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Resumen. 

 

El presente trabajo tiene el interés de establecer un sistema de evaluación de 

desempeño policial y que los resultados arrojados permitan ofrecer a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y al policía argumentos a su favor o en 

contra para un desarrollo profesional de carrera. Los indicadores incluyen elementos que 

ponderan aspectos de la trayectoria laboral con el propósito de transformar la pasividad 

del sujeto a evaluar, a un sujeto activo de su propia evaluación, y así tener la oportunidad 

de aumentar los aspectos positivos. Por otro lado, se propone un índice de evaluación de 

eficacia para los sectores de policía con la finalidad de monitorear los alcances de las 

metas y objetivos establecidos en cada sector. 

El objetivo de esta investigación es que la información sirva para promover a los 

policías en los concursos de promoción, de ascenso jerárquico, de permanencia, así como 

para las propuestas para desempeñar funciones de puestos de estructura. La metodología 

aplicada es un estudio de caso donde se recopilan y analizan datos cuantitativos de las 

estadísticas de la incidencia delictiva y de la trayectoria policial (expediente del policía). 

Además, se hace una revisión literaria de experiencias de evaluación en Chile y Colombia 

para poder establecer un sistema aplicado a las necesidades de la policía de proximidad 

del DF. 

 

Palabras claves: seguridad pública, evaluación, desempeño policial, índice e Indicadores. 

 

Abstract. 

This paper objective is presenting a system of evaluating police performance, and provide 

the results obtained, this could allow to the Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal (SSP-DF) and also the police officers the arguments in favor or against his own 

professional development. Indicators include elements that encompass aspects of the 

professional life in order to transform the passivity of the subject to evaluate into active 

subjects of their own assessment, and thus have the opportunity to increase the positives. 
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Furthermore, we propose an effectiveness evaluation index for police sectors in order to 

monitor the achievements of the goals and objectives established in each sector. 

 

The objective of this research, is that the information will be used to encourage better 

performance of the police officer, and to assist the SSP-DF in the process  of  "decision 

making" related to:  promotional contests, hierarchical advancement, retention, and for 

proposals to perform functions structure positions. The methodology is a study case, data 

are collected and quantitative statistics from the crime rate, the policeman´s professional 

career (policeman record) is also analyzed. In addition, literary experiences from Chile and 

Colombia were reviewed, trying to establish a system "that meets the needs" of 

community policing. 

 

Keywords: public safety, evaluation, police performance, Indicators, and  index. 
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Introducción. 

 Actualmente el tema de seguridad pública es uno de los más grandes problemas 

que enfrentan los ciudadanos, gobernantes y organismos, en especial los encargados de 

ofrecer el servicio de seguridad. Esto ocurre así, a pesar del esfuerzo que realizan las 

instituciones por mejorar sus políticas de seguridad.  

 El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de crear un sistema de 

desempeño de la policía de proximidad del Distrito Federal. Está dirigido a policías que 

realizan funciones ya sea administrativas y/u operativas. Se considera una herramienta 

útil que tiene la finalidad de controlar, mantener y aumentar la productividad del 

personal. Además, se propondrá un índice de eficacia para evaluar los sectores de policía, 

así como sus respectivos mandos.  

 La evaluación de las actividades de cada elemento debe de realizarse por lo menos 

una vez al año; esta evaluación servirá para los concursos de promoción de jerarquías, y 

para la(s) propuesta(s) de puesto(s) de estructura (ALDF, 2010). Además, permite ofrecer 

tanto a la SSP-DF como al policía argumentos en su favor o en contra para un desarrollo 

profesional de carrera. El sistema propuesto permite una evaluación permanente que 

facilita la toma de decisiones cotidianas.  

 Por otro lado, existe una normatividad que reglamenta la evaluación del 

desempeño. Entre estos instrumentos vinculantes destacan:  

i. La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establece en el artículo 30 que 

para evaluación curricular o concursos de promoción se deben tomar en cuenta la 

eficiencia en el desempeño de sus funciones, la antigüedad en la corporación y su 

jerarquía (ALDF,2010). 

ii. Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el 

artículo 51 establece los requisitos para la permanencia como elemento de la 

policía, en la fracción VII refiere que los policías deben someterse y aprobar las 

evaluaciones del desempeño (ALDF,1993). 

iii.  Las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial 

mencionan, en la regla cuatro que la comisión técnica de selección y promoción 
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para la policía del Distrito Federal tendrá entre sus funciones realizar la evaluación 

de las actividades desempeñadas por todos los elementos de la policía, por lo 

menos una vez al año (ALDF,1993). 

 Un problema central en la gestión de las Instituciones policiales es, precisamente,  

la falta de mecanismos de control y evaluación de resultados del desempeño de los 

policías. Por mencionar un ejemplo, en una revisión de expedientes que se realizó en la 

SSP-DF salió a relucir que existían elementos que dejaron de hacer puestas a disposición 

ante el Ministerio Público y al Juez Calificador en periodos hasta por más de un año. 

 El día jueves 28 de Octubre del año 2010, el titular de SSP-DF Dr. Manuel 

Mondragón y Kalb, en una entrega de estímulos a los policías declara a los medios de 

comunicación “que para que haya una mejora en los resultados y baje la incidencia 

delictiva se requiere de la eficiencia de sus elementos, por lo que anunció que en el año 

2011, tanto él como los jefes de sector, se comprometieron a que cada policía detenga 

por lo menos a un delincuente al mes”, (López Sosa, 2010). 

 Pero el desempeño no sólo se basa en puestas a disposición, sino debe de abarcar 

diferentes temas como es las disciplina, la constancia de capacitación policial, nivel de 

estudios, antigüedad en el servicio, respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y a 

las normas jurídica.  

 El objetivo de la investigación es elaborar un sistema de evaluación del desempeño 

del policía; que sirva de información para promover a éstos en los concursos de 

promoción, de ascenso jerárquico, así como para las propuestas para desempeñar 

funciones de puestos de estructura: Además, que se pueda llevar un control curricular de 

cada elemento.  

La Metodología aplicada en el sistema de evaluación del desempeño policial está 

estructura en cuatro parámetros:  

 Un estudio de caso que combinará la recopilación y análisis de datos cualitativos 

procedentes de documentos y legislación aplicable, con datos cuantitativos 

obtenidos de estadísticas de la SSP-DF.  
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 La revisión de literatura especializada de Gestión Pública, así como de experiencias 

de reforma policial en diversos países, aportará el marco teórico para proponer un 

sistema de medición diseñado a las necesidades de la SSP-DF. En consecuencia, 

también se empleará el método comparativo, 

 Análisis de procesos de desempeño laborar tomando como referencia una policía 

de proximidad entre los ciudadanos, 

 Análisis de la incidencia delictiva en la Ciudad de México. 

 

La metodología está estructurada de la siguiente forma: 

 Análisis de la eficacia policial a nivel de sector de policía; realizando una 

comparativa de los delitos ocurridos en el 2010 vs. 2011,  

 Analizar y evaluar la carrera policial tomando como variables la formación escolar, 

formación policial, antigüedad, 

 Análisis y evaluación de la disciplina policial y respeto a los derechos humanos. 

 

 En el primer capítulo se abordan los temas de: incidencia delictiva en la Ciudad de 

México y su tendencia en los últimos 10 años, el concepto de seguridad y los distintos 

usos que se le da en el ámbito del gobierno.  

 En el segundo capítulo se estudiará como se ha evaluado la policía en distintos 

países de Latinoamérica y cuáles son las variables utilizadas para poder medir el 

desempeño así como una propuesta de evaluación de eficiencia Sectorial. Finalmente en 

el capítulo tres, se hace la propuesta de como evaluar el desempeño laboral del policía. 
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Capítulo I. Seguridad Pública en México.  

1. Antecedentes. 

1.1. Incidencia delictiva en la Ciudad de México. 

 La tasa de crecimiento de los delitos, en particular los delitos patrimoniales (robo), 

“traen consecuencias de diversas naturaleza: económicas, sociales, y políticas” (María Rico 

y Chinchilla, 2002:35). En el aspecto económico  tenemos por ejemplo: en el plano 

individual las personas para prevenir el delito absorben costos con el fin de  obtener 

mayor seguridad  en su persona y  sus bienes, instalando rejas en sus propiedades y 

negocios, sistemas de alarmas en vehículos, y las personas con mayor capacidad 

económica buscan la contratación de personal de seguridad privada, entre otras. En el 

plano organizacional la falta y/o la salida de inversión en México en áreas de producción 

por temor a ser víctima del delito. 

 En el tema social se observa efectos como: el abandono de espacios públicos, una 

desconfianza en el acercamiento de las personas, así como la falta de cohesión social, 

rechazo de las clases marginales, el etiquetamiento de delincuentes a las personas de 

bajos recursos, etcétera. Finalmente, en las consecuencias políticas existe presiones 

sociales que manifiestan su molestia por la falta de capacidad de las autoridades para 

responder al problema de la delincuencia, algunas de las expresiones sociales son: 

intentos de linchamiento de la comunidad a presuntos responsables de cometer un delito, 

manifestaciones pacíficas de la sociedad civil solicitando justicia y mayor seguridad. Por 

esta razón la seguridad de los ciudadanos es un tema que se encuentra actualmente en 

primer lugar en la agenda política de los gobernantes.  

 Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad 

Pública 2012 (ENVIPE) señala que los tres temas de mayor preocupación de los ciudadanos 

a nivel nacional son: la inseguridad con un 57.5%, el desempleo con un 49%, y la pobreza 

con un 34%, ver tabla 1. Por otro lado, en el Distrito Federal opinaron que los temas de 

mayor preocupación son: Inseguridad con el 63.6%, desempleo 48.9% y aumento de 

precios con 34.8%; como se puede observar en la tabla 2, (INEGI, 2012). 
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Tabla 1. Temas de mayor preocupación a nivel Nacional. 

Distribución de la población de 18 años y más por entidad  

federativa y temas que generan mayor preocupación, 

según la percepción de la población. marzo y abril de 20121  

Tema Valor Relativo 

Inseguridad 57.5 

Desempleo 49.3 

Pobreza 34.0 

Aumento de precios 33.2 

Corrupción 26.7 

Salud 25.9 

Narcotráfico 22.8 

Educación 22.4 

Escasez de agua 14.3 

Impunidad 7.8 

Desastres naturales 5.1 

Otro 0.1 

No especificado 0.2 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). 

 

Tabla 2. Temas de mayor preocupación en el Distrito Federal. 

Tema Valor Relativo 

Inseguridad 63.6 

Desempleo 48.9 

Aumento de precios 34.8 

Corrupción 28.7 

Educación 27.7 

Pobreza 25.5 

Salud 19.8 

Narcotráfico 19.1 

Escasez de agua 13.8 

Impunidad 13.0 

Desastres naturales 4.6 

Otro 0.3 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). 

                                                     
1 El tamaño de la muestra nacional es de 95 mil 500 encuestados a nivel nacional. 
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 Por lo anteriormente mencionado se analizará el comportamiento de la incidencia 

delictiva en la Ciudad de México en el periodo de 1990 a 2009. Se comparará las cifras 

totales de los delitos y se hará un análisis, en particular, a los delitos de: robo, lesiones y 

homicidios. La razón de lo anterior, es porque los dos primeros son los de mayor número 

de denuncias realizadas al Ministerio Público (MP) del fuero común y el tercero por el 

impacto social que producen las muertes violentas ocasionadas por el crimen. 

 En el periodo mencionado se observan las siguientes tendencias de los delitos 

totales registrados en el MP con el carácter de averiguaciones previas:  

1. Incremento vertiginoso del delito en el periodo de 1990 a 19972. En promedio 

general el delito obtuvo una tasa de crecimiento del 21% anual (32 mil  931 delitos 

por año). Llegando a su punto máximo en el año de 1997 con una cantidad 

registrada de averiguaciones previas de 255 mil 532 delitos. 

2. En el año de 1998 los habitantes del DF comienza vivir un descenso en la incidencia 

delictiva,  registrando en el periodo de 1998 al 2006 una baja en promedio anual 

de 6%  (11 mil 800 delitos menos por año). En el año 2006 se registraron un total 

de  149 mil 328 averiguaciones previas por distintos delitos. Siendo el año con 

menor número de averiguaciones previas iniciadas en el DF desde 1994 al 2006.  

3. A pesar del gran esfuerzo que se realiza por bajar la incidencia delictiva, a partir del 

periodo del 2007-2010, aumenta en promedio anual un 8% el delito (13 mil delitos 

por años); ver grafica 1.  

 

El delito con mayor incidencia delictiva es el robo, tiene el mayor número de 

denuncias ante el MP, representa un promedio anual del 54%. Es decir, 106 mil delitos por 

año en promedio, como se menciono anteriormente es el de mayor número de denuncias 

en la Ciudad de México3;  como se observa en la gráfica 2. 

 

 

 

                                                     
2 No se cuenta con datos en los años del 1991, 1992 y 1993. 
3 En este trabajo se usa indistintamente Ciudad de México o Distrito Federal. 
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Gráfica 1. Delitos totales en el DF.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Anuarios Estadísticos del Distrito Federal años 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

  

Gráfica 2. Porcentaje de delitos por robo en el D.F.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Anuarios Estadísticos del Distrito Federal años: 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

 

En la gráfica No 3, se observa que el comportamiento de robo (en todos sus rubros 

por ejemplo: robo a casa habitación, a negocio, a vehículo, a transeúnte  etcétera; y en sus  

dos modalidades: con o sin violencia); es el mismo comportamiento que el delito en 

general.  
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De 1990 a 1997 existió un incremento en las denuncias. En el año de 1997 es donde 

llega a su  cifra máxima de 156 mil 031 delitos registrados, a partir de este año comienza 

una tasa de disminución hasta alcanzar en el año del 2006 una incidencia delictiva de 78 

mil 319 delitos de robo. Y es a partir del 2007 cuando nuevamente se incrementa  el 

comportamiento.  

Gráfica 3. Delitos de robo en el D.F. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Anuarios Estadísticos del Distrito Federal años: 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

 

 Las lesiones es el segundo delito en importancia, por el número de denuncias al 

MP, pues en promedio para las casi dos décadas que se examinan es de 15% anual (27 mil 

091 delitos) según se muestra en la gráfica 4. Este porcentaje que sumado al robo  

aportan una explicación del 69% del total de delitos denunciados, 133 mil en promedio 

por año. 

 El Homicidio es el delito con mayor impacto en las víctimas, personas cercanas y en 

general entre la población, pues perder la vida es el mayor daño que se puede infligir a 

una persona. Es preciso destacar el comportamiento de homicidios en el DF que se 

mantiene a la baja desde el año de 1990, se registran en un promedio general de 6% anual 

(202 delitos por año), como se observa en la gráfica 5. Este comportamiento que es 

distinto en diferentes entidades de la república donde se observa un incremento por 
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ejemplo en los Estados de: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Estado 

de México.  

Gráfica 4. Delito de lesiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Anuarios Estadísticos del Distrito Federal años: 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.       

 

Gráfica 5. Delito de homicidio en el D.F. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de  Anuarios Estadísticos del Distrito Federal años:1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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2. Usos que el Estado proporciona a la noción de seguridad. 

2.1. Noción de seguridad. 

 La presente investigación comenzará por definir  el concepto de seguridad, y para 

esto el diccionario de la Real Academia define la seguridad como “la calidad de seguro” y 

la palabra seguro es definida como “libre o ausente de todo peligro, daño o riesgo”. 

Asimismo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas a través de la Enciclopedia Jurídica 

Méxicana (2004:378) refiere que la palabra seguridad proviene de Securitas, la cual deriva 

del adjetivo securus de (secura) que, en un sentido más general significa estar libre de 

cuidados. En un sentido amplio la palabra, seguridad significa libre de peligro.  

 La noción de seguridad tiene “…un aspecto subjetivo que se refiere al sentimiento 

de una persona de que no tiene peligro, y un elemento objetivo que se identifica con la 

ausencia real del peligro” (González Ruíz, López Portillo V. y Yañez, 1994:43), la percepción 

de seguridad varía dependiendo de la situación y lugar con los que se le relaciona. Por 

ejemplo, una persona puede sentirse segura en su domicilio, en relación a caminar en la 

vía pública, en donde cree que puede ser objeto de un asalto; pero esto depende del lugar 

en que habite, ya que la posibilidad de ser víctima de un delito es diferente de una colonia 

a otra, de una ciudad a otra e incluso en un mismo lugar en horarios diferentes.  

 La noción de seguridad es utilizada por el Estado para ofrecer a su población la 

sensación de ausencia de peligro, brindada por un conjunto de instituciones bajo distintas 

modalidades como seguridad jurídica, seguridad nacional y seguridad pública. Estos 

conceptos se definen a continuación.  

2.2. Seguridad Jurídica. 

 En la vida social el ser humano tiene la necesidad de que su persona y sus bienes 

sean respetados por el Estado y la sociedad, y una de las funciones que realiza el Estado es 

crear instituciones y organismos que ayuden a garantizar la seguridad de que otras 

personas tendrán un comportamiento de respeto hacia los demás. Los individuos deben 

obedecer las reglas mínimas de comportamiento cívico (ALDF, 2004), y no realizar 

acciones u omisiones que se encuentren tipificadas como delito. A la certeza de contar 
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con el respaldo del Estado para cumplir con los términos establecidos en un convenio o en 

la aplicación irrestricta de las leyes se le denomina seguridad jurídica.  

 Así, “el asegurar ciertos comportamientos en la vida social es necesario para la 

subsistencia, para que exista paz es necesario que los miembros de la sociedad respeten 

los bienes y la vida ajenas, por eso la sociedad se asegure conminando con la coacción 

pública que dicho comportamiento habrá de llevarse a cabo” (Adame, 2004:381). Por lo 

tanto, el concepto de seguridad jurídica  se refiere a: “la  garantía  dada al individuo  de 

que su persona, sus bienes y sus derechos  no serán objeto de ataques violentos  o que, si 

éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad protección y reparación”,  

(González, 1994:44). Y precisamente una de las atribuciones del Estado es otorgar una 

certeza jurídica especialmente garantizar el derecho de propiedad.  

 Por otro lado, (Pérez, s/f:5) define a la seguridad juridica como: un valor 

estrechamente ligado al Estado de Derecho, que se concreta en exigencias objetivas de: 

corrección estructural (formulación adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y 

corrección funcional (cumplimiento del derecho por sus destinatarios y especialmente por 

los órganos encargados de su aplicación). En consecuencia, el Estado a través de sus 

organismos e instituciones deben actuar conforme a lo que señala el orden jurídico, 

garantizando que no existan ataques violentos de terceros que dañen los bienes y 

derechos de los ciudadanos. Por tal motivo crea organismos para defender la seguridad 

nacional y la seguridad pública. 

2.3. Seguridad Nacional. 

 ¿Cómo surge la idea de seguridad nacional?, comienza al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial, en el año de 1947, cuando se promulgo la Ley de Seguridad Nacional de 

los Estados Unidos de América que creó el Consejo de Seguridad Nacional como 

organismo encargado de asesorar al presidente de ese país (González, et. al, 1994:47).  

 Esta ideología fue difundida en América Latina a través del Tratado Interamericano 

de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1948. Posteriormente esta doctrina fue adoptada por los 

órganos militares en Latinoamérica. La Enciclopedia Jurídica Mexicana (Orozco, 2004:383) 

refiere en este sentido que después de la segunda guerra mundial  “hay la división del 



Seguridad Pública. 
 

20 
 

mundo en dos bloques…y existía la necesidad de una defensa en común bajo el supuesto 

peligro en contra de una amenaza comunista”… “Haciendo funcionar toda una serie de 

pactos militares entre los Estados Unidos  y los países de América Latina”. 

 En un principio el concepto de seguridad nacional es adoptado por el Estado 

Mexicano para buscar su estabilidad y permanencia. El objetivo de la seguridad nacional 

está orientado en dos sentidos, El primero proteger a la nación de una amenaza interna, 

por ejemplo el intento de un eventual derrocamiento a través de la violencia por grupos 

subversivos o de delincuencia organizada; y en segundo lugar las amenazas externas, que 

puede ser la invasión por parte de otra nación. 

 Para este tipo de amenazas el Estado creó las siguientes instituciones: La Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA), La Secretaría de Marina Armada de México, 

Procuraduría General de la República (PGR), y Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional (CISEN). Así mismo, la seguridad nacional es “la habilidad del gobierno para 

funcionar con eficiencia y satisfacer los interés públicos” (Adame, 2004: 382). 

 Un ejemplo que se puede citar y que es latente en todo el mundo es el caso de los 

desastres naturales. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de las personas 

y mitigar el daño ocasionado por esos desastres, dando una respuesta rápida y auxiliando 

a la población. En México, por ejemplo, la SEDENA estableció el plan de auxilio a la 

población civil en casos de desastre. Este plan fue elaborado y aplicado en el año de 1966 

como consecuencia del desbordamiento del Río Pánuco (SEDENA, 2011). Pero no 

solamente la SEDENA es la encargada de mitigar el problema, se crea también a partir del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 un fondo para la prevención de desastres 

naturales, con el fin de atender con mayor oportunidad a la población afectada por el 

fenómeno natural (DOF, 2010). Estos mecanismos ayudan a funcionar con eficiencia a los 

gobiernos y satisfacer los intereses de la sociedad. 

 

 A partir de estas ideas, el artículo 3º de la Ley de Seguridad Nacional establece 

como seguridad nacional “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a 

mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano” (DOF, 2005), 
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entre las cuales se encuentran las siguientes: a) La protección de la nación Mexicana 

frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro País; b) La preservación de la 

soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; c) El mantenimiento del 

orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno; 

d) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación señaladas en 

el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; e) La defensa 

legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 

internacional; y f) La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico 

social y político del país y de sus habitantes. 

 Por lo tanto a manera de resumen, se puede mencionar que en México la 

seguridad nacional tiene la finalidad de proteger al país tanto de amenazas internas como 

externas, la unión de sus 31 Estados y el Distrito Federal y poder brindar una seguridad 

económica, social y política a sus habitantes.  

2.4. Seguridad Pública. 

 El presente párrafo se inicia cuestionando y reflexionando sobre el concepto ¿qué 

es seguridad pública?, para esto se tomara en cuenta el marco normativo y el marco 

referencial. Antes de revisar a algunos autores, citaré primero su fundamento jurídico, ya 

que toda Institución del Estado debe estar regulada en el marco legal. 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 

establece el concepto de seguridad pública, sus atribuciones y competencias de los 

diferentes cuerpos de seguridad:  

 Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 

esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 

La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal 

ante la autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de 

la autoridad judicial.   
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Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 

consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de 

la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 

permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 

treinta y seis horas… 

…La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala.  

 

  Como se puede observar, este artículo constitucional señala las siguientes 

autoridades encargadas de la seguridad pública: el Ministerio Público, háblese del ámbito 

Federal o Local y de sus órganos en que se apoya para la investigación, persecución, y 

prevención del delito que son las diferentes policías. Por otro lado, menciona la autoridad 

Judicial encargada de ejercer la acción penal a los presuntos responsables de cometer 

algún delito que sancione las leyes penales en México. Y termina mencionado a una 

autoridad administrativa, que son los Jueces Calificadores (JC), quien se encarga de la 

aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 

es decir garantizar el respeto a las reglas de comportamiento cívico. Como se muestra en 

la figura 1. 
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Art. 21 de la 
CPEUM 

Ministerio 
Público. 

Investiga los 
delitos 
(M.P.) 

Ejercicio de la 
Acción penal  

Autoridad 
Judicial 

Impone Penas 
(Juez) 

Duración de la 
pena 

Poder Judicial  Poder Ejecutivo 

Policía Ministerial  y  
Preventiva  

Investigación y 
prevención de  

delitos 

Mandamientos 
Judiciales y 
prevención 

 Poder Ejecutivo 

Autoridad 
Administrativa 

Impone penas  
administrativas  

(Juez Cívico) 
 
 

Faltas 
Administrativas 

 
 

 
Figura 1. Artículo 21 de la CPEUM principales actores de la Seguridad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la  Ley de Seguridad Pública del DF, en el  artículo 2 menciona: 

ARTÍCULO 2.-La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de 

respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado, y 

tiene por objeto: 

I.- Mantener el orden público, 

II.- Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes, 

Fuente: Elaboración Propia con base al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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III.- Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y 

de policía, 

IV.- Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y 

V.- Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. 

Estas funciones se entienden encomendadas a la Secretaría de Seguridad Pública 

del DF y a la Procuraduría General de Justicia del DF, de acuerdo a la competencia que 

para cada uno de los cuerpos de seguridad pública establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, por el lado del marco referencial González Ruíz , López Portillo V. y 

Yañez  (1994:49), definen a la seguridad pública como:  

“El conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a 

garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y de las 

faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y de la policía 

administrativa”. 

 Por su parte, Jiménez Ornelas ( 2006:22), menciona que el concepto de seguridad 

pública es complejo, que puede definirse como:  

“aquella situación social que se caracteriza por un clima de paz, de armonía de 

convivencia entre los ciudadanos, que permite y facilita el libre y pacifico ejercicio 

de los derechos individuales, políticos, y sociales, así como el normal 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. . . así no es el Estado sino el 

ciudadano y su libre desarrollo quien ocupa el espacio central en el ámbito de la 

seguridad”. 

