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RESUMEN 

La cifra de robos y homicidios, y el miedo externado por la sociedad mexicana, confirman 

que las corporaciones de policía no han resuelto los problemas básicos de inseguridad. 

Surge la pregunta ¿cuáles son las variables organizacionales que explican la eficacia de los 

resultados de la policía estatal preventiva mexicana? La tesis se centra en encontrar estas 

variables organizacionales que en suma mejoren los resultados de estas policías. Para 

analizar las características organizacionales intrínsecas de las policías en relación con la 

eficacia de sus resultados, en una primera etapa el método de investigación es exploratorio 

a través del estudio de investigaciones previas, con lo que se determina un universo de 17 

dimensiones causales que se pueden agrupar en cuatro variables independientes: el 

desarrollo organizacional, el axiológico, el humano y el tecnológico, que inciden en la 

variable dependiente: la eficacia de las policías. La segunda etapa es correlacional, con un 

enfoque mixto cuantitativo y cualitativo. Se identificaron 14 indicadores con información 

estatal relacionados con las variables independientes y cuatro con la dependiente, y se 

entrevistó a siete expertos del tema. Del enfoque cuantitativo, a través de un modelo de 

análisis de regresión, se halló que la falta de policías, el tramo de control, la infiltración del 

crimen, la falta de lealtad, la negligencia y la cantidad de informes mensuales que levantan 

los agentes, son estadísticamente significativos con relación a la eficacia. Del enfoque 

cualitativo se halló que la estandarización de procesos, la gobernabilidad, la formación de 

los recursos humanos, su crecimiento profesional y el equipamiento y equipo afectan 

significativamente a la eficacia de los policías. Los resultados demuestran que las variables: 

desarrollo organizacional, axiológico, humano y tecnológico, pueden explicar la eficacia de 

los cuerpos de policías estatales preventivas mexicanas.   



5 

 

ABSTRACT 

The number of thefts robberies and homicides murders, and fear externship by Mexican 

society, confirm that the police corporations have not solved the basic problems of 

insecurity. A question arises: the organizational characteristics that explain the 

effectiveness of the results of the state preventive Mexican police? This thesis focuses on 

finding those organizational variables that may explain the effectiveness of the preventive 

state police. To analyze the intrinsic organizational characteristic of the police related to the 

effectiveness of their results, in a first step the method of investigation is exploratory 

through the study of previous investigations, which determines 17 dimensions, which may 

be grouped into four independent variables: the organizational development, the 

axiological, the human and the technological ones, and two dimensions that integrate the 

dependent variable: the effectiveness of the police. The second step is correlational, with a 

mixed qualitative and quantitative approach. Fourteen state indicators with information 

related to the independent variables and four to the dependent variable were identified and, 

in addition, seven experts were interviewed on the subject. The quantitative approach, 

through a regression analysis model, found that: lack of police, the control span, the 

infiltration of crime, lack of loyalty, neglect and the amount of agents monthly reports 

raising, are statistically significant in relation to the efficiency. A qualitative approach 

found that: standardization of processes, governance, training of human resources, 

professional growth, and the equipment, affect significantly the police efficiency. The 

results demonstrated that the variables: organizational, axiological, human and 

technological development, may explain the effectiveness of preventive Mexican state 

police.  
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GLOSARIO 

Eficacia. En el caso de la corporaciones de policía, se entiende como la probabilidad de 

que un individuo u organización sea beneficiado por el proceso utilizado para otorgar 

seguridad, en otras palabras, por abatir la inseguridad (Planas, 2005). 

Organización. Es la relación estructurada que debe existir entre los recursos materiales e 

informáticos con las funciones y actividades de los recursos humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de sus planes y objetivos. La 

definición que se justifica en: a) Se requiere de una relación entre sus elementos; b) Se 

requiere de funciones, jerarquías, procesos y actividades definidas para cada uno de sus 

integrantes; y c) Se requiere de un enfoque de actualización continua, de sus elementos 

actuales y de aquellos que se van a requerir. Una organización dicta en concreto qué puesto 

va a hacer que cosa y cómo (Reyes-Ponce, 2004). 

Policía. Es el poder que asegura una seguridad interior a los miembros de una sociedad 

organizada, a través de reprimir y prevenir los delitos contra las personas y las propiedades, 

y asegura la obediencia a los representantes del Estado y a las disposiciones respectivas 

(Police, 1902). 

Variable. Es aquel atributos o característica de los eventos, personas o grupos de estudio 

que cambia de una situación a otra o de un tiempo a otro y que, por lo tanto, puede tomar 

diversos valores. Para su estudio, es necesario medirlas en el objeto investigado, y es en el 

marco del problema y de las hipótesis planteadas donde adquieren el carácter de variables 

(Moreno-Altamirano, López-Moreno y Corcho-Berdugo, 2000).  
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FICHA METODOLÓGICA 
 

Objetivo general de la 

investigación. 

Determinar las variables organizacionales que explican la eficacia de los 

resultados de la policía estatal preventiva mexicana. 

Pregunta principal de 

la investigación. 

¿Cuál o cuáles variables organizacionales explican la eficacia de los 

resultados de la policía estatal preventiva mexicana? 

Alcance de la 

investigación. 

Primera etapa: exploratoria, en donde se determinan las variables. 

Segunda etapa: correlacional, en donde se determina el nivel de 

significancia de las mismas. 

Tipo de hipótesis. Causal multivariada.  

Hipótesis. 
Existen variables organizacionales que explican la eficacia de los 

resultados de la policía estatal preventiva mexicana. 

Diseño de la 

investigación. 
No experimental del tipo ex post facto. 

Dimensión temporal. 

Tipo transeccional, de los hechos ocurridos entre enero de 2011 y 

diciembre de 2012, así como la opinión sobre éstos, recolectada entre 

enero y agosto de 2013 basada en encuestas a expertos en materia de 

seguridad. 

Sujetos de estudio. Las policías estatales preventivas mexicanas. 

Unidad de análisis. Cada una de las organizaciones estatales preventivas mexicanas. 

Universo de estudio. 32 organizaciones. 

Amplitud y 

profundidad de la 

investigación. 

32 organizaciones. Se analiza todo el  universo, por lo que no aplica una 

muestra. 

Enfoque de colección 

de datos. 

Mixto: es documental para los indicadores de los que se cuente con datos 

de fuentes oficiales y de recolección a través de una entrevista 

semiestructurada para los indicadores de los que no se cuente con datos 

estructurados confiables. 

Ambiente de la 

investigación. 
Mixto, tanto en gabinete como en estudios de campo. 

Percepción de los 

sujetos de la 

investigación. 

Rutina actual. 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Rivas (2004).  
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MAPA MENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La estructura de la investigación que se utiliza en la presente tesis sigue el método IMRAD: 

introducción, metodología, resultados, análisis y discusión, con un alcance mixto; en dos 

etapas: la primera etapa, con un enfoque cualitativo y con un alcance exploratorio, busca 

determinar a través de mecanismos expansivos el universo de dimensiones y variables 

organizacionales que han sido analizadas por otros investigadores; y en particular ubicar 

aquellas relacionadas con la eficacia de los resultados de la policía (Danhke, 1989; 

Lawrence-Neuman, 2009). La segunda etapa, básicamente restrictiva e inductiva, se centra 

en recolectar, preparar y analizar los datos relacionados con las dimensiones y variables 

determinadas en la primera etapa, y con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, y un 

alcance correlacional, busca acotar las variables organizacionales identificadas y, en su 

caso, determinar aquella o aquellas que expliquen significativamente el nivel de eficacia de 

los resultados de las policías estatales preventivas mexicanas (Grinnell y Unrau, 2005; 

Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 

En el gráfico 1, utilizando el modelo propuesto por Yin (2013), se plasman las etapas de la 

presente investigación para determinar aquellas variables organizacionales que puedan 

explicar la eficacia de las policías estatales preventivas mexicanas. 
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Gráfico 1. Metodología de investigación de la tesis. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Yin (2013). 
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INTRODUCCIÓN 

La crisis que se vive en México en materia de seguridad  

La crisis de seguridad que se vive en México, afirmada por la creciente cifra de robos, 

extorsiones, secuestros y homicidios, y por la percepción generalizada de su población con 

respecto a la inseguridad y a que las acciones de gobierno sólo han dividido a las 

organizaciones criminales, influye en que existan escasas esperanzas de una mejor calidad 

de vida en los próximos años para todos sus habitantes. Las corporaciones de policía no han 

logrado resolver en México el dilema de cómo mejorar su eficacia en contra de los 

criminales, ya han tenido que reforzarse con apoyo de la Marina y el Ejército. El problema 

de abatir la inseguridad que siente la ciudadanía se ha convertido en un problema de salud 

pública. Por todos los ángulos del tema, la población de todos los niveles sociales reclama 

al gobierno, tanto en las calles como en las urnas, una mayor seguridad (Benítez, 2010; 

Méndez, 2011; Ávila, 2011; Reforma, 2010). 

El verdadero riesgo que se vive actualmente en México radica la gobernabilidad del sistema 

político; en la incapacidad del gobierno para blindarse de los actos de corrupción que 

propone en narcotráfico, y actuar, y poder responder a las demandas sociales. Los 

problemas de ingobernabilidad se inician en los países cuando hay una sobrecarga de 

exigencias y expectativas de los ciudadanos en los grupos y partidos políticos, ya sea con 

manifestaciones en las calles, en las escuelas, o en las disertaciones de los círculos 

intelectuales, y éstos no pueden resolverlas o necesitan de mayores márgenes de acción y 

tiempo (Camou, 1994; Núñez y Martínez, 2010; Moyssen, 2011). 
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Un componente preocupante asociado al problema de inseguridad en México son las 

repercusiones que día con día afronta su sector empresarial, con preocupantes niveles de 

desempleo, inestabilidad y conflicto social en varias zonas geográficas, que retroalimentan 

al mismo problema, en un claro círculo vicioso; y repercute directamente en el entorno 

macro y micro económico y social del país (Michel, 2011; Núñez y Martínez, 2010). 

Las encuestas levantadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 

materia de emigración, durante los años 2006 a 2010, no reporta un incremento de 

mexicanos que cambian de nacionalidad, pero en últimas fechas aparentemente esta 

tendencia se ha visto incrementada en 25%; existen indicios de que en 2011 la delincuencia 

ha empujado a las pequeñas y medianas empresas mexicanas a mudarse, con todo y 

empleados, hacia los Estados Unidos, principalmente de los giros de restaurantes, 

compañías de limpieza y, en general, de servicios profesionales, principalmente a Florida, 

que se ha sumado a los puntos tradicionales de emigración, como son California, Arizona, 

Nuevo México y Texas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2012d; 

Duarte, 2011). 

Se considera que la sensación de seguridad es una percepción personal de la realidad, 

totalmente subjetiva y cambiante, ya que dos personas ante un mismo hecho reaccionan de 

diferente manera, una puede defenderse y reaccionar violentamente, y otra puede correr y 

buscar refugio; es más, una misma persona puede reaccionar diferente ante un mismo hecho 

en dos etapas diferentes de su vida; por lo que para estudiar el tema de la seguridad pública 

es imprescindible acudir a estadísticos formales para medir la percepción del impacto de la 

inseguridad en la ciudadanía, las siguientes son algunas de las instituciones reconocidas que 

se han dado a la tarea de medir los temas de la seguridad pública: 
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a) INEGI. Percepción de seguridad de los ciudadanos. 

b) OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

Homicidios, asaltos e inseguridad internacional. 

c) INEGI. El costo de la inseguridad. 

d) Banco de México (BANXICO). Factores que podrían afectar la economía. 

e) INEGI. Desempeño de las instituciones de seguridad. 

a) El INEGI en la búsqueda de describir de una manera científica la realidad colectiva en 

materia de seguridad, estableció a partir de 2009 la Encuesta Continua sobre la Percepción 

de la Seguridad (ECOSEP), que calcula mensualmente el Índice de Percepción de 

Seguridad Pública (IPSP), que mide la seguridad personal, actual y esperada, de los 

habitantes en su conjunto. El IPSP observa, independientemente de los ciclos estacionales, 

una banda de comportamiento de la percepción de la seguridad de la población con una 

tendencia prácticamente horizontal; en el gráfico 2, se muestra dicha banda de tendencia.  

Gráfico 2. Evolución del Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública 2012. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (INEGI, 2012a). 
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La base de cálculo de este índice se estableció en 2009 en 100 puntos. En el Anexo 1 se 

muestran los aspectos metodológicos que definió el INEGI para las diferentes encuestas de 

percepción ciudadana sobre la seguridad pública. 

b) La OCDE, desde el punto de vista internacional, considera que la seguridad personal es 

el “corazón” para establecer el nivel de calidad de vida de los individuos dentro de un país, 

y define como seguridad personal el riesgo percibido por las personas de ser asaltadas o ser 

víctimas de cualquier tipo de crimen. Conforme al estudio “Better Life Index”, que abarca 

varios temas en relación con la calidad de vida de sus países miembros, entre ellos la 

seguridad, reporta que en México los homicidios, los asaltos y la inseguridad tienen las 

siguientes tendencias: 

 La tasa de homicidios en México por cada 100 000 habitantes pasó de 7 muertes en 

2002, a 11.6 en 2008, y a 19 en 2011, siendo el índice de homicidios más alto de todos 

los países miembros de la OCDE. Se considera que la tasa de homicidios es la medición 

más precisa para medir la inseguridad de un país, ya que otro tipo de crímenes 

usualmente no se reportan a la policía. Si se analiza esta última cifra por tipo de sexo, 

en México los hombres son mucho más propensos a ser víctimas de homicidio que las 

mujeres, ya que la tasa de homicidios entre los hombres es de 34.7 en comparación con 

3.8 para las mujeres (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

[OCDE], 2011). 

 El 11% de las personas en México reportaron haber sido víctimas de un asalto en los 

últimos 12 meses, siendo este porcentaje muy superior al promedio del 4% de los países 

miembros (OCDE, 2011). 
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 En México, el 28% de las personas reportaron sentirse inseguras de caminar de noche, 

siendo este porcentaje inferior al promedio de un tercio de los países miembros (OCDE, 

2011). 

c) El INEGI estimó que el costo de la inseguridad para las empresas mexicanas ascendió a 

$115.2 mil millones de pesos al año, debido principalmente a las pérdidas económicas a 

consecuencia del delito y al gasto en medidas preventivas del sector privado. En el 2011 el 

37% de las unidades económicas es víctima del crimen, y el costo total estimado a 

consecuencia de la inseguridad por unidad económica es de $56 774 pesos. Una encuesta a 

más de 27 000 unidades económicas de todos los giros y tamaños, refleja el impacto de la 

criminalidad durante 2011, y revela que a nivel nacional 59% de las unidades económicas 

consideran la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que les está 

afectando, muy por arriba del segundo y tercer factor que son el bajo poder adquisitivo de 

la población, con 40%, y la falta de apoyos del Gobierno con 38%. (INEGI, 2012f). 

d) BANXICO, desde el punto de vista económico, conforme a su encuesta practicada en 

mayo de 2012 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, 

determinó que la inseguridad pública es uno de los tres principales factores que podría 

afectar el desempeño de la economía mexicana en un corto plazo; en el gráfico 3 se muestra 

la línea de tendencia de estas expectativas negativas. 
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Gráfico 3. La inseguridad pública afecta el desempeño económico 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de BANXICO (Banco de México, 2012). 

e) El INEGI desde el 2010 realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de 

la Seguridad Pública (ENVIPE), en la que se le pide a los ciudadanos clasificar, según su 

propia percepción, la efectividad de los resultados de las instituciones de seguridad dentro 

de cuatro categorías de desempeño: a) Muy efectivo; b) Algo efectivo; c) Poco efectivo, y 

d) Nada efectivo. 

Todas las calificaciones que otorga la ciudadanía a los diferentes cuerpos de policías de 

México son bajas, incluyendo las de las policías estatales; para el 2012 sólo 7.7% de la 

población consideraba como muy efectivo el desempeño de la policía estatal, calificación 

muy por debajo de la obtenida por la Policía Federal; con excepción de esta última 

corporación, todas las demás policías bajaron su calificación en comparación con 2011, en 

particular las policías estatales bajaron su calificación de 8.1% a 7.7%; en el cuadro 1, se 

puede observar la evolución de las clasificaciones de los cuerpos de policía.  
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Cuadro 1. Percepción ciudadana del desempeño de las policías. 

Autoridad 

2011 2012 

Porcentaje de la población que 

clasifica el desempeño de la 

policía como muy efectivo
 
 

Policía de Tránsito 4.5 3.8 

Policía Preventiva Municipal 5.5 5.4 

Policía Estatal 8.1 7.7 

Policía Federal   14.8 15.4 

Policía Ministerial o Judicial 8.6 8.1 
Fuente Elaboración propia con base en datos del INEGI (INEGI, 2012b). 

Es importante destacar que la información de la encuesta preparada por el INEGI se obtuvo 

a partir de una muestra de la población, mayor de 18 años, que sí puede diferenciar a los 

distintos cuerpos de seguridad pública, por lo que la calificación de 7.7 % del desempeño 

de la policía estatal, sobre una base de 100, aunque parte de una percepción subjetiva de los 

ciudadanos, tiene un alto grado de asertividad. 

Con la reciente estrategia anunciada por el Ejecutivo Federal para fortalecer, depurar y 

modernizar las instituciones de seguridad, y para impulsar una reforma constitucional, a 

través del establecimiento del “Mando Único Policial” en las entidades federativas, se 

vislumbra una preocupación y un esfuerzo para mejorar la organización de este sector. 

Pero, la complejidad de operar esta propuesta radica en la falta de consenso entre los 

operadores políticos. Por ejemplo, en contrapropuesta al proyecto presidencial, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
1
, no fija con claridad las fronteras 

de las competencias entre la Policía Federal, las policías estatales y las policías 

municipales, las cuales se siguen resolviendo mediante la interpretación. El desempeño de 

los resultados en general es insatisfactorio, los ciudadanos siguen teniendo desconfianza y 

                                                 
1
 Siempre que se mencione el término Constitución, se referirá a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, salvo que se especifique lo contrario. 
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los mandos enfrentan problemas recurrentes de corrupción. Las policías operan en 

condiciones inseguras, sin protección, sin recursos humanos, técnicos y materiales, sin 

coordinación, sin objetivos claros, con muchas demandas de servicios y sin prestigio 

(Guerrero y Hernández, 2010). 

Un resumen de lo que percibe la sociedad mexicana sobre el tema de la seguridad pública 

se refleja en los seis considerandos establecidos en las reuniones de trabajo denominadas 

“Diálogos sobre Seguridad Pública con Enfoque a los Derechos Humanos”, que se llevaron 

a cabo en 2010 en la Ciudad de México, con la participación de funcionarios de gobierno y 

expertos académicos en el tema, con el financiamiento de la Unión Europea y la Open 

Society Institute; los seis considerandos emitidos son (Centro de Colaboración Cívica, 

2010): 

 Que es obligación ineludible del Estado garantizar la seguridad de las personas, y es 

derecho inalienable de éstas exigir su cumplimiento. 

  Que el país atraviesa por una crisis debido a la violencia e inseguridad que afecta a 

todos los ciudadanos, particularmente a las poblaciones marginadas o en situación de 

riesgo, afectación o vulnerabilidad. 

 Que los mecanismos de control de la delincuencia introducidos por el Estado, en los 

tres órdenes de gobierno, nacen con frecuencia de decisiones coyunturales, carentes de 

coordinación horizontal o vertical. 

 Que las políticas de seguridad pública del Estado, en todos los órdenes de gobierno, han 

privilegiado un enfoque reactivo en el que predomina el uso de la fuerza sin controles 

adecuados, propiciando la comisión de violaciones graves a los derechos humanos y 

mayor violencia hacia la población civil por parte de la delincuencia organizada. 
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 Que la casi totalidad de las instituciones policiales del país carecen de un servicio civil 

de carrera eficaz que contemple mecanismos de reclutamiento, selección, ingreso, 

profesionalización, certificación, permanencia, evaluación, reconocimiento y retiro que 

garanticen la satisfacción de los derechos de sus integrantes y la confiabilidad en dichas 

instituciones. 

 Que la actual participación de las fuerzas armadas en las tareas de combate a la 

delincuencia organizada carece de un marco institucional que garantice su despliegue 

bajo estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos. 

Ante esta situación de inseguridad, se hace patente la necesidad de estudiar de manera 

científica a las organizaciones de las policías, en particular la eficacia de los resultados que 

se están teniendo. Se requiere confrontar, encontrar y entender los diferentes factores 

críticos que tiene la organización de las policías estatales y la del Distrito Federal (D F) y la 

relación de sus características intrínsecas con las de cada uno de los estados en donde se 

desenvuelven. 

Justificación de la investigación 

La investigación de las relaciones que existen entre las características intrínsecas de las 

organizaciones de las policías estatales preventivas mexicanas y la eficacia de sus 

resultados, cobra interés por:  

a) El valor social que se obtiene al generar propuestas científicamente comprobadas 

que ayuden a mejorar la organización de sus corporaciones ante la difícil tarea de 

atender los temas de la seguridad pública estatal y de mitigar algunos de los 

problemas de la sociedad que se viven por la inseguridad, de entre ellos destacan: 
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 Reducir el daño patrimonial de las familias, que se produce por cuestiones de 

robo, extorsión o secuestros, o por la pérdida del proveedor de ingresos. 

 Reducir el desempleo, motivado por el desinterés de la inversión de capitales en 

nuevas fuentes de empleo en el país. 

 Reducir la migración, originada por el éxodo de varias familias mexicanas a otros 

países. 

Inclusive es relevante resolver aquellos actos de delincuencia que son catalogados como 

de un mínimo impacto, ya que debido a la globalización, lo que sucede en una pequeña 

ciudad del país se llegan a conocer a nivel mundial, por lo que además del interés 

social, el tema resulta de interés para la administración pública, independientemente de 

la complejidad intrínseca que se tenga. Existen estudios en materia de seguridad que 

proponen poner la inteligencia política, social y científica al frente de los problemas de 

inseguridad, independientemente del desafío que represente (Hernández, 2001). 

b) La relevancia práctica que se presenta al aportar una serie de conocimientos que 

buscan resolver el cuestionamiento ¿de qué sirve la salud, la educación o el empleo, 

si un pueblo está constantemente amenazado por la delincuencia?, ya que cuando 

existe un problema de inseguridad extrema, la intervención de los investigadores 

para aportar conceptos científicos en materia de administración pública, se vuelve 

imprescindible. Desde el siglo XVI se estableció que la seguridad de la población es 

la primera obligación de todos los gobiernos y, a partir de esta premisa, se requiere 

contar con directrices y elementos que ayuden a comprender las ideas básicas que 

demandan las organizaciones de seguridad, manteniendo un equilibrio entre la 

defensa de los derechos adquiridos y la defensa de las amenazas públicas, que 
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requieren de propuestas para construir soluciones consecuentes al poder del Estado 

(Maquiavelo, 2008; Weber, 2007). 

c) La importancia teórica que se plantea al revisar las características de cada una de las 

32 organizaciones estatales de las policías preventivas y hacer un contraste con la 

eficacia de los resultados obtenidos por cada una de ellas en su tarea contra el 

combate a la inseguridad que se vive en México; buscar dar una respuesta científica 

de cuál o cuáles variables organizacionales de estos cuerpos de la policía son 

consideradas factores críticos para sus resultados. La complejidad que enfrentan las 

autoridades de la administración pública para proporcionar una mínima seguridad a 

todos los mexicanos parece que deriva de una combinación de factores intrínsecos y 

extrínsecos al ejercicio de gobierno, por lo que el solo hecho de identificar las 

variables básicas de los modelos de organización de la policía preventiva de los 

estados, que en sí es un avance importante, la investigación puede descubrir 

cualidades organizacionales no conocidas de relevancia teórica. 

d) La aportación metodológica derivada de la complejidad intrínseca del presente 

tema, que como lo refiere Borjón (2004), que oscila entre lo concreto y lo abstracto, 

se establece a través de la utilización en la investigación de un enfoque de 

recolección de datos mixtos tanto de fuentes cualitativas como cuantitativas y de la 

aplicación de un análisis con un alcance también mixto, tanto exploratorio como 

correlacional. 

En síntesis, el objetivo trascendente de la investigación se encuentra en la contribución de 

conocimientos en materia de la administración pública, en lo particular en el desarrollo de 
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fundamentos científicamente demostrados que puedan ser considerados por las autoridades 

responsables de la política mexicana para el diseño de organizaciones públicas que 

requieran proyectar resultados efectivos en materia de seguridad, siempre dependiendo de 

la situación intrínseca de cada estado. 

Planteamiento del problema 

Como antecedente para establecer el planteamiento del problema de la presente 

investigación, existen dos cuestionamientos en materia organizacional que conviene 

rescatar: 

 ¿Por qué las 1 661 corporaciones de policía que existen en México no bastan para 

mejorar los índices de seguridad que se tienen? (García - Luna, 2006). 

 ¿La propuesta de solución del mando único puede resolver el problema de 

inseguridad estado por estado? (Barrón, 2005). 

