca (168.6%), Nayarit (151%), 
Estado de México (142.2%) y Chiapas (106.3%).
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IV.1. Proceso de ingreso

El proceso de ingreso es esencial para la eficiencia y calidad con que los miembros 
de las instituciones de seguridad pública del país desempeñan la función policial. 
Debería representar un proceso nítido y expedito. Es el primer contacto de las 
corporaciones policiales con quienes aspiran a formar parte de ellas. Presentar 
y transmitir una imagen basada en los principios de profesionalismo, servicio, 
honestidad y transparencia es fundamental no sólo para un proceso de ingreso 
eficiente y de alta calidad, sino también para que quienes aspiran a formar parte de 
las corporaciones policiales desde el inicio asuman y perciban tales valores como 
propios de la función policial y, por tanto, de quienes la ejercen. 

El ingreso a las instituciones de seguridad pública del país es un proceso integrado 
por distintas etapas en las que hay que cumplir diversos requisitos. Aquellos 
considerados como administrativos son propios de la etapa de selección; otros, 
como la entrevista presencial y el examen de ingreso, son propios de la etapa de 
evaluación. 

De los distintos requisitos establecidos tanto en las normas, procedimientos y 
convocatorias correspondientes, cabría esperar un nivel de cumplimiento general 
muy cercano al 100% y que, por el contrario, el incumplimiento de alguno de tales 
requisitos representara un incidente excepcional. Esto, sin embargo, es lo observable. 

En 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional 
Policial (ENECAP), para ingresar a alguna de las distintas corporaciones policiales del 
país, el 98.9% de los aspirantes cumplió al menos con algún requisito y el 96.4% con 
los correspondientes requisitos administrativos. Estos altos niveles de cumplimiento 
en la etapa de selección se debilitan en al menos dos rubros específicos ubicados 
más propiamente en la etapa de evaluación: la entrevista presencial y el examen 
de ingreso. En el primer caso, el 88% de los aspirantes tuvieron tal entrevista y, en 
el segundo, el 82.7% cumplió con dicho examen. En otros términos, del total de 
los policías del país, al 17.3% no se le aplicó examen de ingreso y el 12% no hizo 
entrevista presencial.53

IV. Realidades y posibilidades: radiografía de 
las policías del país

53 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) 2017. 
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Tabla 7. Elementos de policía que cumplieron con requisitos de ingreso

Requisito de ingreso. %

Algún requisito 98.9

Requisitos administrativos 96.4

Entrevista presencial 88.0

Características físicas 83.0

Examen de ingreso 82.7

Exámenes de control y confianza 81.3

Otros requisitos 0.4

No presentó ningún requisito 1.1

Tasa de elementos víctimas de algún acto 
de corrupción para ingresar fácilmente

4.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017.

Tanto la entrevista presencial como el examen de ingreso aportan información y 
elementos de juicio esenciales para la determinación institucional de aceptación o 
rechazo de aspirantes a ingresar a alguna corporación policial. Suprimir, exentar 
o soslayar su cumplimiento es mucho más que una simple omisión en el proceso 
general de ingreso y dirige la atención hacia:

a. Disfuncionalidades, debilidades o carencia en los mecanismos e instrumentos 
institucionales para supervisar y asegurar que no existen desviaciones u 
omisiones en cada una de las distintas etapas del proceso de ingreso.

b. Acciones que pueden representar desde simples omisiones aleatorias sin 
ningún otro fin ulterior hasta acciones deliberadas de corrupción, diseñadas y 
llevadas a cabo con expresa intención de incumplir con alguno de los requisitos 
de ingreso. 

La propia Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) 2017, identificó una tasa de 4.7 policías por cada 1000 elementos 
que afirmó haber sido víctima de algún acto de corrupción a fin de ingresar 
fácilmente a la institución. 

c. El diseño e implementación de acciones específicamente orientadas a omitir 
dos etapas esenciales del proceso de ingreso, como son la entrevista presencial 
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y el examen de ingreso, en las cuales al aspirante le es imposible no interactuar 
con personal de la institución y proporcionar datos personales e información 
de su trayectoria laboral esenciales para aceptar o rechazar su solicitud de 
ingreso. 

d. La existencia en las corporaciones policiales del país de al menos dos 
subgrupos de policías en activo que no cumplieron ni con el debido proceso ni 
con la totalidad de los requisitos establecidos para ingresar a tales corporaciones.

Si estos dos segmentos reproducen en el desempeño de sus funciones policiales 
el mismo espíritu de trasgredir las normas y procedimientos establecidos, muy 
probablemente también son factores importantes en la continuidad e incluso 
profundización del bajo prestigio social que afecta tanto a las corporaciones 
policiales del país como a sus integrantes. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2017, sólo el 23.8% de los ciudadanos está muy satisfecho o satisfecho con el 
servicio de policía en su ciudad y sólo al 30.2% le inspiran confianza las policías 
del país.  

IV.1.1. Niveles de Incumplimiento

Al integrar en un solo indicador de incumplimiento las proporciones de elementos 
que no cumplieron con entrevista presencial y con examen de ingreso, aparece un 
panorama altamente diferenciado entre las distintas entidades federativas. A través 
de dicho indicador, es posible apreciar los siguientes niveles de incumplimiento 
entre las diferentes corporaciones policiales del país:54

Muy alto: 25% y más. En las instituciones de seguridad pública de las siguientes 
entidades federativas es muy alto el nivel de incumplimiento con la entrevista 
presencial y el examen de ingreso: Zacatecas (29.8%), Nayarit (28.7%), Guerrero 
(26.8%), Baja California Sur (25.9%) y Tamaulipas (25.6%). 

En estas corporaciones policiales, al menos uno de cada cuatro y hasta casi 
uno de cada tres de sus elementos en activo incumplieron con la entrevista 
presencial y el examen de ingreso.

Alto: 20% a 24.9%. Este segmento se integra por: Tabasco (24.1%), Oaxaca (23%), 
Campeche (22.7%), Veracruz (22.7%), Puebla (20.8%), Quintana Roo (20.6%), 
Durango (20.3%), Hidalgo (20.3%) y Chiapas (20%). 

54 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2017. Marzo, 2018. 
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Niveles
Muy Alto: 25% y más

Alto: 20% a 24.9%

Medio: 10% a 19.9%

Bajo: hasta 9.9%

Mapa 8: Porcentaje de elementos que no presentaron entrevista
presencial y examen de ingreso, 2017

En las corporaciones policiales de estas nueve entidades federativas, al menos 
uno de cada cinco elementos en activo omitió en su proceso de ingreso la 
entrevista presencial y el examen de ingreso. 

Cabe resaltar que, con la excepción de Yucatán, el resto de los estados que 
integran la región sur del país cuentan con corporaciones policiales con nivel alto 
o muy alto de incumplimiento de los requisitos mencionados.

Medio: 10 a 19.9%. Este subconjunto está integrado por las siguientes 15 entidades 
federativas: San Luis Potosí (19.4%), Morelos (19.4%), Colima (18.3%), Michoacán 
(16.9%), Tlaxcala (16.5%), Sonora (16.3%), Yucatán (15.8%), Sinaloa (15.7%), 
Aguascalientes (15.5%), Coahuila (14.4%), Baja California (13.1%), Chihuahua 
(12.4%), Ciudad de México (11.7%), Estado de México (10.9%) y Querétaro (10.2%). 

Con la excepción de Nuevo León y Tamaulipas, el resto de los estados que 
conforman la frontera norte del país (Baja California, Sonora, Chihuahua y 
Coahuila) pertenecen a este estrato de nivel medio de incumplimiento. Esto 
contrasta con la región sur del país, cuyos estados (con la excepción de Yucatán) 
se ubican en el nivel alto. 
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Bajo: hasta 9.9. Es también el menos numeroso de los estratos y está integrado 
por: Jalisco (9.9%), Guanajuato (8.9%) y Nuevo León (6.4%). 

En una situación ideal, primero, no deberían existir márgenes tan significativos 
de incumplimiento de requisitos tan importantes para el proceso de ingreso a 
las corporaciones policiales del país; segundo, en el nivel bajo de incumplimiento 
debieran concentrarse la gran mayoría de las entidades federativas, pero, por el 
contrario, el nivel bajo agrupa al menor número de estados. 

IV.1.2. Vocación de servicio policial versus necesidad de empleo e 
ingreso, 2017

La vocación de servicio y el sentido de pertenencia son factores fundamentales para 
la eficiencia y calidad con que se desempeña la función policial. Quizá por ello el 
artículo 72 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluye entre 
los objetivos del desarrollo policial el fomentar la vocación de servicio y el sentido 
de pertenencia. También la fracción IV, del artículo 79 de la misma Ley, identifica a 
la promoción de la vocación de servicio y el sentido de pertenencia entre los fines 
de la carrera policial. Asimismo, se cuentan entre los componentes de sistema de 
profesionalización y desarrollo humano considerados en el Programa Rector de 
Profesionalización.55

Así, no solo se busca que la vocación de servicio y el sentido de pertenencia pre existan 
como cualidades de los aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad pública 
del país, sino también que se diseñen políticas públicas e implementen programas 
en las corporaciones policiales para promoverlas, profundizarlas o consolidarlas 
entre el personal en activo.

De acuerdo con el artículo 89 de la misma Ley, corresponde a las áreas responsables 
del servicio de carrera policial fomentar la vocación de servicio a través de la promoción 
y permanencia en las instituciones policiales, a fin de satisfacer las expectativas de 
desarrollo profesional de sus integrantes. 

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) 2017, de entre los posibles motivos que los policías de los 
distinto ámbitos de gobierno tuvieron para ingresar a sus respectivas corporaciones, 
se identificaron, por un lado, aquellos más vinculados o asociados a la vocación 
de servicio policial; y, por otro, los motivos más bien vinculados o asociados a 
necesidades individuales de empleo e ingreso.
 

55 Secretaría de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Programa Rector de 
Profesionalización. México, Gobierno de la República. p. 75
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Con ello, se integraron dos grandes categorías: una denominada vocación de servicio 
policial, y otra denominada necesidad de empleo e ingreso. Cada una está integrada 
por tres variables o indicadores. En el primer caso se incluyó: para ayudar a la gente, 
porque quiero combatir la inseguridad, y por vocación. El segundo caso se integró 
con: por necesidad económica o desempleo, porque era la mejor opción disponible, 
y por tener estabilidad. 

En el primer caso,  considerar la función policial como servicio público es un 
componente esencial de su decisión para ingresar a la corporación policial. En el 
segundo, se antepone la necesidad de contar con un empleo e ingreso. Desde luego, 
una y otra no son excluyentes. Se trata, en todo caso, de un tema de prioridad, 
jerarquía o mayor peso de alguna de ellas en la decisión de unirse a la corporación 
policial.

Los valores pertenecientes a estas dos grandes categorías pueden observarse en la 
tabla correspondiente. Para cada una de las policías del país —federal, estatales y 
municipales—, los valores de la categoría vocación de servicio están claramente por 
debajo de los correspondientes a la categoría necesidad de empleo e ingreso.  

En principio, destaca la muy baja proporción de quienes ingresan a las corporaciones 
policiales del país específicamente por vocación de servicio: policía federal (1.3%), 
policías estatales (1.5%) y policías municipales (1.2%). 

Asimismo, sólo uno de cada diez policías estatales y municipales en activo ingresó a 
la correspondiente corporación policial por alguna de las tres razones asociadas a la 
vocación de servicio policial. 

Las policías estatales son las que registran los valores promedio más bajos asociados 
a la vocación de servicio policial: para ayudar a la gente (4.7%), porque quiere 
combatir la inseguridad (2.8%) y por vocación (1.5%). 

En contraste, cinco de cada diez elementos ingresaron a las policías estatales y municipales 
por alguna de las tres razones asociadas a la necesidad de contar con un empleo e ingreso. 

En el caso de las policías estatales, los motivos para ingresar a ellas fueron: por necesidad 
económica o desempleo (38.3%), porque era la mejor opción disponible (7.9%) y para 
tener estabilidad (7.5%). 

En otros términos, la mitad de los policías estatales en activo (53.7%) lo son básicamente 
porque representa una vía para contar con ocupación e ingresos; más precisamente lo 
segundo: porque representa un mecanismo para tener ingresos. Sólo uno de cada diez 
elementos de las policías estatales forma parte de su respectiva corporación por vocación 
de servicio.
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Tabla 8. Principales motivos para ingresar a la corporación policial, 2017

Federal Estatal Municipal

(%) (%) (%)

Vocación de 
servicio policial 13.6 9 10.6

Para ayudar a 
la gente 6.1 4.7 6.1

Porque quiere 
combatir la 
inseguridad

6.2 2.8 3.3

Por vocación 1.3 1.5 1.2

Necesidad de 
empleo e ingreso 41.4 53.7 47.3

Por necesidad 
económica o 
desempleo

25.3 38.3 36.9

Porque era la 
mejor opción 
disponible

7 7.9 5.6

Para tener 
estabilidad 9.1 7.5 4.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) 2017.

Desde luego, hay ligeras variaciones entre los elementos de las corporaciones federales, 
estatales y municipales. Las corporaciones estatales son las que presentan la menor 
proporción de elementos que ingresaron a ellas por alguna razón asociada a la vocación 
de servicio policial (9%) y, en contraste, registran la mayor proporción de quienes están ahí 
por necesidad de empleo e ingresos (53.7%).

Es también importante resaltar la muy baja proporción de policías que ingresa a las 
corporaciones policiales del país pensando en que tendrán estabilidad en el empleo: Policía 
Federal (9.1%), policías estatales (7.5%) y policías municipales (4.8%). Con una muy buena 
dosis de realismo, los integrantes de las policías municipales registran la consideración 
más baja de estabilidad en el empleo como motivo para ingresar a tales corporaciones. 