En resumen, el servicio de seguridad pública implica el manejo de diversos 

elementos que interactúan entre sí para mantener el orden y la paz social. Los actores 

principales de la seguridad son: las diversas policías, juez calificador, ministerio público, 

jueces, readaptación social y la participación ciudadana. Un aspecto importante a subrayar 

de la  seguridad pública es que los ciudadanos ligan el concepto únicamente con la policía 

preventiva, dejando a un lado los demás actores, ya que la mayoría de las organizaciones 

policiales  con funciones preventivas tienen el nombre de seguridad pública. 
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2.5. Seguridad Ciudadana. 

 La percepción de inseguridad que existe en todo el País, Según encuesta de ENVIPE 

(2012), son ocasionadas principalmente por: la pobreza con el 44.2%, el desempleo con el 

43.2% y la droga con el 37.4%; de una muestra de 95 mil 500 encuestas aplicada a 

mayores de 18 años en domicilio. Por otro lado el tema de la violencia; tienen su origen 

principalmente por el incremento vertiginoso, en homicidios, secuestros, extorciones a 

comerciante y ciudadanos; como refiere en la revista el proceso que hay 88 mil 361 

homicidios en el actual gobierno de Felipe Calderón  (Proceso, 2012). Menciona Neild 

(1999:2) que este incremento pone en evidencia “el fracaso del Estado, de las 

instituciones dedicadas al orden público así como de la justicia penal para responder 

adecuadamente a las necesidades de protección y de seguridad de la ciudadanía”.  

 Así mismo,  María Rico (2002) refiere que una encuesta de opinión pública en el 

tema de inseguridad pone en relieve los siguientes aspectos:  que es el principal problema 

social y que supera la cuestión económica; se acentúa la opinión en centros urbanos y 

metropolitanos; la mayoría de los encuestados consideran que las principales causas del 

incremento de inseguridad es por el desempleo y el uso de drogas; y la ineficiente 

intervención de las instituciones encargadas de la justicia penal (policía, ministerio 

público, jueces y sistema penitenciario).  

 Por otro lado, una estrategia de la delincuencia organizada para seguir en la 

impunidad e incrementar su poder en la zona de actuación, así como de mantenerse 

informado de operativos realizados en contra de la organización criminal es reclutar para 

su protección y seguridad a distintos servidores públicos, especialmente policías de las 

diferentes organizaciones encargadas de ofrecer el servicio de seguridad, háblese de 

Procuradurías de Justicia, de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y 

Secretaría de  Marina.  

 Este vínculo de relación que existe entre la delincuencia organizada y algunos 

elementos de las distintas corporaciones policiales, motivan la desconfianza de los 

ciudadanos y se forma la idea que todos los elementos encargados de la seguridad pública 

son: corruptos, violadores de garantías individuales, ineficaces para prevenir, investigar, 
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perseguir y detener a presuntos responsables de delitos. Y esto lo vemos con frecuencia 

cuando los diferentes medios de comunicación como son: televisión, prensa, radio, 

internet, etcétera, informan a los ciudadanos de la detención de policías involucrados con 

delitos relacionados con la delincuencia organizada, especialmente narcotráfico y 

secuestro. 

 Por lo anteriormente descrito, surge la idea de seguridad ciudadana, como una 

solución de mejorar la relación y la imagen entre instituciones encargadas de la seguridad 

y los ciudadanos. Y es “a finales de los noventa (del siglo XX) cuando instituciones 

gubernamentales como las no gubernamentales (ONGs) han acuñado en América Latina el 

término” (Neild, 1999:3), el concepto está centrada en la idea de proteger a los 

ciudadanos, en velar por la protección de sus bienes jurídicos tutelados por las distintas 

instituciones, y no una seguridad al servicio de los intereses particulares de los partidos 

políticos, gobernantes y de los diferentes funcionarios publicos sobre todo los encargados 

del servicio de seguridad.  

 Para mejorar esta relación particularmente entre Policía-Ciudadano menciona 

(Carrillo Prieto, 2004:32) “es necesario promover al interior de las instancias de 

profesionalización policial la empatía como técnica que permite situarse en la posición de 

los ciudadanos, conocer sus demandas y la situación que guarda antes, durante y después 

de la actuación policial. Y la tarea de la policía es la de servicio a los intereses de la 

comunidad”. 

 La seguridad ciudadana tiene como objetivo aumentar la sensación de seguridad 

de la población (Barrón Cruz, 2005), y de mejorar las relaciones entre policía y ciudadanos. 

Este concepto en nuestro país es relativamente nuevo.  Barrón Cruz cita algunos autores 

que definen a la seguridad ciudadana como: 

 Cristian Candía señala que la seguridad ciudadana es […] la respuesta de la 

sociedad organizada contra la ciudad insegurizada. Corresponde a la necesidad de 

promover una estrategia de conjunto ante la sensación generalizada de inseguridad. 
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 La seguridad ciudadana es “… la capacidad que tiene un individuo de que su 

transcurrir cotidiano se desarrolle sin amenazas a su integridad personal, sus derechos 

cívicos y sus bienes…” (Herrera-Laso y González, 1990). 

 Así, puede establecerse que la seguridad ciudadana está a cargo del Estado, el cual 

es el responsable de asegurar a la persona de que no existe una amenaza en contra de su 

persona, bienes, garantías individuales y derechos humanos. 

 

3. Ámbito de competencia de la Seguridad Pública. 

Las competencias  de la seguridad pública en México se encuentran distribuidas en 

los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Para cada uno de los tres  niveles 

existen diferentes instituciones  especializadas para cumplir determinados fines y 

objetivos como se aprecia en la figura 2.  

 

Figura 2. Ámbito de competencia de la seguridad pública en México. 
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 El ámbito de competencia a nivel federal existen las siguientes instituciones: 

Procuraduría General de la República (PGR), es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que 

se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el 

Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y 

sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos, (PGR, 2010). 

 Continuando con el nivel federal se tiene a La Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), dependencia de la Administración Pública Federal que tiene por objeto preservar la 

libertad, el orden y la paz pública; así como salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas a través de la prevención en la comisión de delitos (SSP, 2010). Asimismo los 

Jueces Federales, y por último se cuenta con los Centros Federales de Readaptación Social 

(CEFERESO), el sistema penitenciario federal cuenta  a la fecha con 6 centros de reclusión 

que dependen del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación 

social (CEFERESO, 2010). 

 Por otro lado, en el ámbito Estatal y del Distrito Federal existen para cada una de 

las entidades las siguientes instituciones: La Procuraduría General de Justicia (PGJ), es el 

órgano del poder Ejecutivo  de cada entidad, que se encarga de investigar y perseguir los 

delitos del fuero común y cuyo titular es el Procurador General de Justicia, quien preside 

al Ministerio Público y sus órganos auxiliares que son la policía investigadora ( en algunas 

entidades conocida como policía ministerial y en el DF como policía Judicial, 

recientemente cambiando por el de Policía de Investigación) y los peritos (PGJ-DF, 2011). 

Además, se cuenta con las Secretarias de Seguridad Pública de cada estado, su función  en 

término general es garantizar el bienestar social, respetar los derechos fundamentales de 

las personas, mantenimiento de la paz y el orden público (ASE, 2010). 

 Continuamos con las autoridades administrativas quienes se encargan de 

establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico, garantizar el respeto a las 

personas, los bienes públicos y privados, y garantizar la convivencia armónica entre los 

habitantes (ALDF, 2004). Un ejemplo de las faltas administrativas que sanciona es: tomar 

bebidas alcohólicas en la vía pública, orinar, inhalar sustancias psicotrópicas, tirar basura 

en la vía pública, etcétera. Por otro lado, el sistema penitenciario  que tiene como objetivo 
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readaptar a la sociedad  a los sujetos que cometen conductas tipificadas como delitos 

(Reclusorios, 2010). 

 Finalmente, el ámbito Municipal, conforme al Artículo 115 de la CPEUM en la 

fracción III inciso (h) refiere que una de las funciones de los Municipios es ofrecer el 

servicio de seguridad pública. Para ello, en la mayor parte de los 2 mil 456 municipios 

existe una  policía preventiva que suele encargarse también del tránsito. 

Por otro lado, existen otros elementos que interactúan con la seguridad pública de 

una manera más amplia (González,et. al, 1994). Esta visión comprende además de lo 

anterior: 

 Un sistema de impartición de justicia eficaz, 

 Un sistema de ejecución de penas más racional, 

 Un sistema de tipificación penal más racional, 

 Políticas de medios de comunicación que favorezcan la seguridad pública y 

no a la delincuencia, 

 Políticas de medios de prevención de delito que abarque las posibles 

víctimas y a los posibles participantes en actos delictivos. 

 

4. Objetivos  de la Seguridad Pública. 

 La Ley de Seguridad Pública, en su artículo 2 menciona que en materia de 

seguridad pública los objetivos en el ejercicio de sus funciones del Estado son: 

1. mantener el orden público, 

2. proteger la integridad física de las personas  así como de sus bienes, 

3. prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de 

policía, 

4. colaborar en la investigación y persecución de los delitos,  

5. auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. 
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5. La Seguridad Pública como un bien público puro. 

 Desde la óptica de la ciencia económica es posible argumentar la necesidad de que 

el Estado otorgue seguridad a toda la población, pues su teoría sostiene que los bienes 

públicos puros tienen dos propiedades esenciales. En primer lugar, no es viable racionar 

su uso y en segundo lugar no es deseable racionarlo (Stiglitz E, 2000:362). Un bien que es 

inviable racionar su uso es la seguridad pública, ya que éste es uno de los pocos bienes  

públicos puros capaces de satisfacer ambas condiciones: no es posible ni deseable impedir 

que se utilicen,  como se muestra en la figura 3. En el servicio de seguridad pública que 

ofrece el Estado a sus habitantes no es deseable excluir a ninguna persona, “la cantidad 

de seguridad” que consume un individuo no reduce la cantidad que puede consumir los 

demás, en otras palabras el costo marginal de suministrar el bien a otra persona  es nulo. 

 

Figura 3. Bienes públicos puros e impuros se diferencian según lo fácil y lo conveniente que sea la exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Stiglitz E 2000). 

 

 La seguridad pública reúne las características de un bien público puro, es un bien 

que se ofrece por igual a toda la población, la necesite o no, lo deseen o no, paguen más o 

simplemente no puedan pagar por él, y lo puedan valorar como necesario o al contrario. 
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5.1. ¿Por qué el Estado tiene que ofrecer el servicio de seguridad pública? 

 Otra de las preguntas a contestar es ¿por qué el Estado tiene que ofrecer el 

servicio de seguridad pública? En primer lugar porque el Estado tiene el monopolio del 

uso de la fuerza para poder garantizar la paz, tranquilidad, la seguridad, y estabilidad 

social en cualquier país. La segunda razón es que el mercado no podría suministrar este 

servicio porque sería insuficiente y costoso debido a que existe el problema del polizón. 

 Es decir, los bines públicos ocasionan el problema del Free-rider (polizón)4, es la 

ausencia de un incentivo para que las personas paguen lo que consumen. Corresponde al 

Estado a través de sus tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), la 

responsabilidad exclusiva de proveer el servicio de seguridad a la población.  

 En la República Mexicana cada Institución tienen su propias funciones, por 

ejemplo; en el Distrito Federal hay tres tipos de policías, las encargadas de la prevención 

del delito, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), y la policía 

encargada de investigar los delitos, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJ-DF); así mismo, las llamadas policías complementarias como son la policía auxiliar 

(PA) y la policía bancaria e industrial (PBI), ambas están bajo las ordenes de la SSP-DF 

quienes brindan  seguridad a particulares que pagan por el servicio y sus funciones 

principales son custodia a inmuebles, valores, o escolta a los funcionarios. 

 Las diferencias que existen entre la SSP-DF y la PGJ-DF, es que la primera está 

encargada de prevenir el delito y dar seguridad en las vialidades, mientras la segunda 

tiene la finalidad de la investigación, persecución, identificación y presentación de 

presuntos responsables de la comisión de algún delito; y no existe una competencia entre 

ellas.  

5.2. Costos de la Justicia Penal en el Distrito Federal. 

 El estudio realizado al costo de la Justicia Penal en el periodo comprendido de 

1999 al año del 2008, se consideró el gasto presupuestal, contenido en los informes de 

                                                     
4 Free-Rider o Polizón son las personas que no pagan impuestos en su país pero disfrutan de los beneficios 
que éste le ofrece. Por ejemplo, el caso de la seguridad pública, el alumbrado público, bomberos, etcétera.  
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cuentas públicas, que efectuaron cuatro dependencias: Secretaría de Seguridad Pública, 

Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia (TSJ-DF), y Reclusorios. 

 Este trabajo que se realizó por parte de la PGJ-DF tiene la finalidad de presentar un 

comparativo (histórico), de tal forma que se puedan conocer los cambios que se han 

operado en el gasto realizado por las dependencias mencionadas y que intervienen en el 

sistema de justicia penal: prevención del delito, procuración y administración de justicia y, 

ejecución de sanciones penales (PGJ-DF, 2009). 

 En el periodo mencionado se incrementa en promedio anual un 8% el presupuesto 

como se puede observar en la tabla 3, esto con la finalidad de abatir la incidencia delictiva, 

a pesar de este incremento no se ha logrado disminuir el problema de inseguridad ya que 

a partir del año del 2007 a la fecha se incrementa el índice delictivo. 

Tabla 3. Costo total de la justicia penal  1999-2008 (millones de pesos). 

año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Costo Total 13239 16585 16236 17437 16922 17742 19142 20792 22733 25346 

Incremento base 25% -2% 7% -3% 5% 8% 9% 9% 11% 

Fuente: elaboración propia con base a datos del documento Costo de la Justicia Penal. 

 

 La dependencia que recibe mayor presupuesto es la SSP-DF con un total del 64% 

del costo, le sigue la PGJ con un 18%, el TSJ con un 12% y por último Reclusorios con el 6%, 

como muestra  en la gráfica 6. 

Gráfica 6. Costos de la justicia penal en el Distrito Federal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia con base a datos del documento costo de la justicia penal. 
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El presupuesto que recibió la SSP-DF se ejerció a través de las siguientes actividades: 

realizar acciones preventivas de seguridad y control del orden público a través de la policía 

sectorial, realizar acciones de apoyo a la seguridad pública, proporcionar servicios 

complementarios de vigilancia especializada, operar el sistema de video vigilancia, 

acciones preventivas y control del orden público, proporcionar mantenimiento a los 

vehículos terrestres, aéreos, el armamento, y el combate a la delincuencia, Etcétera (PGJ-

DF 2009). 

 

6. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal  (SSP-DF). 

 La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) es el organismo 

encargado de mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y 

sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y 

de policía, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y auxiliar a la 

población en caso de siniestros y desastres, según lo establece el artículo 02 de Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal (ALDF, 1993). 

 La SSP-DF cuenta con dos organismos auxiliares en la seguridad. La primera por el 

número de elementos adscritos en  ella es la Policía Auxiliar del Distrito Federal (PA) con 

27 mil agentes, proporciona servicios de protección, custodia, vigilancia de personas, 

bienes inmuebles, valores, edificios de gobierno  (Infodf, 201:16 ); el costo del servicio es 

pagado por los usuarios que solicitan la asistencia. La segunda es la Policía Bancaria e 

Industrial (PBI), con 15 mil  500 agentes, proporcionan  servicios de seguridad privada a 

empresas e instituciones públicas de igual forma que la PA el costo del servicio es pagado 

por los solicitantes. 

 Con la misión de abatir la delincuencia, dignificar a la policía del DF, recobrar la 

tranquilidad que demanda la sociedad y generar confianza mediante un mejor servicio y 

atención ciudadana, la SSP-DF se continua restructurando bajo las siguientes premisas: 

eficiencia policial, relación estrecha con la ciudadanía a través de estrategias de 

vinculación, abatimiento de la corrupción y supervisión permanente (SSP-DF, S/F). Para 

esto, la SSP-DF se divide en cinco Subsecretarías y un Estado Mayor: 
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 Subsecretaría de Operación Policial. Tiene la responsabilidad de restablecer la 

unidad de mando operativo; realizar un cambio de actitud y comportamiento en la 

actuación policial, 

 Subsecretaría de Control de Tránsito. Para mejorar la circulación vehicular de la 

Ciudad de México, 

 Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Su principal 

objetivo es la implementación de programas de participación ciudadana a través 

de la creación de redes de vinculación con cámaras y asociaciones de empresarios, 

ONG’s, comités vecinales, asociaciones civiles, coordinaciones territoriales 

etcétera, 

  Subsecretaría de Desarrollo Institucional. Tiene el objetivo de hacer del 

sentimiento de pertenencia  a la policía un proyecto de vida decoroso, con pleno 

reconocimiento al esfuerzo, al riesgo y al compromiso de cada uno de sus 

elementos. 

 Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial. Una de sus funciones está 

dedicada a la incorporación de tecnología como condición de eficacia en el logro 

de los objetivos.  

 Estado Mayor Policial. Su objetivo es auxiliar al Secretario de Seguridad Pública en 

la planeación, organización, integración, táctica policial, logística, evaluación y 

seguimiento de las órdenes.  

 

 Ahora bien, la Subsecretaría de Control de Tránsito y La Subsecretaría de 

Operación Policial, son las dos principales áreas encargadas de la seguridad de los 

ciudadanos en el DF. Control de tránsito cuenta con 3 mil quinientos policías, ellos se 

encargan de brindar seguridad vial, apoyar en la conducción de marchas, escolta a 

funcionarios, agilizar las vialidades etcétera. Por otro lado, la Subsecretaría de Operación 

Policial, con 34 mil 500 policías adscritos, está dividida en  Dirección General de 

Agrupamientos y la Dirección General de Policía de Proximidad. 
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6.1. Agrupamientos de la  Policía Metropolitana. 

 En su evolución la policía preventiva fue especializando sus funciones dando lugar 

a cuerpos policiales con atribuciones cada vez más precisas y diferenciadas, de manera tal 

que se ha dividido en Agrupamientos de: Granaderos, Montada, Fuerza de Tarea, Policía 

Metropolitana Femenil, Policía Ribereña, Escuadro de Rescate y Urgencias Médicas 

(ERUM). Estos agrupamientos, sin contar al ERUM, tienen la cantidad de 6 mil quinientos 

policías. 

6.1.1 Agrupamiento de Granaderos. 

 El agrupamiento de granaderos  fue creado en el año de 1958 para el control de 

multitudes, su primera intervención fue en el año de 1964 en el movimiento ferrocarrilero 

y posteriormente en el año de 1968, desempeñando su servicio de seguridad y vigilancia 

en las olimpiadas de 1968  siendo su intervención más significativa (SSP-DF, 2006:51). Su 

objetivo es proteger a la población de actos vandálicos, durante manifestaciones o 

concentraciones humanas, sus actividades relevantes son: abatir el índice delictivo en 

zonas específicas, proporcionar vigilancia a escuelas, comercios, áreas de afluencia de 

personas, paraderos de autobús, transporte público etcétera. 

6.1.2. Agrupamiento a Caballo (Montada). 

 Este agrupamiento tiene la función de evitar asentamientos irregulares, la tala de 

árboles y coadyuvar en la seguridad ciudadana y vigilar las diferentes delegaciones 

políticas principalmente en las zonas agrestes. Algunas de sus actividades principales son: 

auxiliar a la población en casos de desastres naturales, evitar asentamientos irregulares, 

destrucción de reservas ecológicas, dirigir la operatividad de los destacamentos a caballo, 

vigilar y controlar conatos de incendios en zonas forestales etcétera. 

6.1.3. Agrupamiento Fuerza de Tarea. 

 Este agrupamiento surge en el año de 1983 por elevada tasa de crecimiento de la 

incidencia delictiva en la Ciudad de México (SSP.DF, 2006:64), su objetivo es brindar apoyo 

en el rastreo y desactivación de artefactos explosivos, en sus actividades relevantes están 
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las siguientes: detección de artefactos explosivos, amenaza de colocación de artefactos 

explosivos, rastreo de personas y sustancias explosivas con apoyo de perros entrenados, 

intervención en operativos de prevención de antiterroristas, negociación en situación de 

crisis, rescate de personas en alta montaña, etcétera. 

6.1.4. Policía Metropolitana Femenil. 

 El agrupamiento femenil surge en el año de 1971 para hacerse participes en 

programas sociales en niños, jóvenes, y ancianos (SSP-DF, 2006:79). Su objetivo es brindar 

seguridad en: escuelas públicas, marchas, mítines, vialidad, zonas comerciales, parques y 

jardines; entre las actividades relevantes tenemos: verificar el cumplimiento de programas 

del medio ambiente; atender congestionamientos viales; mantener acercamiento con 

ciudadanía; canalizar a las personas vulnerables, discapacitadas y extraviadas ante 

instituciones de protección social; proporcionar vigilancia en eventos masivos , culturales, 

sociales y deportivos  etcétera.  

6.1.5. Policía Ribereña. 

 Su operación inicia en el año del 2002, su origen es para atender en las 

delegaciones políticas de Xochimilco y Tláhuac a miles de visitantes nacionales y 

extranjeros debido a la atracción turística que poseen sus canales con la finalidad de 

disminuir la incidencia delictiva en estas zonas. Su objetivo principal es brindar seguridad y 

protección  a los turistas nacionales y extranjeros que visitan los canales, así como en la 

zona chinampera, evitando asentamientos irregulares y protegiendo las áreas de reserva 

ecológica. Entre sus actividades principales están: efectuar patrullaje en canales para 

evitar la pesca y caza furtiva de fauna en peligro de extinción, realizar actividades de 

salvamentos acuáticos, auxiliar en rescates, realizar cobertura en eventos masivos y 

festividades, evitar asentamientos humanos irregulares, realizar patrullaje las 24 horas del 

día, recorriendo a bordo de lanchas alrededor de 60 kilómetros del área lacustre, de un 

total de 160 kilómetros en la zona de los canales, etcétera (SSP-DF, 2006:69). 
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6.1.6. Escuadro de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). 

 El escuadro de rescate y urgencias médicas (ERUM), es un servicio que presta la 

SSP-DF, su objetivo es proporcionar atención médica pre hospitalaria, y las acciones de 

salvamento y/o rescate que demanda la ciudadanía, así como participar en los dispositivos 

de la Secretaría de Seguridad Pública que por naturaleza requieran el apoyo de la atención 

de urgencias médicas, por ejemplo el día 12 de diciembre “Virgen de Guadalupe”, 

festividades de semana santa en Iztapalapa, etcétera. La actividad relevante de este grupo 

es: brindar apoyo a la ciudadanía mediante unidades de urgencias médicas (ambulancias), 

con tripulación integrada por un médico, un chofer de ambulancia y un socorrista, salvar 

vidas atendiendo lesionados , trasladando a enfermos y personas accidentadas a 

hospitales, etcétera.  

6.2. Policía de Proximidad (Policía Sectorial). 

Finalmente, el objeto de estudio de la presenta investigación  es la Policía de 

Proximidad o Policía Sectorial  que depende también de la Subsecretaría de Operación 

Policial, hasta mayo del 2011 se tiene un estado de fuerza de 28 mil policías (Rivera, 

2011), es la que recae la mayor responsabilidad de vigilar las calles de la Ciudad, de 

proporcionar seguridad ciudadana, de proteger la integridad física de las personas y sus 

bienes. 

Desde noviembre del 2010  existe una restructuración de esta policía, con la finalidad 

de brindar mayor seguridad, abatir la incidencia delictiva, mayor acercamiento con el 

ciudadano, la nueva estructuración está organizada de la siguiente forma:  

 5 Direcciones Generales de Zona, 

 15 Regiones  

 74  sectores de policía.  

A continuación se desglosa  las áreas geográficas de atención en las que se divide el 

territorio en el DF. Como se observa en la tabla 4 y el mapa 1. 
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Tabla 4. Distribución de sectores de policía en el DF. 

DIRECCIÓN GENERAL ZONA NORTE 

 

DIRECCIÓN GENERAL ZONA SUR 

REGIÓN SECTOR 

 

REGIÓN SECTOR 

GUSTAVO A. MADERO 1 

CUAUTEPEC 

 
BENITO JUAREZ 

NAPOLES 

TICOMAN 

 
DEL VALLE 

LINDAVISTA 

 
NARVARTE ALAMOS 

TEPEYAC 

 
PORTALES 

GUSTAVO A. MADERO 2 

QUIROGA 

 
NATIVITAS 

PRADERA 

 
COYOACAN 

UNIVERSIDAD 

CUCHILLA 

 
COYOACAN 

ARAGON 

 
TAXQUEÑA 

IZTACALCO 

IZTACCIHUATL 

 
XOTEPINGO 

TLACOTAL 

 
CULHUACAN 

PANTITLAN 

 

TLALPAN - M. 
CONTRERAS 

PADIERNA 

VENUSTIANO CARRANZA 

CONGRESO CONSULADO 

 
FUENTE 

MOCTEZUMA 
AEROPUERTO 

 

HUIPULCO 
HOSPITALES 

MERCED BALBUENA 

 
COAPA 

ZARAGOZA 

 
SAN JERONIMO 

ARENAL 

 
DINAMO 

     DIRECCIÓN GENERAL ZONA ORIENTE 

 

DIRECCIÓN GENERAL ZONA PONIENTE 

REGIÓN SECTOR 

 

REGIÓN SECTOR 

IZTAPALAPA 1 

CHURUBUSCO 

 
AZCAPOTZALCO 

HORMIGA 

GRANJAS 

 
CLAVERIA 

ABASTO       REFORMA 

 
CUITLAHUAC 

ESTRELLA 

 
LA RAZA 

IZTAPALAPA 2 

SANTA CRUZ 

 
MIGUEL HIDALGO 

TACUBA 

OASIS 

 
SOTELO 

TEZONCO 

 
CHAPULTEPEC 

QUETZAL 

 
POLANCO CASTILLO 

TEOTONGO 

 
TACUBAYA 

MILPA ALTA - TLAHUAC 
XOCHIMILCO 

MILPA ALTA 

 

A. OBREGON - 
CUAJIMALPA 

PLATEROS - 1 

TECOMITL 

 
PLATEROS - 2 

ZAPOTITLA 

 
SANTA FE 

MIXQUIC 

 
ALPES 

LA NORIA 

 
SAN ANGEL 

TEPEPAN 

 
CUAJIMALPA 

   
EL YAQUI 

DIRECCIÓN GENERAL ZONA CENTRO 

   REGIÓN SECTOR 

   

CENTRO HISTORICO 

CENTRO-CORREDOR 

   MIXCALCO-HERALDO 

   ALAMEDA-REVOLUCION 

   ZONA ROSA -ANGEL 

   

CUAUHTEMOC 

TLATELOLCO 

   BUENAVISTA 

   MORELOS 

   ROMA 

   ASTURIAS 

    



Capítulo I. 
 