Sobre los diversos temas que abarca el concepto de la inseguridad, los investigadores 

especializados dedican principalmente sus análisis a las causas y los efectos que se 

registran a partir de la misma; por ejemplo, dentro de las causas se abordan temas como la 

educación, la distribución del ingreso o la familia, y dentro de los efectos se abordan temas 

como la inversión, la migración o la deserción escolar; pero pocas veces se abordan los 

temas de los factores organizacionales que se requieren para las fuerzas policiacas que lo 

confrontan. El problema particular por el que atraviesa México en materia de seguridad 

exige que se profundice científicamente, a través de investigaciones formales, en cada uno 

de los ángulos con los que se relaciona, siendo uno de ellos, la forma de organización de la 

policía estatal preventiva mexicana. Ahora bien, en lo particular, los modelos 
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organizacionales de seguridad pública actualmente enfrentan retos a partir de varias ópticas, 

por lo que es necesario plantear una nueva pregunta, a partir de los fundamentos de la 

administración pública de una manera científica: ¿Los modelos de organización que se usan 

en México para combatir a los grupos que alteran la seguridad estatal siguen siendo 

vigentes para ofrecer a la ciudadanía soluciones aceptables o hay que replantearlos? Con 

este orden de ideas se puede argumentar que los responsables de la política de seguridad en 

México no tienen la certeza de cuáles son las variables organizacionales de los cuerpos 

preventivos de la policía estatal que están correlacionadas con los índices de seguridad de 

los mismos estados. Esta falta de precisión es probable que se deba principalmente a que 

los temas organizacionales responden a fenómenos multicasuísticos, de los cuales pueden 

surgir un sinnúmero de planteamientos de investigación. Algunos de estos fenómenos han 

sido señalados por los analistas especializados en materia de policía: 

 Existe un diagnóstico organizacional limitado para combatir el problema de la 

inseguridad desde las corporaciones locales, del cual parte la intención del Ejecutivo 

de unificar todas estas policías; en la práctica esta iniciativa no está resolviendo los 

problemas que afrontan las agrupaciones, y se requiere que la Marina y el Ejército 

hagan las tareas de las policías municipales, estatales y federales, y descarguen la 

responsabilidad en los gobernadores y presidentes municipales. Se requiere 

replantear qué debe hacer el país para regresar a la concepción original de la 

Constitución en materia de seguridad, para ubicar a la policía civil en las calles y al 

Ejército en los cuarteles (Méndez, 2011; Ávila, 2011). 

 Hay indicios de ingobernabilidad en varias zonas del país, ya que las policías, 

municipal y estatal, están totalmente rebasadas por la cantidad de personas que 
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participan en la delincuencia organizada. Existe una clara falta de agentes. Sólo con 

más y mejores agentes se puede combatir a la delincuencia y retirar al Ejército de 

las calles (Reforma, 2010). 

  Hay dudas razonables sobre si las cifras de 2010 son objetivas en cuanto al número 

de homicidios; no se cuenta con información confiable, el Gobierno Federal a mayo 

de 2011 maneja 34 612 muertes, el INEGI 24 000, el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 35 054 y la Procuraduría General de la República (PGR) declara 

que es complicado conocer el número real. Por otra parte, el objetivo del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) es ser la brújula en materia de las 

acciones de seguridad país, pero sus informes no han tenido el impacto deseado 

(Michel, 2011). 

 El riesgo de ser asesinado en la calle se conjuga con la autodesvalorización que 

tienen los propios agentes de la policía preventiva, sobre todo si el nivel salarial 

promedia en los $3 200 pesos al mes, y si en muchas localidades carecen de 

seguridad social. Falta diseñar sistemas de reconocimiento para su trabajo (Agencia 

Quadratin, 2012). 

 Urge la aplicación de medidas alternativas articuladas en una estrategia integral, 

sobre todo por la falta de una cultura de servicio a la comunidad con enfoque a los 

derechos humanos. Sólo los países que han respetado los derechos humanos en la 

lucha contra la inseguridad han tenido éxito (Núñez y Martínez, 2010). 

 Las instituciones no están funcionando por falta de compromiso por parte de estados 

y municipios en la ejecución del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 

Legalidad. Los gobiernos estatales, que son los responsables ante los delitos del 
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fuero común, no cumplen los compromisos que se firmaron en el 2011, en los 

estados, la incidencia del secuestro se incrementó 40%; los homicidios más de 25%, 

y también han crecido la extorsión y el robo con violencia. La razón de que a 172 

municipios se les haya suspendido la entrega de recursos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública para combatir el crimen es básicamente porque incumplieron 

varios de los compromisos, como la falta de entrega de informes, la falta de 

aplicación de los exámenes de confianza, la falta de homologación salarial y la falta 

de aplicar el esquema de trabajo de células de por lo menos tres agentes (Gutiérrez, 

2011; Baranda, 2011). 

 Existen los medios técnicos y presupuestales para contar con una policía preventiva 

eficiente, pero hace falta una política de Estado en los temas de la organización de 

los responsables de la Seguridad Pública, una estrategia de cómo utilizar los 

recursos a través de construir una visión de futuro; hay zonas en México que 

parecen estar comenzando a fragmentarse. Nunca se vio una serie de organizaciones 

criminales tan bien enfocadas, con sentido para los negocios y también tan violentas 

como hasta ahora, por lo que sólo con una política de Estado, con instituciones 

fuertes y muy capacitadas se puede resolver el problema (Núñez y Martínez, 2010; 

Moyssen, 2011). 

En este contexto, el problema referente de la presente investigación se centra en la siguiente 

aseveración: 

 No están determinadas las variables organizacionales que explican la eficacia de los 

resultados de la policía estatal preventiva mexicana. 
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Por lo que la pregunta principal de investigación es: 

 ¿Cuál o cuáles variables organizacionales explican la eficacia de los resultados de la 

policía estatal preventiva mexicana? 

Por tanto, el objetivo general de la tesis es: 

 Determinar las variables organizacionales que explican la eficacia de los resultados 

de la policía estatal preventiva mexicana.  

En otras palabras, se requiere determinar aquellas variables organizacionales de las policías 

que incrementen la posibilidad de que la sociedad cuente con una mejor seguridad, tanto en 

su dimensión objetiva, medida con algún tipo de índice de delincuencia, así como de su 

dimensión subjetiva, medida con algún tipo de índice de percepción ciudadana sobre su 

seguridad. La presente investigación se concreta al análisis de las variables 

organizacionales de las policías estatales preventivas, por lo que cabe aclarar que no son 

objeto de estudio, ni se incluye otro tipo de organizaciones de policía, tales como las 

dependientes de los ministerios públicos, las policías bancarias, las auxiliares, ni las 

privadas, que por sí mismas pueden ser un amplísimo repertorio de temas de investigación. 

También es importante hacer notar que esta investigación no tiene como objetivo el 

estudiar y explicar el porqué de la violencia de cada estado, ni cuáles son los efectos de 

ésta. La investigación acota su enfoque en el marco de las organizaciones de la 

administración pública, en materia de seguridad. 

En otras palabras, la hipótesis de la investigación es:  
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 Existen variables organizacionales que explican la eficacia de los resultados de la 

policía estatal preventiva mexicana. 

En el gráfico 4 se esquematizan los componentes de la investigación. 

Gráfico 4. Planteamiento del problema de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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Capitulado y preguntas específicas de la investigación  
 

La primera etapa de la investigación busca determinar el universo de dimensiones y de 

variables organizacionales que han sido analizadas por otros investigadores, en relación con 

la eficacia de los resultados de los cuerpos de policía; esta etapa comprende los primeros 

cuatro capítulos de la tesis: 

En el capítulo 1 se revisa cuál es la policía que se encarga de la seguridad pública en 

México; se da la clasificación mexicana de los delitos; y quiénes son las autoridades 

responsables de la seguridad pública . Se presenta la evaluación del desempeño de la policía 

en cada una de las entidades federativas, y se analizan los delitos cometidos en materia del 

fuero común en cada una de ellas. Por otra parte, se hace un análisis comparativo estado por 

estado, de los sueldos de los policías de menor rango, del número de policías, de la 

percepción de la seguridad de los ciudadanos y del número de homicidios y robo de 

automóviles asegurados. 

En el capítulo 2 se revisa el contexto de la seguridad en México y los tratados 

internacionales que en materia de seguridad se han firmado; se hace una selección de cuatro 

países a estudiar, y se identifican las autoridad de adscripción y las áreas sustantivas de sus 

policías, a fin de determinar cuáles pudieran ser las variables organizacionales de las 

policías internacionales relacionadas con la eficacia. 

En el capítulo 3 se revisan las teorías generales en materia de organización, así como las 

teorías específicas de los investigadores que han trabajado el tema de las organizaciones de 

policía, sus estudios, metodologías, periodos de análisis y sus principales consideraciones. 
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En el capítulo 4 se agrupan las dimensiones identificadas en las variables independientes 

del análisis, siendo éstas: a) El Desarrollo organizacional; b) El Desarrollo axiológico; c) El 

Desarrollo humano; y d) El Desarrollo tecnológico. Adicionalmente se analiza la variable 

dependiente de la investigación, la eficacia de la policía estatal preventiva mexicana, y el 

diagrama sagital ex ante de las mismas. 

La segunda etapa de la investigación busca acotar las variables identificadas en la primera 

etapa, y en su caso determinar aquella o aquellas que puedan explicar significativamente la 

eficacia de las policías estatales preventivas mexicanas; esta etapa comprende los tres 

últimos capítulos de la tesis: 

En el capítulo 5 se presentan los elementos a considerar en la investigación, y se exponen 

detalladamente los métodos del análisis cuantitativo y cualitativo que se desarrollan. 

Asimismo se incluye la matriz de la operacionalización de variables de la investigación. 

En el capítulo 6, se presentan los resultados y el análisis cuantitativos, así como los 

resultados y el análisis cualitativos. 

En el capítulo 7 se desarrolla la discusión sobre los resultados del análisis, se presentan las 

conclusiones y se da respuesta a las preguntas de investigación; asimismo se abordan los 

casos no previstos y se da una serie de sugerencias para próximas investigaciones. 

Con el fin de contar con un esquema ordenado de análisis, en el cuadro 2 se relacionan las 

preguntas específicas para cada uno de los capítulos de la presente investigación.  
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Cuadro 2. Objetivos y preguntas específicas de investigación. 

Objetivos específicos Preguntas específicas 

Capítulo 1. Conocer el 

contexto de la seguridad 

pública en México. 

Seguridad Pública Federal en México. 

1. 

2. 

3. 

4. 

¿Qué policía se encarga de la Seguridad Pública? 

¿Cómo se clasifican los delitos? 

¿A qué autoridad está adscrita la policía? 

¿Cuál es el mecanismo de interacción entre los estados, 

la Federación y los municipios? 

Seguridad pública en los 32 estados. 

5. 

 

6. 

¿Cuáles son las principales diferencias en materia de 

eficacia en los resultados de las policías estatales?  

¿Cuáles son las principales diferencias en materia de 

organización de las policías estatales? 

Capítulo 2. Conocer el 

contexto internacional de la 

seguridad pública. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

¿Cuál es la posición de México con respecto a los 

tratados internacionales en materia de seguridad? 

¿Qué países analizar en materia de policía? 

¿A qué autoridad se adscribe su policía? 

¿Existe una diferenciación entre las áreas sustantivas de 

las policías internacionales? 

¿Qué variables organizacionales se pueden identificar 

del análisis de los modelos internacionales? 

Capítulo 3. Conocer el 

contexto teórico de los 

estudios organizacionales 

de las policías. 

12. 

 

 

13. 

¿Cuáles son las dimensiones y variables 

organizacionales que son analizadas por las teorías 

generales sobre las organizaciones? 

¿Cuáles son las dimensiones y variables 

organizacionales que son analizadas por las teorías 

específicas sobre las organizaciones de policía? 

Capítulo 4. Determinar el 

universo de dimensiones y 

variables organizacionales 

relacionadas con la eficacia 

de la policía 

 

 

14. 

¿Cuál es el universo de dimensiones y variables 

organizacionales relacionadas con la eficacia de la 

policía? 

Capítulos 5, 6 y 7. 

Determinar las variables 

organizacionales que 

explican la eficacia de la 

policía estatal preventiva 

mexicana. 

 

 

15. 
¿Cuál o cuáles variables organizacionales explican la 

eficacia de los resultados de la policía estatal 

preventiva mexicana? 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 1. EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD 

PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL EN MÉXICO 

1.1. La policía que se encarga de la seguridad pública en México 

Para dar un contexto y poder determinar los diferentes tipos de policía que trabajan en 

México es necesario revisar el proceso evolutivo de los cuerpos policiacos en cinco grandes 

periodos en México: a) La Europa y el virreinato; b) El México independiente; c) La 

Reforma y el Porfiriato; d) El México postrevolucionario; y e) La crisis de la seguridad 

pública moderna. 

a) La Europa y el virreinato. Una de las técnicas centrales para forjar un gobierno entre los 

siglos XVII y XVIII, se denomina “policía”, la cual sería el conjunto de medios por los 

cuales se puede hacer patente la fuerza del Estado, manteniendo al mismo tiempo el buen 

orden del mismo. Es decir, la policía es el elemento operativo y técnico que va a permitir 

establecer un equilibrio de fuerzas entre el Estado y sus miembros, generando un todo 

estable y controlable, es por eso que la policía busca el orden interior del Estado y la 

percepción del crecimiento de sus fuerzas (Foucault, 1977). 

En el inicio del siglo XVII, Turquet de Mayenne, pionero de los programas utópicos para 

establecer un Estado, presenta a los generales de Holanda un proyecto de lo que debería ser 

una buena policía, y en este sentido, recomienda la existencia de cuatro grandes ministros 

junto al rey encargados de: la justicia, la hacienda, el ejército y la policía (Yáñez, 1997). 

En esa época la policía no tenía la hegemonía de la fuerza, sino más bien su función 

principal era la organización por parte del Estado de la vida social. Luis XIV de Francia 
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estudió el Manual de Huhenthal, titulado Liber de Politia, y crea el puesto de Lugarteniente 

de Policía encargado de vigilar una gran cantidad de asuntos públicos: la calidad de los 

alimentos, los precios, las construcciones, la sanidad, los carruajes, los libros, las 

inundaciones e incendios. En España, en 1775 el sacerdote catalán Dou Bassols en su obra 

Las Instituciones, distingue las tareas seguridad de la policía en dos niveles de funciones: el 

gobierno interior del Estado y la salubridad, comodidad y seguridad de la vida y de los 

bienes de los súbditos (Yáñez, 1997). 

Esa misma época, se adoptó una definición más dura del quehacer de la policía en 

Valencia, donde se considera que con sus operaciones ordinarias se debe mantener el orden, 

vigilar las necesidades comunes de los ciudadanos, dar providencias para impedir lo que 

turbe la paz y la tranquilidad, y sobre todo corregir y reprimir los desórdenes (Valeriola, 

1977). 

La técnica de gobierno, que en su inicio fue empírica, nunca ha sido una tarea sencilla; la 

enseñanza de sus artes sólo ha sido posible sistematizando el conocimiento de forma 

acumulativa, es entonces que se da origen a la ciencia de la policía, la cual es el resultado 

de un proceso que ha pasado por la razón del Estado. La ciencia policial, hasta antes de la 

caída del absolutismo en 1789, se encargaba del arte racional de gobernar; y no es sino 

hasta el periodo de la Ilustración en el que la policía tendría como finalidad el instituir la 

seguridad interna del Estado (Uvalle, 1992). 

En México, en la época de la colonia virreinal, se adoptó la concepción europea de los 

cuerpos de policía como coadyuvantes del quehacer de gobierno. El Conde de 

Revillagigedo, Virrey de la Nueva España, en su “Compendio de Providencias de Policía” 
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de 1792 estableció que la policía se ha de encargar de las obras, precios, limpieza, basura, 

rastro, comercio y desagües públicos; y establece que la manera de regular e informar a los 

súbditos de las medidas que toma el gobierno para la “buena policía” de la ciudad, es 

mediante los Bandos de Policía y Buen Gobierno (Miranda, 1972). 

b) El México Independiente. Durante las primeras décadas de la vida independiente se 

redactó el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana (1856), el cual 

establece el carácter fundacional de la seguridad y la protección ciudadana mexicana, que 

instruye que la Nación garantiza a sus habitantes la libertad, la seguridad, la propiedad y la 

igualdad. Esta concepción independentista de la seguridad hay que ubicarla en el contexto 

conflictivo de los primeros años de la vida independiente de México, en donde varios 

elementos parecen haber influido en la organización represiva de la policía: a) Los 

enfrentamientos armados internos entre las diversas fuerzas; fruto de la inestabilidad 

política; b) El bandidaje, el cual tenía una enorme influencia social; c) La débil frontera 

entre las funciones del Ejército y policiales, asimilada en México como una herencia del 

modelo importado de Europa, pero funcional a las necesidades propias de imponer el orden 

(López-Portillo, 2000). 

c) La Reforma y el Porfiriato: la Constitución Política de la República Mexicana (1857) 

anterior a la vigente no incluye la garantía nacional de seguridad que plasma el Estatuto 

Orgánico Provisional de la República Mexicana (1856), y deja el tema de la seguridad 

pública totalmente ausente de normatividad, y delega la seguridad personal a los individuos 

al permitir que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y 

legítima defensa, acotando algunos calibres a las fuerzas del Estado. 
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La policía rural en México es un ejemplo del siglo XIX, que respalda el cómo una 

herramienta del gobierno puede atender a los compromisos políticos; uno de los ejes 

políticos de esta época centralista establece que la policía rural se dedicará a combatir la 

delincuencia, al mismo tiempo de anular las fuerzas políticas opositoras, con lo que se 

aprecia que la prioridad en esa época era la capacidad de colaborar para garantizar la 

centralización del control político (Martínez, 1999). 

A juzgar por los hechos, no se requería garantizar en esta época la calidad profesional de 

los miembros de la policía rural. No se formalizaba una selección genuina de los reclutas, 

porque la policía se conformaba con los hombres con los que se contaba; se tienen datos de 

que se trataba de una fuerza inestable, aproximadamente sólo la mitad completaba el 

periodo de cinco años de servicio. Hacia fines del siglo pasado, la deserción llegó a ser un 

recurso ordinario para más de la tercera parte del personal (Cross, 1976). 

Una de las primeras preocupaciones del Gobierno en 1884 era la inexistencia de un servicio 

profesional de la policía rural, ya que la tolerancia y la impunidad en esa época se habían 

consolidado como un costo necesario, y el modelo policial se había convertido en un 

recurso político. El Presidente de la República de la época buscaba transformar entonces a 

la policía rural en un molde que garantizara la lealtad al Estado (Valadés, 1987). 

En paralelo, la actuación de la policía en España en los años posteriores a la Independencia 

de México tampoco fue del todo afortunada, ya que como se percibe en la literatura, el 

teatro y la zarzuela de la época, la sociedad imaginaba a los cuerpos policiacos durante el 

siglo XIX en España como el verdugo; se le veía como personajes bruscos, ignorantes y 

atrevidos (Turrado, 2006). 
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d) El México postrevolucionario. En la Constitución (1917) del siglo XX, origen de las 

actuales garantías individuales, no se llegó a concebir a la seguridad pública como un 

derecho del ciudadano, sin embargo, se dio un gran paso en la organización de la policía del 

país, al diferenciar la policía civil de la ministerial: 

1. Policía Ministerial. También llamada Policía Judicial. Se quitó a los presidentes 

municipales la facultad de aprehender a las personas sospechosas, y pasó a los 

jueces esta función. 

2. Policía Común. Se delegó en los municipios la fuerza civil, y en el Ejecutivo 

Federal el ejercicio de la fuerza pública en aquellos municipios en donde resida. 

Durante el México postrevolucionario, durante casi 104 años, sigue vigente y sin cambios 

la preeminencia de los controles políticos sobre la policía, ya que si bien la Constitución 

(1917) transformó radicalmente el contexto de la policía, quedó atrapada entre las reglas 

impuestas desde un modelo político de corte autoritario, con un toque de descentralización 

municipal. El cuadro 3 integra las modificaciones que tiene la Carta Magna en materia de 

policías durante el periodo postrevolucionario. 

Cuadro 3. Cambios constitucionales en materia de la policía (1917 – 1983). 

Año Artículo Cambio 

1917 

21 
Se crea la Policía Judicial dependiente del Ministerio Público, 

responsable de la persecución de los delitos. 

115 
Se establece que los municipios tienen el mando de la fuerza pública, 

como una policía civil. 

1983 115 

Se establece la seguridad pública como concepto, y se faculta al Poder 

Ejecutivo a administrar la fuerza pública donde resida. 

Los municipios tienen a su cargo los servicios de la seguridad pública y 

tránsito. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tienen 

el mando de la fuerza pública en los municipios en donde residieren 

habitual o temporalmente. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sumario de Reformas a la Constitución de la 

Cámara de Diputados (Constitución, 1917). 
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Se puede apreciar en el cuadro que durante este periodo normativo se contemplan tres tipos 

de policía: la judicial, la pública y la de tránsito. 

e) La Crisis de la seguridad moderna. No es articulada sino hasta 1994, setenta y siete años 

después de la Constitución de 1917, cuando se incorporó la seguridad al sistema 

democrático de garantías y se establecieron límites constitucionales expresamente dirigidos 

a la policía: la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo y la honradez. En ese año el texto 

original incluye:  

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el D F, los 

estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 

señala. La actuación de las instituciones policiales se rige por los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el D F, los 

estados y los municipios se coordinan, en los términos que la Ley señale, para 

establecer un sistema nacional de seguridad pública” (Art 21).  

A partir del año 1994 la Constitución tiene cambios fundamentales en cuanto a los temas de 

policía, el principal de ellos es la profesionalización, que exige el combate a los primeros 

cárteles de grupos organizados de delincuentes. El cuadro 4 integra las modificaciones de la 

Carta Magna en materia de seguridad y de policías. En estos años, durante el inicio del 

periodo de la crisis de la seguridad pública, se implementaron más del doble de cambios 

constitucionales que en los setenta años anteriores.  
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Cuadro 4. Cambios constitucionales en materia de la policía (1994 - 2014). 

Año Artículo Cambio 

1994 21 

Se establece que la seguridad pública es responsabilidad de los tres 

niveles de gobierno, que a la vez integran el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

La actuación de las policías se debe regir por los principios de: 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.  

1996 21 

Se adiciona al Ministerio Público la facultad de investigación, en 

adición a la persecución de delitos. Se cambia el término de 

“Judicial” por el de “Investigación” a la policía del Ministerio 

Público. 

1999 115 

Se relacionan entre sí los artículos 21 y 115, y en casos de fuerza 

mayor se subordina la fuerza de seguridad del Municipio al Estado: 

III) Los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios de 

seguridad pública: de la policía preventiva municipal y de tránsito. 

VII) La policía preventiva municipal está adscrita al Presidente 

Municipal. En los casos que se juzgue como de fuerza mayor o de 

alteración grave del orden público, la policía municipal se acata a 

las órdenes del Gobernador del Estado. 

2008 21 

Se elimina la idea de “Persecución de delitos”. Se deja vigente la 

acción de la investigación de delitos al Ministerio Público. Se 

delimita la competencia de la seguridad pública en cuatro temas: 

prevención de los delitos, investigación, persecución y sanción de 

las infracciones administrativas. Los principios antes determinados 

para las policías se hacen extensivos ahora a las instituciones de 

seguridad pública, adicionando los principios de: objetividad y 

respeto a los derechos humanos. Se establece que las instituciones 

de seguridad pública son civiles. 

Prevé que tanto las policías del Ministerio Público como las de los 

tres órdenes de gobierno conforman el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, con bases de: 

a) Regular la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de sus 

integrantes. 

b) Establecer las bases de datos de criminales y de personal. 

c) Formular políticas públicas de prevención de delitos. 

d) Fomentar la participación ciudadana. 

e) Instrumentar fondos federales de apoyo. 

2008 115 

Se da mayor formalidad a la relación Estado / Municipio: VII) La 

policía preventiva está al mando del Presidente Municipal en los 

términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Sumario de Reformas a la Constitución de la 

Cámara de Diputados (Constitución, 1917).  
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Con base en la información del cuadro anterior se observa que ya para el 2008 existían 

varios tipos de policía civil en México: la de Policía de Investigación Federal, la Policía 

Federal, las de investigación estatal, las preventivas estatales y las preventivas municipales. 

Sobre la evolución de la historia de los cuerpos policiales se puede concluir, sin menoscabo 

de la complejidad de la administración del orden público, que las prácticas de las policías 

europeas que se tienen en los siglos XVI y XVII llegan a través de la colonización española 

a México, en donde la policía juega un papel preponderante en la permanencia de la 

hegemonía del Estado, básicamente para aplacar los brotes de grupos rebeldes que se 

presentaban principalmente en las regiones apartadas de la capital. Este rol estabilizador se 

adscribe en las primeras etapas del México independiente a los presidentes municipales y se 

mantiene así hasta finales del siglo XX. 