Son consistentes los datos sobre la muy baja vocación de servicio de quienes ingresan a 
las policías y las también muy bajas expectativas de estabilidad en el empleo. Para el perfil 
de una persona que carece de vocación para el empleo que desempeña, es coherente que 
no lo considere como una opción de estabilidad laboral en el largo plazo.
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IV.1.3. Vocación de servicio policial versus necesidad de empleo e 
ingreso por entidad federativa, 2017

Una vez que el análisis de las dos categorías construidas —vocación de servicio policial 
y necesidad de empleo e ingreso— se lleva al nivel de entidad federativa, dentro del 
marco general ya descrito aparece un panorama diverso entre las distintas entidades 
federativas.

En un marco general donde sólo uno de cada diez elementos que ingresan a las 
corporaciones policiales lo hace por vocación de servicio, destacan los siguientes 
grupos de entidades federativas.

i. Entidades donde la vocación de servicio es muy baja. Este segmento está 
integrado por Oaxaca (2.5%), Yucatán (3.1%), Tlaxcala (3.1%), Campeche (4.2%), 
Chiapas (5.2%), Veracruz (5.4%), Quintana Roo (5.7%) y Guerrero (6.2%).

Atrae la atención la ubicación geográfica de este grupo de entidades federativas: 
con la excepción de Tlaxcala, todas ellas se ubican en el sur del país. 

ii. Entidades donde la vocación de servicio es menos baja. No hay entidad federativa 
en la cual pueda ubicarse a la vocación de servicio policial en un nivel medio o 
alto como motivo de ingreso a las corporaciones policiales del país. 

No obstante, las entidades donde se registran los niveles menos bajos de la 
vocación de servicio como motivo de ingreso a las corporaciones policiales son: 
Sonora (21.8%), Jalisco (18.4%), Coahuila (17.5%), Chihuahua (17%) y Nayarit 
(15.7%).

iii. Entidades donde la incorporación a la policía por necesidad de empleo e ingreso 
es más elevada. Las entidades donde la necesidad de contar con empleo e 
ingreso tiene sus niveles más elevados son: Campeche (72.8%), Chiapas (70.8%), 
Yucatán (64.1%), Tabasco (63.9%), Veracruz (63.8%), Guerrero (63.2%), Oaxaca 
(62.6%), Tlaxcala (62.2%) y Distrito Federal (61.1%). 

iv. Entidades donde la incorporación a la policía por necesidad de empleo e ingreso 
es menos elevada. En este caso, se encuentran: Sonora (21.3%), Baja California 
(27.1%), Querétaro (30.6%), Coahuila (31.4%), Chihuahua (31.7%), San Luis 
Potosí (36.7%), Aguascalientes (37.8%), Sinaloa (37.9%) y Nayarit (39.9%).

v. Entidades donde la vocación de servicio es muy baja y la incorporación por 
necesidad de empleo e ingreso muy alta. Como motivos para ingresar a la policía, 
los elementos de las corporaciones de estas entidades federativas registran 
los niveles más bajos de vocación de servicio y los más altos de necesidad de 
empleo e ingreso.
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Tabla 9. Vocación de servicio policial versus necesidad de empleo e ingreso como 
motivos para incorporarse a corporaciones policiales por entidad federativa, 2017. 

Vocación de servicio policial (%) Necesidad de empleo e ingreso (%)

Aguascalientes 9.9 37.8

Baja California 13 27.1

Baja California Sur 6.8 44.2

Campeche 4.2 72.8

Coahuila 17.5 31.4

Colima 12.6 54.7

Chiapas 5.2 70.8

Chihuahua 17 31.7

Distrito Federal 8.5 61.1

Durango 6.5 43.1

Guanajuato 7.6 49.8

Guerrero 6.2 63.2

Hidalgo 6.4 55.3

Jalisco 18.4 40.9

México 6.8 48.2

Michoacán 11.3 44

Morelos 10.2 44.7

Nayarit 15.7 39.9

Nuevo León 12.1 46.3

Oaxaca 2.5 62.6

Puebla 10.7 57.8

Querétaro 14.9 30.6

Quintana Roo 5.7 57.4

San Luis Potosí 11.7 36.7

Sinaloa 11.2 37.9

Sonora 21.8 21.3

Tabasco 7.3 63.9

Tamaulipas 8.8 52.6

Tlaxcala 3.1 62.2

Veracruz 5.4 63.8

Yucatán 3.1 64.1

Zacatecas 8.5 42.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) 2017.
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Los elementos de las policías de estos estados presentan lo que podría considerarse 
como la combinación más frágil de motivos de ingreso a cualquier corporación policial. Por 
un lado, carecen de vocación de servicio; por otro, se incorporan al servicio simplemente 
para tener un empleo e ingreso. 

Tales entidades federativas son: Campeche (4.2%/72.8%), Chiapas (5.2%/70.8%), 
Yucatán (3.1%/64.1%), Guerrero (6.2%/63.2%), Tlaxcala (3.1%/62.2%), Oaxaca 
(2.5%/62.6%) y Veracruz (5.4%/63.8%). Destaca que seis de estas siete entidades 
federativas se ubiquen en el sur del país; Tlaxcala se ubica en la parte central. Sólo 
faltan en la lista mencionada Tabasco y Quintana Roo para  incluir en este segmento a 
la totalidad de la región sur del país.

Al menos en este grupo de entidades, tal característica no registra una relación clara 
con la ocurrencia de delitos, pues agrupa algunas de las entidades con las tasas de 
incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes más bajas del país, como Veracruz 
(18,300), Chiapas (20,464) y Oaxaca (22,152), mismas que en el conjunto de las 32 
entidades federativas se ubicaron en los lugares 32, 31 y 29, respectivamente, en 2017. 
Sólo Guerrero (45,006) se ubica en la parte alta, pues ocupa el quinto lugar a nivel 
nacional.56

Construir mejores y más eficientes instituciones de seguridad pública en el país implica 
no sólo fortalecer sus estructuras institucionales y procesos funcionales, sino también 
conocer más y mejor a quienes las integran y que son los responsables de su operación y 
funcionamiento: los policías.
 
¿Qué hace que una persona decida ingresar a las policías del país? Es un tema complejo 
para el cual hay elementos parciales de comprensión. Algunos los conocemos por la 
propia Encuesta Nacional de Estándares de Capacitación y Profesionalización Policial (ENCAP) 
2017.  Sabemos, por ejemplo, que en promedio ocho de cada diez elementos en activo 
tenían empleo antes de ingresar a la policía; también que sólo uno de cada diez ingresa por 
vocación de servicio, que uno de cada dos lo hace por motivos asociados a la necesidad de 
empleo e ingreso, y que ser policía es desempeñar una función poco valorada socialmente, 
a la cual la percepción ciudadana atribuye altos niveles de corrupción.57

Estos, entre otros, son elementos valiosos que mucho ayudan a entender las razones o 
motivos de ingreso a las instituciones policiales del país, pero también es claro que, para un 
tema tan complejo, se requiere de muchos más datos e información. Hacer más eficientes 
las actuales estructuras y procesos asociados al ingreso a las corporaciones policiales del país 
implica también una mejor y más completa compresión de aquellos factores que conducen 
a la decisión misma de ingreso. 

56 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2018. Datos correspondientes a 2017. 
57 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, la percepción ciudadana 
de corrupción en las policías es: policía municipal (67.9%), policía estatal (64.1%) y Policía Federal (55.2%). Cfr. Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. Septiembre 24, 2019.
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Mapa 9: Entidades con los motivos de ingreso más frágiles, 2017*

* Datos solo para entidades con los motivos más frágiles

Vocación de servicio muy baja y necesidad de empleo e ingreso muy alta

IV.2. Admisión: ¿A quiénes y cómo se recluta?

La profesión policial forma parte del mercado laboral general del país; sin embargo, 
el mercado laboral policial cuenta con características que lo distinguen de otros tipos 
de empleo. 

De las posibles ocupaciones que ofrece el mercado laboral general, la profesión 
policial no está entre las preferidas de quienes buscan incorporarse a alguna 
actividad remunerada. Entre otras razones, porque: 

a. Cuenta con bajo prestigio social: sólo al 30.2% de los ciudadanos le inspiran 
confianza las policías del país; sólo el 23.8% está muy satisfecho o satisfecho con 
el servicio de policía en su ciudad,58 y es extendida la percepción de corrupción 
en las corporaciones policiales y en la actividad policial.59 

58 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2017. Marzo, 2018. 
59 Ver nota al pie 57.
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b. Los sueldos y prestaciones usualmente están por debajo de los 
correspondientes a otras ocupaciones que demandan conocimientos, 
habilidades y educación formal similares.  

c. Las condiciones generales de trabajo suelen ser más demandantes y menos 
generosas que las correspondientes a otras opciones del mercado general de 
trabajo

d. Los riesgos, incluso para la integridad personal, suelen ser mucho 
más elevados que los correspondientes a otras ocupaciones con sueldos, 
prestaciones y condiciones de trabajo semejantes. 

En los últimos años, por ejemplo, los riesgos de violencia, e incluso de violencia 
letal,  han  aumentado considerablemente para los policías. De acuerdo con 
información disponible, los años 2017 y 2018 fueron los más letales para los 
policías en la historia reciente del país.60 

A nivel nacional, hay dos grandes sectores ocupacionales que operan como principales 
fuentes de origen de los elementos de las corporaciones policiales del país. 

IV.2.1. El mercado general de empleo

En términos cuantitativos, el mercado abierto, el mercado general de empleo, es la 
principal fuente de nuevos elementos para las diferentes corporaciones policiales 
del país. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) 2017, antes de ingresar como policías, en promedio el 85.5% de los elementos 
de las policías municipales tenían empleo, al igual que el 80.3% de federales y el 
78.4% de los estatales. En otros términos, en promedio, a nivel nacional, ocho de 
cada diez elementos de las policías del país contaban con empleo antes de ingresar 
a su respectiva corporación. 

Esto muestra que los desocupados no son una fuente tan importante de fuerza de 
trabajo para las instituciones de seguridad pública, ya que sólo dos de cada diez 
elementos no contaban previamente con empleo.

La gran mayoría de quienes tocan la puerta e ingresan al mercado laboral policial no 
provienen del desempleo, sino de otros sectores ocupacionales. Como veremos un 
poco más adelante, en significativa medida provienen del propio mercado laboral 

60 Según la organización no gubernamental Causa en Común, en 2018 se registraron 421 homicidios de policías y hasta junio 
de este año se año se habían registrado 238. Cfr. Espino, Manuel. “2017, también el más violento para policías”. El Universal. 
Diciembre 28, 2017. Causa en Común. Registro de Policías Asesinados 2018 y 2019.
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del sector seguridad, el cual incluye a las diferentes policías del país, a las fuerzas 
armadas y a la seguridad privada.

A nivel nacional, los principales sectores ocupacionales donde laboraban previamente 
los integrantes de las corporaciones policiales del país son: servicios personales 
y vigilancia (23.3%), actividades elementales y de apoyo (15.7%), comerciantes, 
empleados y agentes de ventas (13.7%), operadores de maquinaria industrial (11.9%), 
auxiliares administrativos (10.7%), y profesionistas y técnicos (10.2%).

Policía Federal. En este caso, de aquellos que contaban con empleo antes de ingresar 
a la Policía Federal, el 28.9% laboraba en servicios personales y de vigilancia; 19.3% 
eran profesionistas y técnicos; 15.3%, auxiliares administrativos; 13%, comerciantes, 
empleados y agentes de ventas; y 7.7%, funcionarios, directores y jefes. El resto 
(14.1%) laboraba en otras ocupaciones.

Policías estatales. La ocupación previa del 21.5% de sus elementos era en servicios 
personales y vigilancia; del 16.7% en actividades elementales y de apoyo. 13.8%  eran 
comerciantes, empleados y agentes de ventas; 11.3%, operadores de maquinaria 
industrial; 11%, auxiliares administrativos; y 10%, profesionistas y técnicos. El resto 
(13.7%) laboraba en otras ocupaciones. 

Policías municipales. Antes de ingresar a la corporación policial municipal de 
adscripción, el 24.4% desempeñó actividades en servicios personales y vigilancia; 
17.1% en actividades elementales y apoyo; 15.1% en operación de maquinaria 
industrial, 13.7% en comercio,  empleo y ventas, y 8.8% en auxilio administrativo. El 
resto (19.2%)  desempeñó otras ocupaciones.

En los tres casos anteriores, el subsector de servicios personales y vigilancia es el 
primero y más importante lugar del que proceden los elementos en activo de las 
distintas policías del país, si bien en proporciones un tanto diferenciadas: Policía 
Federal (28.9%), policías estatales (21.5%) y policías municipales (24.4%). 

En otros términos, casi tres de cada diez policías federales, poco más de dos de cada 
diez policías estatales y casi uno de cada cuatro policías municipales provienen de 
este subsector. 

En el caso de la Policía Federal, el segundo sitio de procedencia lo ocupa el sector de 
profesionistas y técnicos (19.3%), en tanto que para las policías estatales y municipales, 
el segundo lugar de procedencia lo ocupa el sector de actividades elementales y 
apoyo en proporciones muy similares: 16.7% y 17.1%, respectivamente.
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Tabla 10. Principales sectores ocupacionales donde laboraban previamente, 2017

Nacional Federal Estatal Municipales

Servicios 
Personales de 
vigilancia

23.3% 28.9% 21.5% 24.4%

Actividades 
elementales y de 
apoyo

15.7% 16.7% 17.1%

Comercio, 
empleados y 
agentes de ventas

13.7% 13% 13.8% 13.7%

Operadores 
de maquinaria 
industrial

11.9% 11.3% 15.1%

Auxiliares 
Administrativos 10.7% 15.3% 11% 8.8%

Profesionistas y 
técnicos 10.2% 19.3% 10%

Funcionarios, 
Directores y jefes 7.7%

Otras 
ocupaciones 14.5% 15.8% 15.7% 20.9%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: ENCAP 2017.