39 
 

Mapa 1. Distribución de sectores de policía en el DF. 

 

 
Fuente: cartografía de la PGJ-DF. 
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En resumen, en el presente capítulo se analizó el comportamiento de la incidencia 

delictiva en el DF. Se pudo observar como en el periodo de los años de 1997 al 2006 se 

logró bajar el índice. Sin embargo, en el periodo del 2007 al 2010  hay una tasa de 

crecimiento en un promedio anual del  8 por ciento  de delitos (13 mil  delitos por año). 

Todo esto a pesar del gran esfuerzo que realizan las instituciones encargadas de ofrecer la 

seguridad en la ciudad.  

 Además, se analizaron diferentes conceptos de seguridad; y principalmente se 

abordó el de seguridad pública. Concluyendo que el concepto de seguridad pública es el 

servicio que ofrece el Estado a través de sus Instituciones aplicando una verdadera política 

trasversal de seguridad; con el objetivo de garantizar la paz  y tranquilidad que demanda 

la sociedad, a través  de prevenir e investigar el delito, así como la readaptación social y 

una amplia  participación ciudadana.  

 En esta parte, se analizaron los principales actores que intervienen en la seguridad, 

estos son: el Ministerio Público, el abogado de la sociedad, quien es el encargado de 

investigar acciones u omisiones que puedan constituir un delito; la Policía Preventiva 

facultada para prevenir y mantener el orden público; la Policía Judicial tiene encomendada 

la investigación, persecución y presentación de presunto responsables; Los Jueces quienes 

tienen la autoridad de aplicar la ley y las normas jurídicas en nuestro país; el Juez 

Calificador quien se encarga de sancionar a los infractores que violen las reglas de 

convivencia social establecidas en la Ley de Seguridad Pública del DF; y los reclusorios  su 

objetivo principal es la rehabilitación social.  

 Por otro lado, el presupuesto otorgado a las instituciones  encargadas de la justicia 

penal en el DF  (SSP-DF, PGJ-DF, TSJ, Y Reclusorios) se incrementó anualmente un  

promedio del 8 por ciento  en el periodo del 1999 al 2008. A pesar de que se designan más 

recursos para combatir la incidencia delictiva ésta sigue en aumento.  

 Finalmente, se menciona como está estructurado en forma general la SSP-DF, esta 

Institución tiene tres grupos principales encargadas de la seguridad. La Primera, por su 

número de integrantes, son los sectores de policía; el DF  está dividido en 74 sectores 

quienes tienen la función principal de prevenir el delito y mantener el orden público. La 
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Segundo, los agrupamientos, tienen la función de control de multitudes, por ejemplo: 

manifestaciones, mítines, eventos deportivos y culturales. Y por último los de control vial 

quienes se encargan de regular el tránsito de personas y vehículos en la Ciudad. 

 El siguiente capítulo se enfocará en estudiar cómo se puede evaluar el desempeño 

laboral del policía, con la finalidad de que está evaluación sirva como motivación para 

ellos. Además, que puedan converger los intereses Institución-Policía con el único objetivo 

de mejorar el servicio de seguridad pública.    
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Capítulo 2. Evaluación del Desempeño Laboral de la Policía. 

 Diversos países han dedicado esfuerzos a estudiar la evaluación del desempeño 

laboral del policía; en Latinoamérica están los casos de Colombia y Chile, cuyas policías 

están organizadas a nivel nacional. Los autores de estos estudios concuerdan en que 

evaluar el desempeño es una tarea difícil de realizar, por la gran complejidad de funciones 

que realizan, (Tudela, Poblete 2011a; Chávez Ortiz, Bello Arias y Quintana Velásquez 

2010).  

 Medir el desempeño laboral del policía es fundamental para generar y mantener 

un adecuado clima de seguridad; pero además a las Instituciones les sirve para llevar un 

control histórico de las actividades que realiza el policía durante su servicio, pues esta 

información sirve para toma de decisiones (Tudela, 2011a). Entre ellas, a modo de 

ejemplo se pueden enumerar las siguientes: las remisiones al Ministerio Público y al Juez 

Cívico, las visitas domiciliarias a ciudadanos, los cursos realizados, el control disciplinario 

del policía, etcétera.  

Desde este enfoque, la calidad de los servicios policiales y los modelos de gestión 

policial son claves en la seguridad ciudadana. Por lo tanto, el desempeño y los servicios 

deben ser objeto de análisis ya que los cuerpos policiacos suelen enfrentar severos 

problemas de disciplina, así como reiteradas conductas indebidas y corrupción.  

El presente capítulo de evaluación del desempeño laboral está dirigido a investigar 

y dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuál es la diferencia entre evaluación y 

medición del desempeño laboral?, ¿cómo construir un sistema de evaluación del 

desempeño laboral del policía de proximidad en el Distrito Federal? 

Según la teoría, los componentes de la administración son la dirección, la 

planeación, la supervisión, la ejecución, y el control. En éste último, se ubica la evaluación, 

a la cual se entiende como una herramienta utilizada para detectar desviaciones en las 

metas y objetivos de una organización con el fin de corregirlas. Por ello, la evaluación es 

uno de los pilares fundamentales de la administración, un elemento de articulación de los 

otros componentes mencionados. 
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Para Wiesner (2000), existe la necesidad de implementar evaluaciones a las 

acciones del Estado para evitar que los gobiernos paguen un alto costo político cuando la 

opinión pública percibe poca eficiencia y eficacia en los programas públicos, además de 

que cada día existe una mayor demanda de transparencia y de responsabilidad en las 

sociedades más democráticas. 

Por otro lado, Billikopf (2007) plantea dos razones para fundamentar la necesidad 

de evaluar el rendimiento de las instituciones. La primera, para validar y refinar las 

actividades de selección y capacitación del personal. La segunda, para brindar información 

a los empleados que desean mejorar su rendimiento futuro. Es decir, la evaluación se 

puede convertir en un instrumento de comunicación entre el jefe inmediato y el personal, 

cuya utilidad es establecer cómo será la forma de trabajar, y qué debe corregirse para 

cumplir con las metas.  

Actualmente, las sociedades son más exigentes con sus gobernantes y ante una 

creciente participación ciudadana que demanda transparencia, los gobiernos ofrecen a los 

ciudadanos instrumentos legales para que éstos soliciten información acerca de las 

acciones realizadas. Así, los funcionarios públicos asumen la obligación jurídica de dar una 

respuesta a los cuestionamientos realizados por los ciudadanos entorno a sus funciones. 

Esta nueva condición, subraya la necesidad de establecer un control de las actividades 

realizadas por los servidores públicos. En este contexto, se requiere realizar estudios sobre 

sistemas de evaluación del desempeño de los policías. Antes, se comenzará primero por 

definir algunos conceptos.  

 

1. Concepto de evaluación. 

 Las administraciones privadas se caracterizan por tener un control adecuado de los 

planes y programas que planean, y a través de la herramienta de evaluación permiten 

tener información oportuna y veraz que facilitan tomas de decisiones adecuadas para 

alcanzar los objetivos y metas que pretenden alcanzar las organizaciones. 

 Por otro lado, Las administraciones públicas implementan, al igual que la 

administración privada, principios administrativos para alcanzar los objetivos. Villalobos 
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(2009) puntualiza las diferencias que existen entre una administración pública y una 

privada. Entre ellas destaca: el término de perspectiva de tiempo, las medidas de 

funcionamiento, las necesidades laborales del personal, y principalmente de legitimidad 

de sus acciones, ya que no es suficiente con realizar bien las cosas y obtener resultados, 

sino además se demanda que esta labor se realice con apego a la ley. 

Es de gran importancia que exista una buena administración policial para mejorar 

el servicio de seguridad pública, sigue hablando Villalobos (2009:24) que la aplicación de la 

administración policial es fundamental para: “Proponer estrategias y mecanismos que 

mejoren la organización policial”. De la misma manera, refiere que “la falta de referentes 

teóricos-académicos conlleva a que la administración de la policía se realice con amplios 

márgenes de discrecionalidad, lo cual compromete la consecución de los objetivos de 

trabajo”.  

Sigue mencionando que el propósito de la administración es trabajar hacia el 

cumplimento de las metas de la Organización, y propone que en los modelos de 

administración policial se identifiquen los siguientes subsistemas: Planeación y 

programación presupuestaria, carrera policial, comunicación policial, rendición de 

cuentas, y evaluación del desempeño policial. 

La evaluación policial se ha convertido en un tema de gran importancia tanto para 

las Instituciones que ofrecen el servicio de seguridad, como por parte de la sociedad. La 

situación actual que se vive en nuestro país de un alto incremento en la violencia y de 

inseguridad, provoca que exista mayor control en los cuerpos de seguridad pública y que 

se implementen herramientas para evaluar tanto a la organización como a cada uno de los 

integrantes de una manera objetiva (Chaves, 2010; Sansfacon, 2004). 

Antes de seguir explicando la importancia de evaluación policial es preciso definir 

la palabra evaluación. La Real Academia Española (2010) la define como “señalar el valor 

de una cosa”. Ander-Egg et.al (1994:18) definen evaluación “como una forma de 

investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, 

obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente y 

relevante en que apoyar un juicio acerca de un mérito y el valor de los diferentes 
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componentes de un programa … o de un conjunto de actividades específicas que se 

realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados 

concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos se han dado, de forma tal, 

que sirvan de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos 

de acción, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la compresión de 

los factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados”. 

Por otro lado, respecto del termino de evaluación policial no hay una definición 

exacta del término, algunos académicos, investigadores y especialistas en el tema de 

seguridad pública, coinciden en que la evaluación policial es una herramienta que sirve 

para mantener monitoreados los alcances de los objetivos y metas establecidos por la 

organización, con el fin de detectar desviaciones y poder corregir (Tudela, 2011a), 

(Chaves, 2010), (Sansfacon, 2004). Por su parte, Chaves (2010:53) menciona que “la 

evaluación del desempeño policial es un proceso integral para saber si se está cumpliendo 

con las funciones en término de oportunidad, cantidad y calidad de los servicios 

prestados”. Tudela (2011a:15) menciona que la evaluación “refleja el interés por alcanzar 

mejores resultados  policiales, como también lograr una ejecución más eficiente y más 

eficaz de las políticas y sus programas”. Además, la labor policial se va concibiendo como 

una actividad que debe ser conocida (transparente), medible (con base a indicadores) y 

demostrable (con base a metas y resultados). Por tal motivo es importante distinguir entre 

el concepto de evaluación y otro concepto similar, el de medición. En este tema, refiere 

Ander-Egg et. al. (1994) que los términos son similares pero que tienen alcances 

diferentes. Por esta razón es preciso distinguir sus diferencias.  

 

2. Concepto de medición. 

 La  medición es definida por Chávez (2007) como un sistema que implica la 

contabilidad sistemática y controlada de indicadores para revelar el cumplimiento de las 

metas de una institución; es decir, se mide la efectividad y la eficiencia de una gestión 

administrativa. El mismo autor, hace la traducción a la gestión municipal, como el 

concepto que  es aplicable en la medición cuantitativa de los productos y servicios de un 



Evaluación del Desempeño Laboral del Policía. 
 

46 
 

gobierno local; la medición de estos servicios ofrece una herramienta para elevar su 

calidad.  

Para Chávez  (2007:2) esta herramienta es “indispensable para realizar ajustes 

necesarios que permitan corregir la trayectoria institucional, alentando el cumplimiento 

de las expectativas recogidas en los planes de trabajo o de gobierno”. Finalmente, este 

autor  define la medición del desempeño como “una herramienta que ayuda a la 

organización  a la toma de decisiones para mejorar los servicios/acciones. Asimismo, es un 

medio de comunicación y de rendición de cuentas para los ciudadanos, usuarios y demás 

interesados en el desempeño de la organización”.  

Por otro lado, el concepto de evaluación está muy ligado a la idea de medición, 

pero no se trata de lo mismo “la medición es el acto o proceso de determinar la extensión 

y/o cuantificación de alguna cosa; la evaluación en cambio, hace referencia al acto o 

proceso de determinar el valor de esa cosa (Ander-Egg et.al  1994:5). Siguen mencionando 

que la medición facilita cierto tipo de información, la evaluación implica valorar la 

información  a fin de emitir un juicio sobre el objeto evaluado. Se puede medir sin valorar 

y a la inversa, se puede valorar  algo sin medir.  

Sin embargo la medición esta concatenada con la evaluación, ya que para realizar 

una evaluación  sistemática es necesario medir ciertos aspectos o dimensiones del 

objetivo a evaluar, por esta razón hace que se confundan ambos términos.  

 

3. Desempeño policial. 

 Como se había mencionado con anterioridad el desempeño y los servicios 

policiales deben ser objeto de análisis, ya que tener el control del desempeño de los 

policías  de una Institución, cuya función es garantizar la seguridad de la población, ayuda 

a mejorar la calidad del servicio; lo cual seguramente al paso del tiempo se refleja en la 

percepción de seguridad del ciudadano. La pregunta que surge es ¿cómo y qué evaluar del 

desempeño policial? 

 Esta investigación está dirigida a identificar elementos que puedan ser evaluados y 

medibles, a partir de examinar las funciones del policía preventivo. Para ello, es preciso 
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recordar que la investigación se centra en el policía de proximidad de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, conocida como policía preventiva. Refiere Cano 

(2010:4) que si “la policía no cumple bien su función, entonces los costos de inseguridad, 

de la delincuencia y de las políticas de intervención se elevan”. Además tanto las políticas 

de seguridad como  las policías bien orientadas, pueden ser calificadas como un fracaso, si 

no se reduce la distancia y se gana en coherencia entre expectativas, ejecución y 

desempeño. 

 Hoy en día las exigencias de los ciudadanos son mayores en materia de seguridad, 

y cada día se requiere mejor calidad de servicio. Cano (2010) describe que no es posible 

mejorar o mantener los niveles de seguridad sin policías eficientes, eficaces y que 

proporcionen servicios de calidad. Para llevar un control y una evaluación precisa, es 

necesario realizar evaluaciones del desempeño policial, a nivel de la organización, y 

evaluaciones a cada uno de los integrantes de la misma. Por tal razón, a continuación se  

describe algunos estudios ofrecidos a la evaluación del desempeño policial, y se analizará 

¿qué funciones se ha evaluado en cada uno de ellos y el tipo de metodología utilizada? 

3.1. Evaluación del desempeño de la policía nacional de Colombia. 

 Un trabajo de evaluación del desempeño policial realizado en Colombia, asegura 

Chaves (2010), demostró que es posible efectuar la evaluación de cada uno de los 

integrantes de la Policía Nacional implementando un registro de datos y hechos, en el cual 

se sistematizaron mensualmente las actividades desarrolladas en el servicio. 

 El trabajo aplica una metodología de investigación descriptiva participativa, que 

consiste en conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos y procesos personales, además de 

identificar las relaciones que existen entre dos o más variables. También incorpora una 

perspectiva cuantitativa al realizar un análisis de los días de franquicia, permisos, 

vacaciones, llamadas de atención, anotaciones negativas, capacitaciones y actividades 

recreativas. Adicionalmente, es una investigación evaluativa por que valora los resultados 

de un programa, en razón de los objetivos propuestos, con el fin de tomar decisiones 

sobre su proyección y programación de un futuro. (Chávez, 2010:49). 
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 La población objetivo fue el departamento de policía de Córdoba, conformada por 

40 policías con estudios secundarios, de edad comprendida entre los 21 y 45 años. Su 

mayor aportación a esta investigación son las variables consideradas en la evaluación:  

 Comportamientos. Franquicias, permisos, vacaciones, llamadas de atención, 

anotaciones negativas, retardos. 

  Visitas Ciudadanas5. Estrategia realizada por la policía consistente en crear redes 

ciudadanas que los mantengan informados sobre las necesidades de seguridad 

pública en determinada área geográfica. La estrategia consiste en que la policía se 

compromete  a visitar a los ciudadanos por lo menos 2 veces al mes en su domicilio 

para mejorar la relación entre policía-ciudadano, fortaleciendo el acercamiento a 

la comunidad. 

  Alianza Policía-Comunidad. El trabajo consiste en evaluar actividades organizadas 

por la policía dirigidas hacia aspectos: “culturales, deportivos, sociales, coladas 

comunitarias, marchas por la libertad, conformación de grupos juveniles. 

 Capacitación y actividades recreativas, identificando las necesidades del personal 

para desarrollar eficaz y eficiente su servicio. 

3.2. Evaluación del desempeño laboral de la policía preventiva en Chile. 

 El sistema policial de Chile  está compuesto por dos fuerzas policiales: la primera es 

de orden y seguridad pública, integrada por el cuerpo de Carabineros; la segunda es la 

policía de investigación. Aquí se considera sólo la información de evaluación realizada a 

los Carabineros.  

 Las funciones principales de la Policía de Carabineros son el mantenimiento del 

orden público, la vigilancia policial de las fronteras, el control de las personas que 

desarrollen actividades de vigilancia privada, la protección de la persona del Presidente de 

la República, Jefes de Estado Extranjeros, control y regulación del tráfico vehicular, 

etcétera. 

                                                     
5 En Colombia a esta red se le llamo Cooperantes, personas de la comunidad que a través de visitas 
ciudadanas realizadas por la policía en sus domicilios particulares, negocios, etcétera mantienen informado 
a la policía acerca de necesidades de seguridad y vigilancia que hay en su localidad. 
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 Tudela (2011a) refiere que  la policía Chilena realiza día a día no sólo lo que la 

norma establece, sino mucho más funciones de las que establece la ley. Es por esto, que la 

medición de la labor policial, del desempeño y de su eficiencia es difícil de llevar acabo si 

no se poseen sistemas de registro orientados a facilitar el monitoreo, el control de gestión 

y la evaluación de resultados. 

 Tudela (2011b) menciona que en el desempeño policial existen tres líneas de 

investigación y reflexión. 

 La primera son las conductas indebidas, “la mala conducta”, y la corrupción en la 

policía  con un amplio espectro de prácticas o comportamientos que por la vía de 

los hechos u omisiones distorsionan o perjudican el buen desempeño policial. 

 La segunda línea de análisis se refiere al examen o evaluación del “rendimiento 

policial”, se enfoca en evaluar el rendimiento operativo, enfatizando en la 

eficiencia y eficacia. Por último la tercera línea se remite a una perspectiva más 

amplia que son las conductas que afectan la legitimidad  de la acción policial y que 

se vinculan, en esencia a la inobservancia de principios como la no discriminación, 

el buen trato, la eficiencia y la calidad de los servicios. 

 La tercera línea se refiere a la legitimidad de la acción policial. Es decir, conductas 

que afectan la legitimidad de la acción policial que están vinculadas a la 

inobservancia de principios, como la no discriminación, el buen trato al ciudadano, 

la eficiencia y calidad de los servicios.  

Por otra parte, se considera en la evaluación  del desempeño el acercamiento con la 

ciudadanía y la percepción que tiene ésta con respecto a la policía. La evaluación se realiza 

utilizando encuestas sobre el nivel de confianza que tiene el ciudadano y el concepto de la 

labor policial contra la delincuencia.  

La principal dificultad encontrada para evaluar a la policía, es que las organizaciones 

no producen la información necesaria para realizarla. Este fenómeno es un común 

denominador en todos los países de Latinoamérica (Tudela, 2011b).  
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3.3. La Evaluación del desempeño laboral de la policía preventiva. Propuesta de 

diferentes autores. 

 Cano (s/f) en su trabajo de evaluación se centra en distinguir dos dimensiones 

básicas, la eficacia y la eficiencia. En el primer paso, si una organización consigue sus 

metas se habla de que es eficaz, para el segundo caso destaca que no sólo es necesario 

cumplir las metas establecidas, sino además ser eficiente, es decir alcanzar los objetivos y 

metas a un menor costo posible. Así, la evaluación del desempeño laboral de la policía 

debe ser realizada en función de los objetivos inicialmente trazados y de los medios 

disponibles. No se puede realizar una evaluación “a posteriori” sin que se conozca los 

objetivos y metas de la institución, además de conocer que funciones debe de atender. 

Una de las funciones principales de la policía preventiva y su primordial objetivo es la 

protección de los ciudadanos, los únicos límites que la policía debe observar en su 

disposición de servicio a los ciudadanos son las leyes y los principios democráticos 

contenidos en la Constitución del país. 

 Otro elemento considerado en la evaluación del desempeño son los medios a 

disposición de las policías y el contexto en que trabaja. En esta parte es preciso distinguir 

la diferencia entre una policía metropolitana en donde hay mayor demanda de seguridad 

pública por el crecimiento de la incidencia delictiva, la violencia, y un mayor desorden 

público, que en el caso de una policía cuyo trabajo se desarrolla en una zona rural. 

 Siguiendo a Cano (s/f) La evaluación de la policía se debe realizar en los tres 

ámbitos: 

1. El desempeño individual de cada policía, que sirve para tomar decisiones a la hora 

de decidir sobre ascensos, sanciones, destinaciones, 

2. El impacto de un trabajo policial. Son las diferentes estrategias, programas y 

modelos de policía que se implementan con el fin de solucionar problemas de 

seguridad. Estas innovaciones operativas deben de evaluarse. 

3. Y la calidad de una organización en su conjunto, con el fin de conocer si se tiene 

una buena policía y que se debe mejorar de ella. 
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Continuando con el análisis de diferentes documentos, se revisa el trabajo realizado 

por Carrillo (2007), quien propone en su investigación la evaluación de la policía a través 

de indicadores de eficiencia. Estos indicadores permitirán medir a las organizaciones 

policiales para optimizar su trabajo, garantizar el logro de sus objetivos y evaluar sus 

resultados. La idea de la eficiencia es que no vale la pena la eficacia a cualquier costo y 

menos cuando esta viola derechos individuales y en abusos de autoridad. 

Carrillo quien cita a (El Achkar y Gabaldón, 2006) hace la recomendación de algunos 

indicadores de eficiencia policial: 

 Adecuado manejo de los recursos humanos. En el supuesto de que un policía 

eficaz maneja los recursos de la mejor manera posible para el logro de 

resultados,  

 Percepción de seguridad y del comportamiento policial por parte de la 

comunidad. Se puede medir la corrupción a través del desempeño policial, 

 Satisfacción del público. Quienes son las personas que puede opinar del trabajo 

realizado por la policía, 

 Tiempos de respuesta, ante una emergencia,  

 Reducción de la criminalidad, 

 Transparencia. Es clave para el logro de la eficiencia, ya que ésta conlleva a la 

confianza y esto a su vez lo hace ser eficientes, 

 Niveles de aceptación de la policía por parte de la población, similar a 

“Satisfacción del público”, 

 Porcentaje de acciones preventivas, policías que dirigen su estrategia a 

prevenir el delito y no a ser una policía de reactiva.  

 

Por otro lado, su investigación cita a tres autores: Porpura (2001), Rico y Chinchilla 

(2002) y Salamanca (2004), quienes proponen algunas consideraciones para definir a la 

policía como una organización eficiente, ver tabla 5: 
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Tabla 5. Consideraciones para definir a la policía como una organización eficiente. 

Purpura (2001) Rico y Chinchilla (2002) Salamanca (2004) 

Crimen, miedo y desorden 
El crimen se puede medir a través 
de encuestas de victimización del 
delito, y reducción de los delitos. 
El miedo a través de promedio de 
ventas de armas. 
Desorden a través recuperación 
de espacios. 
Procesos Policiales 
Aspectos como corrupción, abuso 
de la fuerza, valores éticos de la 
policía, conocimiento de uso de la 
fuerza pública. 
Salud de la Organización. 
Número de servicios prestados, 
clima organizacional, recursos y 
presupuesto 
Contexto comunitario. 
Factores como el clima político, 
demografía y eventos cruciales 
que inciden en la comisión de 
delitos y faltas administrativas.  