No fue sino hasta la década de 1990, cuando se planteó por primera vez en México la 

profesionalización de los cuerpos policiacos a través del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Se establece la coordinación de los tres niveles de gobierno y que la acción de la 

policía debe respetar una serie de principios rectores. Así como los temas de 

profesionalización de las organizaciones, entre ellos: el reclutamiento, la selección, la 

carrera policial y los esquemas de reconocimiento. Generalmente se requiere de un largo 

plazo para que se dé la curva de aprendizaje de los mandos de la policía, y se refleje la 

eficacia de los resultados en materia de profesionalización que exige la sociedad. Los 

ejemplos internacionales de profesionalización policial han requerido de décadas para 

poder declarar terminada la tarea. 
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En México las organizaciones públicas se rigen por las leyes, por lo es importante ahondar 

en la conceptualización de los diferentes tipos de seguridad que se plantean en la 

Constitución. En particular en materia de seguridad se establecen tres dimensiones de 

acción (Constitución, 1917):  

a) La seguridad nacional, que es responsabilidad de las fuerzas militares. 

b) La seguridad interior, que es responsabilidad de la Guardia Nacional. 

c) La seguridad pública, que es responsabilidad de las fuerzas civiles; que se 

componen de la policía preventiva y de la policía de investigación. 

En la Constitución, de los tres tipos de seguridad, la pública es la que tiene un mayor 

número de artículos, en comparación con la nacional y la del interior. Los artículos que 

regulan la seguridad pública son: 20, 21, 32, 73, 115 y 122; con lo que se puede apreciar, 

que esta dimensión de seguridad es la más reglamentada. A continuación se revisa lo que 

contempla la Constitución para cada uno de los tres tipos de seguridad (Constitución, 

1917): 

a) La Seguridad Nacional. Es la función que tiene el Estado orientada a la defensa en el 

caso de un ataque del exterior. El Presidente de la República puede disponer de la totalidad 

de la fuerza armada, ya sea del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea. El Congreso de la 

Unión en 2005 publicó la Ley de Seguridad Nacional, que tiene como objeto establecer las 

bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de 

preservar la seguridad nacional; la Ley establece la forma y los términos en que las 

autoridades de las entidades federativas y los municipios deben colaborar con la Federación 

en dicha tarea. 
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b) La Seguridad Interior. Es la función del Estado que busca mantener un orden nacional, 

en que los poderes públicos son respetados, como instituciones y en las personas que los 

encarnan, con la adecuada defensa del régimen, de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, la paz social y la tranquilidad pública. En este caso, la propia Constitución 

también prevé que la fuerza armada pudiera apoyar en la seguridad interior. 

Se trata de una categoría intermedia entre la Seguridad Nacional y la Pública. Algunos 

países tienen una especie de policía militarizada para enfrentar y neutralizar fenómenos que 

rebasan la capacidad preventiva y reactiva de las fuerzas policiales (Cabanellas de Torre, 

1983; Gómez-Tagle y Ocampo, 2005). En el caso mexicano, el legislador optó por el 

modelo americano, es decir, la Guardia Nacional, pero sin que desde 1917 se haya 

reglamentado su organización. 

c) Seguridad Pública. Es la función a cargo de la Federación, los estados y los municipios 

para atender las dos responsabilidades civiles básicas en materia de seguridad, la 

prevención de los delitos y la investigación de los delitos. Estas tareas se delimitan en el 

artículo 21 de la Constitución, en las siguientes dos áreas de actuación: 

 La policía de investigación se adscribe a los ministerios públicos y tiene como 

atribución la investigación de los delitos. Las atribuciones de esta autoridad son: la 

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

de la autoridad judicial, 

 La policía de prevención se adscribe a cualquiera de los tres órdenes de gobierno, 

Federal, estatal o municipal. Es la función del Estado que comprende la prevención 

de los delitos; la investigación y la persecución para hacerla efectiva, así como la 
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aplicación de sanciones administrativas por la infracción a los reglamentos de 

policía. 

1.2. La clasificación de los delitos en México 

En el derecho procesal mexicano se utiliza el término fuero como sinónimo de 

competencia, en otras palabras, un fuero es la facultad legal de resolver algún tipo de 

litigio. En particular, cuando se habla de fuero común o fuero federal se habla de una 

jurisdicción. En el caso del fuero común, el derecho se refiere al ámbito legal de cada 

entidad, en lo particular se encuentra regulado en los cuerpos de leyes locales, como son: el 

Código Penal del Distrito Federal o Código Civil del Distrito Federal. En cambio, cuando 

se menciona el fuero federal, se refiere a la aplicación de disposiciones de la Federación, 

como son: el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, o la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otras (Berlín, 1998). Por ejemplo, un 

homicidio perpetrado en un asalto bancario es considerado un delito del orden común en 

todas las entidades federativas, el cual debe ser atendido por la policía estatal, en tanto que 

un homicidio cometido por un narcotraficante es considerado un delito del orden federal y 

debe ser atendido por la Policía Federal. 

Los principios con los que deben actuar las instituciones de seguridad pública, que incluyen 

a todos los cuerpos de policía, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución son: la 

legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los 

derechos humanos. 
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1.3. Las autoridades responsables de la seguridad pública en México 

La normatividad constitucional en materia de seguridad pública se modificó en el 2008 para 

establecer que las policías son de carácter civil y que su administración por parte de los tres 

órdenes de gobierno se coordina a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el 

texto de la Constitución (1917) cita al respecto: 

 “Las instituciones de seguridad pública son de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 

órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 

seguridad pública y conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública” 

(Art. 21).  

Adicionalmente la Constitución (1917) establece para el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública las siguientes bases: 

 La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública.  

 El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las 

instituciones de seguridad pública, en lo particular en la Constitución se determina 

que ninguna persona puede ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha 

sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

 La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
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 Los procedimientos de participación de la comunidad en la evaluación de las 

políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad 

pública. 

 La regulación de los fondos federales para las entidades federativas y municipios 

destinados a estos fines. 

Para reglamentar el artículo 21 de la Constitución, en el 2009 el Congreso de la Unión 

publicó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), que tiene 

por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de 

coordinación entre la Federación, el D F, los estados y los municipios, en esta materia; esta 

Ley a fin de no violentar el principio federativo de la República Mexicana, establece que la 

coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la 

Federación, los estados, el D F y los municipios, son el eje del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Por otra parte, esta Ley establece la creación del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública (CNSP), quien es la instancia superior de coordinación y definición de 

políticas en materia de seguridad pública, y está integrado por: 

 El Presidente de la República, quien lo preside. 

 Los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina. 

 El Procurador General de la República. 

 Los gobernadores de los estados y el jefe de Gobierno del D F. 

 El Secretario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
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Gobernación, que cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo 

propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo, por tanto es el 

órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y 

municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las 

personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz públicos.  

Entre las funciones que le asigna la LGSNSP al CNSP se destacan por su importancia en la 

operación y administración de los cuerpos policiacos de los estados las siguientes siete 

funciones: 

1. Establecer los instrumentos y políticas públicas de seguridad pública. 

2. Promover la coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

3. Promover la homologación y el desarrollo del modelo policial en las instituciones 

de seguridad pública y evaluar sus avances. 

4. Vigilar que para la distribución de los fondos federales para la seguridad pública de 

los estados y el D F, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

5. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones a las entidades 

federativas o, en su caso, a los municipios cuando incumplan esta ley, acuerdos del 

consejo o convenios. 

6. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de seguridad pública. 

7. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de seguridad pública. 
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Al analizar estas facultades previstas en esta ley, se puede concluir que el CNSP cuenta con 

todos los atributos necesarios para operar eficientemente una política de seguridad en 

materia de cuerpos de policía, ya que tiene atribuciones para: a) Emitir reglas y modelos; b) 

Modificar las ministraciones presupuestales; y c) Recomendar consecuencias. 

Por otra parte, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, se constituye un segundo 

nivel de autoridad en esta materia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 

Pública, la cual está integrada por los titulares de seguridad pública de los estados de la 

Federación y del D F y es presidida por el Secretario de Gobernación. Para comprender el 

alcance de la confederación, a continuación se listan las funciones establecidas en esta ley 

que tienen un impacto directo en la homologación de los cuerpos policiacos: 

 Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las 

instituciones policiales. 

 Formular el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales. 

 Promover criterios uniformes para el desarrollo policial. 

 Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño. 

Y de relevancia extrema: 

 Procurar que en las instituciones policiales se aplique homogénea y 

permanentemente el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el 

Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

 Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial. 
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Por otra parte, una de las facultades específicas en materia de carrera policial que la Ley 

establece a la Federación, sin llegar a precisar qué dependencia, es la de proponer al 

Consejo Nacional las políticas relativas a: la selección, ingreso, permanencia, estímulos, 

promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los integrantes de las instituciones 

policiales, de acuerdo con el modelo policial. Asimismo, establece que el pleno del Consejo 

Nacional resuelve la cancelación de los recursos federales presupuestales de ayuda en 

materia de seguridad a los estados o municipios que establezcan o ejecuten un modelo 

policial básico distinto al determinado por el Consejo Nacional. 

1.4. Interacción entre los estados, la Federación y los municipios sobre la 

seguridad 

La relación entre el Ejecutivo Federal y las entidades federativas es eminentemente 

compleja en materia de seguridad pública; por ejemplo en esta materia, los reglamentos 

interiores de cada una de las siguientes seis instituciones  les asignan la tarea de 

coordinación:  

1. Secretaría de Gobernación: contribuir a la gobernabilidad, conducir la relación del 

Gobierno Federal con los Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno, a 

fin de garantizar  la seguridad nacional. Preservar el orden y la paz pública, auxiliar 

a la PGR y a los Poderes de la Unión, desarrollar la Política de Seguridad Pública y 

administrar el Sistema Penitenciario Federal. 

2. Policía Federal: prevenir y combatir la comisión de delitos, en coordinación con los 

tres órdenes de gobierno. 
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3. Instituto Nacional de Migración: brindar servicios migratorios como instancia de 

seguridad nacional, en coordinación con otras dependencias de gobierno. 

4. SESNSP: coordinar a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno. 

5. Secretaría de Relaciones Exteriores (S R E): ampliar las relaciones exteriores, 

fortalecer la soberanía de México y su seguridad nacional, coordinar las acciones y 

programas en el exterior para los tres niveles de gobierno y los distintos poderes. 

6. PGR: garantizar el estado de derecho, la procuración de justicia en colaboración con 

los tres órdenes de gobierno. 

Esta red de interrelaciones presupone que la negociación y administración de convenios y 

acuerdos es un punto nodal para las entidades federativas en materia de seguridad pública. 

Adicionalmente, al interior de cada una de las instituciones federales hay un sinnúmero de 

servidores públicos que tienen atribuciones y pueden tomar decisiones en materia de 

seguridad, por ejemplo, una atribución duplicada en dos coordinadores de dos instituciones 

públicas es: a) En la Secretaría de Gobernación: “Promover el intercambio de experiencias 

en materia de prevención del delito con instituciones nacionales y extranjeras”; y b) En la 

PGR: “Difundir e intercambiar experiencias en materia de prevención del delito y servicios 

a la comunidad, con instituciones nacionales y extranjeras y valorar conjuntamente con las 

unidades administrativas competentes respecto de la conveniencia de adoptar las medidas 

que en este rubro recomienden los diversos organismos internacionales” (Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP], 2009; Procuraduría 

General de la República [PGR], 2012). 
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Con respecto a la dificultad en la coordinación entre las instituciones de gobierno destacan 

las siguientes dos declaraciones en materia de seguridad: 

 El Director del CISEN observó ante los delegados estatales de las áreas de 

seguridad de la PGR, y del Instituto Nacional de Migración, que si el Gobierno 

Federal no trabaja de manera coordinada con los estados, entonces la lucha contra el 

crimen organizado no tendrá éxito, y reafirmó que las divisiones internas son 

realmente un factor decisivo para poder hacer bien las tareas (Michel, 2011). 

 Los gobernadores de todos los estados de todos los partidos políticos, confrontaron 

la estrategia federal del sexenio 2007 - 2012, por considerar imposible el depurar la 

mitad de sus policías para el 2012 (Méndez, 2011).  

También la relación entre las entidades federativas y los municipios es eminentemente 

compleja en materia de seguridad pública, ya que la Federación, desde su 

conceptualización, se materializa en la división territorial y en la organización política a 

través de acuerdos administrativos entre los estados libres y los municipios libres. En este 

sentido, los principios para la administración de las organizaciones de las policías por parte 

de los estados y municipios están contenidos en el artículo 115 de la Constitución, las 

fracciones correspondientes regulan: 

1. Los municipios tienen a su cargo la función de seguridad pública, a través de la 

policía preventiva municipal y de tránsito. 

2. La policía preventiva está al mando del Presidente Municipal. 

3. Los municipios, previo acuerdo, pueden coordinarse entre ellos. 
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4. A juicio del Municipio, pueden celebrar convenios con el Estado respectivo para 

que éste se haga cargo de la seguridad pública. 

5. El Gobernador del Estado le trasmite órdenes a las policías en caso de fuerza mayor. 

6. El Ejecutivo Federal tiene el mando de la fuerza pública en donde resida. 

La complejidad intrínseca de esta normatividad radica en que el Municipio es quien tiene la 

responsabilidad primaria de la seguridad pública, y es quien tiene la facultad de crear y 

organizar las policías preventivas y de tránsito, en otras palabras, los estados sólo tienen 

esta atribución a través de un acuerdo con los municipios. Ahora bien, la responsabilidad de 

la seguridad pública para algunos municipios representa su tarea más compleja, entre otros 

por la falta de presupuesto, la brevedad de su gestión, y la pulverización de los mismos 

dentro del territorio nacional. Este problema de la pulverización de la administración de la 

seguridad pública en las administraciones locales, se agudiza para los municipios y los 

estados debido a que el crimen surge y cambia constantemente entre localidad y localidad, 

entre barrio y barrio, y entre calle y calle, en función de una multitud de factores como 

pueden ser el medio ambiente, las medidas de seguridad adoptadas por los residentes, o el 

agotamiento de los botines (Skogan, 1992). 

Un cuestionamiento sobre el tema de la pulverización de la administración la seguridad 

pública en estados y municipios es una decisión competente. Esta sola pregunta es un 

cuestionamiento especialmente fuerte para México y desencadena discusiones, sobre todo a 

la luz de la historia de violencia y de los resultados en esta materia que no son uniformes en 

todos los ámbitos de gobierno responsables de la seguridad (Rowland, 2005). 
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En suma, la organización de las policías estatales, ante una complicada red de 

normatividades y de atribuciones, requiere de una coordinación precisa de todos los actores 

a fin de adquirir una congruencia ontológica, lo anterior hace patente que el intercambio de 

experiencias entre sus mandos sea una herramienta fundamental para el combate de la 

delincuencia y una competencia para poder cumplir con lo que establece la función esencial 

del Gobierno, que es la de proteger la vida, integridad, bienes y derechos de las personas 

(Ratcliffe, 2008). 

1.5. Evaluación del desempeño de la policía de los estados 

El INEGI calculó en 2012 para cada uno de los estados de la República la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, con el fin de conocer la 

percepción ciudadana con respecto al desempeño de las policías (INEGI, 2012b). 

En la encuesta se observa en lo particular un comportamiento estatal heterogéneo en la 

percepción ciudadana con respecto al desempeño de sus policías. Hay estados como 

Aguascalientes, Yucatán o Zacatecas, en donde más del 60% de los encuestados califican 

como efectiva la tarea que hacen las policías estatales, a diferencia de otros, como es el 

caso del Estado de México o Oaxaca, en donde menos del 30% de los encuestados califican 

de efectiva la tarea que realizan dichas policías estatales, menos de la mitad de los 

anteriores. En el Anexo 2 se muestra la opinión para el 2012 de la percepción ciudadana 

con respecto al desempeño del total de las policías estatales. 

Al analizar este indicador se tiene que tomar en cuenta que existe la posibilidad de que la 

evaluación de las policías a través de la percepción de seguridad de su comunidad no esté 

altamente correlacionada con la criminalidad, ya que esta percepción está en función de la 
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propia cultura y de la tolerancia a la frustración de los habitantes de cada estado; por lo que 

es posible encontrar estados con baja criminalidad pero con una alta sensibilidad a la 

inseguridad. Un ejemplo de esta aseveración es el caso de Japón, ya que a pesar de que este 

país tiene un número menor de delitos en comparación con México, su gente se siente más 

insegura que la de México (OCDE, 2011). 

1.6. Delitos cometidos en materia del fuero común en los estados 

El INEGI genera información en materia de procuración e impartición de justicia, y cuenta 

con un informe anual del número de delitos denunciados por fuero que suceden en la 

República Mexicana. En lo particular, a la policía preventiva de los estados le corresponde 

atender los del fuero común. Los delitos del fuero común que se incluyen en las estadísticas 

del INEGI son: abigeato, abuso de confianza, abuso sexual, amenazas, allanamiento de 

morada, portación de armas prohibidas, ataques a vías y medios de transporte, atentados al 

pudor, conducción culposa de vehículo, daño en las cosas, despojo, encubrimiento, estupro, 

fraude, homicidio, incumplir obligaciones familiares, lesiones, robo y violación (Calderón, 

2012). 

En particular, el volumen de delitos que se reportan del fuero común en el Sexto Informe de 

Gobierno 2012 por parte del INEGI, tienen un impacto heterogéneo en los estados, ya que 

hay estados como Coahuila, Estado de México, Morelos, Quintana Roo y Yucatán, en 

donde año con año se ha reducido el número de delitos; a diferencia de otros estados, como 

es el caso de Campeche, Chiapas, Durango, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa o 

Tlaxcala, en donde se han incrementado, año con año, estos delitos. En el Anexo 3 se 
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muestra el detalle del volumen de delitos del fuero común por cada uno de los estados para 

el año 2011. 

1.7. Sueldos de los policías de menor rango en los estados 

El SESNSP, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es la columna 

vertebral de política nacional en materia de Seguridad Pública, y tiene encomendado el 

articular y coordinar directrices, políticas públicas, sistemas de planeación estratégica, así 

como de evaluación y transparencia del tema. Dentro de su misión está el suministrar, 

actualizar e intercambiar información de bases de datos de delitos y de personal de 

seguridad pública, por lo que en 2011 preparó un estudio sobre los sueldos de los policías 

estatales de menor rango. El promedio que se obtuvo es de $9 250 mensuales (SESNSP, 

2011d). 

En materia de sueldos de los policías de primer nivel de ingreso se observa, en el trabajo 

del SESNSP, una distribución heterogénea en los estados; ya que hay estados como 

Aguascalientes o Baja California, en donde los sueldos son superiores a los $17 000 

mensuales, a diferencia de otros, como es el caso de Nayarit y Tamaulipas, en donde los 

sueldos son menores a $6 000. La diferencia es de casi tres veces, entre lo que se le paga a 

un policía de primer nivel de una entidad federativa con respecto a otra. En el Anexo 4 se 

presenta un comparativo de los sueldos de los policías de menor rango de los estados para 

el año de 2011. 
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1.8. Número de policías por cada uno de los estados 

En 2011 el SESNSP se dio a la tarea de hacer un censo del número de policías de seguridad 

pública de las entidades federativas de la República Mexicana, llegando a contar 397 664 

en todo el país. Los resultados se dividen de la siguiente forma: Policía Ministerial o de 

Investigación, 29 243; Policía Estatal, 202 274; Policía Municipal, 166 147 (SESNSP, 

2011c). 

A mayor detalle, el total de policías estatales es de 202 274; y está integrado por 113 859 

policías estatales preventivos; 4 459 de tránsito estatal; 76 159 bancarios y auxiliares; 

adicionalmente se detectaron 7 797 de otras corporaciones. 

Una cifra similar se obtiene del Censo Nacional de Gobierno de Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatales de 2012, elaborado por el INEGI, que tuvo como objetivo 

recolectar, generar y difundir información de la gestión pública de las administraciones 

públicas de las entidades federativas, en las materias de gobierno, seguridad pública y 

sistema penitenciario; a efecto de apoyar con información especializada, de calidad, 

oportuna y homogénea, el diseño de políticas públicas, y en particular conocer las 

características de la estructura organizacional y las características de la distribución del 

personal destinado a funciones de seguridad pública en las administraciones públicas 

estatales. En el censo se reporta un total de 200 678 policías, cifra muy parecida a la 

reportada por el SESNSP en 2011 (INEGI, 2011a). 

Si se hace un análisis del número de policías que hay en los estados por cada 100 000 

habitantes, se observa también una distribución heterogénea en materia de agentes de 

policía en los estados; por ejemplo, Tabasco, Campeche o el D F, tienen más de 290 



63 

 

policías por cada 100 000 habitantes, a diferencia de Baja California, Coahuila, Durango, 

Guanajuato o Sinaloa, en donde hay menos de 30 policías por cada 100 000 habitantes. Es 

importante considerar que el dato del D F incluye a la policía bancaria y auxiliar, por lo que 

su proporción de policías se eleva a más de 1 000 policías por cada 100 000 habitantes. En 

el Anexo 5 se muestra para el año 2011, el número de policías con relación a la superficie 

de cada estado, a los habitantes de cada entidad federativa y al número de policías 

ministeriales de la entidad federativa respectiva. El D F es un caso especial, ya que el 

número de policías preventivos adscritos asciende aproximadamente a 88 000 elementos, 

de los cuales 50% son policías preventivos y el restante 50% corresponde a la policía 

bancaria y auxiliar, corporación exclusiva de esta entidad federativa; esta fuerza se requiere 

considerar para cualquier comparación con otras entidades federativas. 

1.9. Percepción ciudadana de la seguridad en los estados 

El INEGI calcula anualmente por cada uno de los estados de la República Mexicana la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública. El propósito de 

esta encuesta es disponer de información estadística sobre incidencia delictiva, percepción 

de la población respecto de la seguridad pública y desempeño de las instituciones 

responsables de su procuración, así como de la impartición de justicia. En particular en 

2012 se hicieron más de 78 000 visitas domiciliarias a todas las entidades federativas de la 

República Mexicana para conocer la percepción de la seguridad. 

En el 2012 en el trabajo del INEGI se observa en los estados una dispersión heterogénea en 

materia de percepción por parte de los ciudadanos de la seguridad; hay estados como 

Yucatán, en donde sólo 19% de los encuestados califican como insegura su entidad, a 
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diferencia de otros, como es el caso de Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, 

Nuevo León, Tamaulipas o Zacatecas, en donde más de 80% de los encuestados califican 

de insegura su entidad federativa. Es casi de cinco veces la diferencia de la percepción de la 

seguridad en algunos estados. En el Anexo 6 se muestra el detalle de la percepción de la 

seguridad por parte de los ciudadanos por cada uno de los estados para el año 2012. 

1.10. Homicidios y robo de automóviles por entidad federativa 

El INEGI dio a conocer, a nivel nacional y por entidad federativa, el número de los 

homicidios registrados del 2005 al 2011. Los datos en 2011 registran 27 199 homicidios en 

México, es decir, una proporción de 24 por cada 100 000 habitantes, a diferencia de los 23 

por cada 100 000 habitantes en el 2010; y es Chihuahua la entidad con un mayor índice, 

con 131, y Yucatán con el menor índice, con tres casos (INEGI, 2012c).  

Las cifras del INEGI se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada 

mensualmente de los registros administrativos, básicamente de defunciones accidentales y 

violentas. Contiene los registros de 4 723 Oficialías del Registro Civil, en donde se captan 

los datos de las defunciones por homicidios, a través de certificados de defunción emitidos 

por los médicos legistas de 1 096 Agencias del Ministerio Público. En el Anexo 7 se 

muestra el detalle de la tasa de homicidios por cada uno de los estados para el año 2011. 

En cuanto al robo de automóviles asegurados, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

(CNSF) genera una información estadística sobre las pólizas emitidas, tanto de flotillas 

como individuales, el número de automóviles asegurados, así como el número de siniestros 

respectivos por entidad federativa, correspondientes a las cifras reportadas en los Sistemas 

Estadísticos de los Ramos de Automóviles de Póliza Individual y de Póliza Flotilla. En el 
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Anexo 8 se muestra el detalle del número de robos de automóviles asegurados por cada uno 

de los estados para el año 2011, información preparada por la CNSF. 

Al analizar la información estadística del año 2011 se observa que la siniestralidad estatal 

por robo de automóviles asegurados es totalmente heterogénea; por ejemplo, por cada 100 

000 asegurados, en Guerrero se reportan más de 2 300 vehículos robados, y en Sinaloa más 

de 1 500, mientras que en Yucatán, Baja California Sur y Campeche, se tienen menos de 

200 robos (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas [CNSF], 2011). 

1.11. La especialización de funciones en las policías estatales 

Un reto para la profesionalización de las policías estatales se presenta a partir de la 

atribución de las entidades federativas, libres y soberanas en el establecimiento de sus 

normas, de decidir la forma en que en quieren organizarse, por sí mismas pueden definir 

sus propias estructuras de mando de seguridad pública, ateniéndose al presupuesto que les 

es autorizado por sus congresos locales. 

Como ejemplo de la heterogeneidad en la forma de organización de las policías estatales, se 

muestra en el cuadro 5 las estructuras básicas de cinco estados en materia de seguridad 

pública. 
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Cuadro 5. Estructuras básicas de cuatro secretarías estatales de seguridad pública. 