En cuanto al sector de procedencia laboral ubicado en tercer sitio, cada policía 
registra uno distinto, aunque en porcentajes parecidos. Para el caso de la Policía 
Federal, es el de auxiliares administrativos (15.3%); para las policías estatales, son 
los comerciantes, empleados y agentes de ventas (13.8%); y para las municipales, los 
operadores de maquinaria industrial (15.1%). 

De acuerdo con estos datos, existirían cuatro subsectores laborales que brindan un 
importante flujo de fuerza de trabajo al mercado policial. Tales subsectores son: 

a. Servicios personales y vigilancia (23.3%).

b. Actividades elementales y de apoyo (15.7%).

c. Comerciantes, empleado y agentes de ventas (13.7%).

d. Operadores de maquinaria industrial (11.9%).
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61 Del total de elementos en activo, el 25.6% dijo haber participado en alguna institución relacionada con la seguridad pública o privada, 
9.6% en seguridad privada y custodia, 9.2% en el Ejército Mexicano, 4.4% en policías municipales, 4.1% en policías estatales, 1.1% en 
la Marina y 0.9% en la policía federal. Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares 
y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017. En específico, véase: Cuadro 3.17. Elementos de la policía que pertenecieron a 
otras instituciones relacionadas con la seguridad pública o privada por entidad federativa según tipo de institución, 2017.
62 Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) 2017.

Sin embargo, si rastreamos de dónde provienen aquellos que se incorporan 
al subsector laboral denominado servicios personales y de vigilancia, muy 
probablemente encontraríamos que provienen de: actividades elementales y de 
apoyo; comerciantes, empleados y agentes de ventas; y operadores de maquinaria 
industrial. Así pues, es muy probable que, en el fondo, los principales subsectores 
que abastecen de fuerza laboral a las policías del país sean:

a. Actividades elementales y de apoyo

b. Comerciantes, empleados y agentes de ventas

c. Operadores de maquinaria industrial 

IV.2.2. El mercado laboral del sector seguridad: policías y fuerzas 
armadas

En forma similar a lo que sucede con otros mercados laborales que requieren de 
conocimientos y habilidades especializadas, el mercado de las policías cuenta con un 
importante grado de movilidad interna. 

A nivel nacional, hasta 2017 el 54.94% de los elementos en activo  en algún momento 
de su trayectoria laboral habían desempeñado labores previamente en alguna 
corporación pública o privada relacionada con la seguridad. Es decir, prácticamente 
solo uno de cada  dos elementos de las corporaciones policiales del país es realmente 
“nuevo” en el sector laboral especializado en actividades de seguridad.61

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 
(ENECAP) 2017, del total de elementos policiales en activo, el 54.94% afirmó haber 
participado en actividades de seguridad pública o privada antes de ingresar a su 
respectiva corporación. De éstos, 25.6% lo hizo en alguna institución (sin especificar), 
9.6% en seguridad privada y custodia, 9.2% en el Ejército Mexicano, 4.4% en policías 
municipales, 4.1% en policías estatales, 1.1% en la Marina y 0.9% en la Policía Federal.62
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Gráfica 1: Policías en activo y experiencia previa en otras
instituciones relacionadas con la seguridad pública o privada, 2017

Sin experencia
previa
45.1%

Sin experencia previa (45.1%)

Alguna
institución

25.6%

Ejercito
Mexicano

9.2%
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privada y
custodia

9.6%

Alguna institución (25.6%) Seguridad Privada y custodia (9.6%)

Ejército Mexicano (9.2%)

Policía Federal (0.9%)

Policías Municipales (4.4%) Policías Estatales (4.1%)

Marina (1.1%)

Origen – Destino de quienes estuvieron previamente en el sector seguridad 
e ingresaron a otra institución del mismo sector. Sólo Instituciones 
Identificadas63

Seguridad Privada y Custodia (36,800). Aquellos que laboraban en este tipo de 
organizaciones y lograron integrarse a alguna de las distintas corporaciones 
policiales del país. El 11.6% lo hizo a la Policía Federal, 45.6% a alguna corporación 
estatal, y 42.8% a alguna policía municipal.

Ejército Mexicano (35,445). Cuando un ex integrante del Ejército Mexicano busca 
incorporarse a las filas de alguna corporación policial del país, casi la mitad (49.1%) 
logra hacerlo en alguna de las diferentes policías estatales, 32.9% en alguna policía 
municipal, y 18% en la Policía Federal. 
 

63 No incluye la categoría “alguna institución”.
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Policías estatales (15,965). Aquellos que se desempeñaron como policías estatales 
y posteriormente buscaron una nueva oportunidad en el sector seguridad, 44.7% 
se incorporó a alguna policía estatal, 42.9% a alguna policía municipal y 12.4% a la 
Policía Federal.

Policías Municipales (16,909). En cuanto a ex integrantes de policías municipales, 
48.8% se incorporó a alguna policía estatal, 43.5% a alguna policía municipal y sólo 
7.7% a la Policía Federal. 

Policía Federal (3,500). En este caso, aquellos que anteriormente habían prestado sus 
servicios en la Policía Federal y luego reingresaron al servicio activo, 16% lo hizo en 
la propia Policía Federal, 57.4% en policías estatales y 26.6% en policías municipales.

Marina (4,261). Aquellos que estuvieron en la Marina e ingresaron a una corporación 
de seguridad pública, 11.9% lo hizo en la Policía Federal, 43.6% en alguna policía 
estatal y 44.5% en alguna policía municipal.

Tabla 11. Origen – Destino de elementos que laboraron previamente en el 
sector seguridad y luego ingresaron a otra institución policial, 2017*

Origen Absolutos Policía Federal 
(%)

Policías 
Estatales (%)

Policías 
Municipales 

(%)

Ejército 
Mexicano 35,445 18.0 49.1 32.9

Seguridad 
Privada y 
Custodia

36,800 11.6 45.6 42.8

Policías 
Estatales 15,965 12.4 44.7 42.9

Policías 
Municipales 16,909 7.7 48.8 43.5

Policía Federal 3,500 16.0 57.4 26.6

Marina 4,261 11.9 43.6 44.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP) 2017.

*Solo instituciones identificadas. No incluye la categoría “alguna institución”.
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En términos generales, en los casos de aquellos que en algún momento prestaron 
sus servicios profesionales en el sector seguridad, lo dejaron y luego reingresaron, 
la instancia más frecuente para ello son las distintas policías estatales del país, luego 
las policías municipales y, al final, la Policía Federal. 

El patrón general es: ex integrantes del Ejército, organizaciones de seguridad privada 
y custodia, policías estatales y municipales que buscan reintegrarse al servicio como 
policías la principal vía para ello son las policías estatales, luego las municipales y, al 
final, la Policía Federal. Es decir, la movilidad laboral al interior del sector seguridad 
favorece primero a las distintas policías estatales del país, luego a las municipales y 
al final a la Policía Federal. En términos comparativos, la corporación que se beneficia 
menos de esta movilidad interna del sector seguridad es la Policía Federal. 

Asimismo, contrario a lo que pudiera suponerse, la Policía Federal no representa una 
fuente significativa de elementos para las policías estatales y municipales. Esto, a su 
vez, sugiere que buena parte de aquellos que salen de la Policía Federal prefieren 
probar suerte en el ámbito de la seguridad privada o en el mercado general de 
trabajo en sectores distintos al de seguridad. 

Así pues:

a. uno de cada dos elementos en activo de las policías del país ya había laborado 
antes en el sector seguridad

b. A nivel nacional, las principales instituciones u organizaciones del sector 
seguridad que abastecen de elementos a las policías del país son las organizaciones 
de seguridad privada y custodia (9.6%) y el Ejército Mexicano (9.2%). 

Destaca que dos instancias tan esencialmente distintas (al menos en sus fines, 
capacitación y disciplina), y en proporciones tan similares (9.6%-9.2%), sean las 
principales que abastecen a las policías del país.

c. En todo caso, convendría focalizar los procesos de reclutamiento de las distintas 
policías del país, dar prioridad en sus procesos de selección a aquellos aspirantes 
provenientes del Ejército Mexicano, tanto por los valores de servicio, lealtad y 
disciplina promovidos e internalizados por integrantes de las fuerzas armadas, 
como por la enfática capacitación que las fuerzas armadas hacen en doctrina, y 
manejo de armamento y equipo. 

d. Estos datos muestran que en el mercado general de trabajo policial, existe un 
importante subsector que posibilita una significativa movilidad al interior del mismo. 
Por un lado, el núcleo de ese subsector está integrado, por las organizaciones de 
seguridad privada y custodia, y el Ejército Mexicano, como áreas de origen; por otro 
lado, por las policías Federal, estatales y municipales, como áreas de destino.
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Policías: Origen - Destino de quienes estuvieron previamente
en el Sector Seguridad e ingresaron a otra institución del mismo sector.

Ejército Mexicano
(35,445)

Seguridad Privada
y custodia (36,800)

Policías Municipales
(16,909)

Policías Estatales
(15,965)

Policía Federal
(3,500)
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Gráfica 2: Policías Origen - Destino de quienes estuvieron previamente en 
el Sector Seguridad e ingresaron a otra institución del mismo sector.
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Entre otros aspectos relevantes, este circuito de movilidad, particularmente el 
sendero que va de las filas del Ejército Mexicano a las distintas policías del país, hace 
posible preservar parte del capital humano disponible en el ámbito de seguridad, así 
como optimizar tanto los costos como los tiempos de capacitación. 

Esta es también una forma de preservar y extender el rendimiento de los recursos 
invertidos por el Estado Mexicano en la formación y capacitación de capital humano 
con habilidades especializadas en funciones de seguridad. 

A su vez, las distintas policías del país, al recibir un importante flujo de ex integrantes 
del Ejército Mexicano con formación y capacitación previa, están en condiciones de 
aprovechar esos conocimientos previos y llevarlos a niveles mayores de refinamiento 
y especialización, o bien pueden ampliar y fortalecer las cargas horarias y contenidos 
propiamente policiales en sus mallas curriculares.

Lo anterior implica, al menos para la capacitación inicial policial, diseñar e implementar 
mallas curriculares con materias y cargas horarias que tomaran en consideración 
este paso y formación previa por las fuerzas armadas. Solo por referir un ejemplo, en 
formación inicial, podrían reducirse las materias y las cargas horarias relacionadas 
con el conocimiento, manejo y uso de armas de fuego, y fortalecer las materias y 
cargas horarias relacionadas con el uso racional de la fuerza y respeto a los derechos 
humanos. 

e. También es muy importante destacar que los canales, caminos o vías de movilidad 
al interior del mercado general de trabajo policial se han dado —y así continúan— por 
la vía de los hechos.  Esto es, no existen ni los mecanismos formales ni las instancias 
oficiales que faciliten, optimicen y den mayor certidumbre a tal movilidad interna en 
el mercado general de trabajo policial. 

Tanto en las instancias de origen (organizaciones de seguridad privada y custodia, y 
Ejército Mexicano) como en las de destino (policías Federal, estatales y municipales) 
convendría establecer mecanismos oficiales para institucionalizar tal movilidad y así 
optimizar y hacer más eficiente el traslado de capital humano de las instancias de 
origen a las instancias destino. 

Lo anterior implica avanzar hacia el diseño e implementación de lo que podría denominarse 
como Sistema Nacional de Profesionalización Policial. Este Sistema Nacional estaría integrado 
al menos por tres instancias distintas:

• Las fuerzas armadas: la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

• Las organizaciones de seguridad privada y custodia.

• Las diferentes corporaciones policiales del país: la Policía Federal, las policías 
estatales y las policías municipales.
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El principal propósito de este sistema sería institucionalizar, optimizar y facilitar tanto los 
flujos como la dinámica de movilidad entre los integrantes de las diferentes instancias 
que lo integran.

Además de institucionalizar la opción de traslado de las filas del Ejército Mexicano y de 
las organizaciones de seguridad privada y custodia hacia las diferentes policías del país, 
también formalizaría el mecanismo y los requerimientos de traslado, optimizando así 
tiempos y costos.

El principal instrumento de este Sistema Nacional de Profesionalización Policial sería una 
base de datos nacional compartida por los integrantes del mismo, donde se depositarían 
las mallas curriculares con sus respectivas cargas horarias de formación inicial, formación 
continua y especializada.
 
Esta base de datos, a través de una clave de identificación personalizada, permitiría 
conocer las cargas horarias y los temas en los que cada aspirante a alguna corporación 
policial del país ya fue capacitado. 

Entre otras ventajas, esto permitiría: 

• en caso que se mantenga constante el tiempo de formación inicial, poner mayor 
énfasis y carga horaria en temas de especial prioridad e interés para la función 
policial, como el respeto a los derechos humanos, el uso racional de la fuerza y 
tácticas de proximidad policial.

• en caso de que se pretendiera reducir el tiempo de formación inicial, hacerlo 
a través de la acreditación de temas o materias en las que el aspirante hubiese 
recibido previamente capacitación suficientemente satisfactoria en función de 
estándares claramente definidos, establecidos y compartidos por las instituciones 
y organizaciones participantes del propio Sistema Nacional de Profesionalización 
Policial.

IV.3. Escolaridad

El promedio nacional de escolaridad de los policías indica que en 2017 el 55.1% contaba 
con educación media superior; 23%, con educación superior; y 21.8%, con educación 
básica. 