Actividades Policiales. 
Criminalidad, esclarecimiento de 
delitos, arrestos de sospechosos, 
llamadas atendidas, rapidez de 
respuesta. 
Percepción Ciudadana. 
Encuestas de opinión 
(sentimientos de inseguridad), 
satisfacción del ciudadano, 
denuncias de abusos de casos 
policiales, policías muertos y 
heridos en comparación con los 
ciudadanos en intervenciones 
policiales, balas disparadas y 
resultados de autopsia. 
Percepción Policial. 
El auto imagen que sobre su 
profesión tiene el policía. 
Estructura y gerencia  
Planificación estratégica, 
evaluación de resultados, análisis 
de costos en relación a beneficios 
efectividad de los planes  
Satisfacción del Público. 
Percepción de una adecuada 
presencia policial satisfacción de 
las victimas atendidas, delitos 
detectados en relación con los 
cometidos. 

Indicadores de procesos. 
Comprende aspectos como los 
recursos humanos involucrados 
en la resolución de conflictos 
comunitarios, y  a la vez el 
entrenamiento y capacitación, 
compromiso policial, relación 
policía-comunidad, participación 
de la policía en actividades 
propias de la comunidad, 
percepción de la comunidad en el 
desempeño policial. 
Indicadores de resultados. 
La calidad de servicios y la 
atención de la policía, tipos de 
servicios prestados de la policía y 
la satisfacción sobre estos, 
número de convocatorias y la 
asistencia de la misma, impacto 
sobre el crimen, impacto de 
violencia policial, número de 
quejas y sanciones disciplinarias, 
impacto sobre el temor de la 
población, incluye el temor a ser 
victimizado y el sentimiento de 
inseguridad en general. 
 
 
 

Fuente: Carrillo Gómez, 2007. 

 

Sansfaçon (2002) menciona que la evaluación del desempeño policial se debe 

orientar a dos grandes grupos. El primero a la comunidad, se refiere la percepción de 

satisfacción que tienen los habitantes en relación con los servicios ofrecidos por la policía. 

Y en segundo lugar la evaluación del desempeño global de las instituciones y de los 

policías individualmente. Por ejemplo un componente para medir el desempeño policial 

de manera individual implica cuestiones de corrupción y disciplina del policía, el uso 

adecuado de la fuerza pública etcétera. 
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4. Propuesta de evaluación del desempeño laboral para la SSP-DF. 

La documentación revisada y analizada permite identificar los elementos 

necesarios para evaluar el desempeño policial de la SSP-DF, la evaluación debe estar 

orientada sobre tres ejes: La principal que debe realizarse es considerar la opinión de los 

ciudadanos quienes son las personas que reciben el servicio de seguridad pública, la 

segunda es la Institución en general (evaluación interna), y la tercera es la evaluación 

individual de cada uno de sus integrantes que realizan funciones operativas y 

administrativas. Ver figura 4. 

 

Figura 4. Modelo de evaluación del desempeño policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Evaluación del desempeño laboral a través de la opinión ciudadana. 

Efectuar la evaluación del desempeño policial de la SSP-DF a través de recabar la 

opinión del ciudadano permite tener un panorama de cómo se ofrece el servicio de 

seguridad pública; corregir las fallas detectadas con la opinión e implementar estrategias 

que mitiguen o solucionen ésas necesidades de seguridad va a permitir mejorar el servicio, 

además de que el ciudadano tenga un mayor sentimiento de seguridad. La información 

recabada debe llevarse a cabo con una metodología de encuestas, puede ser escrita o 

abierta, es decir a través de la entrevista a profundidad, la información  a considerar en la 

entrevista son los siguientes: 

Evaluación 
del 

desempeño 
policial 

SSP-
DF 

evaluación 
individual 
del policía 

opinión del 
Ciudadano 

Fuente: elaboración propia con base a los estudios de evaluación de los autores anteriormente mencionados.   
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 Satisfacción del ciudadano. por ejemplo a partir del mes de junio del 2011 la SSP-

DF implementos un modelo policial denominado “cuadrante”, en el que se dividió la 

Ciudad de México en 865 cuadrantes, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva6, 

tener mayor acercamiento Policía-Ciudadano, y resolver las necesidades de seguridad que 

se presentan en dichas zonas. Este modelo es implementado en Chile y lleva el nombre de 

“Plan Cuadrante”. Es de gran importancia saber la opinión que tiene el ciudadano acerca 

de cómo fue recibido este modelo en su comunidad, si está satisfecho con el nuevo 

modelo de patrullaje y su sentimiento de seguridad ha mejorado.  

El impacto de ser víctimas de un delito. Es conocer qué tipo de delito se están 

cometiendo en su zona donde vive o desarrolla su actividad diaria, ya que ésto podrá 

determinar que estrategias se pueden implementar en los distintos cuadrantes. Por 

ejemplo, puede ser que en un lugar el mayor temor es ser víctimas de robo a transeúnte, 

en otra zona puede ser el robo a negocio, casa habitación, vehículo etcétera, nos ayudara 

a conocer las necesidades de cada zona e implementar operativos con base a la 

información recabada. 

Otro tipo de información es conocer la opinión de las personas, que han sido 

víctimas de algún delito, de como es el trato recibido por el policía que atendió la 

emergencia. En este punto debe valorarse el tiempo de espera del servicio de seguridad; si 

existió la orientación adecuada para denunciar, y si fue canalizado ante la autoridad 

competente para resolver su problema la canalización, y si el policía resolvió el problema 

en el lugar. 

Por otro lado, conocer la percepción que se tiene de la presencia policial en su 

zona. Permite establecer si se está patrullando adecuadamente en el cuadrante, y además 

de valorar el incremento del recurso humano y material en el lugar. 

Aceptación de la policía en la colonia, barrio o cuadrante. Permite tener 

información de cómo es aceptado el policía en el lugar, ya que se puede dar el caso que 

con el fin de alcanzar las metas y objetivo de la institución se pueda caer en abusos de 

autoridad o corrupción, o los policías pueden estar trabajando fuera del marco legal.  

                                                     
6 Incidencia delictiva. se entiende al número de averiguaciones previas iniciadas en la agencia del ministerio 
público de la Ciudad de México por la posible comisión de un delito.  
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Por último la recuperación de espacios públicos. ¿Cómo es recibido por parte del 

ciudadano la recuperación de los espacios públicos?, ¿qué percepción de seguridad se 

tiene en el lugar? Aquí se necesita realizar evaluaciones en diferentes tiempos, esto 

permitirá tener el conocimiento de que la recuperación del espacio debe ser permanente, 

ya que en ocasiones se rescata un lugar y con el paso del tiempo disminuye la vigilancia, 

volviendo a ganar terreno la delincuencia en el sitio. 

 

4.2. Propuesta de evaluación Interna de la SSP-DF.  

En este tipo de evaluaciones se debe considerar los siguientes elementos:  

Metas y objetivos de la Institución. Permite tener un panorama de si se están 

alcanzando los objetivos establecidos. Por ejemplo la SSP-DF tiene la finalidad de reducir 

el 10% de la incidencia delictiva e incrementar un 20% las remisiones de presuntos 

responsables de la comisión de algún delito al Ministerio Público.  

Tiempo de respuesta. Mejorar el tiempo de respuesta que se tenga en el llamado 

de una víctima de delito, o simplemente el llamado de una patrulla para resolver un 

conflicto de tipo familiar o de vecinos es de gran importancia para toda corporación 

policial. Ya que el ciudadano percibe mejor servicio de seguridad si no se le hace esperar, 

además, incrementa la posibilidad de poder detener a posibles delincuentes, evitar la 

comisión de un delito, prevenir un incidente mayor o resolver el problema que molesta a 

los ciudadanos (como en el caso de ruido excesivo, fiestas de medianoche, violencia 

intrafamiliar, etcétera). 

Autoimagen del policía. Permite conocer el grado de pertenencia que hay entre el 

policía y la institución que representa. Es de gran importancia para mejorar la calidad y 

servicio de seguridad, un policía que no esté identificado con la institución difícilmente 

podrá brindar un adecuado servicio de seguridad. Si el policía percibe que hay en la 

organización una carrera policial que le permitirá crecer en el ámbito profesional y 

personal, ofrecerá un servicio de seguridad pública de mejor calidad. 

 Adecuado manejo del recurso humano. Por ejemplo: Estrategias orientadas a 

equilibrar la distribución de los recursos humanos y materiales conforme a las 
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características de la problemática de la zona, con la finalidad de ser más eficientes los 

recursos. No contar con una evaluación exacta de cómo se está distribuyendo los recursos 

ocasiona que en algunos sectores de policía tengan personal y material que no se esté 

aprovechando, mientras en otros sectores se carece de recursos para enfrentar el 

problema de seguridad, contar con la información permite tener una redistribución 

apropiada del personal. Por otro lado, tener el control sobre las actividades que realiza el 

policía durante su turno, es de gran importancia para saber con precisión el tiempo que se 

brinda al servicio de seguridad.  

Finalmente el clima organizacional. Se entiende como clima organizacional al 

ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el 

cual está relacionado con la motivación. Es por eso, que un personal bien motivado y que 

sienta el respaldo de una institución para enfrentar el problema de seguridad tendrá 

como consecuencia que se alcancen las metas y objetivos establecidos por la institución. 

Si al contrario no hay una motivación adecuada, el personal no está comprometido ni con 

la institución ni con sus funciones y tiene como efecto una policía poco eficaz. 

 En suma, en la tabla No. 6 se  resume, los dos puntos anteriores,  los elementos 

necesarios para evaluar el desempeño policial de la SSP-DF. 

 

Tabla 6. Evaluación del desempeño policial de la SSP-DF. 

Percepción ciudadana Evaluación Interna de la SSP-DF 

 Satisfacción del ciudadano con el 
servicio de seguridad,  

 El impacto de ser víctima de algún 
tipo de delito, 

 Satisfacción del servicio de 
seguridad pública, 

 Percepción de presencia policial, 

 Aceptación de la policía en la zona,  

 Recuperación de espacios públicos. 

 Metas y objetivos de la institución 

 Tiempos de respuesta en 
emergencias de seguridad  

 Auto imagen del policía 

 Adecuado manejo del recurso 
humano 

 Clima organizacional.  

Fuente: Elaboración propia con base a lecturas y ejemplos de evaluación realizados en los Países de Chile y Colombia.  
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4.3. Evaluación individual del desempeño laboral de los policías de proximidad de la SSP-
DF. 
 Evaluar el desempeño laboral de forma individual de los policías es una tarea 

complicada para cualquier institución que ofrece el servicio de seguridad pública. Ésto, 

porque las funciones que realiza el policía son diversas, Por ejemplo el policía puede 

efectuar  actividades operativas y/o administrativas, por lo tanto las evaluaciones deben 

de ser distintas para cada actividad. La evaluación es complicada porque para cada una de 

las actividades mencionadas existen distintas tareas; algunas de ellas se registran en un 

informe policial y otras no. 

A pesar de la complicación hay estudios que están orientados a demostrar que sí 

es posible evaluar a cada uno de los integrantes de la policía de una manera objetiva, es el 

caso de la investigación realizada por Chaves (2010) con la policía de Colombia, como se 

ha mencionado anteriormente. Se recuerda que para este estudio se establece que cada 

policía debe llevar su registro de datos y hechos, donde se anota las actividades 

desarrolladas en el servicio, además de la información recolectada es sistematizada. 

Por consiguiente, es necesario que exista sólo una base de datos en donde se 

registre las actividades que realiza el policía. En la SSP-DF hay en la actualidad cuatro 

bases de datos: la primera es el Sistema de Información Policial (SIP), la segunda es 

Programa de Información Policial (PID), ambas son administradas por la Dirección General 

de Tecnología de la Información, en ellas se registran los delitos que se cometieron en los 

distintas zonas de responsabilidad (recordemos que el Distrito Federal está dividido en 74 

sectores de policía). La tercera la administra la Dirección General de Carrera Policial en ella 

se lleva el control del expediente del policía, registran antigüedad, cursos de policía, 

cursos profesionales tomados por iniciativa del policía, jerarquía, historial de ascensos, y 

disciplina. Y por último la base de datos administrada por la Dirección de Recursos 

Humanos, todo lo referente a la nómina, descuentos, pago de impuestos. A pesar del 

esfuerzo de crear base de datos aún no se logra recabar información importante como es 

el caso de: delitos cometidos en la zona de responsabilidad de cada uno de los policías, 

amonestaciones y arrestos por disciplina policial, permisos y faltas (las faltas se registran 
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en la base de datos de recursos humanos pero no hay un control adecuado en esta 

información).  

La propuesta de evaluación del desempeño laboral del policía está dirigida en seis 

temas, como puede apreciarse en la figura 5. 

 

Figura 5. Puntos de evaluación para cada uno de los integrantes de la Policía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base revisión documental de evaluación del desempeño policial. 
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 La primera es la evaluación curricular, en ella se considera la formación policial 

(cursos y actualizaciones), la formación escolar y profesional, antigüedad y, 

jerarquía, 

 La segunda es la eficacia policial en donde se consideran las remisiones realizadas 

al Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito, las remisiones al 

Juez Calificador por faltas administrativas que alteran el orden público y que son 

sancionadas por la ley,  

 La tercera es la incidencia delictiva que hay en la zona de responsabilidad de cada 

policía, es decir los delitos que se cometieron durante su turno de labor,  

 La cuarta es la incidencia laboral, entendida ésta como las faltas laboradas (no 

justificadas), permisos para ausentarse de las actividades, retardos,  

 La quinta es la disciplina policial, quejas de ciudadanos por abusos de autoridad, 

maltrato, boletas de arrestos, amonestaciones, suspensión laboral,  

 La sexta, las actividades realizadas durante el turno de servicio, visitas 

domiciliarias, a negocio, visitas de violencia familiar, reportes de acciones 

preventivas. Cada uno de estos temas será abordado más adelante  con mayor 

profundidad para establecer cómo se va a medir y evaluar. 

Por todo esto es necesario que se implemente  un sistema de  índices de 

evaluación del desempeño laboral, en donde se contemple la evaluación de la institución, 

sus programas  y del policía en forma individual. En la actualidad en la SSP-DF no existe 

registro de un sistema de índices de evaluación, para medir los insumos, la  eficiencia, la 

eficacia, el producto, el impacto de los programas de seguridad pública. Por ello, en esta 

investigación se elaboran índices del desempeño que serán propuestos para aplicarse en 

la SSP-DF. Previamente es necesario definir el concepto de indicadores.  

 

5. Indicadores del desempeño laboral.  

  Los indicadores de gestión son un instrumento de medición de variables asociadas 

a las metas. Su importancia radica en que permiten mediante su medición periódica y 

comparativa con estándares prestablecidos, evaluar constantemente y verificar el 
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cumplimiento de los objetivos o estándares pautados, para señalar desviaciones sobre las 

cuales se debe tomar acciones correctivas o preventivas según el caso. (Carrillo Gómez, 

2007:82). 

Por otro lado, Salamanca (2004: 9) define los indicadores como los que establecen 

la medida de efectividad requerida para alcanzar los objetivos y resultados, con base a 

fuentes empíricas de información para comprobar que las acciones o resultados han sido 

alcanzados. Este autor, describe que las fuentes de información deben permitir una 

medición, la cual pueden ser: cuantitativas expresadas en número o porcentajes; y/o 

cualitativas, que registre percepciones y actitudes subjetivas, pero en el marco de una 

tendencia de que estos indicadores cualitativos deberían llegar a ser medibles, al menos 

como escala dicotómica (presencia o ausencia) o escala ordinaria (de muy bueno a muy 

malo). También sostiene que la validez es uno de los criterios a tener en cuenta al 

seleccionar los indicadores. Es decir, con capacidad para medir fehacientemente aquello 

que se quiere examinar; con integridad, abarcando todo lo englobado en el programa, y 

no únicamente un aspecto, aunque ello haga necesario recurrir a más indicadores para 

abarcar el concepto en cuestión. Los indicadores deben ser objetivos, esto es, que la 

obtención y el análisis de los datos necesarios para realizar la medición establecida en el 

indicador sea realizable en el marco de los recursos disponibles. Y por último, que sean 

confiables, lo cual significa que la aplicación independiente de la medición del indicador 

establecido obtenga los mismos resultados.  

  Ander-Egg (1994:113) señala que “el indicador es sencillamente, una forma de 

aproximarnos al conocimiento de algo que no se puede captar directamente”. Además, “el 

indicador es el signo con el que señalamos los grados de una cosa y las variaciones 

inducidas en ella”. En otras palabras, “los indicadores sirven de patrón para medir, evaluar 

o mostrar el programa de una actividad, respecto a las metas establecidas, en cuanto a la 

entrega de sus insumos (indicadores de insumos) la obtención de sus productos 

(indicadores de productos) y el logro de sus objetivos (indicadores de efecto e impacto). 

Siendo, a nivel impacto la unidad que permite medir el alcance de una meta”. 
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Para Chavéz (2007:4) existen en general cinco tipos de indicadores: (1) Insumo: son 

todos aquellos relacionados con factores/contribuciones a la producción. (2) Producción. 

Tambien conocido como de servicio o productos, y son los indicadores generados con los 

insumos provistos. Ejemplo número de remisiones al Ministerio Público, al Juez Cívico. (3) 

Eficiencia. Rendimiento de los insumos y para ello se contrasta con un referente (unidad, 

persona, tiempo, etcétera). (4) Efectividad indicadores relacionados con el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados; porcentajes de quejas contra policias versus 

total de quejas. (5) Resultado (impacto). Son aquellos indicadores que miden un cambio 

sensible en la calidad de vida del ciudadano o que son cruciales para la supervivencia de la 

organización. Sigue mencionando que hay un sexto tipo de indicador, el de comparación, 

los cuales toman como referencia la historia y los competidores iguales.  

 Salamanca (2004), hace la distinción de dos tipos de indicadores de policía, los de 

procesos y el de resultados. Los indicadores de procesos son los que se refieren a acciones 

o intervenciones que son parte de la implementación de estrategias de la policía; su 

utilidad reside en que permiten monitorear el adecuado desarrollo de programas 

policiales y entregar oportunamente señales de recolección o direccionamiento de las 

estrategias. Por otro lado, los indicadores de resultados apuntan a las consecuencias 

perdurables de las acciones estratégicas de policía, reflejadas en indicadores objetivos 

como denuncias de delito y subjetivos como auto reporte de delitos y percepción de 

inseguridad. Refiere el autor que “sirve de evaluación ex post para documentar 

empíricamente los logros de las acciones policiales y establecer su eficacia como política 

pública”.  

Este mismo autor (2004:10) alude que “los indicadores de procesos como de 

resultados necesitan en su formulación final de una expresión cuantificada. Esta expresión 

puede ser numérica simple o porcentual, siendo la tendencia predominante la de 

favorecer el uso de porcentajes por ser de mayor confiabilidad, comprensión y difusión 

como indicadores numéricos en la opinión pública y en los tomadores de decisiones. 

En resumen, los indicadores deben medir las metas y estrategias de las Institución, 

su fuente de información puedes ser cuantitativa y/o cualitativa. En cuanto a la fuente de 



Evaluación del Desempeño Laboral del Policía. 
 

62 
 

información la SSP-DF tiene implementado una base de datos con estadística policial, 

estadística proveniente de información interna policial, desagregada por los 74 sectores 

de policía, la cual se analiza con base a su variación porcentual con referencia a la semana, 

mes y año. Esta estadística tiene el nombre de COMPSTAT, el mismo utilizado en la policía 

de Nueva York, en los Estados Unidos. Se trata de un instrumento de monitoreo y de 

evaluación, consistente en que los sectores de policía  del DF compilan un resumen 

estadístico semanal de actividades policiales, denuncias por delito, y arrestos. Por 

consiguiente, es preciso realizar indicadores que reflejen las metas y estrategias de la 

Institución apoyados con sus bases de datos, de esta forma dar cumplimiento a la 

rendición de cuentas al ciudadano.  

 

6. Rendición de Cuentas. 

Existe un cuestionamiento social sobre la eficacia de la policía y de la capacidad 

que hay para prevenir el delito. De una manera subjetiva, La eficacia de la policía es 

observada por los ciudadanos como muy mala, ésto ocasionado principalmente por el 

incremento de los delitos (especialmente los delitos de homicidios violentos). Asimismo, 

hay actualmente una crisis de inseguridad, especialmente cuando la policía es parte del 

problema. Por ejemplo: vemos que en algunos municipios de la República Mexicana hay 

arrestos de oficiales por estar involucrados en delitos como narcotráfico, robo, secuestro y 

protección al crimen organizado; dañando gravemente la legitimidad de las instituciones 

de seguridad pública. 

De lo anterior, tenemos como efecto que exista poca confianza ciudadana en la 

capacidad de las autoridades de gobierno para conducir las políticas de seguridad pública. 

Esto lleva que las instituciones encargadas de la seguridad emprendan acciones y adopten 

medidas dirigidas a mejorar la eficacia policial. Por todo esto se debe establecer metas y 

objetivos para alcanzar en un tiempo determinado, y que sean conocidas por la 

ciudadanía. 

El conocimiento y explicación a los ciudadanos de los avances, logros y dificultades 

para cumplir el trabajo ayudara para ir recuperando la confianza entre policía-ciudadano. 
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Los avances pueden darse a conocer por medio de boletines, reuniones ciudadanas en los 

diferentes sectores de policía, etcétera.  

Siguiendo a Tudela (2011b) expone que uno de los principales cambios que hay en 

la policía Chilena es la supervisión y vigilan de las acciones de la policía por parte de la 

sociedad civil. Continúa mencionando que hay un control a través de las exigencias de 

indicadores de gestión, la fijación y supervisión sobre el cumplimiento de metas y la 

promoción de la transparencia en la gestión de resultados policiales.  

Producto de lo anterior, es importantes que las instituciones encargadas de 

proporcionar el servicio de seguridad desarrollen estadísticas, indicadores e índices de 

desempeño que puedan ser consultados por la sociedad. Para efecto de determinar y 

medir los avances  y progresos de las acciones para prevenir el delito.  

Sigue mencionando Tudela (2011b:15) que “la fijación de metas y rendición de 

cuenta públicas son claves y reflejan una visión más desarrolladora y complementaria a las 

formas más acostumbradas de evaluación de la actividad policial. De esta forma, la labor 

policial se va concibiendo como una actividad que debe ser conocida (Transparente), 

medible (con base a indicadores) y demostrables (con base a metas y resultados) 

Por lo tanto es de gran importancia desarrollar índices de eficiencia y eficacia 

policial, que pueda medir el desempeño de la policía a nivel institución y a nivel individual. 

Por consiguiente este trabajo hace dos propuestas:  

1. Un índice de eficacia policial, ya implementado por el autor de esta 

investigación en el mes de octubre del 2011 en la SSP-DF; en donde se 

tomaran como indicadores la incidencia delictiva en el periodo de Enero a 

octubre del 2010 y 2011, y las remisiones al MP en el mismo periodo,  

2. Y la segunda, que se desarrollara en el capítulo 3, indicadores del 

desempeño laboral del policía.  
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7. Índice de Eficacia de los Sectores de Policía del DF. (Propuesta aplicada en la 

SSP-DF). 

La propuesta y evaluación aplicada a los Sectores de Policía en el mes de octubre 

del año 2011 es una evaluación de tipo de eficacia, es decir se analiza si alcanzaron o no 

las metas. Ésta, toma como referente las metas y objetivos establecidos en el 2011 de 

bajar el delito a un 10%, e incrementar el 20% las puestas a disposición de presuntos 

responsables por la comisión de un delito. La propuesta tiene las siguientes 

características: 

7.1. Hipótesis. 

 El  índice de eficacia monitorea los alcances de los objetivos y metas establecidos 

por la SSP-DF.  

 La geoinformación, combinada con la base de datos de los delitos, permite realizar 

análisis espaciales y generar cartografía del delito que sirven y orientan en el 

planeo de soluciones. 

7.2. Metodología. 

El tipo de investigación es aplicado y, como diseño, se adoptan el explicativo –

descriptivo destinado a la eficacia de los sectores de policía del DF. El estudio está 

orientado hacia la indagación cuantitativa de los servicios de seguridad pública. Para 

realizar este índice se desarrollaron lo siguiente: 

Primero, El enfoque es el análisis de los datos de la incidencia delictiva y las 

remisiones al MP en el periodo de Enero-Octubre del  2010 vs. 2011. Por el primero se 

entiende las querellas o denuncias realizadas en el MP y registradas en averiguaciones 

previas. Es importante mencionar que los datos que se toman a consideración son los 

delitos de alto impacto, son aquellos en donde la policía puede prevenirlos en la vía 

pública como son: robo a transeúnte, negocio, en el transporte público, casa habitación, 

transportista, vehículo. Por otro lado, las remisiones son la presentación de presuntos 

responsables de cometer un delito, de igual forma se consideran sólo las puestas de alto 

impacto. 
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Segundo, la perspectiva que guía este estudio se centra básicamente en tres 

actividades: a) búsqueda de datos, selección y análisis de consistencia; b) determinación 

de las zonas de riesgo delictivo y c) comprobar la hipótesis a través del estudio de caso. 

El diagnóstico se basa en la estadística policial, tomando como fuente de 

información las averiguaciones previas registradas en el MP  (datos de la Procuraduría 

General de Justicia del DF), que corresponden a registros oficiales de denuncias y que se 

asientan con un número de averiguación previa.  

7.3. Estudio de caso. 

El estudio de caso es el DF, contemplando como población objetivo 70 Sectores de 

policía. Se toma como año base el 2010 registrándose 49 mil 028 delito. De igual forma, se 

registraron un total de remisiones ante el MP por la cantidad de 6 mil 778 averiguaciones 

previas de presuntos responsables de cometer un delito. Por otro lado, en el año 2011 se 

registraron 41 mil 856 averiguaciones previas y 7 mil 535 puestas a disposición. En el 

mapa 2 se observan los sectores coloreados de acuerdo a su incidencia (temática del 

delito). 