Áreas Chihuahua Estado de México Tabasco Zacatecas 

Escuela 

Instituto 

Profesional 

Policial. 

Rectoría de la 

Academia Estatal de 

Seguridad. 

 Dirección del 

Colegio de 

Policía y 

Tránsito. 

Instituto de 

Formación Policial. 

Prevención 

Dirección de 

Prevención 

Delictiva. 

Subsecretaría de 

Prevención Social. 
 

No identificada. Unidad de 

Prevención del 

Delito y Política 

Criminal. 

Información 

Dirección de 

Política 

Criminal y 

Estadística. 

Centro de 

Coordinación 

Integral, de Control, 

Comando, 

Comunicaciones y 

Cómputo del Estado. 

 Centro de 

Comunicaciones, 

Cómputo, 

Control y 

Comando: C-4. 

No identificada. 

Operación  

Dirección de 

Vialidad y 

Protección 

Civil. 
Dirección de 

Operación 

Preventiva. 
 

Comisaría General de 

la Agencia Estatal de 

Policía. 

Dirección de la 

Policía Auxiliar. 

 Dirección de 

Operación y 

Apoyo a la 

Población. 

Dirección de la 

Policía de Caminos 

y Tránsito. 
Dirección de la 

Policía Sectorial. 
Dirección de la 

Policía Auxiliar y 

Servicios Privados 

de Seguridad. 

Fuente: Elaboración propia con base en los reglamentos interiores obtenidos en diciembre de 2011de los sitios 

de Internet de las secretarías de seguridad de los estados: Chihuahua (2011); Estado de México (2011); 

Tabasco (2011); Zacatecas (2011). 

 

En el cuadro 5 se observa un ejemplo a nivel estatal, en donde las áreas de seguridad con 

reporte directo al titular de seguridad pública, presentan una total falta de homologación en 

sus funciones. 

Una conclusión general del marco contextual de la presente investigación es que se 

presenta una clara distribución heterogénea, en todos los rubros analizados de las policías 

estatales, lo que sugiere plantear la pregunta de cuáles son las variables organizacionales 

que puedan explicar la eficacia de las policías estatales mexicanas.  
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CAPÍTULO 2. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

2.1. Tratados internacionales en materia de seguridad 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), han emprendido algunos esfuerzos para promover y coordinar acciones 

y tratados de carácter internacional en contra de la delincuencia y de la acumulación de 

poder que están teniendo los grupos delictivos. Sobre este tema en México es posible 

distinguir cuatro etapas con respecto a los tratados internacionales en temas de seguridad 

pública, persecución y castigo de los delincuentes (Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, 2005): 

 a) De 1925-1978: extradición y ejecución de sentencias. 

 b) De 1978-1993: inicia el combate al narcotráfico. 

 c) De 1993-2005: combate a la evasión fiscal y a la delincuencia organizada. 

A partir de 2006 México ha tenido una participación internacional muy activa en materia de 

tratados internacionales correspondientes a los temas de la seguridad, tráfico de armas e 

inteligencia. Hasta el año 2014, la S R E ha suscrito los siguientes tratados multilaterales 

registrados (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014): 

 5  de delincuencia organizada y delitos conexos. 

 23  de derecho de los conflictos armados. 

 7  de derecho penal internacional. 
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 15  de desarme. 

 10  de narcóticos, drogas y sustancias sicotrópicas. 

 14  de terrorismo. 

 6  de usos pacíficos de la energía nuclear. 

 47  de derechos humanos. 

Que dan un total de 127 tratados firmados en materia de seguridad. 

2.2. Selección de los países a estudiar 

Un análisis especializado de 2011, elaborado con los datos de criminalidad del SESNSP, 

refleja que 19 de las 50 ciudades más violentas del mundo son mexicanas (38%); 

básicamente por tener unas de las tasas internacionales más altas de homicidios. En el 

cuadro 6 se presenta la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes de las 10 ciudades 

mexicanas con mayor tasa de homicidios (Ortega, 2011). 

Cuadro 6. Ciudades que en 2011 estaban dentro de las 50 más violentas del mundo. 

No. Estado Ciudad 
Homicidios 

proyectados  

Población 

proyectada 

en miles 

Tasa de 

homicidios por 

cada 100 000 

habitantes 

1 Guerrero Acapulco 1 119  804  139  

2 Chihuahua Juárez 1 583  1 336  118  

3 Sinaloa Mazatlán 318  445  71  

4 Chihuahua Chihuahua 566  832  68  

5 Sinaloa Culiacán 584  872  67  

6 Coahuila Torreón 399  652  61  

7 Nuevo León Monterrey 2 111  3 530  60  

8 Morelos Cuernavaca 198  368  54  

9 Nayarit Tepic 195  389  50  

10 Durango Durango 215  593  36  
Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2011). 
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De la información del cuadro 6 se puede apreciar que las tres ciudades que ocupan los 

primeros lugares de violencia son puertos fronterizos, el puerto de Acapulco es el más 

violento, seguido de Ciudad Juárez y en tercer lugar Mazatlán. 

Previo a determinar las variables organizacionales que puedan explicar la eficacia de los 

resultados de las policías estatales preventivas en México, es necesario revisar las prácticas 

de las organizaciones de policía de otros países. En particular, los procesos de 

centralización o descentralización con respecto a su adscripción, sus niveles jerárquicos o el 

tipo de modelos organizacionales que usan; en suma, detectar las coincidencias y 

divergencias que se están aplicando en materia de organización de las policías 

internacionales. 

La policía es una fuerza de seguridad civil, sometida siempre a las órdenes de una autoridad 

política; en este sentido, dependiendo de su evolución histórica y las características 

intrínsecas de cada país se pueden encontrar infinidad de modelos administrativos para los 

cuerpos de policía. Situaciones tales como la dispersión geográfica, la densidad 

poblacional, las características demográficas, el idioma o la cultura, afectan el tipo de 

organización política de los países, y por tanto, afectan directamente a la forma de 

administrar a sus policías. 

Para la selección de los países a analizar en la investigación, tanto de sus variables 

organizacionales como de la eficacia de los resultados de sus policías, se definen los 

siguientes criterios de restricción: 

 Que tenga una tendencia a la baja en el nivel de criminalidad interior. 

 Que tenga una relación cultural y/o económica con México. 
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 Que en conjunto, los países seleccionados deben cubrir los tres tipos de dependencia 

administrativa dentro de su organización: la centralizada, la descentralizada y la 

mixta. 

De acuerdo con lo anterior, los países que cumplen los requisitos seleccionados para 

analizar sus cuerpos de policía son: Colombia, Chile, Estados Unidos de Norte América y 

España. 

Con base en la tasa de homicidios de los últimos nueve años registrada por la “United 

Nations Office on Drugs and Crime” (UNODC) de la ONU, se presenta en el cuadro 7 un 

análisis de la delincuencia que existe en México en comparación con los cuatro países 

seleccionados. 

Cuadro 7. Tasa de homicidios por 100 000 habitantes de los países seleccionados. 

País  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Colombia 56.1 47.7 42.1 40 38 35.9 39 33 31.4 

 Chile -.- -.- 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7 3.2 3.7 

 Estados Unidos 5.6 5.4 5.5 5.6 5.5 5.2 5.0 4.7 4.7 

 España 1.1 1.4 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 

 México 9.7 8.9 9.3 9.7 8.1 12.7 17.7 22.7 23.7 

Fuente: United Nation Office on Drugs and Crime [UNODC] (2011). 

En el cuadro 7 se observa que Chile, Estados Unidos y España tienen una tasa de 

homicidios con una tendencia estable, a diferencia de Colombia que viene a la baja; esta 

tendencia se explica básicamente por el cambio desde 2002 de su política en materia de 

seguridad y narcotráfico. En Colombia en ese año se eligió a un presidente de coalición 

multipartidista, que promueve una reforma constitucional en materia de seguridad, 

buscando un proceso de desmovilización de grupos paramilitares (Federación Internacional 

de los Derechos Humanos, 2007). 
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Dentro de los cuatro países seleccionados, se pueden identificar nueve tipos diferentes de 

organizaciones de policía: a) Colombia tiene una única policía del tipo nacional 

centralizada; b) Chile tiene dos tipos de policías con administraciones centralizadas, pero 

con funciones diferenciadas; c) Estados Unidos tiene una policía nacional, y cada estado 

cuenta con legislaciones diferentes en la materia, por lo que se seleccionaron dos 

organizaciones de policía de corte estatal; y d) España tiene 3 tipos de policías, dos con una 

administración centralizada, pero con funciones diferentes, y otro tipo que se desarrolla en 

las provincias autónomas. En el cuadro 8 se presentan las formas de adscripción de sus 

organizaciones policiales. 

Cuadro 8. Tipo de adscripción de las policías de los países seleccionados. 

País 
Adscripción de 

las policías 
No. 

Nombre de la policía seleccionada para su 

análisis 

Colombia Centralizado 1 Policía Nacional 

Chile Centralizado 
2 Carabineros 

3 Policía de Investigación 

EUA 

Centralizado 4 Marshals 

Estatal 
5 Departamento de Seguridad Pública de Texas 

6 Patrulla de Caminos de California 

España 
Centralizado 

7 Guardia Civil 

8 Cuerpo Nacional de Policía 

Estatal 9 Mossos d´Esquadra de Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 8 se observa que no existe una única forma internacional de adscripción de las 

policías al gobierno. 

Los criterios de análisis para revisar las organizaciones de los cuerpos de policía 

seleccionados son los siguientes cuatro: 

 La autoridad a la que están adscritas sus organizaciones. 

 Las áreas sustantivas con las que cuenta la organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mozos_de_Escuadra
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 Las variables organizacionales con las que se caracteriza cada una de ellas. 

 La identificación de coincidencias y divergencias organizacionales. 

2.3. Autoridad de adscripción de las policías internacionales 

La autoridad a la que se adscriben las policías de los diferentes países seleccionados es la 

siguiente: 

2.3.1. Colombia 

Colombia es un Estado con una centralización política y una descentralización 

administrativa; se divide en 32 gobiernos departamentales; y en cada una hay un 

Gobernador Departamental elegido por cuatro años sin posibilidad de reelección. Cada 

Departamento tiene su propia asamblea departamental de elección popular, quien goza de 

autonomía administrativa y presupuesto propio. Las labores de defensa recaen en el Poder 

Ejecutivo con el Presidente de la República como comandante en jefe, quien delega sus 

funciones de seguridad al Ministerio de Defensa, quien es el mando de las Fuerzas 

Militares de Colombia. Desde 1953, conforme a la Constitución Política de Colombia, se le 

adscribe al Ministerio de Defensa la Policía Nacional de Colombia para las labores de 

defensa y seguridad; esta policía nacional opera en todo el territorio nacional y es la 

encargada de mantener y garantizar el orden público interno de la nación. Al frente de la 

Policía Nacional se encuentra su Director General, cuyas funciones, entre otras, son: a) 

Mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 

b) Asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 
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2.3.2. Chile 

Chile es un Estado unitario democrático y presidencialista, la administración de sus 15 

regiones corresponde a los gobiernos regionales, conformados por el respectivo Intendente, 

nombrado por el Presidente, quién conforme lo establece la Constitución Política de la 

República de Chile de 1980, designa a los ministros de Estado, quienes son sus 

colaboradores directos e inmediatos en el gobierno y administración del Estado. A partir de 

2011, conforme a la Ley Nº 20.502, los Carabineros de Chile y la Policía de 

Investigaciones componen juntos las Fuerzas de Orden y Seguridad de este país, adscritos 

oficialmente en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El cuerpo de Carabineros de 

Chile, de acuerdo con la Constitución Política del país, de 2011, es la institución de policía 

uniformada de naturaleza militar y es la institución encargada de salvaguardar la soberanía, 

el orden público y hacer respetar las leyes, sus funciones son: a) Preventiva, resguardando 

los bienes y la vida de las personas; b) Control de orden público, hacer respetar las 

instrucciones judiciales; c) Educativa, con programas de apego a la legalidad y el no a las 

drogas y alcohol; d) Comodidad pública, incluye orientaciones sobre dudas cotidianas, 

ubicación geográfica; atención de partos en lugares y momentos imprevistos y rescates en 

sitios inhóspitos; e) Solidaridad social, situaciones de emergencia; y f) Integración nacional, 

busca garantizar la soberanía nacional (Carabineros, 2012). 

La Policía de Investigaciones de Chile, conforme al Decreto Ley de Chile 2.460, artículo 2, 

es la principal institución policial del país que desarrolla labores en materia de 

investigación criminalística. Las funciones de la Policía de Investigaciones son: a) 

Investigar y aclarar los delitos ocurridos; b) Establecer quiénes fueron sus participantes; c) 

Establecer las condiciones y circunstancias que lo originaron; d) Recolectar las evidencias y 
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pruebas; y e) Detener a las personas involucradas, entregándolas a la justicia (Policía de 

Investigaciones de Chile, 2012). 

La diferencia principal entre ambos cuerpos policiacos radica en que el primero es 

encargado de mantener una presencia en la comunidad, para resguardar los bienes y la vida 

de las personas y crear las condiciones necesarias de paz y equilibrio social para el pleno 

desarrollo de la nación, y el segundo, conforme la Ley Orgánica de la Policía de 

Investigaciones de Chile, es una policía civil de investigación, de carácter científico 

técnica, en donde su misión fundamental es investigar los delitos de conformidad con las 

instrucciones del Ministerio Público, así como contribuir al mantenimiento de la 

tranquilidad pública, controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional, y 

representar a Chile ante la INTERPOL (Carabineros, 2012; Policía de Investigaciones de 

Chile, 2012). 

2.3.3. Estados Unidos 

En el sistema federalista de los Estados Unidos, los ciudadanos están sujetos a tres niveles 

de gobierno: federal, estatal y local, en donde el Presidente es el comandante en jefe de las 

Fuerzas Armadas, Marina y Fuerza Aérea, y es quien nombra a los miembros del gabinete, 

sujeto a la aprobación del Senado. En dicho país, donde las distancias físicas son 

considerables, siempre ha habido una resistencia a centralizar a la policía, básicamente por 

la desconfianza de controlar los delitos desde una sociedad burocrática, cuyas decisiones 

fundamentales se tomarían lejos de las diversas realidades locales (Geller y Morris, 1992). 

Los estados de la Unión Americana cuentan con una centralización política y 

descentralización administrativa que se delega en los estados confederados, y éstos en los 
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condados, los que a su vez se gobiernan por una Corte de Comisiones y un Juez del 

Condado. Ahora bien, cada estado y cada uno de sus condados locales son responsables de 

su cuerpo policiaco; para la administración de sus policías reciben del Gobierno Central un 

presupuesto anual, que se complementa con recursos locales y estatales. 

Los “Marshals Service” son una excepción a la administración federalizada; son una policía 

de corte nacional con una administración central; a los “Marshals Service” se les conoce 

también como el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos, y su misión es la de ejecutar las 

órdenes de cortes federales. En un sentido amplio, garantizan el funcionamiento del sistema 

de justicia, ya que están adscritos al Departamento de Justicia. Esta policía opera 

conjuntamente con fuerzas locales, estatales, federales e internacionales, y sus principales 

funciones son: a) Dar seguridad a jueces, fiscales, abogados y testigos, y custodiar a los 

acusados; b) Dar seguridad y transporte a testigos, prisioneros y acusados; c) Detener 

fugitivos; y d) Investigar, planificar e implementar los casos de extradiciones y 

deportaciones (Marshals, 2012). 

En adición a los “Marshals Service”, a fin de seleccionar las organizaciones estatales de 

policía de la Unión Americana que se pretende analizar, y derivado a la diversidad de 

características de cada uno de los Estados, por su importancia, tamaño y por ser estados 

fronterizos con México, se estudiarán las características de los cuerpos de policía de los 

estados de Texas y de California. 

El Estado de Texas tiene 254 condados, más que cualquier otro Estado Americano y es el 

segundo Estado con mayor extensión, después de Alaska. El Departamento de Seguridad 

Pública de Texas, también conocido como la Policía de Texas, tiene la responsabilidad de 
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hacer cumplir la Ley a nivel estatal y de administrar la regulación de vehículos. La policía 

está adscrita a la Comisión de Seguridad Pública del Estado de Texas, en donde sus cinco 

miembros son nombrados por el Gobernador de Texas, por periodos escalonados de seis 

años, y son confirmados por el Senado de Texas. Esta comisión tiene la responsabilidad de 

formular los planes y políticas para hacer cumplir las leyes de tránsito y de seguridad, para 

prevenir y detectar el crimen, para detener a infractores de la ley y para educar a los 

ciudadanos acerca de las leyes y la seguridad pública. Los funciones del Departamento de 

Seguridad Pública de Texas son: a) Proteger y servir al estado de Texas; b) Luchar contra el 

terrorismo y el delito; c) Mejorar la seguridad pública; y d) Fortalecer el manejo de 

emergencias estatales (Seguridad Pública de Texas, 2012). 

El estado de California es un Estado Federado de los Estados Unidos, situado en la costa 

suroeste del país, tiene 58 condados y se consolida como el estado más poblado de los 

Estados Unidos y el tercero con mayor extensión, después de Alaska y Texas. La economía 

de California está entre las 10 potencias económicas más importantes del mundo, y 

representa 13% del producto interno bruto de los Estados Unidos.  

En el Estado de California hay 438 departamentos de policía, tal diversidad se debe a la 

flexibilidad que existe en la adscripción de los mismos, ya que se encuentran cuerpos de 

policía en todos los condados y en algunos distritos, ciudades, escuelas, colegios, 

universidades, aeropuertos o instituciones estatales. Esta característica, propiamente 

norteamericana, apunta a que el condado es la opción más favorable, gracias al 

conocimiento local y el contacto con el ciudadano, para mantener la soberanía del estado. 

Debido a esta diversidad, en 1959 se creó en el estado la Comisión sobre Normas de 

Formación Oficial de Paz; en inglés: “The Commission on Peace Officer Standards and 
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Training (POST)”, para establecer las normas mínimas y difundir programas de formación 

para la aplicación de la Ley de California. Esta institución se financia del dinero recabado 

de las multas y sanciones de tránsito que se cobran en el estado, es un orgullo para la 

institución el no depender de recursos fiscales (Peace Officer Standards and Training 

[POST], 2012). 

Hay más de 600 agencias que participan en sus programas y se comprometen a respetar las 

normas establecidas por POST. Entre los servicios que presta la comisión, están: a) El uso 

de herramientas de evaluación; b) La investigación de mejores prácticas en la selección de 

oficiales; c) El asesoramiento en materia de gestión; d) El desarrollo de nuevos cursos de 

formación; e) El reembolso de los gastos de formación; y f) La capacitación en liderazgo. 

La policía estatal de California se le conoce como la Patrulla de Caminos de California y 

está adscrita a la Agencia de Negocios, Transporte y Vivienda del Estado de California 

(BTHA, por sus siglas en inglés), la cual tiene el encargo de la seguridad pública entre otras 

funciones. La Patrulla de Caminos del Estado de California cuenta con la División de 

Seguridad del Estado, la cual es la responsable de la supervisión de la lucha contra el 

terrorismo, la administración de los servicios de inteligencia, la atención de amenazas y de 

las operaciones de emergencia y seguridad. Las funciones de la policía son: a) Proporcionar 

el máximo nivel de seguridad y servicio a la población de California; b) Evitar la pérdida de 

vidas; c) Asistencia a las agencias aliadas en situaciones de emergencia; d) Agilizar el 

tráfico y atender los incidentes de emergencia; y e) Proteger los bienes públicos y del 

Estado (The Business, Transportation and Housing Agency, 2012; The California Highway 

Patrol, 2012). 
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Los sistemas de seguridad exitosos de las principales ciudades de los Estados Unidos se 

han construido mediante la constante reinvención y reingeniería organizacional de sus 

departamentos de Policía, en la búsqueda permanente del incremento de su eficacia, 

eficiencia y transparencia (Gorgal, 2002). 

2.3.4. España 

España, aunque es una monarquía, en la actualidad es un conjunto de “Estados autónomos”; 

es decir, un país formalmente unitario pero que funciona como una Federación 

descentralizada de comunidades, en donde cada una de ellas tiene diferentes niveles de 

autogobierno. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FYCS) son los institutos 

armados de la Administración General del Estado, los cuales reportan directamente al 

Consejo de Ministros, presidido por el Presidente del Gobierno. Estos institutos encargados 

del mantenimiento del orden y la seguridad pública, así como de la prevención e 

investigación del delito, están integradas por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de 

Policía y por varias unidades orgánicas de la Policía Judicial (Ley Orgánica 2/1986, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Título II. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

Madrid [LOFYCS], 1986). 

La Guardia Civil es el cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional, es un instituto 

armado de naturaleza militar que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado. La Guardia Civil tiene básicamente una adscripción múltiple: a) Con el Ministerio 

del Interior en cuanto a servicios, retribuciones, destinos y medios; b) Con el Ministerio de 

Defensa en cuanto a ascensos, disciplina y misiones de carácter militar, así como durante el 

estado de sitio y el tiempo de guerra; c) Con los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal en 
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su faceta de policía judicial; d) Con el Ministerio de Economía y Hacienda, como resguardo 

fiscal del Estado; e) Con los ministerios de Fomento, Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, así como con las comunidades autónomas al tener la responsabilidad en la 

protección de la naturaleza; y f) Con otros Ministerios y con las Delegaciones del Gobierno 

para la Extranjería e Inmigración, así como con el Plan Nacional sobre Drogas. Ahora bien,  

entre las principales funciones de la Guardia Civil, están: a) Proteger el libre ejercicio de 

los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; b) Auxiliar y proteger a las 

personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes; c) Vigilar y proteger a las 

altas personalidades y a los edificios e instalaciones públicas; d) Mantener y restablecer, en 

su caso, el orden y la seguridad ciudadana; e) Prevenir la comisión de actos delictivos; f) 

Investigar los delitos y detener a los presuntos culpables; y g) La vigilancia del tráfico, 

tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas (Constitución Española, 1978; Ley 

55/1978, de la Guardia Civil, 1978). 

Como casos particulares, a la Guardia Civil en las comunidades autónomas de Cataluña y 

del País Vasco se le han acotado sus funciones a sólo las de vigilancia en las vías públicas 

interurbanas del tráfico y el transporte (LOFYCS, 1986). 

El Cuerpo Nacional de Policía de España es un instituto armado de naturaleza civil adscrito 

al Ministerio del Interior y es el primer cuerpo policial de España. A partir del mandato 

constitucional de 1986 se promulgó la Ley Orgánica de FYCS, que unificaba los Cuerpos 

de Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía en el actual Cuerpo Nacional de Policía. 

Las funciones del Cuerpo Nacional de Policía de España son: a) Vigilar e inspeccionar el 

cumplimiento de la normativa en materia de juego; b) Investigar y perseguir los delitos 

relacionados con la droga; c) Colaborar con las policías de otros países, como la Interpol y 



80 

 

Europol; d) Controlar las entidades y servicios privados de seguridad y vigilancia; y e) 

Controlar la entrada y salida del territorio nacional (LOFYCS, 1986). 

Debido a la madurez que han alcanzado las comunidades autónomas de Cataluña, Navarra, 

Canarias y del País Vasco, las funciones del Cuerpo Nacional de Policía han sido 

trasladadas a sus propios cuerpos policiales, totalmente operativos y completamente 

autónomos del Gobierno Central, los nombres de las policías de corte Estatal son: Policía 

“Foral” en Navarra, Policía Canaria en Canarias, Ertzaintza en el País Vasco y Mossos 

d´Esquadra en Cataluña. En los casos de las comunidades de Valencia, Andalucía, Galicia, 

Asturias y Aragón, el Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de que depende orgánicamente 

del Ministerio del Interior, por un acuerdo con las autonomías, esta reporta funcionalmente 

a dichas autoridades autónomas, y en la comunidad Navarra existe un esquema de 

corresponsabilidad, en donde las funciones del Cuerpo Nacional de Policía son compartidas 

con la “Policía Foral” local (LOFYCS, 1986). 

Cataluña es una comunidad autónoma española, su situación estratégica ha favorecido una 

relación muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea y con la Europa 

Continental. Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona. En Cataluña hay cuatro instituciones públicas con diferentes niveles de 

responsabilidad y competencias: la Administración General del Estado de España, la 

Generalitat de Catalunya, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos. La 

Administración del Estado en Cataluña está coordinada desde la sede de la Delegación del 

Gobierno, siendo su Delegado designado directamente por decreto por el Gobierno de 

España. La seguridad es responsabilidad de la administración general del Estado, sin 

embargo, dentro del marco del traspaso de competencias al amparo de lo dispuesto en la 



81 

 

Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil 

están siendo relevados en las materias de seguridad ciudadana y tráfico por el despliegue 

progresivo de los Mossos d´Esquadra, los cuales están adscritos a la Generalitat de 

Catalunya. El Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil mantienen un número 

limitado de agentes para las funciones atribuidas en exclusiva a la administración central, 

tales como terrorismo y tráfico de drogas, la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y 

fronteras, aduanas, control de migración, tráfico de armas y explosivos, protección fiscal, 

contrabando y fraude fiscal. Las funciones de los Mossos d´Esquadra, son: a) Dar respuesta 

a las demandas de seguridad y/o protección de las personas, b) Movilizar los recursos 

asistenciales necesarios para dar auxilio y; c) Protección a la ciudadanía en situaciones de 

riesgo y /o conflicto (Ley 10/1994, de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra, 

1994; Ley 19/1983, de la Policía Autonómica de la Generalidad de Cataluña, 1983). 