En el caso de la Policía Federal, la proporción de elementos que cuentan con educación 
superior (46.8%) supera a aquellos con media superior (39.4%) y básica (13.7%). Esta 
estructura de escolaridad de la Policía Federal contrasta con la correspondiente al 
promedio de las policías municipales y estatales. 

En el caso de las policías municipales del país, los elementos con educación superior son 
claramente minoría (12.1%), predomina la educación media superior (63.5%), seguida 
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por le educación básica (24.2%). En las policías municipales, la proporción de elementos 
con educación básica (24.2%) duplica la correspondiente a la educación superior (12.1%).

En las policías estatales, la proporción de elementos con educación básica (21.9%) está por 
debajo de la proporción de elementos con educación superior (24.7%) y media superior 
(53.2%). A su vez, el porcentaje de policías con educación media superior es poco más del 
doble que el correspondiente a quienes cuentan con educación superior.  

Es positivo que en la estructura general de escolaridad de las policías del país la proporción 
de elementos sólo con educación básica esté siendo cada vez menos importante. Sin 
embargo, es motivo de insatisfacción que específicamente en las policías municipales 
sólo poco más de uno de cada diez elementos cuente con educación superior y, en el 
caso de las policías estatales, sólo poco más de dos de cada diez elementos. 

En este sentido, es claro que ni las policías estatales, y menos las municipales, han 
tenido éxito en el diseño e implementación de programas, ya sea para que elementos en 
activo avancen hacia el nivel educativo superior o para atraer y reclutar ciudadanos con 
educación superior a sus filas. Los profesionales en general no ven como opción laboral a 
las policías estatales y municipales. Esto puede deberse a muy distintas razones. Entre las 
más importantes, se encuentran el deteriorado prestigio social de la profesión policial, 
salarios comparativamente poco competitivos, condiciones laborales poco atractivas y la 
aversión a los riesgos para la integridad personal propios de la actividad policial.

Entre quienes cuentan con educación superior, una de las valoraciones más frecuentes 
e importantes, ya sea para permanecer o ingresar a alguna corporación policial, es si es 
posible tener el mismo nivel de ingreso, e incluso algo menor, en otro tipo de empleo 
que no implique los riesgos para la integridad personal que conlleva la actividad policial. 

Al segmentar el análisis por cada uno de los tres niveles educativos considerados, 
el anterior panorama general muestra importantes especificaciones, tanto entre 
corporaciones policiales como entre entidades federativas.

IV.3.1. Educación superior

Aquí destaca la Policía Federal. Por un lado, la proporción de efectivos que cuentan con 
educación superior (46.8) supera las correspondientes a los segmentos con escolaridad 
media superior (39.4%) y básica (24.2%). Por otro, el porcentaje de elementos que 
cuentan con educación superior duplica el promedio nacional (23%), es casi el doble 
que el promedio correspondiente a las policías estatales (24.7%) y casi cuatro veces el 
promedio de las municipales (12.1%). 

Al menos en este sentido, en la intención de fortalecer a las instituciones de seguridad 
pública a través de la incorporación de elementos con mayor nivel de educación formal, 
la Policía Federal fue claramente más exitosa que el promedio de las corporaciones 
policiales estatales y municipales. 
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Esto, a su vez, sugiere el diseño de procesos e implementación de procedimientos más 
eficientes que los correspondientes a otras corporaciones de seguridad pública del país, 
para reclutar, seleccionar, evaluar y capacitar elementos policiales con ese perfil. No está 
demás apuntar que la Policía Federal también era la corporación policial más reciente del 
país.

En función del porcentaje de elementos con educación superior en las corporaciones 
policiales de las entidades federativas, es posible identificar los siguientes estratos:

Nivel bajo: hasta 15%. Las entidades federativas cuyas corporaciones policiales registran 
bajos porcentajes de elementos con educación superior son: Ciudad de México (10%), 
Hidalgo (14%), Tlaxcala (14.2%), Yucatán (14.4%), Tabasco (14.6%), Estado de México (15%) 
y Quintana Roo (15%). 

Al respecto, llaman la atención dos aspectos:

• Primero. Parece haber dos subregiones con entidades que registran bajas 
proporciones de elementos con educación superior. Una ubicada en el sur del país, 
que incluiría a Yucatán, Tabasco y Quintana Roo; y otra ubicada en la región Centro, 
con la ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. 

• Segundo. Destaca que las dos corporaciones con el mayor número de policías, 
como la Ciudad de México y el Estado de México, se ubiquen en este segmento 
con baja proporción de elementos con educación superior. Esto sugiere que 
sus procesos de reclutamiento, selección, evaluación, formación, certificación y 
profesionalización han privilegiado el incremento o preservación de la cantidad de 
elementos y rezagado la intención de elevar su nivel educativo.

Nivel alto: 30% y más. Sólo cuatro corporaciones de policía estatales registran una 
proporción superior al 30% de elementos con educación superior: Tamaulipas (40.6%), 
Chihuahua (37.3%), Baja California (37%) y Zacatecas (31.5%). Con la excepción de 
Zacatecas, las otras tres entidades federativas se ubican en la frontera norte del país. 

Lo anterior  permite establecer un contraste geográfico entre un subconjunto de entidades 
localizadas en las regiones sur y centro del país, con bajas proporciones de elementos con 
educación superior (como Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México, Hidalgo, 
Tlaxcala y Estado de México), y otro subconjunto de entidades ubicado en la frontera 
norte, con proporciones altas de elementos con educación superior (como Tamaulipas, 
Chihuahua y Baja California). El porcentaje de elementos con educación superior de estas 
entidades ubicadas en la frontera norte duplica la proporción correspondiente a las ya 
referidas corporaciones estatales localizadas en las regiones sur y centro del país. 
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Tabla 12. Policías: Niveles de Escolaridad, 2017

Nacional
Federal
Estatal
Municipal

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Ciudad de México
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Básica Media Superior Superior

21.8%
13.7%
21.9%
24.2%

23%
13.8%
35%
15.2%
27.8%
11%
18.7%
25.7%
22.1%
34.3%
18.5%
28.2%
35.2%
23.7%
15.4%
33.9%
12.7%
19.2%
31.2%
26.5%
27.2%

34.6%

14.8%
21.5%
33.9%

21.3%
21.8%
41.1%
32.3% 35.8% 31.5%

55.1%
39.4%
53.2%
63.5%

54.1%
49%
41.9%
61%
45.4%
51.7%
60.1%
48.5%
67.6%
40.4%
66.5%
42%
43%
62.3%
54.9%
39.5%
71.4%
58.6%
42.2%
52%
49.7%
71.5%
50.1%
68.5%
56.8%
56.1%
51.5%
49.1%

64.3%
61.8%
44.4%

23%
46.8%
24.7%

22.8%
37%

23.1%
23.3%
26.7%
37.3%
21.2%
25.6%

10%
25.2%

15%
29.9%
19.8%

14%
29.7%
25.7%
15.8%
21.8%
26.5%
21.3%

23%
18.3%

15%
24.7%
28.2%
22.4%
14.6%
40.6%

14.2%
16.5%
14.4%
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Niveles
Alto: 30% y más

Medio: 16% a 29%

Bajo: hasta 15%

Mapa 10: Porcentaje de elementos con Educación Superior, 2017

IV.3.2. Educación media

Como se apuntó antes, en las policías del país predominan los elementos con 
educación media superior (55.1%). Esta proporción es más del doble que las 
correspondientes a quienes cuentan con educación básica (21.8%) y con educación 
superior (23%), a nivel nacional. A nivel de entidades federativas, existen importantes 
variaciones.

Nivel alto: 65% y más. Las entidades cuyas policías cuentan con proporciones altas de 
educación media superior son: Querétaro (71.5%), Morelos (71.4%), San Luis Potosí 
(68.5%), Ciudad de México (67.6%) y Estado de México (66.5%). 

En términos geográficos, este grupo parece conformar una subregión en la parte 
central del país. Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Estado de México se ubican 
en la parte central. Sólo San Luis Potosí se ubicaría en la zona centro-norte. La 
colindancia geográfica de estas cinco entidades fortalece la idea de una subregión en 
el centro del país cuyas policías registran niveles altos de educación media superior.

Nivel bajo: hasta 40%. Este segmento estaría integrado sólo por Michoacán (39.5%) y 
Zacatecas (35.8%).
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Niveles
Alto: 65% y más

Medio: 41% a 64%

Bajo: hasta 40%

Mapa 11: Porcentaje de elementos con Educación Media, 2017

Nivel Medio: Este sería el grupo más numeroso e incluiría a 25 entidades federativas: 
Tlaxcala (64.3%), Hidalgo (62.3%), Veracruz (61.8%), Campeche (61%), Coahuila (60.1%), 
Nayarit (58.6%), Sinaloa (56.8%), Sonora (56.1%), Jalisco (54.9%), Aguascalientes 
(54.1%), Oaxaca (52%), Chihuahua (51.7%), Tabasco (51.5%), Quintana Roo (50.1%), 
Puebla (49.7%), Tamaulipas (49.1%), Baja California (49%), Colima (48.5%), Chiapas 
(45.4%), Yucatán (44.4%), Guerrero (44.3%), Nuevo León (42.2%), Guanajuato (42%), 
Baja California Sur (41.9%) y Durango (40.4%). 

El fortalecimiento de las instituciones se seguridad pública pasa por   optimizar y 
mejorar  los niveles educativos de las policías del país. A su vez, este objetivo general 
debe contar con estrategias de reclutamiento, selección, evaluación, formación, 
certificación y profesionalización diferenciadas, tanto por el tipo de corporación 
policial (federal, estatal o municipal), como por la entidad federativa de que se trate. 
Con el propósito de fortalecer las probabilidades de éxito de dicho objetivo general, 
deben acompañarle estrategias específicas, ajustadas a cada caso particular. 

Así, por ejemplo,  fortalecer a las policías del país a través de mejorar el nivel 
educativo de sus elementos, requiere focalizar esfuerzos de reclutamiento, selección, 
evaluación, formación, certificación y profesionalización en las policías municipales, 
donde el promedio nacional de educación superior es más bajo (12.1%).  Más 
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específicamente, en las corporaciones policiales de la Ciudad de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Yucatán, Tabasco, Estado de México y Quintana Roo, debido a que presentan 
los porcentajes más bajos de elementos con educación superior. Un complemento 
indispensable de esto es,  en forma simultánea,  llevar a cabo esfuerzos para dejar 
atrás las altas proporciones de policías que cuentan solo con educación básica en 
Yucatán, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Durango, Michoacán, Tabasco, 
Zacatecas y Nuevo León. 

IV.3.3. Educación básica

La proporción de policías que cuentan sólo con educación básica varía en forma 
considerable entre las distintas corporaciones de seguridad del país. Al respecto, es 
posible distinguir los siguientes estratos:

Nivel alto: 30% y más. Un subconjunto de nueve entidades federativas integran este 
segmento: Yucatán (41.1%), Guerrero (35.2%), Baja California Sur (35%), Quintana 
Roo (34.6%), Durango (34.3%), Michoacán (33.9%), Tabasco (33.9%), Zacatecas (32.3%) 
y Nuevo León (31.2%).

Niveles
Alto: 30% y más

Medio: 16% a 29%

Bajo: hasta 15%

Mapa 12: Porcentaje de elementos con Educación Básica, 2017
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Cabe llamar la atención sobre los casos de Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Sus 
respectivas corporaciones de seguridad pública, además de estar entre las de menor 
porcentaje de elementos con educación superior, están también entre aquellas con 
la mayor proporción de policías con educación básica.  

Nivel bajo: hasta 15%. Este subconjunto incluiría a: San Luis Potosí (6.8%), Querétaro 
(9.9%), Tamaulipas (10.3%), Chihuahua (11%), Morelos (12.7%), Baja California (13.8%) 
y Sinaloa (14.8%). 

Destacan los casos de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Además de ubicarse 
entre las entidades con mayor proporción de elementos con educación superior, 
también se ubican en el segmento con menor porcentaje de policías con educación 
básica.

Nivel medio: Este subconjunto está integrado por 16 entidades federativas: Guanajuato 
(28.2%), Chiapas (27.8%), Puebla (27.2%), Oaxaca (26.5%), Colima (25.7%), Hidalgo 
(23.7%), Aguascalientes (23%), Ciudad de México (22.1%), Veracruz (21.8%), Sonora 
(21.5%), Tlaxcala (21.3%), Nayarit (19.2%), Coahuila (18.7%), Estado de México (18.5%), 
Jalisco (15.4%) y Campeche (15.2%).  

IV.4. Formación 

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la formación inicial policial es parte del proceso de selección. Según se 
define en dicha Ley, la selección “es el proceso que consiste en elegir, de entre los 
aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la 
formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales”. En este proceso, 
se incluye el período de los cursos de formación o capacitación.

Asimismo, el artículo 87 de la misma Ley señala que el ingreso a las instituciones 
policiales, definido como “el procedimiento de integración de candidatos a la 
estructura institucional”, se llevará a cabo al concluir la etapa de formación. De 
igual forma, la fracción V del artículo 88, de la misma Ley, incluye a la “aprobación 
del concurso de ingreso y los cursos de formación” entre los requisitos de ingreso 
y permanencia a las instituciones policiales. La misma Ley refiere también que 
la formación inicial es una de las etapas del proceso de profesionalización de las 
instituciones de seguridad pública del país. 