Además, en la tabla 7 se observa el número de delitos registrados por sector de 

policía, destacando las delegaciones con mayor conflicto: Miguel Hidalgo, Gustavo A. 

Madero, Iztapalapa, y Cuauhtémoc. 

Para calcular el índice se consideraron los siguientes variables: incidencia delictiva 

del 2010 vs 2011, y las remisiones al MP 2010 vs. 2011, como se mencionó con 

anterioridad sólo son los delitos prevenibles. Para el caso de la incidencia delictiva 2010 vs 

2011 primero se calculara un indicador que muestre la tasa de disminución del delito. Para 

las remisiones al MP se calcula una tasa de crecimientos de remisiones. Es decir se 

trabajara con dos indicadores. Ver tabla 8 las dimensiones y las variables para calcular el 

índice de eficacia.  
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Mapa 2. Distribución del delito por sector en el DF. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la PGJDF año 2010,2011 Y  con cartografía de la PGJ-DF.  
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Tabla 7. Delitos por sector de policía. 

Sector Robos 2010 Robos 2011 Remisiones 2010 Remisiones 2011 

Tacuba 1592 1002 201 204 

Quetzal 1396 833 140 163 

Plateros 1331 1200 137 119 

Oasis 1281 1183 326 347 

Cuajimalpa 1165 769 146 137 

Tezonco 1144 1120 151 181 

Abasto-Reforma 1115 1235 180 258 

Pradera 1077 979 166 194 

El Yaqui 1057 1019 108 177 

Narvarte-Álamos 1014 722 125 82 

Clavería 1003 750 137 170 

Pantitlán 993 857 175 154 

Aragón 971 747 145 126 

Lindavista 971 802 135 144 

Huipulco-Hospitales 909 814 87 90 

Tepeyac 898 812 119 122 

Centro-Corredor-Mixcalco 884 807 131 222 

Quiroga 876 908 122 139 

Nápoles 858 619 82 86 

Santa Cruz 851 897 153 148 

Ticoman 841 629 108 107 

Coapa 828 643 60 70 

Moctezuma 821 714 102 121 

Culhuacán 812 696 84 71 

Tacubaya 803 543 134 103 

Portales 786 665 36 63 

Balbuena-Merced 784 733 141 131 

Cuautepec 772 589 123 150 

Cuchilla 771 564 74 81 

Xotepingo 763 669 69 73 

Tepepan 760 721 120 150 

Roma 757 588 155 132 

Taxqueña 732 686 59 56 

Morelos 713 536 83 74 

Hormiga 701 590 99 124 

Tlacotal 698 632 96 96 

Del Valle 693 482 35 38 

La Raza 684 430 67 72 

Estrella 650 633 80 70 

San Ángel 646 562 28 44 

Churubusco 624 606 66 62 

Zapotitla 617 578 96 117 

Coyoacán 596 610 53 57 

Alameda-Heraldo 592 522 293 334 

Sotelo 557 523 55 50 

Padierna 556 478 71 72 

Fuente 547 473 62 54 

Universidad 543 458 58 79 

Alpes 528 423 40 49 

Cuitláhuac 528 357 41 80 

Iztaccihuatl 525 616 124 148 

La Noria 512 425 40 66 

Consulado 507 519 150 193 

Asturias 489 497 127 167 

Granjas 487 387 73 61 

Congreso 467 548 54 86 

Mixquic 442 421 70 100 

Santa Fe 439 444 65 82 

Nativitas 410 299 38 29 

Polanco-Castillo 382 184 34 55 

Zaragoza 361 304 54 71 

San Jerónimo 345 291 55 44 

Arenal 341 336 84 78 

Ángel-Zona Rosa 338 330 148 162 

Dinamo 259 227 27 26 

Tlatelolco 193 221 34 48 

Buenavista 182 165 28 30 

Chapultepec 133 141 7 11 

Milpa Alta 71 63 12 22 

Tecomitl 56 30 10 13 

Total 49028 41856 6788 7535 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la PGJ-DF. 
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Tabla 8. Dimensiones y variables para calcular el índice de eficacia. 

DIMENSIONES VARIABLES 

Incidencia delictiva  

Tasa de crecimiento de delitos en el DF 

Tasa de crecimiento de remisiones en el DF 

Incidencia delictiva en el DF año 2010 

incidencia delictiva en el DF año 2011 

Remisiones al MP en el DF año 2010 

Remisiones al MP en el DF año 2011 

Metas y Objetivos 
Bajar el 10% la incidencia delictiva  

incrementar el 20% las puestas a disposición 

Fuente: elaboración propia con base a información de Salamanca (2004). 

 

En resumen, para calcular el índice se utiliza la metodología del análisis de clases 

latentes, ésta es usada para representar la heterogeneidad no observable, se enfoca a 

buscar agrupamientos o conglomerados de individuos Vargas (2009). En los sectores de 

policía existe una heterogeneidad entre ellos por las siguientes razones: 

 El número de delitos que se cometen en los sectores es distintos, por ejemplo hay 

sectores de policía en donde sólo ocurre 1 delito al día (registrado ante el MP), 

mientras en otros sectores se registran hasta 5 delitos.  

 Hay sectores donde se presentan a presuntos responsables de cometer un delito 

una vez cada tercer día o más. Existen otros sectores de policía en los cuales por 

día se presentan 2 o más presuntos responsables.  

 El número de policías, y recursos humanos asignados a los sectores es también 

heterogéneo. 

Esta metodología se usa para calcular el Índice de Marginación de la CONAPO. Así 

mismo, se aplica la técnica de Dalenius &Hodges; es una técnica univariada que permite 

ordenar, clasificar, y agrupar un conjunto de datos dispersos para establecer rangos, 

partiendo de la estandarización de los datos. Las fórmulas para el cálculo son las 

siguientes: 
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Fórmula 1. Fórmula de  Análisis factorial: 

 

 

 

 

 

En este caso son dos indicadores las que se calculan: una tasa de disminución del 

delito, es la comparativa que se hace del mes de enero-octubre del 2010 versus 2011. Y la 

tasa de crecimiento de remisiones al MP, del mismo periodo. 

Los datos de la Tasa de Crecimiento y la Tasa de disminución del delito se 

estandarizan para el cálculo. Es importante mencionar que la tasa de disminución al 

momento de estandarizar se cambia el signo. Es decir, si es negativo a positivo y si es 

positivo a negativo, con la finalidad de que si un sector de policía logro bajar el delito en la 

zona de responsabilidad al momento de sumar las variables le beneficie el resultado; 

porque al no cambiar el signo y sumarlo le restaría puntos a su favor. 

 El criterio que se da para las ponderaciones es el siguiente: se ofrece el .70 a las 

remisiones al MP para motivar al personal a buscar la remisión, provocando con ésto que 

haya un patrullaje más preventivo que reactivo; en este tipo de puestas se invierte mayor 

tiempo en el MP y en los citatorios en los Juzgados ocasionando que la ciudadanía quede 

desprotegido por la ausencia en el servicio; y además hay mayor riesgo personal del 

policía al realizar el aseguramiento y puesta a disposición. El .30 a las remisiones al JC. Es 

porque se invierte menor tiempo y riesgo.  

 

  

𝐈𝒆𝒊 =  𝑪𝒋𝒁𝒊𝑱

𝟐

𝒋=𝟏

 

𝐈𝒆𝒊 = 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 (𝒍𝒐𝒈𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒔 𝒚 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔) 

 = 𝒔𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆  𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒚 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔.

𝟐

𝒋=𝟏

 

𝑪𝒋 = 𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒋  

𝒁𝒊𝑱=𝒆𝒍 í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒋 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔. 
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Fórmula 2. Dalenius & Hodges: 

 

 

X= son  las observaciones  

 

El objetivo de este método es que minimiza la varianza intragrupos y la maximiza entre 

grupos. 

7.4. Resultados del índice de eficacia.  

El índice de eficacia dio como resultado la siguiente clasificación de sectores 

(rankings). Ver gráfica 7 y  tabla 9. 

 

Gráfica 7.  Distribución de índice de eficacia de los sectores de policía. 

 
 
Fuente: elaboración propia con base a la fórmula aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 

Y =
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Tabla 9. Índice de Eficacia de los Sectores de Policía. 

SECTOR 
%Tasa de disminución 
del delito 
2010vs2011 

%Tasa de crecimiento 
de remisiones 
2010vs2011 

ÍNDICE DE 
EFICACIA 

GRADO 

CUITLAHUAC -32 95 2.4109 MUY ALTO 

POLANCO-CASTILLO -52 62 1.9823 MUY ALTO 

MILPA ALTA  -11 83 1.6633 MUY ALTO 

PORTALES -15 75 1.5406 ALTO 

LA NORIA -17 65 1.3220 ALTO 

CENTRO-CORREDOR-MIXCALCO -9 69 1.2584 ALTO 

TECOMITL -46 30 1.0647 ALTO 

SAN ANGEL -13 57 1.0385 ALTO 

EL YAQUI -4 64 1.0086 ALTO 

CONSULADO 2 29 0.7647 ALTO 

CHAPULTEPEC 6 57 0.6335 ALTO 

QUETZAL -40 16 0.5920 ALTO 

UNIVERSIDAD -16 36 0.5661 ALTO 

MIXQUIC -5 43 0.5019 ALTO 

CLAVERIA -25 24 0.4637 ALTO 

ZARAGOZA -16 31 0.4496 ALTO 

CUAUTEPEC -24 22 0.3774 ALTO 

ALPES -20 23 0.3099 ALTO 

LA RAZA -37 7 0.2974 MEDIO 

HORMIGA -16 25 0.2932 MEDIO 

COAPA -22 17 0.2149 MEDIO 

ABASTO-REFORMA 11 43 0.1835 MEDIO 

DEL VALLE -30 9 0.1830 MEDIO 

CUCHILLA -27 9 0.1288 MEDIO 

ASTURIAS 2 31 0.0788 MEDIO 

MOCTEZUMA -13 19 0.0661 MEDIO 

TEPEYAC -32 3 0.0600 MEDIO 

TEPEPAN -5 25 0.0588 MEDIO 

TLATELOLCO 15 41 0.0492 MEDIO 

NAPOLES -28 5 0.0345 MEDIO 

ZAPOTITLA -6 22 0.0052 MEDIO 

SANTA FE 1 26 -0.0456 MEDIO 

PRADERA -9 17 -0.0621 MEDIO 

ALAMEDA-HERALDO -12 14 -0.0767 MEDIO 

CUAJIMALPA -34 -6 -0.1138 MEDIO 

TACUBA -24 1 -0.1226 MEDIO 

TEZONCO -2 20 -0.1354 MEDIO 

LINDAVISTA -17 7 -0.1429 MEDIO 

TICOMAN -25 -1 -0.1685 
MEDIO 
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SECTOR 
%Tasa de disminución 
del delito 
2010vs2011 

%Tasa de crecimiento 
de remisiones 
2010vs2011 

ÍNDICE DE 
EFICACIA 

GRADO 

XOTEPINGO -12 6 -0.2732 BAJO 

BUENAVISTA -9 7 -0.3026 BAJO 

CONGRESO 17 59 -0.3272 BAJO 

PADIERNA -14 1 -0.3477 BAJO 

OASIS -8 6 -0.3564 BAJO 

HUIPULCO-HOSPITALES -10 3 -0.3723 BAJO 

ANGEL-ZONA ROSA-REVOLUCION -2 9 -0.3927 BAJO 

QUIROGA 4 14 -0.4078 BAJO 

MORELOS -25 -11 -0.4273 BAJO 

TLACOTAL -9 0 -0.4807 BAJO 

DINAMO -12 -4 -0.5125 BAJO 

ARAGON -23 -13 -0.5218 BAJO 

COYOACAN 2 8 -0.5414 BAJO 

IZTACCIHUATL 17 19 -0.5622 BAJO 

TACUBAYA -32 -23 -0.5769 BAJO 

ROMA -22 -15 -0.5814 BAJO 

GRANJAS -21 -16 -0.6600 MUY BAJO 

TAXQUEÑA -6 -5 -0.6767 MUY BAJO 

PANTITLAN -14 -12 -0.6935 MUY BAJO 

NATIVITAS -27 -24 -0.7038 MUY BAJO 

FUENTE -14 -13 -0.7199 MUY BAJO 

BALBUENA-MERCED -7 -7 -0.7227 MUY BAJO 

CULHUACAN -14 -15 -0.7688 MUY BAJO 

CHURUBUSCO -3 -6 -0.7737 MUY BAJO 

SOTELO -6 -9 -0.7817 MUY BAJO 

PLATEROS -10 -13 -0.8044 MUY BAJO 

ARENAL -1 -7 -0.8313 MUY BAJO 

SAN JERONIMO -16 -20 -0.8540 MUY BAJO 

SANTA CRUZ 5 -3 -0.8797 MUY BAJO 

NARVARTE-ALAMOS -29 -34 -0.9378 MUY BAJO 

ESTRELLA -3 -13 -0.9421 MUY BAJO 

 

 En el mapa 3 se observa la distribución del índice de eficacia, en términos 

generales las zonas con mayor dificultad para lograr los objetivos se centran 

principalmente en las delegaciones: Gustavo A. Madero, Centro e Iztapalapa. Ver mapa de 

distribución de eficacia. 
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Mapa 3. Distribución de índice de eficacia de sectores de policía. 

 

Fuente: elaboración propia con base análisis de datos de la SSP-DF y cartografía de la PGJ-DF. 
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La clasificación obtenida del cálculo muestra en los niveles muy alto y alto a los 

sectores de policía que sobre pasaron las metas y objetivos. Los clasificados en medio y 

bajo cumplieron uno de los dos objetivos o bajar el índice delictivo en la zona o mayores 

remisiones. Por último el nivel muy bajo son los que no cumplieron con las metas y 

objetivos establecidos por la institución.  

  Si se analiza los datos desde el punto de vista muy estricto y apegado a las metas y 

objetivos; se menciona estricto porque ambas variables están relacionadas, por ejemplo al 

incrementar las remisiones se incrementa los delitos, porque todo se rastrea con un 

número de averiguación previa. En síntesis, 21% de los sectores no alcanzaron ninguna de 

las metas, el 57 % sólo lograron una meta (bajaron la incidencia o incrementaron sus 

remisiones), y por último el 21% restantes alcanzaron las metas establecidas. Ver mapa 4. 

Se puede ver en el mapa que los sectores de policía que no lograron cumplir las 

metas se ubican la mayoría en la parte central, en las delegaciones Iztapalapa, Centro, 

Coyoacán y Gustavo A. Madero. Por otro lado, los sectores que cumplieron con los 

objetivos se ubican en las delegaciones: Milpa Alta, Xochimilco, Azcapotzalco, Álvaro 

Obregón, y Gustavo A. Madero. 

Otro análisis que se puede desplegar del índice es conocer si las acciones de la 

policía fueron preventivas o reactivas, es decir bajaron el delito o incrementaron las 

remisiones.  

En  primer lugar se analizará la prevención del delito. De los 70 sectores: el 60% de 

ellos bajo el delito en su zona (42 sectores), el 40% no logro cumplir con el objetivo (28 

sectores). Por el contrario, los sectores que son más reactivos al delito son: el 39% 

incremento las puestas a disposición (27 sectores) y el 61% (43 sectores) no logro cumplir 

con esa meta. Como conclusión se puede deducir  que las acciones de la policía para este 

año fueron más preventivas que reactivas. Ver mapa 4 donde se detalla los sectores de 

policía que cumplieron ambas metas (verde), cumplieron sólo una de las dos (amarilla) y 

no cumplieron ninguna (rojas). 
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Distribución Policial

PGJDF_CoordTerritoriales_region

<all other values>

'DATOS GENERALES$'.Mtas Y Objetivos alcanzados

<Null>

No cumplieron metas

Cumplieron sólo una meta de las dos

Cumplieron las dos metas

Mapa 4.  Frecuencias y porcentajes de sectores que alcanzaron las metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con base al análisis de datos y cartografía de PGJ-DF. 
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Mapa 5. Sectores de policía que lograron bajar el delito en su zona de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con base al análisis de datos y cartografía de PGJ-DF.

La gran mayoría de los sectores que no bajaron el 
delito en su zona se ubican en la parte oriente y 
poniente de la CD.  



Capítulo II. 
 

77 
 

7.5. Conclusiones del índice de eficacia:  
 

 En términos generales el DF logro en el periodo de enero a octubre bajar el delito 

en un -14% (7 mil 172 delitos menos) e, incrementaron las puestas a disposición en 

un 11%  (742 remisiones más).  

 Como se puede observar sólo se logró superar las metas de bajar el delito a un 

10%. Sin embargo, las metas de las remisiones al MP no se lograron alcanzar. 

 Las estrategias de la policía son más preventivas que reactivas. 

 Con los resultados obtenidos da origen en realizar estudios de cuáles son las 

principales estrategias que lograron bajar el delito en la Ciudad de México. Por 

ejemplo en el presente año se implementaron dos estrategias principales:  

o Recientemente en el mes de junio del presente año se implementó en el DF 

una nueva estrategia policial de dividir los sectores de policía en 

cuadrantes, anteriormente estaba dividido en zonas de patrullaje. Este 

modelo policial es igual al implementado en Chile “ Plan cuadrante” 

o La segunda estrategia, es la implementación de 8 mil cámaras de video 

vigilancia distribuidas en zonas estratégicas, principalmente con mayor 

índice delictivo. 

 En resumen, es importante hacer una investigación y realizar una evaluación de 

impacto de estas dos estrategias. Para si determinar hasta qué punto lograron 

influir en la disminución del delito en el DF. Y así poder valorar las políticas públicas 

aplicadas en seguridad. 

 Por otro lado, se observa en el mapa 5 que la mayoría de los sectores que no 

lograron alcanzar las metas y objetivos se ubican en la parte centro-oriente de la 

ciudad. Surgiendo, independientemente de las tomas de decisiones de rotar al 

mando de esos sectores, la siguiente pregunta, ¿cuáles son las variables exógenas 

que influyeron para que no se alcanzaran las metas y objetivos? 
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Capítulo III. Propuesta de evaluación del desempeño laboral del policía de la SSP-

DF. 

 
En el capítulo anterior se examinaron los conceptos de evaluación y medición, así 

como sus respectivas diferencias; se estudiaron ejemplos de evaluación del desempeño 

policial realizados en Colombia y Chile. A partir de éstos, se hizo una propuesta para 

evaluar la eficacia de la policía de la SSP-DF a nivel sectorial; finalmente, se plantearon seis 

temas para evaluar al policía en forma individual: 

 

1. Kardex policial (hoja de servicio), 

2. Disciplina, 

3. La incidencia laborar, 

4. La eficacia policial. En materia de reacción ante el delito, 

5. La incidencia delictiva, 

6. Y por último las funciones cotidianas que realiza el policía, en materia de 

prevención del delito. 

 
 En este capítulo se realizará la investigación para formular los indicadores de 

desempeño laboral que permitirá evaluar al policía sectorial en el Distrito Federal, 

tomando en consideración cada una de las variables descritas anteriormente. Además, 

con los indicadores ya formulados, se elaborará el método para aplicar la evaluación; ésta 

se empleará en la delegación Iztapalapa, como caso de estudio. Y para concluir con la 

investigación se elaborarán las conclusiones. Así mismo, se anexará al capítulo la forma de 

elaborar la ficha técnica de las variables, en ella se describirá el nombre del indicador, su 

clave, el área responsable de aplicar la evaluación, el objetivo que persigue, además, las 

variables que intervienen, la fórmula, y finalmente la frecuencia de medición del 

indicador.  

 A continuación se definirá cada uno de los temas que se medirán, y se planteará las 

fórmulas, los cuadros de puntuación y los objetivos que persigue la variable.  

 



Capítulo III. 
 

79 
 

1. Kardex policial 7 (hoja de servicio). 

 El kardex, conocido también como hoja de servicio, es el documento que describe 

la trayectoria escolar, profesional y personal de un policía. Este expediente contiene en 

forma resumida y clara la siguiente información: personal, nivel de escolaridad, su 

formación policial, promociones (ascenso al grado Jerárquico), cambios de adscripción,  

antecedentes de trabajo, correctivos disciplinarios, faltas, y licencia administrativa o 

médica. El formato usado en la SSP-DF se muestra al final del presente capítulo. A 

continuación se detalla cada uno de los temas mencionados.  

1.1. Datos Personales. 

 Es la información personal del policía y el expediente contiene los siguientes datos: 

número de placa, grado jerárquico, nombre, domicilio, teléfono, lugar de nacimiento, 

nombre y fecha de nacimiento de cónyuge e hijos, fecha de alta en la corporación, el 

registro federal de contribuyentes (RFC), la clave única de identificación policial (CUIP), los 

números de: afiliación al ISSSTE, cartilla militar, licencia de manejo, además antecedentes 

médicos y, datos generales de talla de uniforme. Esta información manejada en forma 

adecuada y con un análisis detallado sirve para fundamentar decisiones para implementar 

políticas y programas para el desarrollo profesional del policía.  

1.2. Formación Escolar. 

 La formación escolar es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes; y se mide por cortes periódicos llamados ciclos educativos 

que la persona acude a la escuela comprobados mediante la obtención de títulos, 

certificados, boletas de calificaciones, constancias de estudios o diplomas. En México, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cataloga a los niveles escolares, como 

se aprecia en la tabla 10: 

 

                                                     
7El kárdex es la hoja de servicio del policía. Este expediente se integra para su antecedente y análisis en la 
Dirección de Carrera policial. El contenido del documento se pude ver en las siguientes páginas de internet: 
(hhtp//promo2010ssputaz.es.) Fecha de consulta 21 de Septiembre 2011.  Y 
http://www.ssp.df.gob.mx/Pages/Ini.aspx. 
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Tabla 10.  Catálogo de nivel de instrucción. 

Nivel Escolaridad Años de estudio  

1 Primaria 6 

2 Secundaria 3 

3 Medio Superior 3 

4 Licenciatura de 4 a 5  

5 Maestría  2 

6 Doctorado 2 

Fuente: INEGI  (1995:26). 

 

Con esta información, se hace la propuesta de la siguiente tabulación para establecer el 

indicador de formación escolar y dar una calificación en la evaluación, ver tabla 11. 

 

Tabla 11. Puntuación de niveles de instrucción. 

Nivel 
Sin 

Instrucción** 
Primaria Secundaria 

Medio 
Superior 

Licenciatura 
Maestría 

Doctorado 

Código  de 
Nivel 

Escolar 
1 2 3 4 5 

Fuente: elaboración propia con base a información del INEGI. 
*Se omiten los niveles de Maestría y Doctorado, considerando que el número de casos en la 
SSPDF no es significativo. 
**se agrega a los niveles de instrucción escolar el termino sin instrucción, ya que en la actualidad 
en la SSP-DF hay personal de la policía que no acredita el ciclo educativo de primaria.  

 

 Como se observa, en esta primera tabulación sólo se considera los niveles de 

instrucción terminados y no así los años de estudios que no culminaron en un nivel8. Por 

esta razón, siguiendo el criterio de reglas de tiempo establecido por el INEGI, se definen 

los periodos como año terminado, como se muestra en la tabla 12. 

 

 
 
 

 

 

                                                     
8 En caso de no haber concluido un nivel de estudios el otro subnivel de periodo que le sigue es el de años 
terminados.  
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Tabla 12. Reglas para considerar un periodo de tiempo de estudios como año terminado. 

Cantidad Tiempo Año*   Cantidad Tiempo Año* 

1 Semestre 0   2 Semestre 1 

1 Cuatrimestre 0   3 Cuatrimestres 1 

1 a 2  Trimestres 0   3 Trimestres 1 

1 a 3  Bimestres 0   4 Bimestres 1 

Fuente: elaboración propia con base a información del INEGI. 
 *Se considera el tiempo  como año terminado. 

   

 En conclusión, se establece la siguiente guía metodología en la elaboración del 

indicador y su equivalencia en puntos:  

Características de la variable nivel escolar 

Porcentaje de nivel escolar. 

 El porcentaje del nivel escolar es: el nivel escolar acreditado por el policía respecto 

al nivel máximo escolar (Licenciatura), multiplicado por 100. Una vez calculado el 

porcentaje se propone las calificaciones que servirán para la evaluación, ver la tabla 

número 13. 

Fórmula 3. Indicador de nivel escolar. 

 

 

 

Tabla 13. Tabla de calificación para el nivel de instrucción. 

Calificación 2 4 6 8 10 

Equivalencia 
en 

porcentaje* 
≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80% ≥100% 

Equivalencia 
en nivel de 
Instrucción 

Sin 
Instrucción 

Primaria Secundaria 
Medio 

Superior 
Licenciatura** 

Fuente: elaboración propia con base al indicador. 
* El porcentaje es mayor o igual por si se quiere agregar al nivel de instrucción años terminados. 
**≥ Por si se quiere integrar  los niveles de Maestría y Doctorado.  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎 

 𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑖=5
𝑥 100 
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 La propuesta de los intervalos de calificación a los niveles de formación escolar, de 

veinte en veinte, es derivada del análisis de poder incorporar a cada uno de ellos los años 

terminados extra y que no pudieron consolidar el siguiente nivel. Dando un margen para 

poder calificar a los policías que tienen incompletos sus estudios; háblese de primaria, 

secundaria, preparatoria y licenciatura. Es recomendable que el nivel de estudios de 

secundaria tenga calificación de 6, la razón es que en la LSPDF establece que para ingresar 

a formar parte de la policía se necesita acreditar la secundaria. En la actualidad el 

requisito ha cambiado y se está solicitando el nivel de bachillerato para menores o igual a 

23 años y licenciatura para edad de 29 años. 