2.4. Áreas sustantivas de las policías internacionales 

A fin de contrastar y analizar las estructuras orgánicas de las instituciones de policía 

seleccionada, se requiere identificar los puestos de mando sustantivos con reporte directo al 

jefe supremo de la corporación, conforme a las siguientes cuatro categorías: a) Operación 

central; b) Operación regional; c) Docencia; y d) Asesoría y control interno. En el presente 

análisis comparativo no se consideran las áreas administrativas y jurídicas, debido a su 

diversidad de sus funciones asignadas.  

2.4.1. Operación central 

La Policía Nacional de Colombia cuenta con una Subdirección General y una Dirección 

Antisecuestro y Antiextorsión (Policía Nacional de Colombia, 2012). 
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Los Carabineros de Chile cuentan con un General Inspector, un Director Nacional de 

Logística, un General Director de Salud, un General Director de Servicios Especializados, 

un General Director de Control de Armas, un General Director de Fronteras, y un Director 

Nacional de Investigación de Delincuencia. La Policía de Investigaciones de Chile cuenta 

con una Subdirección Operativa, una Oficina Central Nacional INTERPOL y varias 

Brigadas de Investigación Criminal Especializadas (Policía de Investigaciones de Chile, 

2012; Carabineros, 2012). 

Los Marshals de Estados Unidos cuentan con una División de Seguridad Judicial, una 

División de Investigación de Operaciones, una División de Seguridad Testigo, Sistema de 

Justicia al Prisionero y Transporte de Extranjeros, una División de Operaciones Tácticas, 

un Grupo de Operaciones Especiales, una División de Operaciones Prisionero. El 

Departamento de Seguridad Pública de Texas cuenta con una oficina de licencias de 

conducir y una de Manejo de Emergencias. La Patrulla de Caminos de California tiene una 

Oficina de Seguridad del Estado, una Oficina de Servicios de Protección y una División de 

Servicios de Protección (Marshals, 2012; Seguridad Pública de Texas, 2012; The California 

Highway Patrol, 2012). 

La Guardia Civil Española cuenta con una Dirección Adjunta Operativa, el Estado Mayor, 

Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, la Jefatura de Información y Policía Judicial, 

una Jefatura Fiscal y de Fronteras, una Jefatura de la Agrupación de Tráfico y una Jefatura 

del Servicio de Protección de la Naturaleza. El Cuerpo Nacional de Policía de España 

cuenta con una Dirección Adjunta Operativa, Comisarías Generales de Información, la 

Unidad Central de Desactivación de Explosivos, la Comisaría General de Policía Judicial, 

la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Unidad Central de Delincuencia Económica 
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y Fiscal, la Unidad de Cooperación Policial, la Unidad de Droga y Crimen Organizado 

Internacional, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia, la Comisaría General 

de Seguridad Ciudadana y la Unidad Central de Protección. Los Mossos d´Esquadra de 

Cataluña, España, cuentan con una Subdirección Operativa de la Policía, una Comisaría 

General Territorial, una Comisaría General de Investigación Criminal y una Comisaría 

General de Recursos Operativos (Guardia Civil, 2012; Cuerpo Nacional de Policía, 2012; 

Mossos d’Esquadra, 2012). 

2.4.2. Operación regional 

La Policía Nacional de Colombia cuenta con ocho regionales de policía, siete unidades 

metropolitanas de policía y 34 departamentos de policía (Policía Nacional de Colombia, 

2012). 

Los Carabineros de Chile cuentan con un General Inspector, un Jefe de Zona Metropolitana 

y Generales Jefe de las Zonas 1 a 15. La Policía de Investigaciones de Chile no tiene 

organización regional explícita (Policía de Investigaciones de Chile, 2012; Carabineros, 

2012). 

Los Marshals de Estados Unidos no tienen una organización regional determinada. El 

Departamento de Seguridad Pública de Texas cuenta con siete comandancias. La Patrulla 

de Caminos de California tiene ocho divisiones de zona (Marshals, 2012; Seguridad 

Pública de Texas, 2012; The California Highway Patrol, 2012). 

La Guardia Civil Española tiene una organización periférica y se divide por zonas. El 

Cuerpo Nacional de Policía de España cuenta con una estructura periférica y está integrada 
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por las Jefaturas Superiores. Los Mossos d´Esquadra de Catalunya, España, cuentan con 

seis Departamentos de Policía Regional y tres de Policía Metropolitana (Guardia Civil, 

2012; Cuerpo Nacional de Policía, 2012; Mossos d’Esquadra, 2012). 

2.4.3. Docencia 

La Policía Nacional de Colombia cuenta con una Dirección Nacional de Escuelas, una 

Escuela de Estudios Superiores de Policía, una Escuela de Aviación Policial, una Escuela 

de Investigación Criminal, una Escuela de Seguridad Vial, una Escuela de Telemática y 

Electrónica, y una Escuela de Protección (Policía Nacional de Colombia, 2012). 

Los Carabineros de Chile cuentan con un Director de Educación y un Director de Doctrina 

e Historia. La Policía de Investigaciones de Chile cuenta con una Escuela de 

Investigaciones (Policía de Investigaciones de Chile, 2012; Carabineros, 2012). 

Los Marshals de Estaos Unidos cuentan con una División de Entrenamiento. El 

Departamento de Seguridad Pública de Texas cuenta con un Departamento de Seguridad 

Pública de Academia de Aplicación de la Ley y un Centro de Entrenamiento Táctico. La 

Patrulla de Caminos de California tiene una Oficina de la Academia (Marshals, 2012; 

Seguridad Pública de Texas, 2012; The California Highway Patrol, 2012). 

La Guardia Civil Española cuenta con una Jefatura de Enseñanza. El Cuerpo Nacional de 

Policía de España cuenta con una Academia de Policía de Ávila. Los Mossos d´Esquadra 

cuentan con un Centro de formación (Guardia Civil, 2012; Cuerpo Nacional de Policía, 

2012; Mossos d’Esquadra, 2012). 
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2.4.4. Asesoría y control interno 

La Policía Nacional de Colombia cuenta con la Oficina de Planeación, la Oficina de 

Telemática, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, la Inspección General, y el Área de 

Control Interno (Policía Nacional de Colombia, 2012). 

Los Carabineros de Chile cuentan con el General Inspector, el Inspector General y el 

General Director de Justicia. La Policía de Investigaciones de Chile cuenta con la 

Inspectoría General y las Jefaturas (Policía de Investigaciones de Chile, 2012; Carabineros, 

2012). 

Los Marshals de Estados Unidos cuentan con la Oficina de Asuntos Públicos, la Oficina de 

Comunicación Interna y la Oficina de Inspección. El Departamento de Seguridad Pública 

de Texas cuenta con un Consejero General y un Inspector General. La Patrulla de Caminos 

de California tiene una Oficina del Representante Especial, una Oficina de Relaciones 

Laborales, una Oficina del Inspector General, una Oficina de Asuntos Jurídicos, una 

Oficina de Relaciones con los Medios, una Oficina de Igualdad en el Empleo y una Oficina 

de Asuntos Internos (Marshals, 2012; Seguridad Pública de Texas, 2012; The California 

Highway Patrol, 2012). 

La Guardia Civil Española cuenta con la Subdirección General de Apoyo y la Jefatura de 

los Servicios de Apoyo. El Cuerpo Nacional de Policía de España cuenta con la Unidad de 

Coordinación y la Unidad de Asuntos Internos. Los Mossos d´Esquadra con la División de 

Asuntos Internos y la de Servicio de Asesoramiento Jurídico (Guardia Civil, 2012; Cuerpo 

Nacional de Policía, 2012; Mossos d’Esquadra, 2012). 
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Al analizar la información clasificada anterior se observa que las plazas de mando de los 

cuerpos de policía con un enfoque sustantivo cuentan con una diversidad de funciones, ya 

que en algunos casos, en adición al tema de seguridad, llevan la responsabilidad de temas 

tan variados como los resguardos fiscales, los recursos naturales, inteligencia, la seguridad 

de personajes políticos, así como el ataque frontal al narcotráfico. 

2.5. Algunos indicadores de las policías internacionales 

De las fuentes oficiales se pueden obtener algunas características organizacionales y  

contextos delictivos de los diferentes países seleccionados, con los que se puede calcular 

algunos indicadores internacionales tales como: a) Número de policías por habitante; b) 

Sueldo mensual de los cadetes al momento de iniciar su carrera policial; c) Presupuesto que 

manejan los cuerpos de policía; d) Número de policías por superficie supervisada; e) 

Número de homicidios anuales; y f) Número de robos de vehículos anuales. En el cuadro 9 

se agregan los datos de los países investigados. 
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Cuadro 9. Datos de los países seleccionados y de sus organizaciones policía. 

País Colombia Chile EUA España 

Policía 
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Superficie en 

millones de Km
2
 

País 

2.0 

País 

0.8 

País 

9.8 

Estado 

0.7 

Estado 

0.4 

País 

0.5 

Estado 

0.03 

Población en 

millones 
País 

43 

País 

17 
País 308 

Estado 

25 

Estado 

38 

País 

47 
Estado 8 

Modelo de 

policía 
Central Central Central Estatal Central Estatal 

Policías en miles 160 84 87 6 8 11 43 5 18 

Presupuesto 

anual en miles de 

millones de 

dólares 

$2.3 $1.4 $1.0 $1.1 $1.3 $2.0 $2.7 $2.7 $1.4 

Sueldo mensual 

de un cadete en 

miles de dólares 

$0.5 $0.7 $1.6 $2.2 $3.0 $4.3 $0.9 $1.9 $2.5 

Homicidios por 

cada cien mil 

habitantes 

País 

31.4 

País 

3.7 

País 

4.8 

Estado 

4.8 

Estado 

5.2 

País 

0.8 

Estado 

1.2 

Robo de 

vehículos por 

cada cien mil 

habitantes 

País 

5 

País 

6 

País 

307 

Estado 

272 

Estado 

429 

País 

207 

Estado 

109 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los sitios de internet: UNODC (2011);  Texas 

Department of Public Safety (2010); Department of Justice State of California (2010); Figueredo (2011); 

Detector (2011); Policía Nacional de Colombia (2012); Policía de Investigaciones de Chile (2012); 

Carabineros (2012); Marshals (2012); Seguridad Pública de Texas (2012); The California Highway Patrol 

(2012); Guardia Civil (2012): Cuerpo Nacional de Policía (2012); Mossos d’Esquadra (2012). 

De la información integrada en el cuadro 9 se destacan los siguientes elementos: Colombia 

y Chile requieren una mayor cantidad de policías en comparación con los Estados Unidos y 

España. Colombia y Chile pagan sueldos menores a los cadetes en comparación con los de 

Estados Unidos y España. Colombia tiene mayores índices de homicidios, sin demeritar 

que han tenido siete años abatiéndolos, en comparación con los otros países revisados. No 
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existe una relación homogénea entre la dispersión geográfica y el número de policías. 

Colombia y Chile tienen menores índices de robo de vehículos en comparación con Estados 

Unidos y España.  

Con la reserva de la cantidad de organizaciones revisadas, se observa que para tener un 

cuerpo policiaco eficiente no es necesario tener una gran cantidad de elementos policiacos 

con sueldos bajos, como es el caso de Colombia y Chile, y se deduce empíricamente que la 

fórmula de las policías de los países desarrollados, España y Estados Unidos, que exigen 

mejores perfiles para ingresar a la academia y que pagan mejores sueldos, da mejores 

resultados. La instrumentación de un buen pago a los cuerpos policiacos es una carga para 

el erario, pero un tema que requiere una mayor investigación, al respecto, una hipótesis de 

interés que vale la pena analizar sería si este buen pago reduce los niveles de corrupción 

entre el ciudadano y la policía. Por otra parte, se debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo 

y educación del país, ya que de acuerdo con los datos observados, los países en vías de 

desarrollo sufren más violencia, mientras que los países desarrollados sufren más robo de 

vehículos.  

Del análisis internacional se identifican los siguientes cuatro factores organizacionales que 

se relaciones con respecto a la eficacia de los resultados de las policías: 

 La centralización o descentralización del mando de los cuerpos policiacos. 

 El nivel de formación del mando de los cuerpos de policía. 

 La especialización de funciones del mando de los cuerpos de policía. 

 La dispersión geográfica de sus unidades.  
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO DE LAS VARIABLES 

ORGANIZACIONALES DE LAS POLICÍAS 

Los artículos científicos de investigación con un contenido relativo a la organización de las 

policías, son escasos, y al acotar su búsqueda para el caso de México, son todavía más. Los 

buscadores en Internet y las bases de datos académicas utilizados en la exploración de los 

artículos de la investigación sobre el tema son: 

 Jstore. Es una base de datos en línea de artículos de revistas multidisciplinarios 

arbitrados por profesionales reconocidos. Contiene los artículos completos de 

manera gratuita (Jstor, 2011). 

 Dailnet. Es una base de datos en español de revistas especializadas y se constituye 

como un portal bibliohemerográfico libre y gratuito (Dailnet, 2011). 

 Google Académico. Es un motor de búsqueda en la red, que de manera rápida busca 

la información solicitada en diferentes bases de datos especializadas en Internet 

(Google, 2011).  

 EBSCO. Es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones 

periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades 

(EBSCO, 2011). 

En el cuadro 10 se presenta el resultado de las búsquedas en las bases de datos 

especializadas.  



90 

 

Cuadro 10. Resultados de buscadores de Internet sobre la organización de la policía. 

Elemento de Búsqueda Jstore Dialnet 
Google 

Académico 
EBSCO 

- Organización de la policía. 
Español           85 

Inglés       12 305 
0 

Español        449 

Inglés      14 800 
0 

- Variables organizacionales 

de la policía. 
Español             6 Español    1 Inglés               6 0 

- Eficacia de la policía. 
Español            41 

Inglés          5 040 

Español  19 

Inglés       3 

Español        189 

Inglés        6 050 
0 

- Eficacia organizacional de 

la policía. 

Español             6 

Inglés          2 157 
Inglés       1 Inglés             13 0 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 10 se observa que en número de artículos en inglés sobre el tema, sobrepasan 

por mucho al número de artículos en español. 

Las teorías y estudios que integran el marco teórico se dividen en dos grupos para 

identificar y analizar las dimensiones organizacionales de la presente investigación; en el 

primero se incluyen las teorías administrativas clásicas que se pueden aplicar a cualquier 

tipo de organización de corte horizontal, como es el caso de la policía, y en el segundo se 

incluyen las investigaciones específicas en materia organizacional de los cuerpos de policía. 

3.1. Teorías clásicas en materia de organización 

Las teorías y escuelas que se han desarrollado a través de la historia para tratar de explicar 

el comportamiento de las organizaciones tienen poco más de 100 años, si se cuentan a partir 

de la primera teoría científica influyente, desarrollada en 1911 por Frederick W. Taylor; la 

cual sigue constituyéndose en la base de muchos estudios actuales en esta materia (Taylor, 

1981). 
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Las bases conceptuales de las teorías clásicas tienen una evolución diferencial en el tiempo, 

ya que fueron diseñadas para atender una situación particular de su época. Pero a través de 

su estudio se puede inferir que algunos de sus elementos son fundamentales para los 

diseños de las propuestas de organización para los cuerpos preventivos de policía. 

Las teorías organizacionales clásicas seleccionadas que se estudian son: 

1. Científica, de Taylor. 

2. Funcional, de Fayol. 

3. Centralización estratégica, de Weber y Drucker. 

4. Del costo transaccional, de Williamson. 

5. De la agencia, de Jensen, Eisenhardt y Meckling. 

3.1.1. Científica de Taylor 

Con base en las experiencias en materia de producción e ingeniería, la teoría científica 

busca sustituir el empirismo industrial por la utilización del método científico; se basa en 

los tiempos y movimientos que se requieren para hacer los trabajos, y en particular se 

enfoca en la medición y estandarización de aquellos especializados como base de la 

productividad de toda actividad humana. 

Propone que es factible aumentar la rentabilidad por medio de la productividad; al 

optimizar los tiempos de operación se reducen los costos, con la consecuente mejora de las 

utilidades, con lo que se generan los ahorros que pueden ser utilizados en mejorar la paga a 

los trabajadores más productivos; con lo que se aumenta el beneficio colectivo. Establece 
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que el problema de la productividad, muchas veces se debe a la falta de conocimiento, tanto 

de los mandos como de los trabajadores; de lo que consiste un día justo de trabajo, y una 

remuneración justa. Concluye que el problema no es cómo dividir una plusvalía, sino como 

incrementarla (Taylor, 1981). 

Esta teoría establece cuatro principios para la administración de las organizaciones: a) Los 

métodos de trabajo deben basarse en  un estudio científico de los tiempos y movimientos de 

las tareas; b) Se debe científicamente seleccionar, capacitar y desarrollar a cada uno de los 

empleados; c) Se debe proporcionar una capacitación y supervisión detallada a cada 

trabajador en el desempeño individual de su tarea; y d) Se debe dividir el trabajo entre 

gerentes y trabajadores, para que los gerentes apliquen los principios científicos para la 

planificación del trabajo y los trabajadores efectivamente realizar las tareas (Robbins, 

2009). 

Esta especialización y medición del trabajo sigue vigente y es la piedra angular y punto de 

partida para los diseños organizacionales actuales, en donde las organizaciones policiacas 

nacionales e internacionales no son una excepción. En general, con la especialización y 

medición del trabajo se pueden alcanzar cinco beneficios básicos: a) Ahorro presupuestal, 

ya que cada operario no tiene que disponer de todas las herramientas que necesitaría para 

las distintas funciones; b) Ahorro de tiempo, ya que el operario no tiene que cambiar de 

herramienta; c) Reducción de errores, ya que los trabajos de cada operario son más 

sencillos; d) Más rapidez en la puesta en marcha de un proceso, ya que debido a la 

simplicidad de las funciones, éstas las puede realizar el personal con quien se incorpora a la 

empresa; y e) Mejora continua, ya que con la especialización se puede dar la invención de 

nuevas máquinas (Coriat, 1993). 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+P.+Robbins%22


93 

 

La especialización del trabajo no es una técnica obsoleta, pero tampoco es una fuente de 

productividad infinita. Empíricamente hay una coincidencia en que debe haber un punto 

óptimo en la especialización de los individuos. 

Gráfico 5. Economías y antieconomías de la especialización del trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Robbins (2009). 

Se puede observar en el gráfico que conforme aumenta la especialización, aumenta la 

productividad, pero al pasar el punto de inflexión, a mayor especialización, se reduce la 

productividad, básicamente por el cansancio y aburrimiento que causa el trabo laboral. 

Del análisis de la teoría de Taylor, para efectos de la presente investigación, se identifican 

las siguientes dimensiones organizacionales: estandarización de los procesos, 

especialización de las funciones, presupuesto, y remuneraciones. 

3.1.2. Funcional, de Fayol  

Con base en las experiencias de la crisis europea de 1920, y de las reflexiones sobre las 

técnicas de administración, esta teoría enfatizas las tareas que realizan los trabajadores, y 

establece lo que se llama la “Universalidad de la Teoría Administrativa”, que dicta que toda 
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actividad en una organización, de cualquier clase, se puede dividir en seis grupos de 

especialización: producción, comercialización, finanzas, seguridad, contabilidad y 

administración, y este último grupo se puede subdividir a su vez en las cinco funciones 

básicas de la administración: planeación, organización, dirección, coordinación y control. 

Esta teoría se basa en 14 principios que toda empresa debe aplicar: 1. División del trabajo a 

través de la especialización de las tareas de las personas para aumentar la eficiencia, muy 

alineada a los trabajos de Taylor, 2. Autoridad y responsabilidad, en donde la autoridad es 

el derecho de dar órdenes y el poder de esperar obediencia; y la responsabilidad es una 

consecuencia natural de la autoridad e implica el deber de rendir cuentas; tanto la autoridad 

como la responsabilidad proponen que deben estar equilibradas entre sí, 3. Disciplina, la 

cual es la obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las normas 

establecidas, 4. Unidad de mando, que se refiere a que cada empleado debe recibir órdenes 

de un solo superior; este concepto también se le conoce como el principio de la autoridad 

única, 5. Unidad de dirección, la cual significa la asignación de un jefe y un plan a cada 

grupo de actividades que tengan el mismo objetivo, 6. Subordinación de los intereses 

individuales a los generales, en donde los intereses generales deben estar por encima de los 

intereses particulares, 7. Remuneración del personal, que debe ser justa y garantizada para 

los empleados y para la organización, 8. Centralización, en donde la autoridad se debe 

centralizar en la cúpula jerárquica de la organización, 9. Cadena escalar,  que significa que 

la línea de autoridad va del escalón más alto al más bajo; este concepto también se le 

conoce como el principio de mando, 10. Orden, el cual se aplica al existir un lugar para 

cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar; tanto en aspectos materiales, como humanos, 

11. Equidad, en donde debe existir un ambiente de amabilidad y justicia para conseguir la 

lealtad del personal, 12. Estabilidad del personal, ya que la rotación tiene un impacto 
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negativo en la eficiencia de la organización; establece que cuanto más tiempo permanezca 

una persona en un cargo, tanto mejor para la empresa, 13. Iniciativa, que es la capacidad de 

visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito, y 14. Espíritu de equipo, en otras 

palabras la armonía y unión entre las personas que constituyen grandes fortalezas para la 

organización (Fayol, 1984). 

En esta teoría se establecen adicionalmente siete cualidades que deben tener los perfiles de 

los individuos para el trabajo: 1. Salud física, vigor y destreza, 2. Inteligencia, habilidad 

para entender y aprender, juicio y adaptabilidad, 3. Moral, energía, firmeza, buena voluntad 

para asumir responsabilidades, iniciativa, lealtad, tacto y diligencia, 4. Educación, conocer 

temas generales, 5. Conocimientos administrativos, 6. Conocimientos generales, que no 

pertenezcan exclusivamente a la función, y 7. Habilidad especializada, en particular en la 

función respectiva (Fayol, 1984). 

Del análisis de la teoría de Fayol, para efectos de la presente investigación, se identifican 

las siguientes dimensiones organizacionales: especialización de las funciones, número de 

jerarquías, gobernabilidad, remuneraciones, respeto, lealtad, y formación de los recursos 

humanos. 

3.1.3. Centralización de la estrategia, de Weber y Druker 

Con base en los estudios de sociología en Alemania, principalmente en el análisis de la 

historia de las organizaciones, esta teoría considera que la burocracia es la forma más 

eficiente y racional que podían utilizar las organizaciones complejas, expone que la 

organización puramente burocrática es capaz de lograr el grado más alto de eficiencia. Esta 

forma de administración genera: precisión, estabilidad, disciplina y capacidad de operación, 
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por tanto, genera un alto grado de certeza en el cálculo de los resultados para los dirigentes. 

Para esta escuela, la planificación centralizada de cómo deben hacerse las cosas, las reglas 

y procedimientos precisos y detallados, los controles y la jerarquía, es la forma más 

eficiente de llevar una organización al logro de los objetivos para los cuales se creó (Weber, 

2014; Drucker, 1996). 

El modelo burocrático está definido por cuatro características: a) Formalización; b) 

Especialización; c) Estandarización; y d) Centralización; una precisión importante sobre 

esta teoría burocrática es que funciona bien en organizaciones grandes, mientras que es 

disfuncional en las pequeñas (Rivas, 2011). 

Para establecer y definir qué actividades deben permanecer centralizadas, se recomienda 

que las organizaciones se hagan las siguientes preguntas: ¿Qué funciones tienen que 

desempeñarse extraordinariamente bien para lograr una ventaja competitiva? ¿En qué 

actividades de la cadena de valor la ejecución deficiente afectaría seriamente el éxito 

estratégico? La respuesta generalmente apunta a las actividades cruciales donde se requiere 

una organización central, atenta a la estrategia (Drucker, 1993). 

Del análisis de la teoría de Weber y Drucker para efectos de la presente investigación, se 

identifican las siguientes dimensiones organizacionales: estandarización de los procesos, y 

especialización de las funciones. 