A su vez, el artículo 78 de dicha Ley considera a la carrera policial como el “sistema de 
carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos 
que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la 
separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales”.
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Por su parte, el Programa Rector de Profesionalización define la formación inicial 
como el “proceso de preparación teórico-práctico basado en conocimientos 
jurídicos, sociales y técnicos para capacitar al personal de nuevo ingreso de las 
Instituciones de Seguridad Pública”. Esto, con el propósito de que los aspirantes a 
ingresar a dichas instituciones “adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para cumplir con las tareas a desempeñar, de acuerdo con las funciones 
y responsabilidades del área operativa a la que aspiran incorporarse”.64

De lo anterior se desprende: 

i. La obligatoriedad legal para quienes pretenden ingresar a las corporaciones 
de seguridad pública, no sólo de cursar sino también de aprobar la formación 
inicial.

ii. Legalmente, el ingreso a tales corporaciones sólo puede darse una vez 
cursada y aprobada tal capacitación inicial, la cual solo puede ser impartida por 
las academias e institutos de formación o capacitación correspondientes a cada 
orden de gobierno.

iii. La formación inicial es crucial, pues a través de ella los aspirantes adquieren 
los conocimientos, habilidades y aptitudes necesario e indispensables para el 
desempeño adecuado y eficiente de la función policial. 

iv. La formación inicial es la puerta de entrada tanto para convertirse legalmente 
en policías como para el sistema de profesionalización policial.

Una formación adecuada y de calidad, tanto para aquellos que aspiran a ingresar a 
las instituciones de seguridad pública del país, como para quienes ya forman parte 
de ellas, es de crucial importancia, no solo para las corporaciones policiales y los 
elementos que las integran sino también para la sociedad en general. El control de la 
criminalidad y la preservación del orden son imposibles sin que los responsables de 
ello cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios e indispensables para 
desempeñar su labor con eficiencia.

IV.4.1. Con formación inicial

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, 
hasta finales de 2017, en promedio, poco más de ocho de cada diez elementos en 
activo de las policías del país contaba con capacitación inicial. Esta proporción de 
elementos con formación básica alcanzó 84.1% en la Policía Federal, 83.3% en las 
policías estatales y 74.4% en las municipales.

64 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Programa Rector de Profesionalización. p. 113. 
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En cuanto al contenido de tales cursos de formación inicial, las áreas temáticas 
abordadas más importantes fueron: metodología operativa (79.2%),65 deontológico 
axiológico (78.9%),66 jurídico-administrativo (77.3%),67 desarrollo físico policial 
(76.6%),68 manejo y mantenimiento de equipos técnicos (73%),69 desarrollo integral 
(67.2%),70 manejo y mantenimiento de transportes (63.8%),71 investigación e 
inteligencia policial (56.7%),72  habilidades administrativas e informáticas (39.8%), y 
calidad, productividad e innovación (32.9%). 

Si bien es indispensable que los elementos cursen con éxito la formación básica 
policial, a fin de que estén en condiciones de desempeñar eficientemente sus 
labores, es igualmente importante el contenido temático, las cargas horarias de dicha 
formación inicial y, desde luego, la calidad de la enseñanza a través de instructores 
adecuadamente capacitados y certificados.

De las anteriores áreas temáticas de la formación básica policial, entre otros 
aspectos, destaca la baja asignación a sistemas, herramientas e instrumentos 
tecnológicos para la operación policial. En un mundo caracterizado por la innovación 
y el cambio tecnológico, así como por el desarrollo e implementación constante de 
herramientas para consultar y explotar información criminalística (recopilada en 
robustos ecosistemas de bases de datos), resalta que estos temas no ocupen un 
lugar mucho más importante en los programas de formación inicial de los policías 
del país.

Al menos en el caso nacional, el reducido contenido temático y de carga horaria 
destinado a temas tecnológicos e informáticos conlleva de entrada a una subutilización 
o una subexplotación de las herramientas e instrumentos asociados al robusto 
ecosistema de bases de datos criminalísticas a disposición de los integrantes del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Entre otros casos ilustrativos, a través de dispositivos electrónicos móviles, como 
teléfonos celulares o tabletas electrónicas, es posible hacer consultas a distintas 
bases de datos criminalísticas y de información de seguridad pública concentradas 
en Plataforma México, de tal forma que cualquier policía, en cualquier momento y 

65 Materias específicas: Técnicas y tácticas policiales, criminología, criminalística, actuación policial, protección civil, proximidad social 
y vinculación con la ciudadanía, prevención de la violencia y la delincuencia, disturbios civiles, primeros auxilios, uso de armas, 
instrumentos y mecanismos de control de personas, armamento y prácticas de tiro, vigilancia y patrullaje, detención y conducción 
de personas, comunicación oral y escrita, Plataforma México, atención a víctimas del delito, taller mediación policial y manejo de 
conflictos.
66 Materias específicas: Doctrina policial, instrucción y disciplina policial, ética policial y responsabilidades, perspectiva de género, 
cultura de la legalidad y derechos humanos.
67 Materias específicas: 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 y justicia penal para adolescentes.
68 Materias específicas: Acondicionamiento físico y defensa policial
69 Materias específicas: Manejo y mantenimiento de equipos técnicos, y radiocomunicación
70 Materia específica: Desarrollo humano policial
71 Materias específicas: Manejo y mantenimiento de transportes y conducción de vehículos policiales
72 Materia específica: Inteligencia policial
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en el lugar donde se encuentre, puede consultar las placas de un vehículo con el 
propósito de verificar si cuenta o no con reporte de robo, la autenticidad de una 
licencia de conducir o la existencia o no de antecedentes penales en una persona. 
Diseñados para apoyar las labores operativas cotidianas, el uso extensivo e intensivo 
de estas herramientas e instrumentos tecnológicos sin duda pueden contribuir de 
manera decisiva a incrementar los niveles de eficiencia operativa de las diferentes 
policías del país.

Así, la limitada capacitación que los aspirantes a ingresar a las corporaciones policiales 
reciben en estos temas  determina de inicio una compresión, uso y explotación 
subóptimos de tales sistemas, herramientas e instrumentos tecnológicos, por parte 
de los elementos policiales. 

Esto, en el peor escenario, conduce a suponer fallas en el diseño, operación y 
funcionamiento de tales sistemas y herramientas tecnológicas, cuando en realidad 
el problema recae en los limitados conocimientos y habilidades para  usarlos y 
explotarlos de forma adecuada.

Ejemplo de esto es lo que desde años atrás ha venido sucediendo con el denominado 
Informe Policial Homologado (IPH). Desde su puesta en operación, ha pasado por 
diversos procesos de reforma en su estructura y presentación. En todos estos procesos 
de ajuste, el punto de partida ha sido la conveniencia de modificar la estructura de 
la base de datos y el sistema informático para la carga, consulta y explotación de la 
información. En ninguno de esos procesos de ajuste se han considerado los distintos 
aspectos cuya responsabilidad recaen más propiamente del lado del usuario: sus 
limitados conocimientos y habilidades para el uso y aprovechamiento adecuado del 
IPH. 

Una de las características más relevantes de cualquier sistema, aplicación o base de 
datos, es que resulte amigable, entendible y de fácil manejo para el usuario, pero 
ningún sistema de información podrá funcionar adecuadamente y dar los resultados 
esperados si los responsables de su uso y explotación carecen de los conocimientos 
y habilidades suficientes para ello. Los integrantes de las distintas policías del país 
sólo pueden adquirir tales conocimientos y habilidades en los cursos de formación 
inicial, actualización o especialización que imparten las academias e institutos de 
las corporaciones de seguridad pública. No habrá reforma o ajuste posible al IPH 
o a cualquier otro sistema, aplicación o base de datos sin  antes  adquirir,  reforzar 
o  consolidar los conocimientos y habilidades para  usarlos y explotarlos de manera 
adecuada.

Un documento oficial  sobre las modificaciones recientes al IPH  señala que entre las 
problemáticas identificadas  que motivaron una nueva versión del mismo, estaba el 
“desconocimiento del llenado a pesar de la capacitación”. Según esto, el problema 
está en el desconocimiento del llenado, no en el sistema informático, en su estructura 
o formato de llenado. Como se señaló en la más reciente reunión de la Conferencia 
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Nacional de Gobernadores (CONAGO) con autoridades federales, poner en práctica 
un nuevo IPH requiere de la capacitación de todos los policías, tanto del ámbito 
federal como de los estados.73

Ante las múltiples limitaciones de la formación que reciben y a fin de mejorar su 
desempeño, los elementos de las distintas policías del país consideran necesario 
recibir capacitación en: funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio (82.4%), 
técnicas de presentación de indicios y pruebas en juicios (76.1%), reglamentos 
y protocolos de actuación (74.7%), mediación y resolución de conflictos (74.1%), 
atención a poblaciones vulnerables (71.8%), computación (71.1%), defensa personal 
(70.5%), tácticas de arresto, control y uso de la fuerza (69.3%), técnicas de entrevista 
a testigos y sospechosos (68.3%), mecanismos de comunicación con la ciudadanía 
(67.4%), y ortografía y redacción (67.2%).

IV.4.2. Sin formación inicial

A pesar de los múltiples requerimientos legales directamente vinculados con la 
formación o capacitación inicial de quienes aspiran a ingresar a las instituciones 
policiales, esos prerrequisitos normativos no siempre son atendidos por los propios 
responsables de su cumplimiento. Tal es el caso específico de la formación inicial. 

La ausencia de esta formación inicial representa una importante limitante estructural 
para el adecuado desempeño de la función policial y, en consecuencia, tanto para 
proporcionar a la ciudadanía un servicio policial de calidad, como para un eficiente 
desempeño policial en las tareas de control de la criminalidad y preservación del 
orden público. 

Hasta finales de 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial, a nivel nacional, casi  dos de cada  diez elementos en activo 
de las policías del país no recibió capacitación inicial (19.5%). Este segmento sin 
entrenamiento específico para llevar a cabo la función policial alcanzó el 25.6% en 
las distintas policías municipales del país, 16.7% en las policías estatales y 15.9% en 
la Policía Federal. 

A nivel de entidad federativa, el personal policial en activo que a finales de 2017 
no había recibido por formación inicial registró niveles altamente diferenciados. Al 
respecto, es posible distinguir los siguientes segmentos:

i. Muy alto: 40% y más. En este grupo de entidades federativas, al menos 
cuatro de cada diez policías en activo no recibieron formación inicial. La mayor 
proporción se presentó en Baja California Sur (53.9%), seguida por Zacatecas 
(43.9%), Colima (43%), Nayarit (42.9%) e Hidalgo (41.4%). 

73 Cfr. “Expone Corral el tema de Seguridad en CONAGO”; en El Sol de Parral. Agosto 13, 2019. 



111

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Resulta especialmente preocupante el caso de Baja California Sur, donde más 
de la mitad de los elementos en activo no cursó la formación inicial; es decir, 
más de la mitad de sus elementos en activo no cuentan con los conocimientos 
y habilidades básicos para el adecuado desempeño de la función policial.

ii. Alto: 25% a 39.9%. Este segmento está integrado por: Morelos (39.5%), Tabasco 
(36.9%), Sonora (34.8%), Sinaloa (34.5%), Veracruz (32.8%), Guerrero (31.9%), 
Aguascalientes (31.4%), Oaxaca (30.7%), Campeche (30.4%), Coahuila (30.4%), 
Yucatán (30%), Quintana Roo (29.3%), Tamaulipas (28.3%), Chiapas (27.7%) y Tlaxcala 
(27.6%).  

En este segmento destaca: primero, que en la mayor parte de las entidades 
federativas que incluyen tres de cada diez elementos en activo no cumplieron con 
la formación inicial policial; segundo, que todos los estados que integran la región 
sur del país forman parte de este grupo, el cual se extiende hasta la frontera norte 
al incluir a Veracruz y Tamaulipas; y, tercero, el corredor integrado por Sinaloa y 
Sonora, mismo que geográficamente también llega hasta la frontera norte, lo que  
ubica a la mitad de los estados fronterizos (Sonora, Coahuila y Tamaulipas)  en este 
segmento. 

En otros términos, toda la región sur —que desde luego incluye a los estados de 
ese lado de la frontera— y la mitad de las entidades de la frontera norte del país 
forman parte de este segmento, cuyos elementos policiales registran altos niveles 
sin formación inicial.

iii. Medio: 15% a 24.9%. Este estrato está formado por Michoacán (23.5%), Jalisco 
(23.1%), Puebla (22.8%), Baja California (21.8%), Durango (20.2%), Chihuahua 
(19.4%), Estado de México (17.4%), Nuevo León (16.5%) y San Luis Potosí (16.3%). 

iv. Bajo: hasta 14.9%. Sólo tres entidades integran este segmento: Ciudad de México 
(2.1%), Querétaro (12.3%) y Guanajuato (14.9%).
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Niveles
Muy Alto: 40% y más

Alto 25% a 39.9%

Medio: 15% a 24.9%

Bajo: hasta 14.9%

Mapa 13: Porcentaje de Policías sin formación inicial, 2017

IV.4.3. Profesionalización: déficit

De acuerdo con el artículo 98 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
la profesionalización policial es “el proceso permanente y progresivo de formación que 
se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización 
y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades 
de los integrantes de las Instituciones Policiales”. A su vez, el artículo 88, apartado B, 
fracción V de dicha Ley, incluye la aprobación de los cursos de formación, capacitación 
y profesionalización entre los requisitos para la permanencia en las instituciones de 
seguridad pública del país. Asimismo, la fracción IV del artículo 79 incluye entre los 
fines de la carrera policial “instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización 
permanente de los integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad 
institucional en la prestación de los servicios”. 