 

Objetivo del indicador: 

 Identificar al personal que no cubre con el requisito para la permanencia en la SSP-

DF, caso nivel secundaria, y proponer medios para facilitar la obtención del nivel 

inmediato, 

 Identificar con tiempo al personal que aspira al ascenso del grado inmediato 

superior, pero que no cuente con el requisito escolar, 

 Identificar el nivel general de escolaridad que tiene la Secretaría, 

 Elaborar políticas de formación de capital humano. 

 

1.3. Formación Policial. 

 La formación policial es la capacitación que tiene el policía a lo largo de su 

trayectoria en la institución y que sirve para poder ejercer sus funciones con 

profesionalismo. En torno a esto, La Ley de Seguridad Pública del DF (ALDF, 1993) 

establece en el artículo 18 que la profesionalización de los policías tiene por objeto “lograr 

un mejor y más eficaz prestación del servicio así como el desarrollo integral se sus 

elementos mediante la institucionalización de la carrera policial, ampliando así la 

capacidad de respuesta a los requerimientos de la sociedad”. Para ello, según el artículo 

19, se cuenta con un programa de formación policial que tiene los siguientes niveles: 
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1. Curso Básico, 

2. De actualización, 

3. De especialización técnica o profesional, 

4. De promoción,  

5. Y por último el de mandos.  

 

 El curso básico es la capacitación que se imparte a los aspirantes a policía por un 

periodo mínimo de 6 meses. Tiene como objetivo trasmitir los conocimientos necesarios 

para poder desarrollar sus funciones con respeto a las normas jurídicas y además que 

cuente con las estrategias suficientes para salvaguardar la integridad física de las personas 

y sus bienes. En segundo lugar, tenemos la actualización que es el proceso mediante el 

cual el policía pone al día los conocimientos y habilidades para ejercer las funciones. En 

tercer punto, la formación de especialización técnica es la capacitación que se ofrece al 

policía para desarrollar habilidades y aptitudes en determinadas áreas de trabajo, por 

ejemplo la especialización de granaderos, montada, etcétera; pero además se le equipara 

al nivel medio superior acreditado en el ITFP. Continuamos con la formación profesional 

en el cual se obtiene un título o grado académico en alguna materia de la carrera policial 

por ejemplo licenciado en administración policial, criminología etcétera. En cuarto lugar, 

la promoción es la capacitación que permite a los policías aspirar a ascender en la carrera 

policial. Y por último la de mandos, ésta permite formar cuadros de mandos con 

conocimientos en administración y organización de la policía. 

 En esta codificación se omite el nivel de promoción, entendido como los cursos a 

los que acude el policía para participar para el ascenso al grado inmediato superior pues 

este punto se evaluara en el tema de carrera policial relativo a la obtención de grados 

jerárquicos. Así, la propuesta para evaluar el nivel de formación policial se presenta en la 

tabla 14. 
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Tabla 14. Codificación de nivel de profesión. 

 

Características de la variable Formación Policial. 

Porcentaje de formación Policial. 

 Es el número del código de nivel que acredita el policía respecto al nivel máximo 

(5) multiplicado por 100. Asimismo, se propone la tabulación de calificaciones para la 

formación policial. Ver tabla 15. 

Fórmula 4. Indicador de formación policial.  

 

 

Tabla 15. Calificación de Formación Policial. 

Calificación 6 7 8 9 10 

Equivalencia 
en porcentaje 

≥ 20% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 80% = 100% 

Equivalencia 
de nivel de 
formación 

policial 

Básico Actualización 
Especialización 

Técnica 
Mandos 

Especialización 
Profesional 

Fuente: elaboración propia con base a información de la LSPDF. 

   
 En resumen,  hasta este punto sólo se está calificando el programa de formación 

policial, impartido y evaluado por la academia de policía, ITFP. Sin embargo, es necesario 

trabajar en una propuesta más avanzada para incluir el número de cursos tomados en 

cada nivel, a excepción del curso básico que es único. Además, se tiene que realizar una 

subcategoría que incluya otros programas de capacitación que recibe el policía, por 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 (5)
𝑥 100 

Nivel 
Curso 
Básico 

Actualización 
Especialización 

técnica 
Mandos 

Especialización 
Profesional 

Código  de 
Nivel 

1 2 3 4 5 

Fuente: elaboración propia con información de Congreso (1993). 
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ejemplo a nivel federal, países extranjeros, Instituciones como el IPN y UNAM, e incluso 

impartidos por otras áreas de la SSPDF distinta al ITFP. 

 Otro problema a enfrentar es que el programa no contempla obligatoriedad de 

continuidad por nivel; es decir, por mencionar un ejemplo, el policía a evaluar cuenta con 

el nivel de mandos pero no cuenta con el nivel inferior anterior, que es el de 

especialización técnica. En el ejemplo mencionado se sugiere dar la puntuación que 

acredita, que es el de mando aunque posteriormente se le ofrezca una especialización y/o 

actualización.  

 

Objetivo.  

 Conocer el nivel de desarrollo profesional del policía a través de su formación 

policial. 

 Detectar las necesidades de capacitación del personal, que estén de acuerdo a sus 

funciones que desempeñan, y proponer cursos que corrijan esas debilidades. 

1.4. Sistema de carrera policial. 

Las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la 

Policía Preventiva definen al sistema de carrera policial como “al ordenamiento de 

jerarquías y niveles que está orientado a establecer las condiciones de profesionalización 

necesarias para regular el ingreso, permanencia, promoción, y desarrollo de los elementos 

de la policía del Distrito Federal”(ALDF, 1996). El sistema está conformado por 4 jerarquías 

con 11 niveles, como se observa en la siguiente tabla 16. 

Para ascender a las diferentes jerarquías existen reglas que debe cubrir el policía, 

entre ellas están: tener buena conducta, disciplina, vocación, acreditar la capacitación y 

por último la antigüedad en el servicio. Respecto al último punto se puede observar en la 

tabla 17 los distintos rangos de antigüedad y su clasificación.  
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Tabla 16.  Niveles de jerarquía de la SSP-DF. 

Grupo Policía             Oficiales Inspectores Superintendentes 

Niveles de 
jerarquía  

Policía             
Policía     

2° 
Policía     1° Suboficial 

2°      
Oficial  

1°     
Oficial 

Subinspector 2° Inspector 1° Inspector 2° Superintendente 1° Superintendente 

Clasificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fuente: elaboración propia con base a  las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía Preventiva.  

 
 

Tabla 17. Niveles de antigüedad para cubrir los requisitos para aspirar al grado inmediato superior. 

Rangos  de 
Antigüedad* 

0 a 1 
Policía 

 

2 a 3 

Policía 2 

4 a 6 
Policía 1  

7 a 8 
Suboficial 

 

9 a 10 
2 Oficial 

 

11 a 13 
1 Oficial 

 

14 a 15 
Subinspector 

 

16 a 17 
2 Inspector 

 

18 a 20 
1 Inspector 

 

21 a 24 
2 superintendente 

25 y más 

1 Superintendente 

Clasificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fuente: elaboración propia con base a  las Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía Preventiva.  

* La antigüedad es en años de servicio. 
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 Para establecer el indicador del sistema de carrera policial se tomarán en cuenta 

dos variables, el nivel jerárquico y la antigüedad. Ésta última, es la que marca la diferencia 

en la evaluación. Es decir, se valorará la jerarquía más la constancia que hay en el policía 

para concursar y aprobar los requisitos para ascender al grado inmediato. Lo que se 

pretende con añadir la antigüedad es hacer la diferencia entre los mismos niveles 

jerárquicos por ejemplo: si se evalúa a dos policías, ambos con nivel de 1° oficial; uno de 

ellos tiene 13 años de antigüedad en la Secretaría y el segundo tiene 21 años de servicio, 

el indicador favorecerá la evaluación al policía con 13 años, dándole mayor calificación. 

Esto, por que ha sido más constante en buscar la profesionalización. Pero no se debe 

entender a la antigüedad como un factor negativo en la calificación, es simplemente un 

factor que hará la distención entre los niveles jerárquicos. Sin embargo, esta misma 

variable, antigüedad, se evaluará más adelante y a mayor antigüedad en la Institución será 

mejor la calificación. 

Características de la variable carrera policial. 

Porcentaje de rezago en la carrera policial. 
 
 El porcentaje del sistema de carrera policial es la clasificación del grado jerárquico 

que tiene el policía respecto a la antigüedad del elemento expresado por cien.  

 

Fórmula 5. Indicador de carrera policial. 

 

Tabla 18.  Calificación para el sistema de carrera policial. 

Calificación 6 7 8 9 10 

rangos de 
porcentaje 

0 a 20% 21 a 40% 41 a 60% 61 a 80% 81 a 100% 

Fuente: elaboración propia.  
    

 

 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎  𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎  𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑗𝑒𝑟𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑐𝑜

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑥 100 
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Objetivo. 

 Evaluar el nivel jerárquico del policía con el fin de conocer el rezago que hay en su 

trayectoria en la carrera policial.  

 

1.5. Antigüedad. 

 Se define la antigüedad policial como tiempo que el policía lleva vinculado con la 

institución. En todos los organismos públicos y privados se considera como un elemento 

positivo y por lo tanto se recompensa. En la SSP-DF la recompensa se menciona en La Ley 

de Seguridad Pública del DF (ALDF, 1993) en su artículo 35 y se conoce como 

condecoración a la perseverancia. 

 Las condecoraciones están divididos en tres categorías: al valor policial, a la 

perseverancia y, al mérito. La antigüedad se ubica en la categoría de perseverancia, y 

consiste en una medalla y diploma que se le otorga al policía que haya mantenido su 

expediente ejemplar y que cumpla 10, 15, 25 y 30 años de servicio ininterrumpidos en la 

corporación. Por tal motivo, a partir de lo anterior, se establece el catálogo en rangos por 

periodo de 5 años de servicio, considerando que las condecoraciones se dan cada 5 años 

de servicio en la policía. Como se observa en la tabla 19. 

 
 
 

Tabla 19. Tabla de clasificación de  la antigüedad del servicio. 

Clasificación   1 2 3 4 5 

Periodo de 
Antigüedad (1) 

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 y más  

Fuente: elaboración propia con base a información de la LSPDF. 

  (1) el periodo de antigüedad esta expresada en años de servicio trabajados. 
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Características de la variable de  Antigüedad. 

Porcentaje de Antigüedad. 

 El porcentaje de antigüedad es la clasificación de años de antigüedad que tiene el 

policía en la SSP-DF respecto la clasificación máxima de antigüedad expresada por cien.  

 

Fórmula 6. Indicador de antigüedad laboral. 

 

 

 

Tabla 20. Calificación de antigüedad en el servicio. 

Calificación 6 7 8 9 10 

Porcentaje 
de 

antigüedad 
Laboral  

20% 40% 60% 80% 100% 

Grupo de 
años de 

antigüedad 
laboral (1) 

0 a 5  6 a 10 11 a 15 16 a 20  
Mayor de 

21  

Fuente: elaboración propia. 
(1) Los grupos son intervalos agrupados cada 5 años. 

 

 

Objetivo: 

 Determinar el tiempo de permanencia en la Institución, para valorar su trayectoria. 

 
 

2. Correctivos Disciplinarios. 

 Los correctivos disciplinarios son definidos por la LSPDF (ALDF, 1993) en su artículo 

41 como “las sanciones que se hace acreedor el policía que comete alguna falta a los 

principios de actuación previstos en los artículos 16 y 17 de esta la ley o las normas 

disciplinarias”. En esta misma ley en el artículo 42 agrupan en 3 temas las sanciones a las 

que está sujeta: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒𝑑𝑎𝑑
𝑥 100 
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1. Amonestación, 

2. Arrestos, 

3. Cambio de adscripción. 

 

Así mismo, en el artículo antes mencionado define como: 

 Amonestación.-la amonestación es definida como el acto por el cual el supervisor 

advierte al subalterno la omisión o la falta en cumplimiento de sus deberes, invitándolo a 

corregirse. La amonestación será de palabra y constará por escrito. 

 Arresto.- el arresto es la reclusión que sufre un policía por haber incurrido en faltas 

considerables o por haber acumulado 5 amonestaciones en un año de calendario. En todo 

caso, la orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando la falta y duración del 

mismo. El arresto debe ser cumplido dentro de las instalaciones de la Secretaría. Por otro 

lado, la duración de los arrestos están clasificadas en 3 horarios, de acurdo a la falta 

cometida: 12, 24 y 36 horas.  

 Cambio de Adscripción.- los cambios de adscripción se decretarán cuando del 

comportamiento del elemento afecte la disciplina y buena marcha del grupo al que esté 

adscrito, o bien sea necesario para mantener una buena relación o imagen con la 

comunidad con que se desempeña. Cabe aclarar, que en este trabajo sólo se consideran 

para la evaluación los cambios de adscripción que cumplan con los requisitos necesarios 

donde se concluya que el motivo del cambio es por que la conducta del policía afecta a la 

disciplina y el buen comportamiento del grupo y no por otras circunstancias. Por citar dos 

ejemplos, en los que no afectan la disciplina y que no se consideran en la investigación: el 

primero, cambio de adscripción por término de nombramiento o encargo de una 

dirección, subdirección, jefatura de unidad departamental (JUD) etcétera y; el segundo, 

por cambio de actividad por un diagnóstico médico.  

 Con lo anteriormente descrito, se podrá medir los correctivos disciplinarios a 

través de la propuesta de tabulación, ver la tabla 21. Para determinar la tabla primero se 

consideró el factor de horas de arresto, en éste punto no se discrimina el grupo de 
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amonestaciones ya que 5 de ellas en un periodo de un año de calendario representa un 

arresto de 36 horas. 

Características de la variable de correctivos disciplinarios. 

Porcentaje de correctivos disciplinarios. 

 El porcentaje de correctivos disciplinarios es la cantidad de horas arrestados en un 

periodo de un año entre una constante de 120 horas multiplicado por 100. 

 Nota: se toma como máximo de 120 horas, porque de acuerdo al Reglamento que 

establece el procedimiento para la conclusión de la carrera policial de la SSPDF (Reglas, 

1996) en el artículo 8 fracción I refiere que “incumple los requisitos de notoria buena 

conducta a quien “acumule cinco o más correctivos disciplinarios  de arresto, por 24 horas 

o más, cada una, en un plazo de doce meses”. 

 

Fórmula 7. Indicador correctivos disciplinarios. 

 

Tabla 21. Calificación de  grupos  de puntos de demérito. 

Calificación 5 6 7 8 9 10 

Porcentaje ≥100% 
76 a 

100% 
51 a 75% 26 a 50% 1 a  25% 0% 

Grupos de 
horario (1).  

Igual o mayor 
de 120 y 

Cambio de 
adscripción (3) 

120 a 109 108 a 73 72 a 37 36 a 12 
ninguna 

boleta de 
arresto 

Fuente: elaboración propia con base a información de la LSPDF y de las reglas para la aplicación de 
correctivos disciplinarios en la policía del DF. 

 (1) los grupos de horarios están medidos en horas. 
  

 (2)  incumplimiento de los requisitos de permanencia en la SSPDF al tener 5 boletas de arresto  de 24 horas. Es decir 
120 horas. 
(3) se consideran sólo los cambios de adscripción por indisciplina. 

 

Objetivo  

 Crear un barómetro que permita hacer del conocimiento del policía que nivel de 

indisciplina tiene. 

 Que sirva el indicador como un medio para desmotivar conductas de indisciplina. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜
𝑥 100 
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3. Inasistencia  Laboral. 

 La Inasistencia o el ausentismo, también conocido en la SSPDF como incidencia 

laboral, es definida por La Real Academia Española (2012) como “abstención liberada de 

acudir al trabajo”. Es decir, es cuando el policía no se presenta a laborar en su turno 

correspondiente a su área de adscripción. Es preciso mencionar, que en este tema sólo se 

consideraran las faltas no justificadas por el policía, se dejará de un lado aquellas en el que 

el servidor público por razones de fuerza mayor o médicas se ausenta y posteriormente 

presenta en el área administrativa una justificante o incapacidad médica por el día o los 

días que dejo de laborar. La razón por la que no se tomarán en cuenta es por que la 

legislación protege este derecho. 

 En la SSPDF se trabaja por reducir la inasistencia laboral, ya que ésta constituye 

una desorganización de la programación realizada y también afecta la calidad en el 

servicio de seguridad pública. La Secretaría acude a sanciones que se hace acreedor el 

policía como forma para estimular a que cumplan con sus obligaciones, estas sanciones 

son descuentos económicos en nómina y la boleta de arresto correspondiente. 

 Cabe aclarar que la boleta de arresto se debe aplicar a todo policía que falte a sus 

labores de conformidad a las reglas de aplicación de correctivos disciplinarios. Sin 

embargo, ha surgido un problema en el que el policía argumenta que no se debe 

sancionar dos veces por una misma acción, y esto ha motivado en que diversos directores 

de sector de policía dejen de sancionar por medio del arresto.  

 Por tal motivo, para esta investigación las boletas de arresto por inasistencia se 

omitirán en el cálculo de correctivos disciplinarios, arriba mencionado, y se elaborará un 

indicador que sirva por un lado para medir la inasistencia laboral, y por otro como una 

manera de desmotivar su práctica.  

 A hora bien, para calcular el indicador de inasistencia laboral se partirá del horario 

de trabajo más común, en la Institución, el de 12 horas de servicio por 24 de descanso. Sin 

embargo existen otros horarios como son: el de 24 por 48 y el de turno único que es 

aproximadamente 16 horas de trabajo por 32 de descanso. Para esta investigación se 

tomará en cuenta el primero, el de 12x24. El policía trabaja un promedio de 20 turnos por 
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mes, es decir 240 turnos al año. Pero se tiene vacaciones por dos periodos de 15 días cada 

uno durante el año, esto reduce a 220 turnos. Si al total mencionado se le calcula un 5% 

de ausentismo da en total 11 turnos, éstos se tomaran como base para el cálculo de 

incidencia laboral, como se puede apreciar en la tabla 22.  

 

Características de la variable de inasistencia laboral. 

Porcentaje de inasistencia laboral. 

 El porcentaje de inasistencia laboral es la cantidad de turnos no laborados en un 

año por el policía entre una constante de 220 turnos multiplicado por 100.  

 

Fórmula 8. Indicador de inasistencia laboral. 

 

Tabla 22. Puntos de demerito por inasistencia laboral. 

Calificación 5 6 7 8 9 10 

Grupo de 
inasistencia 

laboral (1) 
9 a 11 7 a 8  5 a 6 3 a 4  1 a 2 Sin Faltas 

Porcentaje de 
Inasistencia 
Laboral (2) 

5% 4% 3% 2% 1% 0% 

Fuente: elaboración propia. 
     (1) Los grupos son intervalos medidos en turnos laborables de 12 horas.  

   (2) El porcentaje se calcula por días que faltaron al trabajaron entre 220 turnos que equivale a un año de trabajo. 

  
 
 
Objetivo. 

 Conocer y llevar un control histórico de la inasistencia laboral de cada 

policía con la finalidad de aplicar una puntación de demerito que permita 

inhibir las faltas a sus labores. 

 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =
𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

220
𝑥 100 
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4. Eficacia Policial. 

 La Ley de Seguridad Pública del DF. (ALDF, 1993) establece en el capítulo II, que 

lleva como título Sistema de Carrera Policial, en su artículo 30 que para la evaluación 

curricular o el concurso de promoción se deberá tomar en cuenta entre otros factores 

mencionados, en el mismo artículo, la eficacia en el desempeño de las funciones 

asignadas. 

 Una de las grandes preguntas a contestar es ¿cómo evaluar la eficacia policial?, 

esta pregunta se dificulta responder  por la gran diversidad de funciones que realiza; pero 

además se puede sumar a esta dificultad que una misma función, o un problema de 

seguridad pública llamémoslo cotidiano como por ejemplo un choque, no se resuelva en 

un tiempo determinado, se puede tardar desde 15 minutos y en ocasiones hasta más de 

12 horas; así mismo no hay un control adecuado de actividades y funciones. Es por esto, 

que existe un problema para evaluar la eficacia policial, y no es un problema sólo de la 

SSP-DF sino de todas las policías del país.  

 Para poder evaluar las funciones es necesario hacer una clasificación de ellas. Y 

para esto, se propone clasificarlas en 3 grupos de acuerdo a los objetivos a realizar, como 

a continuación se mencionan: operativa, seguridad a inmuebles de policía y juez 

calificador, y administrativas. En primer lugar, se tiene las funciones operativas, el 

principal objetivo de ésta es esencialmente salvaguardar la integridad física de las 

personas y sus bienes, mantener el orden público, prevenir la comisión de delitos e 

infracciones y auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. Es decir, es el policía 

que observamos en la vía pública realizando funciones de seguridad. En segundo lugar, se 

tiene al policía que realiza funciones de seguridad y resguardo a los sectores de policía y 

agencias del Juez calificador, comúnmente conocido estas tareas en el ámbito policial 

como seguridad de intramuros. Los sectores son los inmuebles en donde se desarrolla el 

control administrativo de personal, se recaba la información de los delitos y remisiones al 

Ministerio Público y Juez Calificador, el control de los recursos materiales como son el 

armamento y patrullas. Por otro lado, el edificio o instalaciones del Juez Calificador el 

policía tiene el principal compromiso de salvaguardar la integridad física de las personas 
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que son remitidas al juzgado por alguna infracción a la Ley de Cultura Cívica. Y por último, 

las funciones administrativas, son las tareas administrativas realizadas por el policía tales 

como llevar el control de los recursos humanos y materiales, manejo de la información 

operativa y administrativa, planeación, etcétera. En resumen contamos con tres 

principales clasificaciones de funciones como se puede observar en la figura 6.  

 A hora bien, las funciones operativas se pueden sub-clasificar en dos sentidos: en 

materia de reacción ante el delito y orden público, y en materia de prevención, que es la 

presencia y patrullaje del policía a pie tierra o en patrulla con el fin de evitar algún delito u 

orientación al ciudadano. 

 

 

Figura 6.  Clasificación de funciones del policía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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  En suma, en este tema de “eficacia policial”  se tomará en cuenta sólo las sub-

clasificación en materia de reacción y orden público. Es decir, para poder evaluarla la 

eficiencia del policía se consideran las puestas a disposición de presuntos responsables de 

cometer un delito ante Ministerio Público tanto federal como local  y las remisiones al 

Juez Calificador de presuntos infractores. Cabe destacar que, en esta etapa se evalúa al 

personal que realiza únicamente funciones operativas.  

 Un punto muy importante a resaltar es que el delito y las infracciones cívicas 

ocurridos en la Ciudad de México se presentan en diferentes cantidades en la 

delegaciones políticas, hay delegaciones que el delito es mayor y en otra se presentan con 

menor frecuencia; por ejemplo, por un lado se concentra más en las delegaciones como 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero, y Cuauhtémoc; mientras en otras delegaciones existe 

menor incidencia delictiva, por ejemplo en la zona sur  como Tláhuac, Milpa Alta, y 

Xochimilco. Por tal motivo, la evaluación del policía, en primer lugar, debe ser por sector 

de policía; para poder ser más homogénea la evaluación.  

 Así mismo, por el lado de poder evaluar conjuntamente las remisiones al MP y JC 

hay que aclarar que ambas representan un riego de seguridad en la integridad física del 

policía, se invierte tiempo, y también hay un riesgo jurídico por una mala actuación en la 

puesta a disposición. Sin embargo, en cuestión puesta a disposición ante el MP existe la 

posibilidad de que se incremente estos riesgos. Por lo que se propone, para formular el 

indicador, la siguiente ponderación para las distintas puestas a disposición: al MP la 

ponderación debe ser de .75, y para el JC el .25. Además, permitirá igualar 1 remisión al 

MP equivaldría a 3 remisiones al JC. Ver tabla 23.  

Tabla 23. Ponderaciones MP y JC. 

 

 
 
 
 
 
 

Ponderación  Dependencia 

0.75 Ministerio Público1 

0.25 Juez Calificador2 
Fuente: Elaboración Propia.  

 (1)  Una puesta a disposición al MP  equivale a .75. 
(2) Una puesta a disposición al  JC equivale a .25. 



Capítulo III. 
 

97 
 

Características de la variable de eficacia  policial. 

Porcentaje de eficacia policial. 

 El porcentaje de eficiencia policial es la sumatoria de puestas a disposición que 

realiza el policía a evaluar ante el Ministerio Público y ponderadas a 0.75 más el total de 

remisiones al Juez Calificador y ponderadas a 0.25, divididas entre el máximo de 

remisiones logradas por un policía dentro del sector de policía a evaluar ante el Ministerio 

Público y ponderadas a .75 más el Máximo de remisiones logradas ante el Juez Calificador 

y ponderadas a .25 y multiplicado por 100. 

 

Fórmula 9. Indicador de eficiencia policial. 