3.1.4. Del costo transaccional, de Williamson 

Esta teoría estudia cómo la búsqueda de la información interna y el control interno afectan 

a las diversas organizaciones, en donde ambos elementos suelen generar costos que no son 
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recogidos por los sistemas de precios de las organizaciones. Establece que uno de los costos 

de ineficiencia más importantes en las organizaciones es el exceso de jerarquías en las 

estructuras, llamado también como costo de dispersión vertical. Argumenta que la pérdida 

acumulativa del control en una institución se genera a través de los múltiples niveles 

jerárquicos que la componen, en particular establece el concepto de que existe un factor 

constante de pérdida de información entre cada uno de ellos. Para ejemplificar la teoría de 

Williamson: si una organización tiene cinco niveles jerárquicos, j = 5, y cada subordinado 

desarrolla eficientemente sólo 80% de las órdenes recibidas por su superior, α = 80%, 

entonces, se puede calcular el nivel de eficiencia en el acatamiento de órdenes (EAO) con 

la ecuación: EAO = α por j = 0.80 por 5 = 33% ; el resultado indicaría que una instrucción 

del jefe máximo de una organización que deba ser ejecutada por un quinto nivel jerárquico, 

situación que en la práctica no es difícil, tendría una probabilidad de ser acatada 

correctamente de un 33% (Williamson, 1967; 1975). 

Del análisis de la teoría de Williamson, para efectos de la presente investigación, se 

identifica el número de jerarquías como una dimensión organizacional. 

3.1.5. De la agencia, de Jensen, Eisenhardt y Meckling 

Esta teoría rompe el concepto tradicional de organización, ya que establece que algunos de 

sus individuos pueden acumular tanto poder, llamados agentes, que ya no es posible del 

todo controlar sus actuaciones por parte de los mandos superiores, por lo que recomienda, 

para poder controlar a los agentes, dos mecanismos de gobernabilidad: a) Establecer 

controles basados en resultados, más que en comportamientos, que permitan adaptar las 

preferencias de los agentes a las de los corporativos; y b) Desarrollar sistemas de 
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información, en los que se conozca realmente el comportamiento y las actividad del agente, 

a fin de evaluar a los agentes a través de una información completa (Eisenhardt, 1989). 

Del análisis de la teoría de Jensen, Eisenhardt y Meckling, para efectos de la presente 

investigación, se identifica a la gobernabilidad como una dimensión organizacional. 

3.2. Investigaciones específicas sobre la organización de las policías 

Las investigaciones sobre la organización de los cuerpos policiacos, que permiten enmarcar 

el tema de una forma descriptiva y concisa, identifican algunas dimensiones que se han 

utilizado para estudiar la eficacia de sus resultados. Las teorías organizacionales específicas 

de policía que se revisan son: 

1. De valores, de Wasserman y Moore. 

2. De la contribución individual, de Bayley, Kelling y Oliveira - Muñiz. 

3. De sistemas de medición del desempeño, de J. Q. Wilson y Roberts. 

4. De la innovación y evaluación, de Mastrofski, Tyler y Huo. 

5. De las estrategias y tácticas locales, de Bradey. 

6. Del análisis de datos, de Geller y Bratton. 

7. De las subculturas organizacionales, de Wood. 

8. De la organización situacional, de Wells. 

9. De la alineación geográfica, de J. M. Wilson. 
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10. De la administración de la inteligencia, de Skogan y Duque. 

11. De indicadores de gestión, de Purpura. 

12. De indicadores de gestión, de Rico. 

13. De indicadores de gestión, de Salamanca. 

En el Anexo 9 se presentan una breve semblanza de cada uno de los exponentes de las 

teorías organizacionales analizadas. 

Para la elaboración del marco teórico en materia de la eficacia de los resultados de las 

organizaciones de policía, hay que tener en cuenta de que existe muy poco consenso en los 

investigadores sobre lo que constituye "un buen rendimiento" de las policías, básicamente 

por la complejidad intrínseca de su medición, ya que no existe un común denominador de 

las múltiples funciones y responsabilidades que tienen los policías, y que existen a nivel 

internacional de múltiples modelos organizacionales que van desde la policía centralizada, 

estructurada de forma perfecta y definida, con amplios recursos y que cubre el conjunto del 

territorio nacional; hasta la policía descentralizada, con una jurisdicción limitada y a 

menudo compleja a causa de la multiplicidad de los servicios policiacos que debe prestar a 

su comunidad, con criterios, normas de reclutamiento y de formación de su personal muy 

diferentes en lo referente a su organización local y a la utilización de los medios de que 

dispone (Alpert, 1994; Rico, 1998). 

3.2.1. De valores, de Wasserman y Moore  

Con base en las experiencias del Estado Mayor de la Casa Blanca, y las investigaciones en 

materia de justicia penal y de gestión, esta teoría establece que con el solo hecho de 
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declarar explícitamente los valores de una corporación de policía, se encamina ésta hacia la 

excelencia de su servicio. Los valores son las creencias que guían el comportamiento de 

toda organización y, en particular, el de los agentes de policía, y que éstos les imprimen un 

estilo propio que refleja su actuación. Por ejemplo, una agencia de la policía que de forma 

independiente adopta una orientación táctica agresiva, tiene un conjunto muy diferente de 

los valores, que un organismo policial que involucra a los residentes del vecindario para 

cuidar la planificación de las actividades de lucha contra la delincuencia (Wasserman y 

Moore, 1988; Alpert, 1994). 

En las últimas cuatro décadas, los departamentos de policía se han convertido en equipos 

cada vez más profesionales, y varios valores clave han surgido para guiar el desempeño de 

las agencias de policía; de entre ellos los más recurrentes son: a) Las acciones de la policía 

se basan únicamente en la ley; b) Las comunidades pueden asistir a la policía para la 

aplicación de la ley; c) La respuesta a las llamadas de los ciudadanos es la máxima 

prioridad; d) Los problemas sociales y de barrio no son la preocupación de la policía a 

menos que sean una amenaza para el orden público; y e) La policía es la más adecuada para 

desarrollar las prioridades para el combate de la delincuencia. Los valores de la policía 

difieren de organización en organización y evolucionan en el tiempo, y sirven como base 

para la comprensión ciudadana de la función policial, para guiar los juicios de los policías 

con éxito, y buscan la comprensión de lo que la agencia de policía desea lograr  

(Wasserman y Moore, 1988). 

Del análisis de la teoría de Wasserman y Moore, para efectos de la presente investigación, 

se identifican las siguientes dimensiones organizacionales: distribución geográfica, 

legalidad, formación de los recursos humanos, respeto, oportunidad y gobernabilidad. 
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3.2.2. De la contribución individual, de Bayley, Kelling y Oliveira - Muñiz 

Con base en las experiencias de la Comunidad Global de Policías de las Naciones Unidas, 

se llegó a la conclusión de que medir lo que la policía hace es uno de los mayores desafíos 

contemporáneos para la seguridad pública; y esto es suficiente para destacar la relevancia 

del tema. Se han realizado múltiples intentos para elaborar algún tipo de medidor universal 

para calificar a las organizaciones policiacas, pero el resultado, a lo largo del tiempo, es que 

no existe una fórmula simple que permita medir su desempeño, sobre todo por la diversidad 

de las actividades que realizan las diferentes organizaciones de seguridad. El único común 

denominador que existe en los temas de profesionalización en materia de medición de la 

eficacia de los resultados, al igual que otras organizaciones, es que la suma de los 

resultados individuales, de cada elemento de policía, sirve para medir los resultados del 

total de la organización policial (Bayley, 1996; Kelling, 1996). 

En Brasil, con base en los estudios de los métodos que usan las policías para combatir el 

crimen, se determinó que la forma de actuar de los agentes en lo individual depende de su 

poder discrecional en la calle y su libertad para realizar su trabajo en el campo de acción, 

sobre todo en la aplicación de su fuerza de reacción. Por lo que, la evaluación de la acción 

policial está sujeta a la apreciación social, solamente a posteriori. Ante esta situación, se 

propone que la evaluación de las acciones de las organizaciones de policía en su conjunto, 

en la práctica, es la suma de los resultados de la actuación del agente policial en lo 

individual. La evaluación social de las organizaciones de policía se fija básicamente en los 

resultados puntuales de acciones, particularmente las espectaculares o heroicas, o sólo al 

número de personas o bienes capturados, lo que conlleva a un riesgo de simplificar a dichas 

organizaciones en cifras progresivamente estériles (Oliveira – Muñiz y Proença, 2007). 
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Debido a la focalización de la evaluación de las acciones de la policía por parte de la 

sociedad, las organizaciones deben enfocar su capacitación de manera exhaustiva a todos 

sus miembros y dar directrices amplias encuadradas en su contexto, destacando aspectos 

tales como la oportunidad, la iniciativa, las prioridades y contenidos aprendidos, todos ellos 

dentro de un determinado marco legal (Oliveira – Muñiz y Proença, 2007). 

Del análisis de la teoría de Bayley, Kelling y Oliveira - Muñiz, para efectos de la presente 

investigación, se identifican las siguientes dimensiones organizacionales: lealtad, 

crecimiento profesional, formación de los recursos humanos, legalidad, oportunidad, 

gobernabilidad y estandarización de procesos. 

3.2.3. De los sistemas de medición de desempeño, de J. Q. Wilson y D. Roberts 

A partir de la publicación del artículo “The Atlantic Monthly”, en donde se expone la 

“Teoría de las Ventanas Rotas”, que provocaría un cambio radical en la forma de entender 

y actuar contra la criminalidad en los Estados Unidos, se aplicó el concepto de la cero 

tolerancia en ciudades como Nueva York y se determinó que las organizaciones de policía 

que funcionan se orientan en establecer medidas de desempeño, sistemas de seguimiento y 

retroalimentación. Con estas herramientas, sus operadores tienen una mejor idea de lo que 

se espera de ellos, con objetivos claros y menos subjetivos, los policías pueden aspirar a un 

crecimiento organizacional, y la comunidad sabe lo que debe esperar del quehacer de los 

policías para lograr sus resultados, sus costos y esfuerzos (Wilson, J. Q., 1978).  

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de la Oficina de Políticas Orientadas a 

la Comunidad, preparó la Guía para la Creación de Indicadores de Desempeño para las 

Organizaciones de Policía, en la que a través de un trabajo de coordinación y 
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estructuración de muy alto perfil, proporcionó una metodología completa y estructurada 

para crear indicadores del rendimiento de las organizaciones de policía, dando un marco de 

gestión integrada a la aplicación de la ley. Tomando como base la citada guía, a 

continuación se listan las variables de medición incluidas, que deben considerarse como 

una lista de verificación para comprender si un sistema de medición de una oficina de 

policía está bien instrumentado: a) ¿Los líderes de las policías “compran” el sistema de 

profesionalización?; b)¿Los líderes de la policía proporcionan el personal, financiamiento y 

equipamiento necesario?; c) ¿El personal de la organización está facultado para actuar y 

para innovar?; d) ¿Los administradores y el personal tienen un amplio acceso a la 

información para evaluar los niveles actuales de desempeño y para evaluar el impacto de 

los programas e iniciativas en el logro de los objetivos?; e) ¿El sistema de 

profesionalización identifica de forma temprana los problemas y cuenta con una estrategia 

de mejora?; f) ¿Existen mecanismos establecidos para permitir la corrección del rumbo, 

cuando se determina que algún proyecto se ha desviado?; y g) ¿El sistema de 

profesionalización ha demostrado un valor en las operaciones dentro de la policía? 

(Roberts, 2006): 

Del análisis de la teoría de J. Q. Wilson y D. Roberts, para efectos de la presente 

investigación, se identifican las siguientes dimensiones organizacionales: número de 

jerarquías, crecimiento profesional, sistemas de información, equipamiento y equipo, 

gobernabilidad, presupuesto, formación de los recursos humanos, y estandarización de 

procesos. 
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3.2.4. De la innovación y evaluación, de Mastrofski, Tyler y Huo 

La línea de investigación en materia de innovación se centra en el grado de discrecionalidad 

de la actuación de la policía, la cual lo analiza a través de métodos sistemáticos de 

observación sobre el terreno de la criminología. A través del estudio de la herramienta 

Comparative Statistics (COMPSTAT), la cual es usada para administrar la gestión de 

responsabilidades del Departamento de Policía de Nueva York, que también se usa en Los 

Ángeles, Filadelfia, Austin y Vancouver, Canadá, y tiene una configuración similar al Six 

Sigma o al Total Quality Management, determinó que esta herramienta ayuda en la 

reducción del crimen, la mejora de la calidad de vida y a la gestión del personal y de los 

recursos policiacos (Mastrofski, 1999). 

Los principios de esta herramienta se basan en los seis indicadores que más aprecia la 

ciudadanía para medir a las organizaciones de policía: a) Atención, la ciudadanía valora 

que la policía esté siempre cerca y disponible para poder acceder a ellos en caso de auxilio, 

la presencia de los cuerpos policiacos en el entorno se considera como parte fundamental de 

su servicio; b) Confiabilidad, la ciudadanía espera una respuesta libre de errores; c) 

Respuesta, la ciudadanía quiere que la policía brinde un servicio oportuno, y en caso de que 

no le pueda dar una respuesta al 100%, exige que le explique con argumentos la falta de 

respuesta; d) Competente, la ciudadanía quiere que la policía sepa hacer su trabajo y lo 

demuestre, prefiere que la policía cumpla sus expectativas antes que la propia imagen de su 

servicio; e) Modales, la ciudadanía pide como elemento fundamental que la policía 

demuestre modales apropiados en el trato, y f) Equidad, los ciudadanos esperan recibir un 

trato digno y respetuoso brindado con neutralidad (Mastrofski, 1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
http://es.wikipedia.org/wiki/Austin
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Por otra parte, con respecto a los temas de contratación, formación, estructura, 

profesionalización y liderazgo, la tecnología y el uso de la información de la policía 

comunitaria, en las últimas dos décadas se han incluido una amplia gama de innovaciones 

recientes. Sobre estos temas, en materia de estructura y organización de la policía surgen 

tres preguntas: ¿Cuáles son los recursos que utilizan las organizaciones de policía?, ¿Cómo 

se organiza la policía para hacer frente a las presiones de la comunidad?, ¿Está cambiando 

la ubicación organizacional de la toma de decisiones? (Mastrofski, 2007). 

La respuesta a estas interrogantes se centra en dos elementos que han ejercido una 

importante influencia en los últimos años en las organizaciones de policía (Mastrofski, 

2007): 

 Las llamadas al 911 de respuesta rápida para el sistema de servicio, a través de los 

cuales los ciudadanos pueden llamar a la policía. Estas mejoras en la tecnología de 

las comunicaciones ha potencializado la capacidad para dar seguimiento a un 

creciente número de llamadas de servicio, por lo que los mandos policiacos se ven 

en la necesidad de crear procesos generales y protocolos de respuesta ciudadana. 

Estos nuevos procesos, junto con el aumento de la presión de un número mayor de 

solicitudes de los ciudadanos, han llevado a las policías a operar en una especie de 

gestión en piloto automático. El problema de este tipo de operaciones es que es 

reactiva, y que ya algunos departamentos se han replanteado el volver a un estilo de 

policía más comunitaria, con mayor presencia ante las asociaciones vecinales, 

empresariales, cívicas y/o religiosas, orientando su trabajo a una forma más 

estratégica de largo plazo. No va a ser fácil el reducir el tamaño de los Call Centers, 

básicamente porque el público se ha habituado a la conveniencia del sistema de 
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respuesta rápida, y muchos jefes de policía van a ser cautos en cambiar dichos 

canales. 

 El equipamiento de los agentes y de las patrullas ha hecho posible que la policía 

pueda responder rápidamente a las peticiones de los ciudadanos y que la oficina 

central pueda mantener el contacto directo con los oficiales de policía para el 

control de su trabajo y girar instrucciones precisas. Esta centralización de la 

información, argumenta, no ha podido cambiar las prácticas de las decadas 1960 y 

1970, es decir, los supervisores siguen teniendo una leve influencia sobre la forma 

en que sus subordinados ejercen su facultad discrecional. A pesar de estos avances 

tecnológicos, dos terceras partes del tiempo de los patrulleros se ejecutan en tareas 

bajo su criterio, y los supervisores en muy raras ocasiones se encuentran presentes o 

se comunican con sus subordinados para discutir la forma en que debieran ejercer su 

trabajo. 

Para poder fortalecer la capacidad de discreción de los policías en la ejecución de las tareas, 

se recomiendan dos acciones: a) Un sólido apalancamiento en la formación, para 

desarrollar su “buen juicio” y su criterio prudente; y b) procesos y sistemas ágiles para la 

recopilación de información de formularios de los reportes de los oficiales y los protocolos 

de grabación, eliminando aquellos obsoletos, como son los escritos a mano. 

En esta misma línea, existen otros estudios que refuerzan la idea de que las dos capacidades 

anteriores no se encuentren cubiertas, se tiene la tendencia a centrarse en conseguir 

mayores recursos presupuestales y un mayor número de policías, y no en su calidad. Sin 

embargo, se argumenta que los mejores resultados se obtienen cuando el trabajo se hace 

con la calidad debida (Tyler y Huo, 2002). 
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Si se tuviera que elegir sólo un par de acciones para mejorar las organizaciones de policía, 

éstas son: a) El estudio sistemático de la aplicación y los efectos de las innovaciones de la 

policía; y b) Un programa sistemático de evaluación de formación de la policía (Mastrofski, 

2007). 

Del análisis de la teoría de Mastrofski, Tyler y Huo, para efectos de la presente 

investigación, se identifican las siguientes dimensiones organizacionales: estandarización 

de los procesos, gobernabilidad, distribución geográfica, respeto, oportunidad, 

confiabilidad, crecimiento profesional, formación de los recursos humanos, sistemas de 

información, equipamiento y equipo, presupuesto, y tamaño de la organización. 

3.2.5. De las estrategias y tácticas locales, de Bradey 

Las investigaciones que soportan esta teoría parten de la observación de las estrategias y las 

tácticas organizacionales, y de la forma de cómo administran sus departamentos varios 

jefes de policía. Sus conclusiones determinan que el enfoque de la administración de las 

organizaciones cambia constantemente entre tácticas y estrategias; y que rara vez los 

mandos se preocupan por hacer estudios de viabilidad significativos para averiguar lo que 

funciona y lo que no funciona y, en general, no cuentan con una memoria histórica para la 

solución de problemas similares. Esta teoría establece que una organización de policía que 

aprende, mide lo que realmente importa y entiende lo que ésta mide, y que no todas las 

tácticas o estrategias de las organizaciones de policía funcionan en los diversos ambientes 

sociales, se ha demostrado que algunas tácticas sirven para la operación municipal y hay 

otras que funciona a nivel estatal (Bradey, 1996). 
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Del análisis de la teoría de Bradey, para efectos de la presente investigación, se identifican 

las siguientes dimensiones organizacionales: distribución geográfica, y especialización de 

funciones. 

3.2.6. Del análisis de datos, de Geller y Bratton  

Con base en los estudios y experiencia en materia de la organización de la policía de 

investigación y de la policía comunitaria, se llegó a la conclusión de que las organizaciones 

de policía que tengan conciencia de lo que sirve y lo que no sirve, en otras palabras, para 

que tengan modelos de aprendizaje, necesitan recopilar datos y analizarlos, y convertir esta 

práctica en su marco de profesionalización, y en lo particular, las organizaciones que sirven 

son las que recopilan datos y los analizan, y crean las bases para convertir a sus equipos en 

unas "organizaciones de aprendizaje", estas organizaciones se convierten en lo 

suficientemente inteligentes como para descifrar la utilidad de todas las lecciones 

aprendidas (Geller, 1997). 

Las lecciones aprendidas de los mandos superiores de policía al implementar los modelos 

de administración descentralizados, y al utilizar las ricas bases de datos que tienen para 

dirigir su organización hacia el éxito se han convertido en un referente de gestión 

ampliamente aceptado. Debido a su éxito, estos modelos se han difundido rápidamente a 

través de los Estados Unidos y en una época de aumento de la demanda y de recursos 

limitados, los mandos superiores de policía luchan para mejorar su capacidad de prevenir 

atentados, para servir a sus comunidades, y controlar el delito con “compasión” de forma 

coherente.  
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Con base en la experiencia de administrar la Policía de los Ángeles y la Policía de la 

Ciudad de Nueva York, y de reducir los índices de delincuencia y el aumento en la calidad 

de vida en estas ciudades, se llegó a la conclusión de que para ayudar a los mandos 

superiores de policía en la institucionalización del análisis y la profesionalización de sus 

organizaciones se requiere del desarrollo de una estructura sistemática. En la actualidad, 

crimen no es la única medida de resultados de la policía, ni es el único estándar que puede 

utilizar para determinar el éxito (Shane, 2007). 

Del análisis de la teoría de Geller y Bratton, para efectos de la presente investigación, se 

identifican las siguientes dimensiones organizacionales: respeto, crecimiento profesional, 

sistemas de información, formación de los recursos humanos, estandarización de procesos, 

confiabilidad, y número de jerarquías. 

3.2.7. De las subculturas organizacionales, de Wood 

En el año de 1998, la comunidad regional de Alburquerque se propuso dar un giro al 

modelo organizacional de su policía tradicional, para convertirla en una policía con un 

modelo de visión comunitaria. Se contrató a investigadores académicos para identificar un 

proceso de cambio organizacional exitoso, diseñado con un fuerte dispositivo de 

capacitación de personal y con una duración de cuatro años para su implementación. La 

opinión generalizada de la comunidad, después de estos cuatro años, es que el proceso de 

cambio organizacional sólo tiene un éxito parcial. 

Se analizó, como caso de estudio, la problemática de los resultados a fin de identificar los 

posibles patrones de comportamiento de la policía en las zonas urbanas; y examinar la 

cultura policial a partir de tres líneas de investigación: a) Cómo se ve desde la perspectiva 
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de los oficiales; b) Desde las organizaciones comunitarias, y c) Desde los empleados 

administrativos del departamento de policía. 

Fueron diversas variables las que impactaron en el fallo de la implementación del cambio, y 

se llegó a la conclusión de que fueron una variedad de factores los que causaron la quiebra 

del proyecto. Pero una variable es la que generó el problema principal, los expertos no 

habían considerado la existencia de un conjunto de subculturas en la implementación del 

modelo, todas ellas muy determinadas en la organización (Wood y Davis, 2002). 

El cuadro 11 muestra el resumen del análisis de las subculturas encontradas por el 

investigador. 

Cuadro 11. Tipos de subculturas detectadas en una organización policial. 

Subcultura Misión Creencias Prácticas Valores y Actitudes 

Tradicional 

 

Proteger y Servir. 

Luchar contra el 

crimen. 

 Autonomía de la 

policía. 

 Pérdida de 

jerarquía. 

 Nosotros vs. ellos. 

 Policía como 

hermandad. 

 Respuesta de 

llamadas rutinarias. 

 Vehículo patrulla.  

 Jefe funciona como 

parachoques 

político. 

 Luchadores del 

crimen. 

 Profesionales 

aislados. 

 

Paramilitar 

 

Luchar contra el 

crimen. 

Proteger a la 

sociedad del mal. 

 Unidades 

especializadas 

como élite. 

 Fuerte jerarquía. 

 Nosotros elite vs. 

ellos escoria. 

 Modelo militar. 

 Sistema político 

como amenaza. 

 Agresivo. 

 Proactivo. 

 Cultiva apoyo 

político contra 

amenaza política. 

 Soldados 

competitivos. 

 Automejora. 

 Alta energía. 

Oportunista 

Organizacional: 

ninguna 

Individual: 

 Supervivir. 

 Autopromoción

. 

 Yo primero. 

 Yo vs. ellos. 

 La jerarquía existe 

para hacerme 

favores. 

 Sólo política: 

políticas internas 

de interés 

personal.  

 Eludir. 

 Preservar 

estabilidad y evitar 

demandas.  

 Adoptar la política 

de “sabor del mes” 

y no 

comprometerse. 

 Abusar del rango 

para obtener 

favores o poder. 

 Colapsar en un 

rudo autointerés. 

 Ganas de hacer 

carrera. 

 Narcicismo. 
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Subcultura Misión Creencias Prácticas Valores y Actitudes 

Administrativa 

 

Proteger y servir de 

una manera que sea 

fiscal y legalmente 

eficiente. 

 Actuación policial 

existe en un 

contexto político, 

económico y legal. 

 Prioridad: oficiales 

de línea o 

directores. 

 Crear rutinas. 

 Responsabilidad. 

 Aprendizaje 

organizacional o 

supervisión 

irracional. 

 Valores y actitudes 

burocráticas: 

- Pragmático. 

- Negativo. 

Policiaca 

 

Tener políticas 

oficiales con 

orientación a la 

comunidad. 

 

 Policía como 

mejor modelo de 

actuación policial. 

 Juntos se puede 

hacer este trabajo. 

 Abrir fronteras. 

 Comunidad como 

recurso. 

 Descentralización. 

 Sistema político 

como recurso. 

 Solución de 

problemas. 

 Colaboración de la 

comunidad. 

 Procurar la 

integridad. 

 Crear lazos con 

agencias de las 

ciudades. 

 Reforma 

Institucional. 

 Empoderamiento 

colaborativo. 

 Activista/Maestro. 

Civil 

 

 Reflejar una 

amplia cultura 

policiaca. 

 Luchar contra el 

crimen. 

 Proteger y servir. 

 Seguridad 

pública. 

 Civiles 

contribuyentes 

cruciales para el 

departamento. 

 Aceptación 

limitada de civiles 

en la actuación 

policial. 

 Necesidad de un 

equipo de trabajo 

con civiles bajo 

juramento. 

 Enorme variación 

 Tres prácticas 

compartidas: 

- Aceptar el statu 

quo. 