De lo anterior  destaca, por un lado, que ofrecer e impartir cursos de formación inicial, 
continua y especializada para sus integrantes es una de las responsabilidades normativas 
de las instituciones policiales del país, particularmente de las áreas encargadas de la 
profesionalización policial; por otro, que así como la aprobación del curso de formación 
inicial representa un requisito de ingreso, la aprobación de los cursos de formación 
continua y especializada representa un requisito para la permanencia en ellas. 
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Esto, sin embargo, no siempre se cumple. Hasta finales de 2017, del total de los policías 
del país, 19.5% no contaba con formación inicial, 42.1% no había recibido algún curso 
de actualización y 70.5% no había recibido ningún curso de especialización. Aquí es 
importante considerar que, de acuerdo con la misma Encuesta Nacional de Estándares y 
Capacitación Profesional Policial 2017, a nivel nacional los años promedio de antigüedad 
en el cargo eran 7.1; es decir, la antigüedad promedio más que suficiente como para 
haber recibido al menos un curso de actualización y especialización. Este mismo patrón o 
tendencia se presenta en las policías Federal, estatales y municipales. 
 
A fin de contar con un solo indicador, un indicador de síntesis o concentración, se 
construyó lo que denominamos como Déficit de Profesionalización (DP). Este indicador  
nació específicamente para este estudio con base en algunos resultados específicos de la 
Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017. Busca sintetizar y 
expresar en un solo indicador distintas deficiencias e insuficiencias en la profesionalización 
de las instituciones policiales. Por ello, se integró con las siguientes tres variables:
 

a. Porcentaje de elementos en activo de las corporaciones policiales del país que no 
cuentan con formación inicial.

b. Porcentaje de elementos en activo de las corporaciones policiales del país que no 
cuentan con cursos de actualización.

c. Porcentaje de elementos en activo de las corporaciones policiales del país que no 
cuentan con cursos de especialización.

El DP atiende también al principio de profesionalización policial que se refiere en la Ley: a 
fin de promover el control de la criminalidad y la preservación del orden público a través 
de una actuación policial eficiente, no basta con los conocimientos y habilidades básicas 
de la función policial, son igualmente necesarias la actualización y la especialización de 
tales conocimientos y habilidades. 

A nivel nacional, en 2017 el DP alcanzó el 44%; es decir, más de cuatro de cada diez 
elementos en activo en las corporaciones policiales del país carecía o no contaba con 
formación inicial o con cursos de actualización o de especialización. En el caso específico 
de las policías municipales, prácticamente uno de cada dos elementos en activo no 
contaba con alguna de las tres capacitaciones mencionadas. Este DP alcanzó el 44.7% en 
el caso de la Policía Federal y el 40.6% para las policías estatales.

Entre las diferentes entidades federativas del país, el DP fluctúa de manera importante. 
Al respecto, es posible distinguir los siguientes estratos.

i. Muy alto: 60% y más. En este grupo, más del seis de cada diez de los elementos 
en activo carece de ya sea formación inicial, capacitación continua o especializada: 
Zacatecas (65.8%), Guerrero (63.4%), Nayarit (62.6%), Tamaulipas (62%) y Oaxaca 
(61.2%). 
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ii. Alto: 50% a 59.9%. Este estrato incluye a la mayoría de las entidades federativas 
del país (17). En ellas, entre cinco y seis de cada diez elementos carecen ya sea 
de formación inicial, continúa o especializada: Veracruz (59.9%), Hidalgo (59.4%), 
Morelos (59.3%), Baja California Sur (58.3%), Sinaloa (58.3%), Tabasco (57.4%), 
Yucatán (57.3%), Durango (57.3%), Aguascalientes (57.2%), Colima (56.5%), Quintana 
Roo (56.4%), Campeche (54.8%), Chiapas (53.5%), Jalisco (51.5%), Chihuahua (50.9%), 
Sonora (50.6%) y Michoacán (50.5%). 

Destaca que la totalidad de las entidades de la región sur del país registren niveles 
altos o muy altos de DP, al igual que las entidades tanto de la Costa del Pacífico 
(exceptuando Baja California) como del Atlántico. 

iii. Medio: 20% a 49.9%. Aquí se agrupan nueve entidades federativas: Tlaxcala 
(48.9%), Baja California (48.2%), Coahuila (47.3%), Puebla (47%), Guanajuato (46.4%), 
Estado de México (46.3%), San Luis Potosí (45.2%) y Querétaro (40.7%).
 
iv. Bajo: hasta 19.9%. Sólo la Ciudad de México (17.4%) forma parte de este segmento. 

Niveles
Muy Alto: 60% y más

Alto 50% a 59.9%

Medio: 20% a 49.9%

Bajo: hasta 19.9%

Mapa 14: Porcentaje de déficit de profesionalización, 2017
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IV.5. Corrupción

El objetivo de erradicar la corrupción en general y específicamente en las 
instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia es de 
la mayor importancia para la actual administración federal. Tal objetivo ocupa un 
lugar privilegiado en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública y el Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica.  Para las corporaciones policiales en general y los policías 
en particular, la corrupción es uno de los principales factores que afectan tanto su 
operación cotidiana como su imagen pública. 

De acuerdo con una encuesta nacional realizada en junio del año pasado por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, respecto al 
principal problema que aqueja a las corporaciones policiales del país, el 45% afirmó 
que es la corrupción, 21.3% los bajos sueldos, 21% la falta de capacitación, 3.2% el 
desconocimiento de la ley, 2.8% la organización y mando deficientes, y 2.6% el mal 
equipamiento y la desventaja de fuerza.74

• Percepción de corrupción en las policías 

En México es añeja y extendida la percepción de corrupción en las instituciones de 
seguridad pública en general y sobre los policías en particular. De acuerdo con la 
más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2019, la percepción de corrupción para cada corporación policial es: policías 
preventivas municipales (67.9%), policías estatales (64.1%) y Policía Federal (55.2%).75

En el período 2011-2019, la percepción de corrupción en las tres corporaciones 
policiales muestra una moderada tendencia a la baja al pasar de 71.3% a 67.9% para 
el caso de las policías preventivas municipales, de 66.5% a 64.1% para las policías 
estatales y de 59.2 a 55.2 para la Policía Federal. 

A lo largo de este período, el orden jerárquico de atribución de corrupción por 
parte de la ciudadanía hacia los distintos tipos de corporaciones policiales ha sido 
constante: en primer lugar, las policías preventivas municipales; en segundo sitio, las 
policías estatales; y en tercera posición, la Policía Federal. 

En este sentido, cabe destacar que la percepción de corrupción en la actuación de las 
fuerzas armadas se ha mantenido en niveles bajos a lo largo de este período. No es 
un logro menor, sobre todo si consideramos la cada vez mayor participación de las 
fuerzas armadas en temas de seguridad pública. 

74 H. Cámara de Diputados. LXIII Legislatura. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Seguridad y Participación Ciudadana 
2018. Agosto de 2018. p. 8.  
75 Cfr. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2019. Septiembre 24, 2019.
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Gráfica 3: Percepción de corrupción en las policías, 2011 - 2019

Fuente: ENVIPE 2011 - 2019
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• Los policías como víctimas de la corrupción

Los policías no sólo son sujetos activos, propiciadores o promotores de actos de 
corrupción, también son víctimas de ella. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017, la tasa de policías víctimas de 
corrupción por cada 1000 elementos es de 90 a nivel nacional, 96 en el ámbito estatal y 
municipal, y 40 en el ámbito federal.76

Destaca que el valor de esta tasa en el ámbito federal (40) sea menos de la mitad tanto de 
la nacional (90) como de la correspondiente a entidades y municipios (96). 

En función de los valores de esta tasa de policías víctimas de actos de corrupción por cada 
1000 elementos, es posible agrupar a las distintas entidades federativas de la siguiente 
forma.

i. Nivel Alto: tasa de 100 y más. Este segmento incluiría a las siguientes siete entidades 
que presentan las tasas más elevadas de policías víctimas de actos de corrupción: 
Ciudad de México (179), Chihuahua (133), Michoacán (130), Coahuila (127), Querétaro 
(116), Sonora (112) y Baja California (103).

76 Estos actos, de los cuales son víctimas los policías, incluyen sobornos por ciudadanos -que es con mucho el de mayor incidencia-, 
extorsión por compañeros o superiores, y soborno por personal de la corporación.
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Niveles
Alto: 100 y más

Medio: 60 a 99

Bajo: hasta 59

Mapa 15: Tasa de policías víctimas de corrupción por cada
mil elementos*, 2017

* En el desempeño de sus funciones

ii. Nivel medio: tasa de 60 a 99. Este estrato integra las siguientes 14 entidades: 
Durango (95), Aguascalientes (91), Tlaxcala (84), Jalisco (79), Baja California Sur (75), 
Puebla (74), Yucatán (74), Estado de México (72), Nuevo León (71), San Luis Potosí 
(70), Hidalgo (67), Nayarit (64), Zacatecas (64), Guanajuato (60). 

iii. Nivel bajo: tasa de hasta 60. Hay once entidades agrupadas en este segmento: 
Quintana Roo (52), Guerrero (51), Morelos (51), Veracruz (47), Colima (40), Oaxaca 
(37), Campeche (33), Sinaloa (31), Tamaulipas (29), Tabasco (23) y Chiapas (20).

La distribución geográfica de los distintos niveles de la tasa de policías víctimas de 
corrupción muestra tres grupos regionales:

a. Tasas altas. Concentrado en la frontera norte del país, donde están Baja 
California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. 

b. Tasas bajas. Que cubre prácticamente todo el sur del país, con excepción del 
Yucatán. 

c. Tasas medias. Que incluye parte de las regiones central y occidente del país.
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Entre otros aspectos de relevancia, los anteriores datos muestran:

i. En el contexto de una administración federal con pocos meses de haber 
iniciado, en la cual el combate a la corrupción es uno de sus principales objetivos 
y programas de gobierno, focalizar los esfuerzos en el ámbito específico de las 
instituciones de seguridad pública resulta de la más alta prioridad. 

ii. Desde luego, la tan buscada eficiencia en el desempeño policial, al igual que la 
sustancial mejora en la calidad del servicio de las policías del país, continuarán 
como lejanos objetivos de gobierno y como aspiraciones sociales casi utópicas 
de continuar los actuales niveles de corrupción, tanto los reales como los 
percibidos. 

iii. Reducir los actos de corrupción en el ámbito de seguridad no sólo es un 
tema en sí mismo importante sino también estratégico para cualquier política 
pública encaminada a controlar y disminuir la corrupción en general. 

iv. Es importante combatir, controlar y disminuir los presuntos actos de 
corrupción en cualquier ámbito de la vida social, pero resulta estratégico 
hacerlo en el ámbito específico de la seguridad pública. 

v. Focalizar los esfuerzos en el campo específico de la seguridad implica no sólo 
cambiar la relación entre ciudadanos y servidores públicos, también implica la 
necesidad de reformar los medios específicos a través de los cuales se dan las 
interacciones más frecuentes entre ambos.

vi. La recuperación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones de 
seguridad pública, en la función policial y en los policías en particular, no 
será posible si continúa la elevada percepción de corrupción que prevalece 
actualmente. 

vii. Los datos de la tasa de policías víctimas de corrupción en el desempeño 
de sus funciones muestran la relevancia de enfatizar que la corrupción es 
una relación en la que intervienen dos partes y que la promoción de actos 
de corrupción puede provenir de cualquiera de las dos. Por esto, controlar y 
reducir los actos e interacciones de corrupción implica decisiones de política 
pública necesariamente dirigidas hacia las interacciones entre ambas partes y 
no sólo hacia una u otra de las  que intervienen en tales interacciones. 

viii. Dado el patrón de concentración regional que presenta la tasa de policías 
víctimas de actos de corrupción, la implementación de decisiones de política 
pública para mitigarlos en las corporaciones policiales, bien podría iniciar 
precisamente por las entidades que presentan las tasas más altas, las cuales 
geográficamente se localizan en la frontera norte del país.
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V. Prioridades de la Profesionalización Policial 
en México

La profesionalización policial en México fue uno de los temas más relevantes en 
2009 incluidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde ese 
entonces a la fecha, hemos registrado importantes cambios que impactan tanto las 
prioridades como los procesos vinculados a la profesionalización policial. En breve, 
actualmente entre las prioridades de la profesionalización policial destacan:

• Que los elementos que no tengan una educación media superior, la obtengan 
y, para ello, las instituciones deben dar prioridad a aumentar el nivel de 
escolaridad de los integrantes con educación media básica.

• Fortalecer el Programa Rector de Profesionalización a través del 
enriquecimiento de sus contenidos con un sistema de certificaciones y 
acreditaciones de funciones policiales clave, diseñado específicamente para 
optimizar tanto el desempeño individual de los policías, como los resultados 
generales de las corporaciones policiales del país. 

• Capacitar a los policías en temas de mediación y resolución de conflictos, así 
como mecanismos de comunicación con la ciudadanía, con la finalidad de que 
puedan incorporar el modelo de proximidad en su actuación.

• Fortalecer la actualización de los conocimientos y habilidades policiales, pues 
la función policial y sus respectivas normas y protocolos son constantemente 
modificados, tal como lo ilustran —entre otros— los nuevos Registro de 
Detenciones y el Informe Policial Homologado (IPH). 

• Optimizar la capacitación en el Sistema de Juicios Orales, con la finalidad de 
que los policías estén mejor preparados ante los nuevos retos que enfrenta, 
esto se ve claramente en las encuestas de detección de necesidades.

V.1. Certificación institucional y estandarización policial

La certificación institucional difiere de las competencias puesto que se basan 
en estandarizar los procedimientos que tienen las instituciones, a diferencia de 
las competencias que se enfocan en los individuos, certificar procesos es más 
complicado. Actualmente, en México no existe una certificación de instituciones 
policiales. Lo más parecido a ello es el modelo óptimo de la función policial, el cual 
ha sido publicado por el SESNSP como un medio para dar seguimiento al Certificado 
Único Policial.
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El modelo óptimo fue votado y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, en agosto de 2017, y publicado en octubre del mismo año. Dentro de sus 
componentes, no se establece un solo estándar para las instituciones de seguridad. 
El cumplimiento de éste no garantiza el buen funcionamiento de las instituciones ni 
estandariza la capacitación de los elementos, ni las prácticas policiales. 