  

 Pruebas realizadas con este indicador a 3 sectores de policía dio como resultado 

que los policías que se evaluaron solamente entre 5 a 7 elementos alcanzaran entre el 

40% a un máximo de 65% de porcentaje de eficacia policial. A partir de estos resultados, 

permite proponer la siguiente tabla de calificaciones para los distintos porcentajes, como 

se puede observar en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Calificaciones para la eficacia policial. 

Calificaciones 6 7 8 9 10 

Intervalo de 
Porcentajes 

1 % a 10% 11% a 20% 21 % a 30% 31% a 40% > 40%  

Fuente: Elaboración Propia. 

     
Objetivo: 

 Conocer  y llevar un historial de la productividad de cada policía de puestas 

a disposición de presuntos responsables de la comisión de delitos e 

infracciones a la cultura cívica, que permita evaluar el desempeño policial 

dentro de la Institución.  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
∑𝑀𝑃 . 75 + ∑𝐽𝐶(.25)

∑𝑚𝑎𝑥𝑀𝑃 . 75 + ∑𝑚𝑎𝑥𝐽𝐶(.25)
𝑥 100 
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5. Incidencia delictiva  

 La incidencia delictiva es el número de delitos cometidos y denunciados al MP ya 

sea federal o local. Así mismo, la incidencia pueden agrupar en los siguientes niveles 

territoriales: por entidad federativa, por delegación política o municipio. Además, en el 

caso del DF se puede agrupar en la siguiente división territorial: por dirección general, 

región, sector de policía, y zonas donde hay concentración de delitos conocidos como hot 

spot o polígono delictivo. 

 La SSP-DF tiene bien identificado el lugar donde ocurrió el delito. Para esto, se lleva 

un registro diario de las averiguaciones previas iniciadas en el MP por la posible comisión, 

además, se utilizar software para el mapeo y la estadística. Sin embargo, uno de los retos 

desde mi punto de vista, que existe dentro de la policía preventiva a nivel nacional es 

además de identificar en donde ocurrió el delito, también se tiene que registrar e 

identificar que personal de la policía se encontraba de responsable. 

 Es decir, diario se asigna a una zona de patrullaje determinado recursos humanos y 

materiales para brindar el servicio de seguridad pública, ese personal asignado es 

responsable de prevenir el delito en el lugar. Los recurso humanos y materiales puede ser 

desde una o varias patrullas con su tripulación, motoparullas, bicicletas, personal pie 

tierra, y cámaras de video vigilancia, esto depende de la complejidad del servicio y de la 

incidencia delictiva. En el DF todo el personal de la policía tiene bien delimitado su área de 

responsabilidad, por lo que permite que los policías se puedan hacer responsables de 

prevenir el delito; y en caso contrario poder llevar un historial de cuantos delitos le 

cometieron durante su jornada de trabajo en un periodo determinado; el registro se debe 

llevar a cabo sin importar que exista una rotación de personal en las distintas zonas de 

patrullaje. Por lo anterior mente expresado,  este es uno de los retos a conseguir  y tendrá 

el objetivo de hacer más responsables al policía en la zona, estar más pendientes de su 

incidencia y buscar mecanismos y técnicas de patrullaje que más se apegue a la zona para 

prevenir. 

 Este indicador queda pendiente de realizar porque a pesar de que se tiene ubicado 

el lugar del delito aún no se cuenta con el dato de los responsables o el responsable que 
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estuvieron en dicho espacio. Sin embargo, se puede proponer un indicador con base a la 

incidencia delictiva en general del sector de policía en donde se encuentra adscrito el 

elemento que se va evaluar. El indicador tiene la finalidad de que el propio policía se 

responsabilice de mantener sin delito la zona que se le asigno, que se preocupe por 

prevenir y además realizar trabajar en equipo que permita ser más eficaz en el servicio. 

 Este indicador debe aplicar a todo el personal del sector, porque si bien es cierto 

hay distintas funciones en la operación policial como son: en las áreas administrativas, 

intramuros y en la vía pública, cada uno de ellas ayudan para mejorar el servicio de 

seguridad y da como resultado que exista una mejor vigilancia en la vía pública. Por 

ejemplo: los de la vía pública tienen la principal tarea de la seguridad, porque son ellos los 

que vigilan las calles y previenen el delito; pero los policías que hacen funciones de 

intramuros tienen también actividades que ayudan a mejorar el servicio, es el caso del 

operador de radio que atento a las llamadas de emergencia alertan a las unidades para 

prevenir, así mismo controlan las actividades que reportan las unidades. Por último, el 

personal administrativo tiene entre algunas de sus función hacer análisis de la incidencia; 

en él se obtiene como resultado los horarios, días y tipo de delito más frecuentes en la 

zona; lo que permite hacer planeación para disminuir el delito. En suma, cada una de las 

actividades permite mejorar el servicio  

 En el caso de las metas de incidencia delictiva se tiene establecido que cada sector 

de policía tiene el objetivo de reducir su incidencia delictiva un 10% con respecto al año 

anterior, pensemos, si durante el 2011 se registraron 400 delitos se tendrá que disminuir 

40 delitos en el año 2012, dando como resultado un total de 360. A continuación se 

menciona las características de la variable de la incidencia delictiva.  

Características de la variable de incidencia delictiva. 

Porcentaje de incidencia delictiva.  
 
 Es el total de delitos cometidos en un sector de policía durante un periodo 

determinado (delitos 2012) menos el total de delitos del periodo anterior (2011) entre el 

total de delito del periodo anterior (2011) expresado por cada 100. 
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Fórmula 10. Indicador de incidencia delictiva. 

  

 Con el anterior indicador se propone la siguiente tabla de calificaciones para la 

incidencia delictiva.  

 

Tabla 25. Tabla de calificación para la incidencia delictiva. 

Calificación  6 7 8 9 10 

Porcentaje 1 -6% -7% -8% -9% >= -10% 
Fuente: Elaboración Propia. 

    (1) porcentaje de reducción de incidencia delictiva. 

    
 

Objetivo. 

 Responsabilizar y comprometer al policía a prevenir el delito en su zona de 

patrullaje.  

 

6. Funciones cotidianas en materia de prevención del delito. 

 El policía realiza en cada servicio nombrado una gran cantidad de diversas 

funciones, las cuales se pueden concentrar en 8 grupos, según el manual de la operación 

policial  de la SSP-DF (2010:43), estos grupos son: 1 cotidianas o de rutina, 2 proactivas, 3 

supervisión, 4 emergencia, 5 flagrancia (remisiones), 6 por disposición de la ley, 7 tránsito 

y 8 otras actividades.  

 Ahora bien, en materia de prevención del delito se puede localizar las funciones 

preventivas en el tema que lleva como título “proactivas”; las cuales agrupan las 

siguientes actividades: visitas domiciliarias de presencia policial, entrevista a vecinos y 

victimas del delito, análisis y georeferencia del delito, elaboración de tácticas de 

operación, y servicios a la comunidad.  

 Todas estas actividades, antes mencionadas, se pueden evaluar; sin embargo no se 

cuenta con un registro adecuado en la institución porque el policía no tiene la cultura de 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
∑𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 2012 − ∑𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 2011

∑𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 2011
𝑥 100 
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rendir al termino de su turno un informe real de todas las actividades lo que realizó 

durante su servicio, a este informe se le llama bitácora policial. Por lo tanto, al no tener un 

registro confiable es imposible poder tener una evaluación objetiva. 

 Sin embargo, pese a que el registro de actividades no se encuentra actualizado se 

propondrá solamente el indicador para evaluar la prevención, pero no se aplicará en el 

ejercicio a realizar. Las acciones de prevención que realiza el policía en la vía pública para 

evitar la comisión de un delito en la zona que se le asigna están centradas básicamente en 

dos: en el patrullaje, ya sea a pie tierra o una unidad motorizada, y las visitas ciudadanas, 

a comercio, escuelas, bancos.  

 Éstas ultimas, es importante que se le de mayor atención y cuidado, así, como de 

llevar un registro adecuado para cada uno de los elementos de la policía sectorial ya que 

las visitas ciudadanas permiten el acercamiento entre policías y vecinos de la zona, 

además ayuda a conocer los problemas que hay en la colonia. Por otro lado, esta acción 

permite controlar los tiempos de patrullaje y ser más constantes con la vigilancia.  

 Para poder evaluar esta actividad es necesario primero establecer metas de visitas 

ciudadanas para cada uno de los policías sectoriales con funciones en la vía pública. Este 

debe ser por lo menos 5 visitas ciudadanas por policía. Si el policía realiza en cada turno 5 

visitas se está hablando que la meta en un año es de 1100 visitas, esta cantidad es el 

resultado de multiplicar 220 turnos que realiza el policía en un año por 5 visitas en cada 

servicio. Con la siguiente información se podrá establecer el indicador para medir el 

desempeño en materia de prevención. 

 

Características de la variable de funciones cotidianas. 

Porcentaje de funciones cotidianas. 

 El porcentaje de funciones cotidianas es la cantidad de visitas ciudadanas 

realizadas por el policía en el periodo de un año entre la meta establecida de 1100 visitas 

multiplicado por 100.  
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Fórmula 11. Indicador de funciones cotidianas. 

 

Objetivo: 

 Controlar las actividades realizadas por el policía.  

 

7. Metodología para la aplicación de los indicadores de evaluación de desempeño 

laboral del policía sectorial.  

 
Para la aplicación de los indicadores es necesario primero contar con la información 

precisa que permita realizar el cálculo, para esta investigación se tomaron en cuenta una 

muestra de 292 elementos. Para el manejo adecuado de la información se requiere que se 

ordene para la realización de los cálculos. A continuación se describe cada uno de los 

pasos a realizar. 

 

Paso 1. Recabar los datos generales del personal que se evaluará, estos datos son los 

siguientes: número de empleado, nombre, grado jerárquico, funciones, lugar en donde 

desempeña sus funciones y sexo. 

PLACA NOMBRE RFC JERARQUÍA FUNCIONES 
LUGAR DE 

ADSCRIPCIÓN 
Sexo 

1714828     POLICIA SEGUNDO OPERATIVAS VIA PUBLICA M 

1721064     POLICIA SEGUNDO OPERATIVAS VIA PUBLICA F 

1721500     POLICIA OPERATIVAS VIA PUBLICA M 

1728896     POLICIA SEGUNDO OPERATIVAS VIA PUBLICA M 

1728902     POLICIA OPERATIVAS VIA PUBLICA M 

1728958     POLICIA OPERATIVAS VIA PUBLICA M 

1730200     POLICIA SEGUNDO OPERATIVAS VIA PUBLICA M 

1731122     POLICIA SEGUNDO OPERATIVAS VIA PUBLICA M 

1731270     2° OFICIAL OPERATIVA ESTRUCTURA M 

1731412     POLICIA SEGUNDO ADMINISTRATIVO SERVICIOS M 

 

 

Paso 2.  Se debe incluir las siguientes fechas para cada policía a evaluar: de nacimiento, y 

antigüedad en el servicio.  Con ellas se debe calcular la edad,  y años de antigüedad en el 

servicio.  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 

1100
𝑥 100 
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Paso 3. Además de los datos generales y las fechas se requiere de la información de 

formación escolar y policial. 

a. En la formación escolar se debe mencionar el nivel de escolaridad que acredita 

el policía: primaria, secundaria, medio superior, licenciatura, maestría y 

doctorado. Para esta investigación sólo se considero los niveles de estudios 

terminados, ya que es con la información que se cuenta.  

b. En la formación policial el elemento debe acredita la capacitación que ha 

recibido a lo largo de su trayectoria en la institución. El programa de formación  

contempla 5 niveles, como ya se menciono anteriormente.  

ESCOLARIDAD 
CURSO 
BÁSICO 

CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN 
TÉCNICA 

MANDOS 
ESPECIALIZACIÓN 

PROFESIONAL  

SECUNDARIA SI SI NO NO NO 

SECUNDARIA NO SI NO NO NO 

SECUNDARIA SI SI NO NO NO 

PREPARATORIA SI NO NO NO NO 

SECUNDARIA SI NO SI NO NO 

SECUNDARIA SI NO NO NO NO 

SECUNDARIA NO NO NO NO NO 

PREPARATORIA NO NO NO NO NO 

SECUNDARIA SI NO NO NO NO 

PREPARATORIA NO NO NO NO NO 

F_NACIMIENTO 
F_DE 
ALTA 

F_INGRESO 
AL SECTOR 

EDAD ANTIGÜEDAD  
EDAD DE 
INGRESO 

07/02/1966 01/11/1984 04/03/2011 46 27 19 

11/08/1946 01/03/1984 16/03/2011 65 28 37 

04/01/1965 01/10/1987 01/10/2011 47 24 23 

16/10/1970 16/03/1990 27/01/2010 41 22 19 

25/03/1958 01/02/1980 15/07/2008 54 32 22 

23/10/1949 16/03/1973 11/03/2010 62 39 23 

15/11/1962 16/04/1985 22/09/2011 49 27 22 

08/05/1967 01/10/1998 15/11/2009 45 13 32 

29/08/1964 16/04/1991 28/11/2011 47 21 26 

21/11/1971 01/04/1991 01/09/2008 40 21 19 
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Paso 4. Para calcular el grado de disciplina policial se requiere contar con la siguiente 

información: inasistencia laboral en el año 2011, número de amonestaciones, arrestos de 

12, 24 y 36 horas y cambios de adscripción. 

 

INASISTENCIA 
EN EL AÑO 

2011 
AMONESTACIONES 

BOLETAS 
DE 

ARRESTO 
DE 12 

HORAS 

BOLETAS 
DE 

ARRESTO 
DE 24 

HORAS 

BOLETAS 
DE 

ARRESTO 
DE 36 

HORAS 

1 2 1 0 0 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

1 3 0 0 0 

1 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 

4 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

6 2 3 1 0 

 

 

Paso 5. El siguiente punto es recabar de cada uno de los elementos los datos de  

remisiones al Ministerio Público y al Juez Calificador, estos datos deben ser del año 2011, 

cabe aclarar que para la aplicación de este indicador es necesario que todos los elementos 

pertenezcan a un mismo sector de policía, ya que lo que persigue este indicador es 

evaluar la eficiencia de cada uno de ellos con base a los resultados obtenidos en el sector. 

Lo mismo ocurre para el indicador de incidencia delictiva, deben ser de un mismo sector, 

para el caso de la incidencia se tomaron como datos los meses de julio a diciembre del 

año 2010 y julio a diciembre del año 2011  con la finalidad de calcular si se logro bajar la 

incidencia delictiva con respecto al año anterior.  
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REMISIONES 
MP 

REMISIONES 
AL JUEZ 
CÍVICO 

INCIDENCIA 
DELICTIVA 

2010 

INCIDENCIA 
DELICTIVA 

2011 

METAS 
2011          

(-10%) 

8 0 352 304 -14% 

0 0 352 304 -14% 

0 1 352 304 -14% 

0 0 352 304 -14% 

0 0 352 304 -14% 

1 0 352 304 -14% 

1 1 352 304 -14% 

5 0 352 304 -14% 

1 2 352 304 -14% 

3 0 352 304 -14% 

 
En resumen los datos requeridos son: número de empleado, nombre, grado 

jerárquico, funciones, lugar en donde desempeña sus funciones , sexo, fecha de 

nacimiento y antigüedad, la formación escolar y policial, la inasistencia laboral y las 

boletas de arresto que se hizo acreedor el elemento en el año 2011, y por último las 

remisiones realizadas al MP y al JC.  

 

Paso 6. Una vez recabada  la información y ordenada de forma adecuada, es necesario 

que la información se clasifique conforme a las tablas propuestas anteriormente. Es 

importante recordar que las boletas de arrestos y amonestaciones se deben convertir en 

horas  ya que  facilitara  obtener un solo dato final que es el que servirá para el cálculo.  

CLASIFICACIÓ
N ESCOLAR 

 

CLASIFICACIÓN 
FORMACIÓN 

POLICIAL 

CLASIFICACIÓN 
DE CARRERA 

POLICIAL 

CLASIFICACIÓN 
DE ANTIGÜEDAD 

TOTAL 
DE 

HORAS 

INASISTENCIA 
LABORAL 

TURNOS DE 
12X24  

INCIDENCIA 
DELICTIVA 

2010 
(1)

 

INCIDENCIA 
DELICTIVA 

2011 

3 2 3 11 12 1 352 304 

3 1 2 11 0 0 352 304 
3 2 2 10 0 1 352 304 
4 1 2 10 0 1 352 304 
3 3 6 11 12 1 352 304 
3 1 5 11 12 0 352 304 
3 0 2 11 0 4 352 304 
4 0 3 6 0 0 352 304 
3 1 2 10 0 0 352 304 
4 0 3 10 60 6 352 304 

(1) el periodo de la incidencia delictiva es de julio a diciembre del año 2010 y 2011. 
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Paso 7. Una vez concluida la clasificación  de cada una de las variables a medir y 

transformadas las boletas de arrestos en horas, se procede aplicar los indicadores para 

calcular los datos en forma porcentual.   

  

(1) Las metas para el año 2011 es reducir  mínimo un  -10% el delito  en comparación con el año 2010. 

 

Paso 8. Terminado el cálculo de las variables y transformado los datos a porcentajes se 

procede a dar una calificación a cada variable, de acuerdo con las tablas de calificaciones 

propuestas en el presente trabajo. Es importante mencionar, que hasta aquí sólo se 

calcularon 7 variables ya que la octava sólo aplica a personal con funciones operativas que 

realizan servicio en la vía pública. Para calcular la calificación total se suman las 

calificaciones de las siete variables y se dividen entre siete para obtener el resultado como 

se puede observar en la siguiente tabla.  

NIVEL 
ESCOLAR 

 NIVEL 
FORMACIÓN 

POLICIAL 

NIVEL 
CARRERA 
POLICIAL 

ANTIGUEDAD DISCIPLINA ASISTENCIAS 
METAS 

2011 
CAL-TOTAL 

6 7 7 10 9 9 10 8 

6 6 6 10 10 10 10 8 

6 7 6 10 10 9 10 8 

8 6 6 10 10 9 10 8 

6 8 8 10 9 9 10 9 

6 6 8 10 9 10 10 8 

6 5 6 10 10 8 10 8 

8 5 8 8 10 10 10 8 

6 6 6 10 10 10 10 8 

8 5 7 10 8 7 10 8 

% DE 
FORMACIÓN 

ESCOLAR 

%FORMACIÓN 
POLICIAL 

%CARRERA 
POLICIAL 

%DE 
ANTIGÜEDAD 

%DISCIPLINA 
% DE 

INASISTENCIA 
LABORAL 

METAS DE 
INCIDENCIA 
DELICTIVA 

2011
(1)

 

60% 40% 27% 100% 10% 0% -14% 

60% 20% 18% 100% 0% 0% -14% 

60% 40% 20% 100% 0% 0% -14% 

80% 20% 20% 100% 0% 0% -14% 

60% 60% 55% 100% 10% 0% -14% 

60% 20% 45% 100% 10% 0% -14% 

60% 0% 18% 100% 0% 2% -14% 

80% 0% 50% 60% 0% 0% -14% 

60% 20% 20% 100% 0% 0% -14% 

80% 0% 30% 100% 50% 3% -14% 
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Paso 9. Por último está pendiente  calcular la variable de eficacia policial, este indicador se 

aplica exclusivamente para personal que realiza funciones en la vía pública; ya que está 

formulado para calcular las remisiones que hace el policía tanto al Ministerio público local 

como federal, así como al Juez Calificador. Lo que se pretende con este indicador es, 

primero, evaluar la capacidad del policía de lograr los objetivos de la institución, segundo, 

llevar un historial del trabajo del policía, y por último,  que sirva de motivación al policía 

que realiza funciones en vía pública que sienta el reconocimiento de las autoridades a su 

labor. 

 En la actualidad en las corporaciones policiales existe una sobre regulación, esto 

hace que el policía este inseguro en su trabajo, por un lado hay ciudadanos que abusan de 

las pocas garantías jurídicas que tiene el servidor público y por otra parte las instituciones 

tienen sistemas de evaluación que están realizadas para cumplir un fin, que es la 

depuración. Por todo esto el policía sale al servicio cuidándose de no ser castigado por el 

mando, de que al realizar sus funciones no se encuentre con un ciudadano molesto que 

por el simple hecho de verlo ya lo esté denunciando por abuso de autoridad. Por todo 

esto, algunos policía sólo sale a la vía pública a cuidarse de no ser castigado y medio 

vigilar; otra parte de la policía lo que buscan es cambiar de actividades y solicitan estar en 

áreas administrativas o cuidando un sector de policía. 

 Es por esto, que se necesita reconocer aun más la labor del policía que realiza 

funciones  en la vía pública. Lo que pretende el indicador es que el personal que logro una 

calificación mínimo de 7 en eficacia se le de un punto extra a su calificación total. Ver las  

siguientes tablas.  

 

 

 

 

 

 

 

Remisiones 
MP 

PONDERACIÓN_MP 
(.75) 

REMISIONES 
AL JUEZ 
CÍVICO 

PONDERACIÓN_JC 
(.25) 

SUMA DE 
REMISIONES 

MP+JC 
%EFICACIA 

8 6 0 0 6 29% 

0 0 0 0 0 0% 

0 0 1 0.25 0.25 1% 

0 0 0 0 0 0% 

0 0 0 0 0 0% 

1 0.75 0 0 0.75 4% 

1 0.75 1 0.25 1 5% 

5 3.75 0 0 3.75 18% 

1 0.75 2 0.5 1.25 6% 

3 2.25 0 0 2.25 11% 
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 Tabla de calificaciones generales más la calificación extra que se le otorga al 

personal que realiza funciones operativas. 

Nivel de 
Escolaridad 

 Nivel 
Formación 

Policial 

Nivel 
Carrera 
policial 

Antigüe
dad 

Disciplina Asistencias 
Metas 
2011 

Cal-
total 

Cal_ 
eficacia 
MP-JC 

Punto 
extra 

(1)
 

Total 

6 7 7 10 9 9 10 8 8 1 9 

6 6 6 10 10 10 10 8 0 0 8 

6 7 6 10 10 9 10 8 5 0 8 

8 6 6 10 10 9 10 8 5 0 8 

6 8 8 10 9 9 10 9 0 0 9 

6 6 8 10 9 10 10 8 6 0 8 

6 5 6 10 10 8 10 8 6 0 8 

8 5 8 8 10 10 10 8 7 1 9 

6 6 6 10 10 10 10 8 6 0 8 

8 5 7 10 8 7 10 8 7 1 9 

(1) el punto extra es para los policías que alcanzaron la calificación de  7 en la evaluación de eficacia. 
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Conclusiones: 

 Hoy la sociedad mexicana exige a los gobiernos en el nivel municipal, mejores 

resultados en la prestación de servicios. Esta demanda adquiere mayor fuerza en el tema 

de la seguridad pública. Los ciudadanos quieren saber cómo se implementan las políticas 

del país y de su localidad y cómo se invierten los recursos públicos, obligando a los 

gobernantes a diseñar cada vez mejores instrumentos para rendir cuentas. Por ello, las 

Instituciones deben contar con herramientas de medición de desempeño que sirvan, 

entre otras cosas, para conocer si los objetivos y metas planteados al iniciar un periodo de 

gobierno se están alcanzando.  

 En México las Instituciones encargadas de brindar el servicio de seguridad pública 

tienen la obligación de contar con sistemas de evaluación de desempeño. Actualmente, se 

aplican dos evaluaciones: la de los Centros de Control y Confianza, que aplica cada 

corporación, y el formato enviado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

 El primero consta de cinco instrumentos: psicométrico, psicológico, entorno social, 

polígrafo y toxicológico. Se usa como criterio de ingreso o permanencia en la Institución. 

El segundo, consiste en un cuestionario diseñado por el SNSP y el encargado de llenarlo es 

el jefe inmediato, por lo que utiliza criterios subjetivos y recaba solo la opinión del mando. 

Su función principal es establecer un nivel de confiabilidad individual como criterio de 

ingreso o permanencia en la Institución. 

A pesar de su evidente utilidad institucional, desde el punto de vista de los policías 

estas evaluaciones son de tipo inquisitorial y subjetivo. Ellos las perciben como 

instrumentos de despidos o represalias, como mecanismos de depuración de las 

instituciones policíacas, pero no detectan aspectos que les puedan beneficiar. 

Consecuentemente, estas evaluaciones desmotivan al personal. 

 Como puede apreciarse, en estos modelos de evaluación el sujeto evaluado es 

pasivo, no interviene en la valoración de su propia actividad. Es decir, se trata de modelos 

que en lo fundamental son unidireccionales, por lo tanto, con mayor carga de 

subjetividad. Sin embargo, el gobierno sostiene que éstas deben continuar ya que al 

ciudadano le dan la certeza de contar con policías más honestos y confiables. Entre las 
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principales ventajas que el gobierno le atribuye a estas evaluaciones se encuentran las 

siguientes: 

 Policías con mayor compromiso social, 

 Selección de personal de acuerdo al perfil requerido por la Institución, 

 Mayor certeza en la selección de jefes de estructura, 

 Mejor comportamiento ético y profesional del policía, 

 Bases para el otorgamiento de ascensos, estímulos y recompensas. 