- Reformar la 

organización. 

- Resistir el statu 

quo. 

 Asociación 

inequitativa. 

 En el contexto de: 

- Aceptación. 

- Reforma. 

- Resistencia. 

Fuente: Wood y Davis (2002). 

En el cuadro se observa que las diferentes subculturas que pueden adoptarse en un equipo 

de policías arrojan creencias diametralmente opuestas, por lo que si se aplica un mismo tipo 

de prácticas organizacionales en materia de formación o desarrollo de recursos humanos a 

diferentes organizaciones, es muy probable que se obtengan resultados totalmente 

contrapuestos. 

La comunidad, con base en la investigación académica y los resultados obtenidos, 

desarrolló un cambio de estrategia con base en dos premisas: a) Se requiere un proceso de 

comunicación integral, en donde las decisiones que se tomen deben ser consensuadas con 

todos los directores de policía y con los líderes informales de todos los niveles; y b) Se 
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requiere dar un seguimiento de "retroalimentación reflexiva" durante todo el proceso de 

cambio de la cultura organizacional. 

A partir de este estudio se logró una relación más profunda entre el Departamento de 

Policía de Albuquerque y de la Universidad de Nuevo México, como parte de la creación 

de un equipo de organizaciones interesadas en el aprendizaje mutuo. 

Del análisis de la teoría de Wood, para efectos de la presente investigación, se identifican 

las siguientes dimensiones organizacionales: legalidad, equipamiento y equipo, formación 

de los recursos humanos, número de jerarquías, respeto, y sistemas de información. 

3.2.8. De la organización situacional, de Wells 

A partir del estudio sobre una base de datos de más de 3 000 agencias de policías locales, 

de todos los tamaños y ubicaciones, con el objetivo de proporcionar una evaluación 

sistemática y empírica para entender su organización, se diseñó una investigación en la que 

se establecieron los siguientes tres paradigmas “mayores”, que influyen en la actuación de 

la policía: a) ¿El qué hacer de los departamentos de policía, con orientación a la 

comunidad, está en función a su estructura organizacional?; b) ¿Las agencias de policía con 

“sistemas abiertos” están influidas por su entorno?; y c) Debido a que las tareas esenciales 

de la policía son las mismas en todas partes ¿Un único modelo universal de policía es 

aplicable a todos los tamaños y tipos de agencia de policía? (Wells y Falcone, 2005): 

El enfoque general del estudio adoptado para dar respuesta a los cuestionamientos se 

muestra en el cuadro 12, en donde se identifican las variables del modelo conceptual 

aplicado de organización situacional: 
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Cuadro 12. Variables utilizadas en el análisis de la organización situacional. 

Ambiente comunitario 

 

Contexto político: 

- Formato de gobierno 

- Cultura política 

- Estructuras de influencia 

Complejidad social: 

- Heterogeneidad / Diversidad 

- Desigualdad 

- Segregación 

- Conflicto / Desorden 

- Urbanización 

Estabilidad social: 

- Temporalidad de residencia 

- Crecimiento demográfico / 

Descenso 

- Fluctuaciones económicas 

Disponibilidad de recursos: 

- Nivel de ingreso 

- Empleo 

- Cantidad de pobreza 

- Educación 

Demanda de entrada: 

- Crimen 

- Densidad de población / Tamaño 

 

Estructura organizacional 

 

Diferenciación funcional: 

- Segmentación 

- Especialización 

- Diferenciación espacial 

- Conversión civil 

Diferenciación vertical: 

- Jerarquía de rango 

- Diferencial de rango salarial 

- Gastos generales 

Administrativos 

Formalización: 

- Codificación de responsabilidad 

- Estandarización de 

procedimientos 

- Centralización de la 

comunicación 

- Sindicalización 

Concentración organizacional: 

- Densidad organizacional 

- Concentración del servicio 

Tamaño organizacional: 

- Tamaño organizacional 

 

 

Modo de operación: 

- Policía orientada a la comunidad 

- Policía orientada al reforzamiento de la ley 

 
Fuente: Wells y Falcone (2005). 

 

En el cuadro se observa que el investigador utilizó 10 variables causales y 2 variables 

dependientes. 

En resumen, el modelo se basa en: a) La adopción de los modelos de operación de los 

departamentos de policía no está relacionada significativamente con la estructura 

organizativa; b) Las características organizativas y las prácticas de la policía no están 
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predeterminadas por las características de la comunidad; y c) Hay grandes diferencias entre 

los organismos de diferentes tamaños y ubicaciones. 

Se debe tener cuidado con la adopción de una “talla única” para tratar de estandarizar la 

política de las organizaciones policiales, dada la diversidad de los organismos y las 

diferencias en sus dinámicas organizativas. Los programas desarrollados para los grandes 

departamentos de policía metropolitanos no necesariamente se aplican a los departamentos 

de policía de las ciudades más pequeñas. Incluso, los programas para los organismos en los 

estados del noreste, pueden no ser aplicables a los departamentos en otras regiones, como el 

sur. Esta concepción puede ser hasta contraproducente. Los vínculos entre las estructuras 

organizativas y las prácticas operativas no son iguales en todos los tipos de organismos 

públicos de policía, por lo que las tareas de implementación de una policía con orientación 

a la comunidad pueden variar ampliamente, dependiendo del tamaño y la ubicación de las 

policías. 

Del análisis de la teoría de Wells, para efectos de la presente investigación, se identifican 

las siguientes dimensiones organizacionales: estandarización de procesos, especialización 

de las funciones, número de jerarquías, remuneraciones, distribución geográfica, y tamaño 

de la organización. 

3.2.9. De la alineación a la ubicación geográfica, de J.M. Wilson 

Con base en los estudios de los mecanismos de organización de policías comunitarias en las 

grandes ciudades de los Estados Unidos, y con el apoyo en investigaciones previas en 

materia de organización policial, el investigador plantea la pregunta: ¿cuáles son los 

factores más importantes que impactan a la ejecución de un cuerpo de policía?, lo que 
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proporcionó una visión clara de cómo escoger y comparar las variables organizacionales de 

las policías de proximidad (Wilson, J. M., 2005). 

Determinó a través del estudio y análisis de fuentes oficiales de 401 organizaciones de 

policía, que la eficiencia de la ejecución de la policía de proximidad, como variable 

dependiente, se puede explicar utilizando dos variables relevantes identificadas: a) De 

contexto; y b) De estructura. 

La selección de las variables de su investigación del contexto organizacional se apoya en 

dos teorías conocidas: a) Teoría de la contingencia o del medio ambiente, que establece que 

las características del entorno afectan el desempeño de las organizaciones; y b) Teoría de la 

institucionalización, que establece que las características intrínsecas de una institución 

afectan el desempeño de la estructura.  

Las variables del contexto organizacional del estudio y sus indicadores son: a) El tamaño 

de la organización, medido en personal de tiempo completo; b) La edad de la organización; 

c) La diversidad de tareas principales; el investigador identificó 24 posibles tareas básicas; 

d) La complejidad de la comunidad, para lo cual se creó un índice compuesto de cinco 

elementos que integró: Diversidad de razas, ingreso promedio per cápita, porcentaje de 

desempleo, rotación de empleo de los jefes de familia y movilidad o migración interna de la 

población; e) Libertad de actuación, de influencias externas tales como burós, sindicatos, 

auditores o certificadores; f) Pago de incentivos; y g) Región de los Estados Unidos (este u 

oeste). 

Las variables de estructura del estudio y sus indicadores son: a) Espacio, el número de 

oficinas de la organización, ocupación, jerarquía, diferenciación funcional; b) Contratación 



116 

 

formal, es la proporción de empleados por honorarios o eventuales entre el personal con 

contrato laboral permanente; c) Rangos, número de jerarquías en la organización; d) 

Diferenciación Funcional, el número de unidades especializadas; e) Centralización, es el 

grado de centralización en la toma de decisiones; f) Formalización, es el número de guías o 

normas que tiene la organización; y g) Peso administrativo, es la proporción del personal 

administrativo entre toda la división. 

Las variables de ejecución incluyen los factores que miden los procesos de planeación, 

organización, dirección y control, y sus indicadores son: a) Ingreso, que reporta la 

proporción de nuevos cadetes entre el total de oficiales; b) Planeación, es un indicador 

binario, en el sentido de que si tienen o no un plan estratégico de policía; c) Asignación, la 

registra si existe un  modelo formal de asignación geográfica de oficiales basado en sus 

competencias y desempeño previo; d) Solución de problemas, se basa en si en el último año 

se dio capacitación en esta materia; e) Interacción ciudadana, este indicador se compone de: 

i) Sí la ciudadanía participa en los procesos de entrenamiento; ii) Sí existe la práctica de 

juntas de grupo; iii) La calificación de la página de Internet; y iv) La accesibilidad a los 

datos de la policía. 

Las conclusiones del estudio fueron con respecto a las variables de contexto, 

sorpresivamente para todos los involucrados en el estudio, que el factor que más influyó en 

la ejecución de la policía resultó ser su ubicación, diferenciándose la eficiencia de las 

policías del este contra las del oeste de los Estados Unidos. Aparentemente, las policías del 

oeste fueron más innovadoras. Otras variables identificadas que tuvieron una fuerte 

influencia en la ejecución fueron: a) Edad de la organización; b) Movilidad o migración 
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interna de la población; c) Rotación del empleo, que influye en forma negativa; y e) Pago 

de incentivos que influye positivamente, pero relativamente débil. 

Se determinó que el tamaño de la organización, la diversidad de tareas principales, la 

diversidad de razas, el porcentaje de desempleo y  la libertad de actuación no ejercen gran 

influencia en la ejecución de la policía. 

Con respecto a las variables organizacionales de estructura, la conclusión es que ninguna de 

ellas tuvo un efecto directo estadísticamente significativo sobre la ejecución de la policía; 

sin embargo, la formalización que está altamente correlacionada con los rangos jerárquicos, 

es la única variable que afectó positivamente su ejecución. 

Del análisis de la teoría de J. M. Wilson, para efectos de la presente investigación, se 

identifican las siguientes dimensiones organizacionales: especialización de las funciones, 

número de jerarquías, estandarización de los procesos, distribución geográfica, 

remuneraciones, tamaño de la organización, formación de los recursos humanos, sistemas 

de información, y gobernabilidad. 

3.2.10. De la administración de la inteligencia, de Skogan y Duque  

A partir de las investigaciones sobre la victimización, temor a la delincuencia, el impacto 

del crimen en la vida del barrio y la participación pública en la prevención del delito, y de 

la revisión de las políticas y prácticas policiales de múltiples organizaciones de policía, se 

llegó a la conclusión de que sin duda, a raíz de los eventos de Nueva York, la primera 

prioridad de la policía es el control de la delincuencia, y esta tarea es casi universalmente 

aceptada como la medida del desempeño policial. Asimismo, se establece que las 



118 

 

organizaciones de policía, principalmente en los Estados Unidos, adquieren un enfoque 

multidimensional en sus funciones con respecto a la inteligencia y al control de la 

delincuencia (Skogan y Frydl, 2004). 

Las policías tienen que abarcar, con acciones de inteligencia, los acontecimientos más allá 

de las fronteras de su jurisdicción, como caso de estudio, un ejemplo de esta 

transfronterización es el caso de los ataques del 11 de septiembre de 2001, realizados por 

terroristas al estrellar varios aviones y causar la muerte de cerca de 3 000 personas, 

principalmente en la ciudad de Nueva York, la cual ha motivado una profunda 

reestructuración de los cuerpos policiacos de las grandes ciudades, y principalmente de la 

Policía de Nueva York, que después de este acontecimiento creó la figura del “Deputy 

Commisioner of Intelligence” y el “Deputy Commissioner of Counter Terrorism”. Dos 

cargos directamente dependientes del Jefe de Policía, quienes han establecido la práctica de 

reunirse todos los días para revisar las posibles amenazas terroristas y los acontecimientos 

que están sucediendo en tiempo real en cualquier lugar del mundo, habiéndoseles asignado 

para misiones específicas de contraterrorismo e inteligencia alrededor de 1 000 efectivos. 

La Policía de Nueva York tiene desplegados enlaces policiales en el extranjero en: París, 

Londres, Israel, Jordania, Canadá, Santo Domingo y Singapur. La ciudad ha invertido una 

gran cantidad de recursos para dotar a su cuerpo policiaco de un sistema informático que 

permite conocer en tiempo real la situación actual de la delincuencia, que puede ser 

trasmitida a cualquier patrulla o cualquier detective en la calle. Se han puesto en servicio 

detectores portátiles de radiactividad y se han instalado más de 1 000 nuevas cámaras de 

videovigilancia (Duque, 2007). 
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Del análisis de la teoría de Skogan y Duque, para efectos de la presente investigación, se 

identifican las siguientes dimensiones organizacionales: lealtad, sistemas de información, 

equipamiento y equipo, presupuesto, confiabilidad, formación de los recursos humanos, y 

número de jerarquías. 

3.2.11. De indicadores de gestión, de Purpura 

Con base en las experiencias del trabajo de la policía y la comunidad, e influidos por el 

fundador de la Policía de Londres, Sir Robert Peel, quien es el arquitecto de la policía 

moderna: “La policía es la ciudadanía, y la ciudadanía es la policía”, esta línea de 

investigación propone cuatro índices compuestos de indicadores de gestión para definir si 

una organización de policía es eficiente: a) Crimen, miedo y desorden: se trata de innovar 

en los métodos y aspectos que interesa medir, a saber: crímenes menos serios y aplicación 

de encuestas de victimización como método de recolección de información, además del uso 

de salas situacionales. El miedo también puede medirse a través del promedio de venta de 

armas a particulares, instalación de alarmas y la frecuencia de llamadas que piden la 

prevención de delitos. El desorden se puede medir a través de encuestas, de la movilización 

de personas de una zona a otra, trabajos de recuperación de espacios, entre otros; b) 

Procesos policiales: se incluyen aspectos como corrupción, abuso de fuerza y motines. Los 

funcionarios policiales pueden ser consultados sobre su entendimiento de los valores éticos 

de la policía, formas de uso de la fuerza y de arresto. Aquí se considera la percepción 

ciudadana sobre la calidad del servicio policial; c) Salud de la organización: se comprenden 

elementos como el volumen y la naturaleza de los servicios prestados, clima 

organizacional, recursos y presupuesto; d) Contexto comunitario: se estudian factores como 
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el clima político, demografía y  eventos cruciales, los cuales pueden incidir en la comisión 

de delitos, desórdenes, sentimiento ciudadano y clima organizacional (Purpura, 2001). 

Del análisis de la teoría de Purpura, para efectos de la presente investigación, se identifican 

las siguientes dimensiones organizacionales: gobernabilidad, respeto, formación de los 

recursos humanos, sistemas de información, confiabilidad, legalidad, presupuesto, y 

especialización de funciones. 

3.2.12. De indicadores de gestión, de J. M. Rico 

A través del estudio de temas variados relacionados con seguridad ciudadana y reforma 

policial, la justicia, la policía y la seguridad ciudadana en América Latina, principalmente 

en Chile, se proponen cuatro índices compuestos de indicadores de gestión para definir sí 

una organización de policía es eficiente: a) Actividades policiales tales como criminalidad 

y actos de incivilidad, esclarecimiento de delitos y otras; incautaciones, arresto de 

sospechosos, llamadas atendidas, rapidez de respuesta y tiempo dedicado a actividades de 

patrullaje e investigación; b) Percepción ciudadana que abarca encuestas de opinión o de 

sentimiento de inseguridad; satisfacción del ciudadano; denuncias de casos de abusos 

policiales; policías muertos y heridos en comparación con los ciudadanos en intervenciones 

policiales; balas disparadas y resultados de autopsias; c) Percepción policial, es decir, la 

autoimagen que sobre su profesión tiene el policía; y d) Estructura y gerencia, que incluye 

la planificación estratégica, evaluación de resultados y desarrollo profesional; análisis de 

costos en relación con beneficios y efectividad de los planes, diseños experimentales y la 

opinión pública (Rico y Chinchilla, 2002). 
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Del análisis de la teoría de Rico, para efectos de la presente investigación, se identifican las 

siguientes dimensiones organizacionales: estandarización de los procesos, distribución 

geográfica, oportunidad, crecimiento profesional, confiabilidad, respeto, presupuesto, y 

especialización de funciones. 

3.2.13. De indicadores de gestión, de Salamanca 

Con respecto a los sistemas de medición de la efectividad las organizaciones de policía, 

esta investigación propone dos índices compuestos de indicadores de gestión para definir sí 

un departamento de policía es eficiente: a) Indicadores de procesos: comprende aspectos 

como los recursos humanos involucrados en la resolución de conflictos comunitarios, a la 

vez del entrenamiento y capacidades de los funcionarios; el compromiso policial, que 

incluye mediciones sobre la relación directa entre la policía y comunidad, y la participación 

del policía en actividades propias de la comunidad; también, incluye la medición de los 

tipos de participación comunitaria, donde se considera la existencia de comités, 

asociaciones, grupos, todos ellos de tipo comunitario en la actividad policial; y la calidad de 

participación por medio de la percepción de la comunidad sobre el desempeño policial; y b) 

Indicadores de resultados: comprende aspectos como la calidad del servicio y la atención 

policial, los cuales miden la percepción de la comunidad respecto a los tipos de servicio 

policial otorgados y a la satisfacción frente a éstos; la cooperación intersectorial, relativa al 

número de convocatorias, asistentes, aportaciones derivadas y actividades en conjunto. 

Además, la sustentabilidad de la participación, conforme a la continuidad de estructuras 

institucionales en conjunto con la comunidad y demás agencias intersectoriales; el impacto 

sobre el crimen, vinculado a la recepción de denuncias y arrestos que afectan la calidad de 

vida en comunidad; el impacto sobre la violencia policial, referido a la recepción de quejas, 
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sanciones disciplinarias y percepción de menor violencia policial; y el impacto sobre el 

temor de la población, que incluye el temor a ser victimizado y el sentimiento de 

inseguridad en general (Salamanca, 2004). 

Del análisis de la teoría de Salamanca, para efectos de la presente investigación, se 

identifican las siguientes dimensiones organizacionales: formación de los recursos 

humanos, tamaño de la organización, respeto, confiabilidad, especialización de funciones, y 

lealtad. 
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CAPÍTULO 4. VARIABLES ORGANIZACIONALES 

RELACIONADAS CON LA EFICACIA DE LAS POLICÍAS 

Del análisis exploratorio de la información de las teorías generales y específicas, que 

estudian las organizaciones y en particular las organizaciones de policía, se pueden 

identificar 17 dimensiones que establecen las características intrínsecas de una organización 

de un cuerpo de policía y dos dimensiones que establecen las características intrínsecas de 

su eficacia. Características intrínsecas de una organización policial: 1. Especialización de 

las funciones, 2. Número de jerarquías, 3. Estandarización de los procesos, 4. 

Gobernabilidad, 5. Distribución geográfica, 6. Remuneraciones, 7. Tamaño de la 

organización, 8. Lealtad, 9. Respeto, 10. Oportunidad, 11. Legalidad, 12. Confiabilidad, 

13. Formación de los recursos humanos, 14. Crecimiento profesional, 15. Sistemas de 

información, 16. Equipamiento y equipo, y 17. Presupuesto. Características intrínsecas de 

la eficacia de los resultados de las policías: 1. Objetiva, y 2. Subjetiva. 

Las 17 dimensiones organizacionales intrínsecas de una organización policial, por la forma 

natural de sus características aplicativas, se pueden agrupar en cuatro variables 

independientes, las cuales son la base de la presente investigación. Con el fin de tener una 

visión de conjunto, las dimensiones identificadas y su agrupación en las cuatro variables 

independientes o causales se presentan en el cuadro 13. 

.  
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Cuadro 13. Variables independientes de la investigación y sus dimensiones. 

Variables independientes Dimensiones 

Desarrollo organizacional (DO) 

1. Especialización de las funciones. 

2. Número de jerarquías. 

3. Estandarización de los procesos. 

4. Gobernabilidad. 

5. Distribución geográfica. 

6. Remuneraciones. 

7. Tamaño de la organización. 

Desarrollo axiológico (DA) 

8. Lealtad. 

9. Respeto. 

10. Oportunidad. 

11. Legalidad. 

12. Confiabilidad. 

Desarrollo humano (DH) 
13. Formación de los recursos humanos. 

14. Crecimiento profesional. 

Desarrollo tecnológico (DT) 

15. Sistemas de información. 

16. Equipamiento y equipo. 

17. Presupuesto. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de las teorías estudiadas. 

 

De las dimensiones listadas en el cuadro, la más frecuentemente analizada por las teorías 

específicas que estudian las organizaciones de policía, revisadas en el marco teórico, es la 

formación de los recursos humanos, en segundo lugar se encuentran empatadas tres 

dimensiones: estandarización de procesos, respeto y sistemas información. Es de notar que 

las dimensiones menos recurridas son: remuneraciones y lealtad. En el Anexo 10 se puede 

revisar la tabla de frecuencia de las dimensiones seleccionadas con respecto a las teorías 

específicas que la utilizan o analizan. 

Las cuatro variables causales, relacionadas con los autores que analizan las dimensiones 

respectivas, son las siguientes: 
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1. Variable Desarrollo organizacional (DO), se relaciona con las investigaciones de: 

Bradey (1996); Bayley (1996); Drucker (1993; 1996); Duque (2007); Eisenhardt 

(1989); Fayol (1984); Geller (1997); Kelling (1996); Mastrofski (1999; 2007); 

Oliveira - Muñiz y Proença (2007); Purpura (2001); Rico y Chinchilla (2002); 

Roberts (2006); Salamanca (2004); Shane (2007); Skogan y Frydl (2004); Taylor 

(1981); Tyler y Huo (2002); Wasserman y Moore (1988); Weber (2014); Wells y 

Falcone (2005); Williamson (1967); Wilson, J. Q. (1978); Wilson, J. M. (2005); y 

Wood y Davis (2002). 

2. Variable Desarrollo axiológico (DA), se relaciona con las investigaciones de: 

Bayley (1996); Duque (2007); Fayol (1984); Geller (1997); Kelling (1996); 

Mastrofski (1999; 2007); Oliveira - Muñiz y Proença (2007); Purpura (2001); Rico 

y Chinchilla (2002); Salamanca (2004); Shane (2007); Skogan y Frydl (2004); Tyler 

y Huo (2002); Wasserman y Moore (1988); y Wood y Davis (2002). 

3. Variable Desarrollo humano (DH), se relaciona con las investigaciones de: 

Bayley (1996); Duque (2007); Geller (1997); Kelling (1996); Mastrofski (2007); 

Oliveira - Muñiz y Proença (2007); Purpura (2001); Rico y Chinchilla (2002); 

Roberts (2006); Salamanca (2004); Shane (2007); Skogan y Frydl (2004); Tyler y 

Huo (2002); Wasserman y Moore (1988); Wilson, J. M. (2005); Wilson, J. Q. 

(1978); y Wood y Davis (2002). 

4. Variable Desarrollo tecnológico (DT), se relaciona con las investigaciones de: 
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Duque (2007); Geller (1997); Mastrofski (1999; 2007); Purpura (2001); Rico 

(1998); Rico y Chinchilla (2002); Robbins (2009); Roberts (2006); Shane (2007); 

Skogan y Frydl (2004); Taylor (1981); Tyler y Huo (2002); Wilson, J. Q. (1978); 

Wilson, J. M. (2005); y Wood y Davis (2002). 

4.1. Variable independiente: Desarrollo organizacional 

El desarrollo organizacional se define como el proceso administrativo que busca hacer más 

eficiente el comportamiento humano y sus relaciones dentro de una organización a través 

de elementos tales como la definición de procesos, la centralización o descentralización de 

la autoridad, la amplitud de mando, o la estructura formal, a fin de hacer más efectiva la 

coordinación de sus miembros y lograr la mejora continua en las tareas que se requieren 

realizar para la consecución de sus objetivos. Ahora bien, dos de las características que 

determinan el desarrollo organizacional son: la diferenciación horizontal, que significa que 

los individuos de una organización se pueden dividir en grupos de especialización de 

funciones, a fin de que consigan un grado de expertos en su técnica respectiva; y la 

diferenciación vertical, la cual está relacionada con la unidad de dirección, en donde a cada 

individuo se le asigna un mando y un plan para el desarrollo de sus actividades, buscando 

un mismo objetivo con un espíritu de equipo (Robbins y Coulter, 2010). 

Para efectos de la presente investigación, la variable Desarrollo organizacional (DO) está 

directamente relacionada con las siguientes siete dimensiones: 1. Especialización de las 

funciones, 2. Número de jerarquías, 3. Estandarización de procesos, 4. Gobernabilidad, 5. 

Distribución geográfica, 6. Remuneraciones y, 7. Tamaño de la organización. 
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A continuación se desarrollan las características de cada una las siete dimensiones de la 

variable causal independiente Desarrollo organizacional (DO). 