Si bien comparte algunos elementos básicos como los cuatro talleres dirigidos al 
sistema de justicia penal, o infraestructura mínima para las academias de formación 
policial, no establece ningún estándar para el funcionamiento de las instituciones 
policiales. 

Es por ello que las instituciones policiales mexicanas han recurrido a la Comisión de 
Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) que es una Comisión con 
estándares para acreditar instituciones policiales en los Estados Unidos creada en 
1979.

Actualmente, la certificación CALEA se está llevando a cabo en 11 Academias, cinco 
Instituciones Policiales, seis Centros de Comunicaciones. Sin embargo, han sido 27 
agencias las acreedoras a una certificación77 en México, de los ámbitos estatal o 
municipal. 

Los estándares guían y controlan cómo deben conducirse las agencias policiales, 
desde la administración hasta el personal y la forma en la que se entregan los 
servicios. Actualmente, CALEA cuenta con cuatro programas.

1. Acreditación de academias. La acreditación de la Academia busca brindar apoyo 
administrativo y operativo a las áreas responsables de capacitar a los agentes 
policiales. El programa se enfoca en programas básicos y avanzados, en la pedagogía 
e instalaciones.

2.  Acreditación de instituciones policiales. El proceso de acreditación de Instituciones 
Policiales se enfoca en normas que brindan las mejores prácticas relacionadas 
con la administración, operación, manejo del personal, abortando dos tipos de 
certificaciones, la básica y avanzada, la primera contempla 181 estándares y la 
segunda 459.
 
3.  Acreditación de centros de comunicaciones. El programa de acreditación de 
comunicaciones tiene la finalidad de que el centro de comando tenga procedimientos 
para su operación, lo cual garantizará la calidad, interoperabilidad, tecnologías 
emergentes, análisis de riesgo, seguridad de los activos, acceso a los recursos y 
capacitación.

77 Consulta realizada el 7 de julio de 2019. https://www.calea.org/calea-client-database.



121

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

4. Acreditación de campus. El programa de acreditación de seguridad en campus 
busca mantener la seguridad de los estudiantes en los colegios, a través del diseño 
de riesgos en las instalaciones, generación de informes, monitoreo, patrullaje 
preventivo, etc. 

En México, el siguiente paso para la certificación de instituciones y la estandarización 
policial sería diseñar estándares propios, dejar de lado el modelo óptimo de la función 
policial y dictaminar los componentes necesarios, en cuanto a infraestructura, 
tecnología y procedimientos adecuados para el funcionamiento óptimo de las 
agencias policiales. 

Esto significa certificar procedimientos, paso necesario para certificar instituciones, 
no personas. Los estándares definen, guían, y controlan lo que las agencias de policía 
hacen y cómo, esto mejorará la profesionalización en México.

V.2. Eficiencia y efectividad: profesionalización, estándares y 
certificaciones

Una de las maneras de homologar la calidad de la capacitación es mediante los 
estándares de competencia. El estándar es el documento que sirve para evaluar y 
certificar la competencia. En este caso, son los conocimientos, habilidades destrezas 
y actitudes que una persona debe tener para desarrollar sus actividades o funciones 
con un alto nivel de desempeño.

Para desarrollar un estándar, un grupo de expertos forman un Comité. Éste es el 
encargado de elaborar la competencia, a través del desarrollo de mapas funcionales, 
que es la representación gráfica de las funciones requeridas para ser competente, 
también debe elaborarse un instrumento para evaluar la competencia, una prueba 
piloto y un informe de resultados.

Los estándares de competencias ayudan a asegurar que una persona realiza sus 
actividades laborales con calidad, por lo que contribuyen a la profesionalización, dan 
certeza de que los individuos certificados realizan procesos de manera adecuada y 
eficiente, y llegan a los resultados esperados, es decir, son eficaces.

Las instituciones policiales también cuentan con estándares de competencias, tanto 
la Policía Federal como el servicio de protección federal, fueron de las primeras 
instituciones en tener estándares, otras instituciones estatales de seguridad han 
seguido el mismo ejemplo.

Sin embargo, existen límites a la certificación de competencias, y es que abarcan la 
dimensión personal, y dejan de lado a las instituciones. Es por esta razón que lo más 
parecido a una certificación, sin serlo, es el Modelo Óptimo de la Función Policial, la 
cual marca diez elementos con que deben contar las instituciones de seguridad.
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1. Estado de Fuerza
2. Evaluación de Permanencia y Programa de Depuración Policial
3. Certificado Único Policial
4. Actualización en el Sistema de Justicia Penal
5. Academia e Institutos de Formación Policial
6. Mejora de las Condiciones Laborales para el Fortalecimiento del Desarrollo 
Policial
7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera
8. Comisión de Honor y Justicia
9. Unidades de Policía Procesal, Cibernética y Operaciones Especiales
10. Protocolos Básicos para la Función Policial

Estos diez elementos, sin embargo, no pueden definirse como un estándar para las 
instituciones, ya que solo constituyen indicadores principalmente de infraestructura; 
sin embargo, los estándares deben incorporar, además de ello, procesos y tecnología. 
CALEA, por ejemplo, define los procesos para el adecuado funcionamiento de 
las academias, instituciones policiales y centros de comunicaciones. A través de 
estándares, logran definir los procesos mínimos bajo los cuales deben regularse, la 
infraestructura y tecnología con los que deben contar para acceder a la certificación, 
además de una supervisión periódica del proceso. Ninguno de estos elementos los 
ofrece el SESNSP, en su modelo óptimo de la función policial.

• Ventajas de estándares y certificaciones basadas en competencias

La certificación por competencias surge como respuesta a la necesidad de mejorar 
la calidad de la formación de recursos humanos frente a la tecnología, la producción 
y la sociedad, así como elevar el nivel de competitividad y las condiciones laborales. 
Tiene como propósito promover normas o estándares que definan las expectativas 
de desempeño de un individuo en su entorno laboral y precisar los conocimientos, 
habilidades y destrezas que se requieren. A través de esto, las personas tienen las 
herramientas para comprobar ante las instituciones que poseen los conocimientos 
para desempeñar sus funciones de manera adecuada.
 
En México, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de las Competencias 
Laborales (CONOCER) es el único facultado para otorgar certificaciones nacionales y 
oficiales a través de un Sistema Nacional de Competencias, el cual funciona mediante 
comités de gestión por competencias integrados por instituciones, organismos y/o 
empresas de un sector específico, los cuales definen el desarrollo de estándares 
de competencias relevantes para sus sectores. Una vez aprobados, los estándares 
son publicados en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), los 
cuales son utilizados por sectores como referentes para los procesos de evaluación 
y certificación de personas. Los mismos pueden ser utilizados por instituciones 
educativas para desarrollar programas curriculares que cubran los requerimientos 
actuales de los sectores.



123

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

El proceso de certificación se puede llevar a cabo a través de Entidades de Certificación 
y Evaluación (ECE), las cuales no solo están autorizadas por CONOCER para la 
capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales de las personas, 
sino también de los centros de evaluación y de evaluadores independientes. 
Asimismo, existen Organismos Certificadores (OC) autorizados para certificar las 
competencias de las personas y, como complemento, existen centros de evaluación 
y evaluadores independientes autorizados para evaluar las competencias. 

La calidad de los procedimientos de certificación y evaluación se asegura mediante 
la verificación y actualización continua de las tareas y responsabilidades de los 
organismos certificadores, de los centros de evaluación acreditados y de los 
evaluadores independientes. La verificación, además de ser un mecanismo de 
supervisión, constituye el modo mediante el cual se orienta, asesora, corrige 
y retroalimenta a todos los que intervienen en los diferentes niveles del sistema 
de certificación. Asimismo, es necesario mantener actualizados los estándares de 
competencias, de acuerdo con los avances tecnológicos y socioeconómicos. 

Una de las ventajas de estas certificaciones es que otorgan una validez oficial a nivel 
nacional a los conocimientos, habilidades y aptitudes de las personas adquiridas a lo 
largo de una carrera productiva, y dejan de lado la forma en la que fue adquirida, lo 
anterior significa que los empleados no tienen que someterse a planes de estudios 
académicos, no solicitan un título profesional ni es obligatorio recibir un curso previo 
de capacitación. Se considera únicamente la trayectoria laboral del individuo y el 
ambiente laboral como fuente educativa, así como la experiencia en el trabajo como 
parte de la formación. Lo anterior permite que personas que tienen la experiencia, 
pero no algún título, puedan comprobar ante las instituciones que realmente 
cuentan con las habilidades para desempeñar determinada función. Asimismo, 
facilita identificar fortalezas y debilidades de los sectores socioeconómicos, lo cual 
permite enfocar los estándares al cumplimiento de las necesidades.
 
En junio de 2019, CONOCER acreditó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
como una Entidad de Certificación y Evaluación incorporada al Sistema Nacional de 
Competencias. Actualmente, la SEDENA cuenta con 41 elementos acreditados como 
evaluadores e implementó ya tres estándares de competencias: uno, para el peritaje 
de balística, con la finalidad de estandarizar los procedimientos de actuación, lo 
cual la ubica como una de las primeras instituciones a nivel nacional en contar con 
dicha certificación; dos, para la aplicación de rehabilitación integral; y tres, para la 
aplicación de procedimientos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

Actualmente, la Policía Federal cuenta con 37 estándares de competencia vigentes, 
mismos que incluyen una diversidad de temas, tales como: la aplicación de 
evaluaciones de control de confianza, el manejo de semovientes caninos, vigilancia y 
seguridad en carreteras, protección civil, 12 estándares en Seguridad Privada, ocho 
en Sistema Penal y Derechos Humanos. 
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V.2.1 Certificado Único Policial (CUP)

El CUP se concibió como instrumento útil para la institucionalización de las 
competencias requeridas para realizar las funciones policiales del personal que 
labora en las instituciones de Seguridad Pública.

Para determinar los requisitos del Certificado Único Policial, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, en diciembre de 2015, estableció mediante acuerdo 13/XXXIX/15,78  
que los policías deberán contar con un resultado aprobatorio y vigente en cuatro 
componentes: 

1. Evaluación de Control de Confianza
 
2. Formación Inicial y/o equivalente

3. Evaluación de competencias básicas y 

4. Evaluación del desempeño

Sin embargo, el proceso no fue puesto en marcha debido a la falta de normas y 
procesos básicos para su operación y emisión. Hasta agosto de 2016 se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la emisión del CUP.79

De acuerdo con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, presentado y aprobado 
en la XLIV Sesión Ordinario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de un universo 
de 332,597 elementos policiales del país, solo 84,974 cuentan con Certificado Único 
Policial. Esto significa que hasta tal fecha solo el 25.5% de los policías del país 
cuentan con su respectivo CUP. Desde luego, como era de esperarse, hay variaciones 
significativas entre las distintas policías del país. En cada caso, la proporción de 
elementos que cuentan con su respectivo CUP son: policías estatales- 29.9%, policías 
municipales- 27.8% y Policía Federal- 3.9%.80

De manera similar, los distintos componentes del CUP registran avances en 
magnitudes claramente diferenciadas; es decir, si bien todos los componentes han 
avanzado, cada uno lo ha hecho con velocidad distinta.

78 Acuerdo 13/XXXIX/15.- Certificado Único Policial, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la XXXIX sesión celebrada 
el 18 de diciembre de 2015.
79 Acuerdo 07/XL/16.- Lineamientos del Certificado Único Policial, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la XL sesión 
celebrada el 30 de agosto de 2016.
80 Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica. México, s/d, 2019, p. 45.
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81 No existe información oficial pública respecto a la cantidad de Certificados Únicos Policiales que han sido emitidos y entregados a 
los respectivos elementos. Al menos en la etapa de maduración en que se encuentran los distintos procesos asociados al CUP, no es 
lo mismo estar en condiciones de obtenerlo que efectivamente contar con él. 

Gráfica 4: Policías preventivas estatales. CPU. Porcentaje
de cumplimiento por cada componente

Fuente: SE-SNSP. MOFP. 2017-2019
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i. Elementos en condiciones de obtener el CUP. Este es quizá el indicador más 
importante. Entre abril de 2018 y junio de 2019, los elementos de las policías 
estatales preventivas en posibilidad de obtener el CUP81 registran un incremento 
de 13.6 puntos porcentuales, al pasar de 14.3% a 27.9%. 

Esto representa un crecimiento mensual promedio de casi  un punto porcentual.  
De mantener el mismo ritmo o velocidad de crecimiento mensual promedio, 
el total del estado de fuerza de las policías preventivas estatales estaría en 
posibilidad de obtener el CUP aproximadamente en 72 meses; es decir, en seis 
años, por ahí de finales de junio o principios de julio del año 2025. 

ii. Evaluación del desempeño. Este componente es el que mayor avance porcentual 
registra. Entre octubre de 2017 y junio de 2019 pasó de 38.1% a 73.6%; es decir, 
un incremento de 35.5 puntos porcentuales en 20 meses. 

De continuar con este mismo promedio mensual de avance, la totalidad 
del estado de fuerza de las policías preventivas estatales podría contar con 
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evaluación del desempeño en aproximadamente 15 meses o,  en otras palabras, 
más o menos por octubre del próximo año. 

iii. Control de confianza. Entre octubre de 2017 y junio de 2019 registra un avance 
de 14.2 puntos porcentuales, al pasar de 78.8% a 93%, lo cual representa un 
incremento mensual promedio de 0.71 puntos porcentuales por mes. 