 Ante este panorama, que difícilmente puede ayudar a obtener los objetivos de una 

institución de creada para garantizar la seguridad de los ciudadanos  y poniendo énfasis en 

cambiar esa percepción, en este trabajo se presentan dos propuestas de sistemas de 

evaluación del desempeño: la primera, que se estudió y se ofreció conclusiones  en el 

capítulo 2, es una evaluación a nivel Institucional donde se evalúan a los sectores de 

policía. La aportación que se hace con la metodología utilizada es reducir el grado de error 

al calcular el índice, ya que los sectores de policía no tienen un comportamiento 

homogéneo en el recurso humano, material, número de ciudadanos a atender, nivel 

económico, e incidencia delictiva. Permitiendo con esto ser más objetivos en la evaluación 

a nivel sectorial; sin embargo, también se puede evaluar a los sectores con la metodología 

utilizada a nivel individual, como se explicó en el capítulo 3.  

 La segunda, que tiene dos aportaciones; La primera consiste en incluir en el índice 

elementos que ponderan aspectos de la trayectoria laboral de los policías, que en 

conjunto minimizan la subjetividad al formar parte del expediente individual. El propósito 

es transformar la pasividad del sujeto a evaluar, otorgándole la posibilidad de documentar 

aspectos meritorios de su labor cotidiana, convirtiéndolo en sujeto activo de su propia 

evaluación al poder aumentar los aspectos positivos. La propuesta, incluye como segunda 

aportación, elementos de evaluación que son fundamentales desde la perspectiva de la 

institución. Es decir, se combinan los aspectos de mayor relevancia para el policía como 

individuo con los de la corporación. Las ventajas que ofrece su aplicación son: 

 Posibilidad de aplicación inmediata, pues la SSP-DF cuenta con las bases de datos 

que contienen la información necesaria.  
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 Detectar las necesidades de capacitación, 

 Identificar personas claves para puestos de estructura (mandos medios), y 

funciones especificas (como es el caso de jefes de sección, cuadrantes, patrullero, 

personal pie a tierra y personal para realizar funciones administrativas), 

 Motivar al personal al comunicarle su desempeño e involucrarlo en los objetivos 

de la organización. Actualmente los exámenes que se aplican en la Institución  para 

evaluar no se dan a conocer los resultados al policía, 

 Contar con información para la toma de decisiones para: promoción, 

reconocimientos, estímulos, y  rotación de personal,  

 Seguimiento al desarrollo personal y profesional del policía, 

 Seguimiento al cumplimiento de metas en cualquier escala, ya sean cuadrantes, 

sectores o la institución en su conjunto.  

 La propuesta mide las siguientes variables: nivel de escolaridad, nivel de formación 

policial, carrera policial, antigüedad, disciplina, asistencia laboral, cumplimiento de metas 

a nivel de sector de policía, eficiencia y cumplimiento de metas a nivel individual (visitas 

domiciliarias), los resultados arrojan un índice el cual se denomina Sistema de Evaluación 

del Desempeño Policial (“SEDEP”). Estas variables fueron consideradas ya que se aplican a 

otras experiencias de evaluación a policías realizadas en Chile y Colombia; que a su vez 

consideraron para su aplicación estudios realizados en Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Francia.  

 Para monitorear su eficiencia, el SEDEP se aplicó al sector de Iztapalapa, con una 

población objetivo de 292 elementos. Entre sus resultados destacan los siguientes:  

 En el nivel de escolaridad de la población objetivo, se encontró que 63% no 

cuentan con el bachillerato terminado. Algunos están en proceso de concluir, por 

lo que es necesario buscar más opciones para que el personal concluya el nivel de 

bachillerato, pues actualmente este nivel educativo es un requisito de 

permanencia en la institución. 

 En la formación policial es necesario que cada elemento lleve una trayectoria 

continua de cursos con la finalidad de que exista un adecuado sistema de carrera 
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policial. En los resultados obtenidos se muestra que: el 23% del personal no cuenta 

con el curso básico o no se le expidió en su tiempo el certificado. La relevancia de 

este aspecto involucra no solo a la formación mínima de todo policía, sino que es 

otro requisito de permanencia. Por ello, se requiere que el personal identificado 

acuda al  programa que certifica dicho curso.  

 El 65% del personal no recibe cursos de actualización. En consecuencia, se 

recomienda realizar investigaciones sobre el tipo de problemas que enfrenta la 

seguridad pública para capacitar y actualizar a los policías en esas necesidades y así 

mejorar el servicio.  

 Con respecto a los cursos de mandos, sólo 4 elementos de 292 han recibido dicho 

curso. Es cierto que actualmente, este tipo de capacitación sólo es para mandos 

medios; sin embargo en los sectores de policía hay puestos estratégicos que 

requieren contar con conocimientos básicos en esta materia, como es el caso de 

los jefes de sección de patrullas y los jefes de cuadrante. El sector de policía al que 

se le aplico la evaluación cuenta con 3 secciones de patrullas y 15 cuadrantes; es 

decir, en total se requieren 48 policías con conocimientos de manejo de personal 

para cubrir dicho servicio. Se recomiendan programas de capacitación dirigidos a 

formar cuadros de mandos en estos niveles, ya que pueden ser la base para los 

futuros mandos medios. 

 Respecto a la antigüedad se observa que el 82% del personal tiene menos de 5 

años de servicio; es decir, el personal básicamente es joven. Esto puede ser una 

fortaleza si se diseña una estrategia para mejorar el servicio, siempre y cuando a 

este personal se le dote de las herramientas necesarias de capacitación.  

 En disciplina, el 22% del personal tiene calificación reprobatoria. Se sugiere, la 

elaboración de programas de capacitación focalizados a fortalecer la disciplina, 

para impartirse al personal que se encuentra cumpliendo horas de arresto. Se 

pretende fomentar el sentimiento de pertenencia a la Institución y valores. 
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 Finalmente, es importante resaltar que dichos indicadores se pueden mejorar si se 

cuenta con mayor información. Por ejemplo, en la variable con el nombre de cursos sólo 

se consideraron los distintos modalidades como son: básico, actualización, especialización 

y mandos; pero no se tomaron en cuenta el número de cursos que se realizaron en cada 

uno de los tres últimos modos. En el caso de profesionalización no se consideraron los 

años de estudio de cada nivel escolar, ni los niveles de especialización, Maestría, y 

Doctorado. Además queda inconcluso el indicador de eficiencia, el cual mediría el número 

de remisiones realizadas por el policía entre el número de delitos cometidos en su zona de 

responsabilidad, ya que no se conto con la información suficiente para su aplicación. Este 

indicador, es importante ya que evaluaría con mayor exactitud la productividad del policía 

con respecto a problemática delincuencial en la zona que se le asigna para brindar el 

servicio de seguridad pública.  
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Glosario y Acrónimos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto. Significado. 

Averiguación Previa 

Es una institución jurídica consistente en una serie de actos 
prejudiciales necesarios para que el Ministerio Público  
determine si es procedente ejercitar la acción penal ante 
los Tribunales judiciales.  

Delito Es la acción u omisión que sancionan las leyes penales. 

Delitos de alto 
impacto 

Son delito que son prevenibles por las instituciones 
policiales, por lo general estos son en la vía pública como 
por ejemplo el robo. 

Evaluación 
Implica valorar la información  a fin de emitir un juicio 
sobre el objeto evaluado 

Evaluación Policial 

Es una herramienta que sirve para mantener monitoreados 
los alcances de los objetivos y metas establecidos por la 
organización, con el fin de detectar desviaciones y poder 
corregir  

Incidencia delictiva 
Es el número de delitos denunciados ante el Ministerio 
Público. 

Indicadores 
Los indicadores de gestión son un instrumento de medición 
de variables asociadas a las metas. 

Medición 
Es un sistema que implica la contabilidad sistemática y 
controlada de indicadores para revelar el cumplimiento de 
las metas de una institución; 

Seguridad 
Libre o ausente de todo peligro, daño o riesgo. Es decir libre 
de peligro. 

Seguridad 
Ciudadana 

La capacidad que tiene un individuo de que su transcurrir 
cotidiano se desarrolle sin amenazas a su integridad 
personal, sus derechos cívicos y sus bienes. 

Seguridad Jurídica 
La certeza de contar con el respaldo del Estado para 
cumplir con los términos establecidos en un convenio o en 
la aplicación irrestricta de las leyes. 

Seguridad Nacional 
Son las acciones destinadas de manera inmediata y directa 
a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado Mexicano. 

Seguridad Pública 

Es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas. 
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Acrónimos: 

Acrónimo Significado 

AES 
Agencia Estatal se Seguridad (hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Estado de México). 

ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

AP Averiguación Previa. 

CEFERESO Centros Federales de Readaptación Social.  

CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DF Distrito Federal. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

ERUM Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.  

ENVIPE 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2012. 

IPN Instituto Politécnico Nacional. 

ITFP Instituto Técnico de Formación Policial. 

JC Juez Cívico. 

LSPDF Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

MP Ministerio Público. 

PA Policía Auxiliar. 

PBI Policía Bancaria e Industrial. 

PGJ-DF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

PGR Procuraduría General de la República.  

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEDEP Sistema de Evaluación de Desempeño Policial.  

SSP Secretaria de Seguridad Pública. 

SSP-DF Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

TIAR Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.  

TSJ-DF Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Anexo 1 formato de cuestionario para Kardex. 

México, D.F., a  _______ de ___________20____. 
 

CUESTIONARIO PARA KARDEX 
 

GENERALES 
 

No. De Empleado:________________________________________________________ 
 
Nombre:________________________________________________________________ 
 
Estado Civil:_____________________________________________________________ 
 
CURP:__________________________________________________________________ 
 
R.F.C.:__________________________________________________________________ 
 
Cartilla S.M.N.:____________________________________________________________ 
 
Licencia Tipo: ______ No. De Licencia: __________ Lugar de Expedición: __ 
 
Sexo: _______________ Fecha de Nacimiento: ____/____/_____ Edad: ________ 
 
Lugar de Nacimiento: ______________________________________________________ 
 

CONTACTO 
Correo Electrónico: ________________________________________________________ 
 
Domicilio (Calle, No. Exterior, No. Interior, Colonia, Delegación o Municipio, Entidad 
Federativa, C.P.) _________________________________________________________ 
 

 
Núm. Tel. de Casa: ______________                     Núm. De Celular: _______  
Recados: _______________ 
 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS: 
Nombre del Cónyuge:              
 Fecha de Nacimiento _____/_________/_______ 

 
OTROS: 
Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s)  Parentesco    Fecha de Nacimiento 
de Otros Dependientes Económicos: 
1.-____________________________________________ ___________  ___/___/___ 
 
2.-____________________________________________ ___________    ___/___/___ 
 
3.-____________________________________________ ___________    ___/___/___ 
 
4.-____________________________________________ ___________    ___/___/___ 
(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 
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FORMACIÓN POLICIAL 
 
Fecha de Alta en la SSP: __________________________________________________ 
 

Realizó Curso Básico 
 
 

(     )   Si     (     )   No 
 

Generación Tipo Fem. o Var. Promedio Documento del Termino 

    

Año del Curso Lugar de Impartición Fecha Promedio 

 
 
 

   

Es Operativo por 
Transferencia 

 
(     )   Si     (     )   No 

Corporación de Origen No. De Oficio Fecha de Alta Antigüedad 

    

Es Operativo por 
Transformación de 

Plaza 
 

(     )   Si     (     )   No 

Presentó Examen de 
Competitividad 

Fecha del Examen Fecha de Alta Antigüedad 

 
(   )  Si  (   ) No 

   

 

Grado Actual 
 
 

Fecha de Ascenso Adscripción Actual 

 
Puesto, Cargo, Comisión, Función o Asignación que desempeña actualmente: _________ 
 
Clave Única de Identificación Policial (CUIP): __________________________________ 
 
Especialidad Técnico Operativa: ____________________________________________ 

 
 

CURSOS O CAPACITACIÓN DENTRO DE SU CARRERA POLICIAL 
(un espacio por cada curso que se le impartió) 

 

No. Nombre del Curso Institución que lo 
Impartió 

Periodo u Horas de 
duración del curso 

Documento Recibido 

 
1 

 
 

   

 
2 

 
 

   

 
3 

 
 

   

 
4 

 
 

   

(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 
FORMACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL 

 
Escolaridad Terminada: ____________________________________________________ 
 
Especifique Escolaridad en Curso: ____________________________________________ 
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Nombre de la Licenciatura o Carrera Técnica: ___________________________________ 
 
Generación: ____________________________________________________________ 
 
Promedio: _______________________________________________________________ 
 
Documento Obtenido: _____________________________________________________ 
 
Periodo: _________________________________________________________________ 
 
Lugar de Impartición: ______________________________________________________ 
 
Cedula Profesional: ________________________________________________________ 
 
¿Tiene dominio de algún idioma extranjero, lengua o dialecto? (     ) Si  (     ) No 
 
¿Cuál? ________________________________________________________________ 
 
¿En qué lugar lo aprendió? _________________________________________________ 
 
¿Qué porcentaje lo habla? __________________________________________________ 
 
¿Tiempo de practicarlo? __________________________________________________ 
 
¿Tiene algún otro conocimiento u oficio adquirido mediante la experiencia?   (   )  Si   (    ) 
No 
 
¿Cuál? _________________________________________________________________ 
 
¿Le aporta algún ingreso? ________________________________________________ 
 
¿Tiempo de Ejercerlo? ___________________________________________________ 
 
 

CURSOS, DIPLOMADOS, CAPACITACIÓN, ETC., DENTRO DE SU DESARROLLO 
PERSONAL 

(un espacio por cada curso que se le impartió) 
 

 Nombre del 
Curso 

Institución que lo 
Impartió 

Periodo u Horas de 
duración del curso 

Documento 
Recibido 

1     

2     

3     

4     

(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 
CONDICIÓN FÍSICA 

 
¿Cuál es su estado actual de Salud?          (     )   Bueno   (     )   Regular   (     )   Malo 
 
 Especifique______________________________________________________________ 
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¿Sufre de alguna enfermedad que requiera atención médica constante?   (    )   Si   (    )   
No 
Describa brevemente su padecimiento: ______________________________________ 
 
¿Requiere de algún medicamento de por vida?   (    )   Si (    )   No  
 
Indique el tipo de sustancia y la frecuencia con que los toma: ___________________ 
 
Estatura: _______________________________________________________________ 
 
Peso: _________________________________________________________________ 
 
Tipo de Sangre: __________________________________________________________ 
 
Fecha de su último Examen Médico:   _____/__________/_____ 
  
¿Realiza algún tipo de ejercicio o deporte?   (     ) Si   (     ) No 
 
¿Cuál (es)? ____________________________________________________________ 
 
¿Sufrió alguna discapacidad, como consecuencia de su trabajo?  (   )   Si   (   )   No 
 
Fecha de Hechos:    ______/__________/______ 
 
 
Lugar de los Hechos: ____________________________________________________ 
 
 
Describa la discapacidad que sufrió: _________________ 
 
 
Recibió alguna Ayuda, Reconocimiento o Recompensa: (     ) Si (   ) No 
 
Indique la fecha:   __________/_______________/__________ 
 
 
Describa el Tipo y Monto que le fue otorgado_________________________________ 
 
 

CONDICIÓN FÍSICA 
 
 

¿Ha Realizado alguna de las siguientes evaluaciones?  
 

  ¿En qué fecha la realizó? 
Polígrafo (   )   Si   (   )   No    _____/________/_______ 

Psicométrico (   )   Si   (   )   No    _____/________/_______ 
Psicológico (   )   Si   (   )   No    _____/________/_______ 

Toxicológico (   )   Si   (   )   No    _____/________/_______ 
Entorno Social (   )   Si   (   )   No    _____/________/_______ 
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SEÑAS PARTICULARES RASGOS FACIALES O CORPORALES 

(cicatrices, lunares, percings, perforaciones, quemaduras, tatuajes, malformaciones) 

  

Tipo de Seña o Rasgo Ubicación Descripción 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 
 
 
Ejemplo:  

Tipo de Seña o Rasgo Ubicación Descripción 

Cicatriz Hombro Izquierdo Herida por arma blanca 
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HISTORIAL OPERATIVO 
 
Adscripción Actual: ______________________________________________________ 
 
Región: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________ 
 
Subsecretaría: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Indique el número de Remisiones o Puestas a disposición que haya realizado durante su 
Carrera Policial: 
 

M. P.  M.P.F.  Especializadas  J.C.  Otros  

 
 
Indique el número de Reconocimientos, Incentivos, Condecoraciones o Medallas que 
haya recibido durante su Carrera Policial: 
 

Al Valor Policial  
 

Al Mérito Policial  Policía del Mes  Policía del Año 

       

 
 
Policía Distinguido 

de la Cd. De 
México 

 
 

 Incentivo a la 
Eficacia Policial 

(remisiones) 

 Incentivos a la 
Eficiencia Policial 

(desempeño) 

 Otros 
(COMPSTAT, 

UNIPOL, 
etc.) 
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HISTORIAL DE SERVICIOS 
(a partir del día que se dio de alta a la fecha, un cuadro por adscripción) 

 

No. Adscripción 
Periodo 

(año) 

Cargo o 
Actividad 

desempeñad
a 

Actividades 
Realizadas en el 

Cargo o Funciones 
que realizó o realiza 
en su Adscripción 

Actual 

 
1 

 
Del _____ al 

_____ 
  

 
2 

 
Del _____ al 

_____ 
  

 
3 

 
Del _____ al 

_____ 
  

 
4 

 
Del _____ al 

_____ 
  

 

(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 
HISTORIAL DISCIPLINARIO 

 
¿Cuántos Arrestos tiene durante el último año? ___________________ 
 
¿Cuántas Amonestaciones tiene durante el último año______________ 
 
 

Motivo del 
Arresto 

Fecha Hor
as 

Motivo 
de la 

Amonest
ación 

Fech
a 

 
 

___/__
_/___ 

   

 
 
 

___/__
_/___ 

   

 
 
 

___/__
_/___ 

   

 
 
 

___/__
_/___ 

   

 
 
 

___/__
_/___ 

   

(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 
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HISTORIAL DISCIPLINARIO 

 
¿Ha tenido cambios de adscripción (por indisciplina), en los últimos 5 (cinco) años? ______ 
 
 

Cambios de Adscripción Fecha No. de Oficio 

 
 

___/___/___  

 
 
 

___/___/___ 
 

 
 
 

___/___/___ 
 

 
 
 

___/___/___ 
 

 
(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 

 
 
 

HISTORIAL DISCIPLINARIO 
 
¿Ha tenido suspensiones en los últimos 5 (cinco) años? _________ 

 
 

Suspensiones Fecha No. de Oficio 

 
___/___/___ 

 

 

___/___/___ 
 

 

___/___/___ 
 

 

___/___/___ 
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HISTORIAL DISCIPLINARIO 
 

 
¿Ha tenido reinstalaciones en los últimos 5(cinco) años? __________________________ 
 
 

Reinstalaciones Fecha No. de Oficio 

 
 
 

___/___/_
__ 

 

 
 
 

___/___/_
__ 

 

 
 
 

___/___/_
__ 

 

 
 
 

___/___/_
__ 

 

 
 
 

___/___/_
__ 

 

 

 
(si requiere de más espacios llene una hoja en blanco con los mismos encabezados). 
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Anexo 2 Manual para la elaboración de  Ficha Técnica de Indicadores. 

 Las fichas técnicas de indicadores contienen información  que desglosa y explica  al 

indicador, haciendo una  analogía  la  ficha  técnica  de indicadores es como el acta de 

nacimiento de una persona. 

 En el caso de la ficha técnica de indicadores se convierte en el primer documento 

oficial que hace constar la existencia  del indicador en el sistema de evaluación del 

desempeño, además de proporcionar los datos necesarios para su construcción y 

medición periódica. 

Instructivo de llenado de la ficha técnica de indicadores. 

1. Nombre del Indicador. Escribir el nombre completo del indicador, el cual debe dar una 

idea precisa de lo que se va a medir. 

2. Clave. Deberá ser asignada en forma alfanumérica por el departamento de evaluación 

de manera que esta sea irrepetible aún y cuando el indicador se dé de baja. 

Ejemplo:  ARH-G-EC-001 

Área Administrativa 

Recursos Humanos 

Gobierno 

Eficiencia 

Número de Registro. 

3. Versión. Número asignado por la dirección que realizará la evaluación del desempeño 

laboral. Para llevar el control de las actualizaciones o modificaciones de las fichas 

técnicas. 

4. Fecha de Aprobación. Fecha en la que la dirección autorizó la emisión de la ficha 

técnica del indicador propuesto. 

5. Área Responsable. Escribir el nombre de la dirección responsable de actualizar los 

datos para el indicador  

6. Tipo. Todos los indicadores de desempeño deberán  de ser de cualquiera de los 

siguientes tipos:  
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a. Institucionales.  Deberán ser todos aquellos indicadores que midan planes, 

programas,  acciones de gobierno, productos, bienes y servicios que por 

mandato de ley,  está obligada a desempeñar o realizar la SSP-DF. 

b. Gobierno. Deberán de ser todos aquellos indicadores que midan planes, 

programas, acciones de gobierno, productos, bienes o servicios que la 

administración en turno implementa sin estar sujeta a un mandato legal para 

desempeñar, realizar o brindar. 

c. Mixto. Deberán ser todos aquellos que midan planes, programas, acciones de 

gobierno, productos, bienes o servicios  donde se conjuguen un mandato de 

ley y de Gobierno. 

7. Subtipo. Escribir el subtipo del indicador de acuerdo a la siguiente clasificación:  

a. Insumos 

b. Producto 

c. Eficiencia 

d. Eficacia 

e. Resultado o impacto 

f. Calidad 

g. Comparación. 

8. Origen del indicador. Mencionar el organismo donde se origino el indicador (SSP-DF), 

o en caso de ser un indicador externo nombrar su procedencia. 

9. Objetivo del indicador. Definir lo que pretende medir, la razón de ser del indicador. 

10. Interpretación. Señalar lectura del indicador estableciendo el comportamiento ideal 

del mismo. El comportamiento del indicador puede presentarse de la siguiente forma:  

a. Ascendente. Si se desea incrementar el valor del indicador. 

b. Descendente. Si de desea disminuir el valor del indicador. 

c. Regular. Si se dese mantener el valor del indicador  dentro de un determinado 

rango de valor. 

11. Variables. Se registran las características de las variables con las cuales se constituirá 

la fórmula   para obtener el resultado  del indicador. 
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a. Acrónimo. Palabra formada por el conjunto de letras iníciales de la expresión  

que describe a la variable, por ejemplo: IE=Informes Entregados 

b. Descripción. Expresa la variable en términos de su significado. La descripción 

debe de ser breve y clara, por ejemplo: Informes entregados, informes 

solicitados, informes programados, etcétera.  

c. Unidad. Indica la forma de cuantificar la variable. Generalmente  se expresa en 

términos de pesos, kilómetros, personas, documentos, etcétera.  

d. Fuente. Identificar  que dirección  origina la información. 

12. Método del cálculo. En esta sección se registran los datos necesarios para realizar el 

cálculo del indicador  y expresar el resultado.  

a. Fórmula.  indica el procedimiento matemático  para obtener el resultado del 

indicador. 

b. Frecuencia de medición. 

i. Recolección, establece el periodo de tiempo en el cual se calcula el 

indicador, por ejemplo: anual, semestral, trimestral,  mensual, 

quincenal, semanal, diario.  

ii.  Disponibilidad, se refiere al momento en que la información  puede 

ser consultada por los usuarios, por ejemplo el tercer día hábil del mes.  

c. Rango del valor. Señala los límites máximos  y mínimos donde los resultados 

estarán ubicados. 

d. Unidad de medida. Indica la forma de cuantificar el resultado obtenido por la 

aplicación de la fórmula. Por ejemplo: porcentaje de operativos 

implementados en la unidad de protección ciudadana en un tiempo 

determinado. 

13. Glosario.  Define y explica los términos empleados  en la ficha técnica. En caso  de que 

lo conceptos  se obtengan  de una fuente externa.  

14. Elaboró. Colocar nombre, cargo y firma de quien elaboró la ficha técnica   (hasta nivel 

de jefe de departamento).  

15. Validó. Colocar nombre, cargo y firma de quien validó la ficha técnica (dirección) 
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16. Autorizó. Este espacio sólo lo utiliza la dirección encargada de evaluar el desempeño. 

 Ejemplo de ficha técnica de indicador.  

 

SSP-DF 

Ficha técnica de 
indicadores 

2. Clave: SOP-I-I-001 

3. Versión: 001 

1. Nombre del indicador: 
Kardex  (NA) 

4. Fecha de Aprobación:          
DD/MM/AA 

5. Área responsable Área concentradora de la Subsecretaría de 
Operación Policial 

6. Tipo 7. Subtipo 8.Origen del indicador 

Institucionales Insumo SSP-DF 

9. Objetivo del indicador 

Medir el nivel de escolaridad del policía. 

10. Interpretación 

Ascendente 

11. Variables 

A. Variables variable 1 variable 2 variable 3 variable 4 variable 5 

a. Acrónimo NEP         

b. 
Descripción Escolaridad         

c. Unidad Porcentaje         

d. Fuente Carrera Policial   

12. Método del Cálculo 

a. Fórmula  

  
 

 

c. Rango de Valor 
 

  80 a 100 % 

  60 a 79% 

  40 a 59 % 

b. Frecuencia 
de medición 

Recolección Anual 
d. Unidad de medida 

historia del policía 
Disponibilidad 

a partir del 15 de Enero de cada 
año 

13. Glosario 

Explicación  de términos empleados en la ficha técnica en caso de que el concepto 
sea externo 

14. Elaboración 15. Validó 16. Autorizó 

      

 