Si continuara este mismo promedio mensual de avance, cabría esperar que la 
totalidad del estado de fuerza de las policías preventivas del país cuente con 
evaluación de control de confianza aproximadamente en abril del próximo año.

iv. Formación inicial. En los veinte meses del período considerado, presenta un 
moderado avance de 9.4 puntos porcentuales, al pasar de 76% a 85.4%, lo que 
equivale a un promedio mensual  de 0.47 puntos porcentuales.

Con este ritmo mensual promedio, cabría esperar que la totalidad del estado 
de fuerza de las policías preventivas estatales contarán con formación inicial 
aproximadamente en febrero de 2022.

v. Competencias básicas. Este componente del CUP es el que registra el menor 
avance. En los veinte meses considerados, se incrementó en solo 6.3 puntos 
porcentuales, al pasar de 43.2% a 49.5%; es decir, un progreso mensual 
promedio de 0.31 puntos porcentuales. 

De continuar con este mismo promedio mensual de avance, la totalidad del 
estado de fuerza contaría con la correspondiente evaluación de competencias 
básicas aproximadamente en diciembre de 2032.

vi. Avances diferenciales. Los distintos niveles de avance que registran los 
componentes del CUP sugieren:

a. Diferentes capacidades de operación. Las áreas responsables de cada uno de 
los componentes del CUP cuentan con distintas capacidades de operación. 
Los avances de cada componente están estrechamente vinculados a las 
capacidades de las respectivas áreas responsables. 

b. Diferente nivel de prioridad. A cada componente del CUP se le ha conferido 
un nivel de prioridad distinto. Así, por ejemplo, la prioridad conferida a control 
de confianza ha sido claramente mayor a la correspondiente a la evaluación 
de competencias básicas. 

c. Diferentes niveles de complejidad. Cada componente del CUP posee su propia 
complejidad logística y operativa. En términos proporcionales, la evaluación del 
desempeño es el componente que más ha avanzado en buena medida porque 
es también el que conlleva una menor complejidad logística y operativa.
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Gráfica 5: Porcentaje de avance por componente
del CUP (junio 2019)

Control de confianza
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d. Diferentes puntos de arranque o inicio. En contraste con los otros componentes 
del CUP, la evaluación del desempeño era prácticamente inexistente. Por 
ello, ha tenido un punto de arranque o inicio claramente por debajo de los 
correspondientes a otras evaluaciones  aplicadas de manera sistemática 
desde años atrás, como control de confianza y formación inicial.

vii. Avances con bajo nivel de coordinación. A pesar de los significativos niveles de 
avance en los distintos componentes del CUP, solo el 27.9% de los elementos de 
las policías estatales preventivas está actualmente en condiciones de obtenerlo.

Esto sugiere un bajo nivel de coordinación entre las distintas áreas responsables 
de cada uno de los componentes del CUP. Este bajo nivel de coordinación 
se refleja en que, por un lado, hay muy importantes avances en control de 
confianza (93%), formación inicial (85.4%), evaluación del desempeño (73.6%) y 
un nivel de avance medio en competencias básicas (49.5%) pero, por otro lado, 
existe un nivel modesto de avance en el segmento que está en condiciones de 
obtener su CUP (27.9%). 

viii. Prioridades para fortalecer los avances del CUP. En su estado  actual,  surgen 
al menos dos tipos de prioridades que permitirían consolidar los avances del 
CUP.

a. Prioridad Cuantitativa. En términos cuantitativos, es tiempo de dar prioridad 
a la evaluación de las competencias básicas, pues es el componente que 
registra el mayor rezago (50.5%).
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En esta prioridad, deben ir por delante aquellos elementos que ya cuenten 
con las acreditaciones de control de confianza, de formación inicial y de 
evaluación del desempeño.

b. Prioridad Cualitativa: Sistema Integral de Avances del CUP. Los avances con 
bajo nivel de coordinación se deben a la ausencia de un sistema informático 
que interconecte a las distintas áreas responsables de los avances y rezagos 
registrados en los distintos componentes del CUP. 

Un sistema de esta naturaleza permitiría avanzar con mayor velocidad y 
haría posible integrar en un solo sistema informático las distintas dinámicas 
de los diferentes componentes, así como las capacidades y necesidades de 
las áreas responsables. 

ix. Siguientes pasos. Por último, es relevante mencionar que el CUP está 
considerado como uno de los temas a tratar en una de las 18 comisiones 
de trabajo contempladas en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. En 
particular, se prevé que el CUP forme parte del denominado Tablero de Control 
Público, junto con otros 15 temas. El objetivo de dicho tablero es: “evaluar el 
desempeño policial con indicadores pertinentes”. 
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i. Redimensionar las capacidades institucionales para la Profesionalización. El 
crecimiento previsto en el tamaño, tanto de la Guardia Nacional como de 
las policías estatales y municipales, obliga a redimensionar las capacidades 
asociadas a los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, certificación y 
profesionalización. 

Se prevé que al final de 2024 la Guardia Nacional cuente con 150 mil elementos. 
Esto significa aumentar en 80 mil el número actual de efectivos. En el caso de las 
policías preventivas estatales y municipales, el Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica propone  incorporar  130 mil nuevos elementos.

Para dar viabilidad a lo anterior, es indispensable ampliar las capacidades 
institucionales de reclutamiento, selección, capacitación, certificación y 
profesionalización. Sin esto, difícilmente se alcanzarán tales objetivos.

ii. Fortalecer y optimizar la calidad de los procesos de reclutamiento, selección, 
capacitación, certificación y profesionalización. Desde luego, se trata no sólo de crecer 
en capacidades para procesar mayores volúmenes de aspirantes e integrantes de 
las corporaciones policiales del país, sino también de mejorar la calidad de los 
procesos correspondientes. Mayores y mejores capacidades también fortalecerían 
la calidad del capital humano de las propias corporaciones policiales del país.

Todos estos procesos son importantes. Sin embargo, debido a la posición que 
ocupan en el proceso general de fortalecimiento de las capacidades de las 
corporaciones policiales, convendría hacer la siguiente diferenciación. 

• Procesos vinculados esencialmente a la incorporación de nuevos elementos, 
como el reclutamiento, selección y formación inicial.

• Procesos vinculados esencialmente a preservar y fortalecer los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los elementos ya en activo, como la formación 
continua, la evaluación del desempeño, la certificación y la profesionalización.

Lo ideal sería que las corporaciones policiales del país fortalecieran al mismo tiempo 
y en la misma medida todos estos distintos procesos, pero el usual contexto de 
recursos presupuestales limitados en el que desempeñan sus funciones propiciará 
que enfaticen unos sobre otros.

En este caso, cada corporación policial del país, tomará el camino que le marque la 
situación específica en la que se encuentre y los recursos de que disponga. 

VI. Conclusiones: factores clave para la 
profesionalización de las policías del país
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Así, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, a fin de alcanzar la meta 
de nuevos integrantes que se ha fijado, claramente se verá en la necesidad de 
fortalecer sus procesos de reclutamiento, selección y formación inicial. 

En contraste, a aquellas corporaciones policiales locales con la suficiente cantidad 
de elementos en activo les convendrá más dar prioridad a los procesos de formación 
continua, la evaluación del desempeño, la certificación y la profesionalización. 

iii. Contexto con limitantes estructurales. Las estrategias y programas de seguridad 
se enmarcan en un contexto más general que ejerce diferentes niveles de impacto 
sobre ellas. Tanto la estrategia federal, como los programas estatales y municipales 
en materia de seguridad pública, son altamente sensibles a las variaciones en las 
partidas presupuestales específicas consideradas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

Por diversas razones, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, no hay un incremento en las partidas presupuestales 
destinadas al tema de seguridad pública, ya sea a nivel federal o para los gobiernos 
estatales y municipales. 

Este contexto con limitantes estructurales sugiere en el corto plazo un escenario 
inercial para lo que resta de este y el siguiente año, es decir, un escenario en el 
que el destino de los recursos presupuestales disponibles es esencialmente el 
mismo. Esto impactará claramente algunos aspectos previstos en la estrategia de 
seguridad y los programas correspondientes. Entre otros:

• La incorporación de 130 mil elementos a las corporaciones policiales estatales 
y municipales considerada en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

Sin incrementos en las participaciones presupuestales generales para las entidades 
federativas y sin aumentos en los fondos federales destinados específicamente a 
apoyar las corporaciones policiales de estados y municipios, es poco probable que 
los gobiernos locales cuenten con los recursos financieros necesarios para cubrir 
sueldos, capacitación y equipamiento de nuevos elementos.

• En general, el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, toda vez que ha 
sido ya aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, quizá registre 
algunos avances formales en el plano administrativo para su implementación, 
pero mientras carezca de recursos presupuestales necesarios e indispensables 
para su puesta en marcha, los avances en su operación e implementación 
continuarán siendo discretos. 

iv. Fortalecer y optimizar el apego al marco normativo.  En las distintas etapas 
del proceso de selección, ingreso y formación policial existen huecos o 
brechas de cumplimiento de diversas disposiciones normativas que impactan 
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desfavorablemente tanto en la calidad del capital humano que se incorpora a las 
instituciones policiales, como en la calidad con que los elementos desempeñan las 
respectivas funciones y tareas policiales. Con el propósito de reducir a la mínima 
expresión posible tales huecos o brechas, convendría:

• Promover entre el personal de las diferentes áreas involucradas la cultura 
de la legalidad, focalizada en aquellos aspectos de cada área específica 
responsable

• Fortalecer, o en su caso implementar, mecanismos de supervisión de las 
actividades de las diferentes áreas responsables

• Crear un sistema de bases de datos interconectadas focalizado en los 
distintos procesos y áreas que participan en el proceso de ingreso. Este 
sistema interconectaría, por ejemplo, la base de datos de los cadetes de 
nuevo ingreso a las academias estatales de policía con la base de datos del 
respectivo Centro Estatal de Control de Confianza. Al interconectar y cruzar 
la información de ambas bases de datos, sería posible identificar a aquellos 
elementos que están recibiendo la formación inicial pero que aún no cuentan 
con sus evaluaciones de control de confianza. 

Estas tres medidas reducirían significativamente la proporción de elementos que 
incumplen, ya sea con las evaluaciones de control de confianza, la formación inicial, 
o que son víctimas y/o coparticipes de actos de corrupción para ingresar fácilmente 
a las corporaciones policiales del país.

v. Continuidad del Certificado Único Policial (CUP). Es probable que el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica propicie que se mantenga vigente al menos 
algunos de los elementos del anterior Modelo Óptimo de la Función Policial. 
Entre ellos, de manera destacada, el Certificado Único Policial (CUP), debido 
fundamentalmente a la obligatoriedad legal para cumplir con sus distintos 
componentes (formación inicial, control de confianza, evaluación del desempeño 
y evaluación de competencias básicas). Esta característica da “vida propia” a tales 
componentes. En otros términos, el cumplimiento del CUP es en buena medida 
independiente tanto de la vigencia del anterior Modelo Óptimo de la Función 
Policial, como del proceso de implementación del nuevo Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica. El CUP está incluido y forma parte de tales modelos, pero 
no depende enteramente de ellos.

El CUP es particularmente relevante porque es esencial para la definición, 
implementación, promoción y fortalecimiento de estándares y certificaciones en 
procesos fundamentales para mejorar la calidad tanto del capital humano de las 
corporaciones policiales del país, como de la eficiencia con que llevan a cabo sus 
funciones y responsabilidades. 
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Desde luego, la continuidad del CUP por razones normativas no necesariamente 
significa que en la práctica recibirá un respaldo claro y un contundente 
fortalecimiento. Un escenario desfavorable pero posible es que en la práctica su 
inevitabilidad normativa se combine con un discreto apoyo tanto para avanzar en 
sus metas cuantitativas, como para fortalecer la calidad de los procesos asociados 
a cada uno de sus componentes. 

En este caso, quizá la mejor vía para la continuidad y fortalecimiento de estándares 
y certificaciones sería crear un sistema de estándares y certificaciones asociado al 
grado y/o cargo policial. 

Así, para cada grado policial habría dos o tres niveles de estándares, acreditaciones 
y/o certificaciones, ya sea básico y avanzado, o nivel básico, medio y avanzado. De 
tal forma, por referir un ejemplo, podría haber un grado de Inspector Jefe con 
acreditación y/o certificación nivel I, II y III, que correspondería a Inspector Jefe 
con acreditación y/o certificación nivel básico, medio y avanzado. 

A fin de generar mayores incentivos para que los elementos policiales buscaran 
tales certificaciones y acreditaciones, este sistema de estándares y certificaciones 
podría conectarse con los procesos de ascensos, promociones y reconocimientos, 
con diferentes puntos asignados por cada tipo y nivel de certificación o acreditación. 

vi. Corrupción: certificación institucional de mejores prácticas anticorrupción. 
Acorde con la alta prioridad actualmente conferida a erradicar la corrupción en 
las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, resulta altamente 
conveniente definir, implementar y promover una certificación de mejores prácticas 
institucionales en este ámbito. Esto, entre otras medidas orientadas a optimizar el 
funcionamiento de las corporaciones policiales, implica:

a) Fortalecer las áreas de asuntos internos, no sólo con suficiente personal, 
sino también a través de atribuciones normativas, competencias profesionales, 
protocolos de actuación y sistemas de información asociados a mejores y más 
eficientes prácticas.

b) Diseñar e implementar un programa específico de certificación 
anticorrupción para policías, especialmente para aquellos con funciones 
de atención a público, tránsito y proximidad social, el cual forme parte del 
sistema de certificaciones policiales. 

Este programa específico de certificación anticorrupción para policías debe estar 
incorporado a los distintos programas de profesionalización y al Programa Rector 
de Profesionalización.