4.1.1. Especialización de las funciones 

La especialización de las funciones dentro de una organización se centra en los siguientes 

tres principios que dicta la teoría administrativa moderna: a) Toda actividad en una 

organización, de cualquier clase, se puede dividir en grupos de especialización a fin de que 

las personas desarrollen una técnica; b) Toda organización se constituye a través de la 

unidad de dirección, la cual significa que se asigna un jefe y un plan a cada grupo de 

actividades que tengan el mismo objetivo; c) El espíritu de equipo o, en términos policiales, 

espíritu de cuerpo, busca armonizar y dar unión entre las personas para constituir las 

fortalezas de la organización en línea con su eficacia y eficiencia (Fayol, 1984). 

Ahora bien, en materia de las organizaciones de los cuerpos de policía, y dada la diversidad 

de las actividades que realizan, no existe una clara evidencia de la vinculación entre el 

grado de especialización de las funciones, también llamado diferenciación funcional, con la 

orientación de sus servicios, tanto para las policías con orientación al servicio de la 

comunidad como para las policías con orientación al cumplimiento de la ley, ni tampoco se 

tiene evidencia de la influencia que pudiera tener este grado de especialización con la 

ejecución administrativa de policía, en materia de planeación, organización, dirección y 

control (Wells y Falcone, 2005; Wilson, J. M., 2005). 

La medición de esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Departamentos 

u organismos con reporte directo al Secretario de Seguridad Pública; b) Policías 
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preventivos en relación con los policías de investigación; y c) Policías que consideran que 

en su corporación existe falta de organización. 

4.1.2. Número de jerarquías 

La universalidad de la teoría administrativa establece que toda actividad de una 

organización debe iniciar con un proceso de planeación bajo las siguientes dos premisas: a) 

La autoridad se debe centralizar en la cima jerárquica de la organización; y b) Se debe 

fomentar la iniciativa como una capacidad para visualizar los planes que se requieren para 

asegurar su éxito. Ahora bien, el concepto de jerarquía o unidad de mando es el más 

regulado por los principios de la teoría moderna de la administración operacional, de entre 

los que se destacan: a) Unidad de mando, cada empleado debe recibir órdenes de un solo 

superior, o autoridad única; b) Cadena escalar, en la cual debe existir una línea de autoridad 

que va del escalón más alto al más bajo, también llamado principio de mando; c) Autoridad 

y responsabilidad, en la que todo jefe tiene el derecho de dar órdenes y el poder de esperar 

obediencia, y todo colaborador debe actuar con responsabilidad, lo que implica el 

rendimiento de cuentas, ambas dimensiones deben mantener un equilibrio entre sí; d) 

Disciplina, en donde las cualidades de obediencia, dedicación, energía, comportamiento y 

respeto de las normas establecidas deben de estar reflejadas en toda actuación de las tareas 

o funciones asignadas; y e) Subordinación de los intereses, ya que los intereses generales 

deben estar por encima de los intereses particulares (Fayol, 1984). 

En lo particular, la jerarquización del mando es la principal característica que dicta el 

modelo de las organizaciones burocráticas, propio de los departamentos de policía, que 

establece que a través de ella se logra la eficiencia, precisión, estabilidad y capacidad de 
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operación, pero es importante acotar y dar límite a esta dimensión, ya que la centralización 

es funcional sólo para las organizaciones grandes (Weber, 2014; Drucker, 1993; 1996; 

Rivas, 2011). 

En contraposición, uno de los costos de ineficiencia identificados en cualquier tipo de 

organización es el exceso de jerarquías en su estructura, ya que se genera una pérdida 

acumulativa de control en una institución, a través de los múltiples niveles jerárquicos que 

la componen, llamados también como dispersión vertical, en particular existe un factor 

constante de pérdida de información entre cada uno de ellos (Williamson, 1967; 1975). 

En materia de policía, a fin de resolver este último punto, la Guía para la Creación de 

Indicadores de Desempeño para las Organizaciones de Policía, del Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos, propone como una medida de alto desempeño, que el 

personal de la organización esté facultado para actuar y para innovar, y que cuente con 

mecanismos para corregir el rumbo de los proyectos que se ha desviado (Roberts, 2006). 

En este sentido, las investigaciones analizadas en el marco teórico arrojan algunas 

conclusiones en materia del número de jerarquías dentro de los cuerpos de policía: a) El 

número de jerarquías en las organizaciones de policía, que está altamente correlacionada 

con su formalización, no impacta de forma significativa con la calidad de su planeación, 

organización, dirección y control; y b) No existe una clara vinculación entre el número de 

jerarquías de las estructuras orgánicas, también llamado diferenciación vertical, con su 

modo de operar, ya que las tareas de ejecución de un cuerpo de policía, comparado con 

otro, pueden variar ampliamente (Wilson, J. M., 2005; Wells y Falcone, 2005). 
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Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Niveles jerárquicos que existen 

entre el Secretario de Seguridad y un puesto de policía; y b) Nivel jerárquico del puesto 

responsable de la planeación. 

4.1.3. Estandarización de procesos 

El modelo burocrático organizacional propone para las grandes organizaciones dos 

características funcionales: la formalización y la estandarización centralizadas, propias de 

las organizaciones policiales. Estas características definen las reglas y los procedimientos 

precisos y detallados de cómo se deben hacer las cosas y dan a las organizaciones la 

capacidad de trabajar con eficiencia y eficacia dentro de la operación; en otras palabras, la 

centralización de la definición de los procesos da un alto grado de certeza en los resultados 

para sus dirigentes (Weber, 2014; Drucker, 1993; 1996; Rivas, 2011). 

Un ejemplo de estandarización de procesos es la propuesta de que el componente del 

tiempo dedicado a actividades de patrullaje e investigación sea parte de los indicadores de 

gestión para definir si una organización de policía es eficiente, ya que la ciudadanía 

considera y valora que la policía esté siempre cerca y disponible para poder acceder a ellos 

en caso de auxilio, la presencia de los cuerpos policiacos en el entorno se considera como 

parte fundamental de su servicio (Mastrofski, 1999; Rico y Chinchilla, 2002). 

En este mismo sentido, apoyando la política de la estandarización de los procesos, las 

investigaciones estudiadas alcanzan algunas conclusiones en el sentido de que la libertad 

para actuar de los agentes, no tiene una gran influencia en la ejecución de policía (Wilson, 

J. M., 2005). 
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Ahora bien, en contraposición en materia de las organizaciones policiales, el grado de 

formalización, entendida como el número de guías o normas que tiene una organización, 

aun y cuando tiene un efecto positivo, no tiene una influencia estadísticamente significativa 

sobre la ejecución administrativa de los departamentos de policía, por lo que se debe tener 

cuidado en la estandarización a través de la adopción de una “talla única”, ya que debido a 

la diversidad de los departamentos regionales y a las diferencias en sus dinámicas 

organizativas, no existe una clara vinculación entre la formalización de procedimientos de 

las estructuras orgánicas de los cuerpos de policía, con la formas reales de ejecutar sus 

tareas, las cuales varían ampliamente caso por caso (Wells y Falcone, 2005; Wilson, J. M., 

2005). 

En el marco del nuevo modelo policial en México, el Gobierno Federal ha avanzado en la 

homologación de procesos operacionales, durante 2011 se definieron 55 Procedimientos 

Sistemáticos de Operación (PSO) relacionados con la preservación del lugar de los hechos 

y cadena de custodia, puesta a disposición de personas y objetos, elaboración del Informe 

Policial Homologado (IPH), actividad diaria policial en carreteras, operativo antiasaltos e 

infracciones, entre otros. Esta información se difundió a las entidades federativas y se está 

impulsando el consolidar y homologar los informes o partes policiales, mediante la 

utilización del IPH por las instancias de seguridad pública del país, encaminada esta 

propuesta para contribuir a generar acciones de inteligencia en la prevención y combate al 

delito (Calderón, 2011). 

El IPH es el documento oficial que permite capturar en línea los informes rendidos por los 

elementos policiales con motivo de su servicio o comisión, generando así una base de datos 

estructurada a nivel nacional, con la cual se efectúa el cruce de información de personas, 
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armas y vehículos involucrados en un evento o hecho delictivo, que permita la explotación 

de la información para la generación, entre otros productos, de estadística y mapas 

delictivos en los tres órdenes de gobierno. 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Homologación de 

procedimientos, si en los estados se ajustan a los PSO de la policía; y b) Modelo único para 

oficinas foráneas, si en las zonas foráneas de los estados aplican los mismos PSO. 

4.1.4. Gobernabilidad 

En cuanto a los comportamientos y actividades de cada agente, para poder controlar la 

capacidad de discreción de los mismos en la ejecución de las tareas, es recomendable  

contar con procesos confiables y sistemas ágiles para la recopilación de información de los 

oficiales, así como de sus reportes de ejecución (Mastrofski, 1999). 

En México, la LGSNSP establece que el Centro Nacional de Información es el responsable 

de establecer, administrar y resguardar las bases del  personal del sistema de seguridad 

pública, el cual contiene la información relativa a los integrantes de las instituciones de la 

Federación, el D F, los estados y los municipios, en donde cada persona que ingrese por 

primera vez a cualquiera de las instituciones de seguridad pública o empresas privadas de 

seguridad, debe llenar el formato de la Cédula Única de Identificación Personal (CUIP), y 

ésta debe ser capturada en el Sistema del Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública. El registro cuenta con un acumulado histórico de 1 379 611 personas que 

actualmente integran o estuvieron integrados alguna vez a instituciones de seguridad 

pública municipal, estatal, federal o de empresas de seguridad privada. Al 31 de diciembre 

de 2011 el registro del personal activo asciende a 704 364. Para su operación, el registro 
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cuenta con los Lineamientos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, 

publicados en abril del 2010, los cuales tienen por objetivo establecer las fases y pautas 

para la integración al mismo de los datos que permitan identificar plenamente a los 

servidores públicos y personal privado que realiza o pretende realizar labores de seguridad 

pública, así como su historial laboral, sanciones, estímulos y reconocimientos. El registro a 

cada efectivo de seguridad le asigna automáticamente una CUIP. Esta cédula es 

intransferible e inmodificable, y en caso de que alguna persona pretenda ingresar a una 

corporación y ya tenga estatus de activo en alguna otra, ésta es notificada a fin de que 

registre la baja. Si la institución implicada considera que la baja no procede, está obligada a 

responder en ese sentido exponiendo el motivo (Calderón, 2011; Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública [LGSNSP], 2009). 

En particular, cuando algunos de los miembros de una organización de seguridad acumulan 

una cantidad importante de poder, como es el caso de los jefes de policía foráneos, que 

pueda poner en riesgo los resultados de una organización, se recomiendan dos mecanismos 

de gobernabilidad para su control: a) El desarrollo de sistemas de información, en los que 

se conozca realmente el comportamiento y actividad de cada agente, mostrando la 

información a través de una base de datos completa; y b) El establecer esquemas de 

seguimiento de resultados, más que de comportamientos, a fin de identificar y en su caso 

adaptar las preferencias de los agentes a las de las corporaciones (Eisenhardt, 1989). 

En materia de gobernabilidad, las organizaciones de policía requieren contar con sistemas 

formales de evaluación de indicadores duros de desempeño, tales como el no haber 

cometido actos de corrupción, de abuso de fuerza o de intentos de insurrección y sistemas 
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formales para la administración de las consecuencias, tanto de remoción como de 

promoción de los agentes (Purpura, 2001). 

Con estos antecedentes, las instituciones de seguridad, tanto públicas como privadas, tienen 

la obligación de notificar a través del CUIP, los movimientos de baja de personal a causa de 

renuncia, suspensión, defunción, jubilación, pensión o por haber sido rechazada su solicitud 

para integrarse a la institución, así como los reconocimientos por méritos o estímulos que 

logre su personal; las denuncias o quejas sobre conductas irregulares, así como las 

sanciones, recomendaciones, resoluciones ministeriales o judiciales. Asimismo, cuando se 

dicte auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 

resolución al personal, se debe notificar a través del sistema del Centro Nacional de 

Información del SESNSP en un plazo máximo de 24 horas. 

Para analizar los tópicos de ingresos, profesionalización, capacitación, evaluación del 

personal, equipamiento, condiciones laborales, hábitos en el trabajo, y problemas en el 

trabajo, el SESNSP elaboró la Encuesta Institucional Sobre Seguridad Pública (EISSP) en 

2011 con una muestra de 17 576 entrevistas aplicadas a los elementos de las instituciones 

de seguridad pública en 30 entidades federativas, dejando fuera de la muestra a los estados 

de San Luis Potosí y Veracruz. La encuesta incluyó una pregunta para conocer la 

percepción de los policías con respecto a que si las promociones de los agentes se dan como 

consecuencia de un proceso formal o de eventualidades personales. La pregunta planteada 

fue: ¿cuál es el principal criterio para otorgar ascensos?, dando como opciones: a) 

Favoritismo; b) Resultado de su desempeño; c) Haber tomado cursos; d) Antigüedad en el 

puesto; y e) Puntualidad. El resultado de la encuesta reflejó que un tercio de los policías 
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entrevistados en el país identifica al favoritismo como el principal criterio para obtener un 

ascenso (SESNSP, 2011b). 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Diferencia entre el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública y el Listado Nominal; b) Policías que 

consideran que el favoritismo es el criterio para un ascenso; y c) Policías que consideran 

que dentro de su corporación existe infiltración del crimen organizado. 

4.1.5. Distribución geográfica 

No todas las tácticas o estrategias de las organizaciones de policía funcionan en todos los 

ambientes sociales, por lo que hay que llevar a cabo estudios de viabilidad significativos 

por cada localidad, para averiguar lo que funciona y lo que no funciona (Bradey, 1996).  

Ahora bien, al comparar las estructuras organizacionales de las policías y sus modelos de 

operación con su ambiente comunitario, dada la diversidad en sus dinámicas organizativas, 

se encontró que hay grandes diferencias entre los organismos de distintas ubicaciones, por 

lo que se debe tener cuidado en la rigidez de las políticas de las organizaciones policiales. 

Por ejemplo, los programas desarrollados para los grandes departamentos de policía 

metropolitanos no necesariamente se aplican a los departamentos de policía de las ciudades 

más pequeñas, incluso los programas para los organismos en los estados del noreste, 

pueden no ser aplicables a los departamentos en otras regiones, como en el sur. Es más, en 

ciertos casos la estandarización puede ser hasta contraproducente (Wells y Falcone, 2005). 

De una serie de elementos estudiados que impactan en la ejecución administrativa, 

planeación, organización, dirección y control, de los cuerpos de policía, la ubicación 
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geográfica es el factor que más influyó; en particular las policías del oeste de los Estados 

Unidos fueron más innovadoras que las del este. En este sentido, para la reducción de la 

delincuencia y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, una de las cualidades más 

destacadas de las organizaciones de policía es su cercanía, en otras palabras, el contar con 

la presencia de los cuerpos policiacos en el entorno, lo cual se considera como parte 

fundamental de su servicio; por lo que uno de los indicadores para conocer si una 

organización de policía es eficiente, es si cuenta como indicador de gestión el componente 

de la rapidez de respuesta (Wilson, J. M., 2005; Wasserman y Moore, 1988; Rico y 

Chinchilla, 2002; Mastrofski, 1999; 2007). 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Velocidad de respuesta, si en 

los estados las policías llegan con oportunidad al lugar de los hechos; y b) Número de 

policías por cada 100 kilómetros cuadrados. 

4.1.6. Remuneraciones 

Tres de las cualidades esenciales que deben tener los individuos para el trabajo son la salud, 

la energía y la actitud para asumir responsabilidades, todas ellas relacionadas con los 

mecanismos de remuneración que se tienen por el trabajo, a fin de impactar positiva y 

directamente con los niveles de productividad. El problema de las organizaciones, en este 

tema, se centra en determinar en lo que consiste un día justo de trabajo y una remuneración 

justa para dicho día, y ambos cuestionamientos son tanto para los empleados como para la 

organización (Taylor, 1981; Fayol, 1984). 

Ahora bien, en materia de salarios en los organismos de policía, dada la diversidad y las 

diferencias que existen en sus dinámicas organizativas, no hay una clara evidencia de que 
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existe alguna vinculación entre su modo de operación y el diferencial del rango salarial, 

medido como la diferencia que existe entre el sueldo del personal que más gana versus el 

que menos gana, básicamente por que las tareas de ejecución de un cuerpo de policía, en 

relación con otro, varían ampliamente. Por otra parte, en lo que corresponde a los 

incentivos para los miembros de los cuerpos de policía, los estudios en la materia han 

llegado a la conclusión de que este tipo de pagos tiene una influencia positiva en su 

ejecución administrativa, en lo conducente a la planeación, organización, dirección y 

control, pero relativamente débil en relación con otras variables (Wells y Falcone, 2005; 

Wilson, J. M., 2005). 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública preparó al 15 de 

septiembre de 2011 una relación de los sueldos de los policías estatales de menor rango de 

26 entidades federativas, se destaca que no se incluyeron los estados de: Baja California 

Sur, Chiapas, D F, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala; la relación proyectó un promedio de 

sueldos de $9 250 mensuales. 

En este sentido, la Encuesta Institucional Sobre Seguridad Pública 2011, elaborada por el 

SESNSP en Octubre de 2012, estudió el tema de aspectos que el personal de seguridad 

pública considera que hacen falta, e incluyó una pregunta para conocer la opinión de los 

agentes sobre ¿qué hace falta?, dando como opciones: a) Capacitación; b) Mejor sueldo y 

prestaciones; c) Mejor equipo de trabajo; d) Más elementos; y e) Mayores oportunidades de 

crecimiento, entre otras (SESNSP, 2011b). 
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Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Sueldo mensual de los policías; 

b) Policías que opinan que lo que hace falta son mejores sueldos y prestaciones; y c) 

Policías que opinan que lo que hace falta son horarios más flexibles. 

4.1.7. Tamaño de la organización 

Los modelos operativos de los departamentos locales de policía no tienen una relación 

significativa con su tamaño, es más, existen en todas las organizaciones grandes diferencias 

en la forma en cómo se organizan, sin importar el tamaño o la ubicación, por lo que no se 

ha encontrado un común denominador. Adicionalmente, los programas desarrollados para 

los grandes departamentos de policía metropolitanos, no necesariamente se aplican a los 

departamentos de policía de las ciudades más pequeñas. En resumen, entre los factores 

determinados que impactan sustancialmente la ejecución de un cuerpo de policía, el tamaño 

de la organización no ha demostrado tener una gran influencia (Wells y Falcone, 2005; 

Wilson, J. M., 2005). 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Policías por habitantes del 

estado; y b) Policías que creen que lo que hace falta son más elementos. 

4.2. Variable independiente: Desarrollo axiológico 

La axiología es la rama de la filosofía que se enfoca en el estudio y compresión de los 

valores, su naturaleza, los criterios con que los seres humanos los utilizan y priorizan, y el 

conjunto de herramientas y formas que se manejan para la toma de decisiones. Se inicia con 

la teoría de las ideas de Platón y Aristóteles en cuanto que los valores se desarrollan y se 

perfeccionan a través de la consecución del bien común (Cadena, 1978). 
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Ahora bien, existe una serie de principios que toda organización debe aplicar para la 

obtención del logro de sus objetivos, de la cual se destaca la subordinación de los intereses 

individuales en favor de los generales. En lo particular está demostrado empíricamente que 

con el solo hecho de declarar explícitamente los valores en una corporación de policía, ésta 

se encamina hacia la excelencia en su servicio (Wasserman y Moore, 1988). 

La lealtad, identificada también como el espíritu de cuerpo que se destaca en la armonía y 

unión de quienes integran un equipo, constituye una gran fortaleza para cualquier 

organización. En materia de policía, se requiere fomentar de manera natural la lealtad a 

todo el equipo, ya que la medición de los resultados del total de la organización se da sólo a 

través de la suma de los resultados individuales de cada uno de los elementos. Un ejemplo 

de lealtad de cuerpo se puede observar a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001 

en la Policía de Nueva York, la cual tienen la práctica de que todos los días se reúnen sus 

agentes para revisar las posibles amenazas terroristas y las incidencias que están sucediendo 

en tiempo real en cualquier lugar del mundo a fin de diseñar su agenda (Bayley, 1996; 

Kelling, 1996; Oliveira - Muñiz y Proença, 2007; Duque, 2007). 

Dos de las características que debe tener cualquier individuo para el trabajo son la buena 

voluntad para asumir responsabilidades y tener un buen tacto. Asimismo, en el caso 

particular de los mandos, para conseguir la lealtad de su personal, deben promover los 

valores de equidad, amabilidad, cortesía y justicia. En particular, en materia de 

organizaciones de policía, los dos valores fundamentales que son apreciados por la 

ciudadanía son el que todos los agentes demuestren educación y que tengan un profundo 

sentido de equidad, en otras palabras, que proporcionen un trato digno y de respeto, 

brindado con imparcialidad (Mastrofski, 1999). 
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Ahora bien, en una época de aumento de demandas y de recursos limitados, los mandos 

superiores de policía se han puesto como objetivo el mejorar su capacidad de prevenir 

atentados, para servir a sus comunidades y controlar el delito, pero con “compasión”. Por lo 

que tres de los indicadores que existen para medir la eficiencia de una organización de 

policía, son a) El porcentaje de funcionarios policiales que comprenden los valores éticos; 

b) El porcentaje de funcionarios policiales que conoce las formas y reglas para el uso de la 

fuerza y el arresto; y c) La calidad de vida de la comunidad, medida a través del impacto de 

la violencia policial desarrollada durante los arrestos de los agentes, y de la recepción de 

quejas y/o la aplicación de sanciones disciplinarias (Purpura, 2001; Shane, 2007; 

Salamanca, 2004). El valor más importante y de máxima prioridad que deben tener los 

departamentos de policía para alcanzar un buen desempeño es el de ofrecer a los 

ciudadanos una respuesta oportuna en sus llamadas de auxilio. Ante un creciente número de 

llamadas de servicio, los mandos de policía se han visto en la necesidad de crear normas y 

procesos generales a fin de operar en una especie de gestión en piloto automático, en donde 

la medición de la productividad es clave. La ciudadanía quiere que la policía brinde un 

servicio oportuno, en este sentido, la ciudadanía considera y valora que la policía esté 

siempre cerca y disponible para poder acceder a ellos en caso de emergencias, por lo que la 

presencia de los cuerpos policiacos en el entorno se considera como parte fundamental de 

su servicio (Rico y Chinchilla, 2002; Mastrofski, 1999; 2007). 

El respeto a las normas establecidas y al orden que debe existir en un trabajo es uno de los 

principios que toda organización debe aplicar. En materia de policía, los valores deben 

guiar el comportamiento en toda la organización, ya que son las creencias que imprimen un 

estilo propio en la actuación de los agentes. En particular uno de los valores más recurrente 
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que existe en las organizaciones de policía es que toda acción debe basarse únicamente en 

la ley (Wasserman y Moore, 1988). 

En el mismo sentido, una de las principales culturas identificadas dentro de las 

organizaciones de policía es la administrativa, la cual considera que toda protección y 

servicio a la comunidad se deben hacer dentro de un marco legal y a través de 

procedimientos auditables. Esta cultura tiene como una de sus prácticas el siempre asignar a 

cada uno de sus elementos un conjunto de responsabilidades (Wood y Davis, 2002). 

En materia de policía, la ciudadanía aprecia profundamente que el trabajo de los agentes 

sea confiable, en el sentido de que se espera de ellos una respuesta libre de errores, a través 

de miembros competentes. La ciudadanía quiere que la policía sepa hacer su trabajo y lo 

demuestre, en otras palabras, la condición para que las organizaciones de policía puedan 

hacer frente a las demandas de la comunidad es que su trabajo se haga con la debida calidad 

(Mastrofski, 1999; 2007; Tyler y Huo, 2002). 

El Gobierno Federal junto con la Universidad Iberoamericana diseñaron el curso “Valores 

Éticos y Jurídicos”, e implementaron la estrategia para formar instructores locales 

denominados “multiplicadores”, con el propósito de difundir el conocimiento de la primera 

Unidad de Valores Éticos y Jurídicos, al que asistieron 302 instructores de 31 entidades 

federativas. Por otra parte, con la experiencia de los cursos se editó el manual de Pedagogía 

para Enseñar Valores a los Policías del país (Calderón, 2011). 

Para efectos de la presente investigación, la variable Desarrollo axiológico (DA) está 

directamente relacionada con las siguientes cinco dimensiones: 
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1. Lealtad, que se mide a través de los indicadores: a) Policías que consideran que lo que 

más hace falta es lealtad y sentido de pertenencia; y b) Policías que consideran que dentro 

de su corporación existe falta de liderazgo en los mandos. 

2. Respeto, que se mide a través de los indicadores: a) Policías que consideran que lo que 

más hace falta es un mejor trato y motivación de los supervisores; y b) Policías que 

consideran que dentro de su corporación existen conflictos personales. 

3. Oportunidad, que se mide a través de los indicadores: a) Policías que consideran que 

dentro de su corporación existe falta de actitud; y b) Policías que consideran que lo que más 

hace falta es más compañerismo. 

4. Legalidad, que se mide a través del indicador: a) Policías que consideran que dentro de 

su corporación existe corrupción. 

5. Confiabilidad, que se mide a través de los indicadores: a) Policías que consideran que 

dentro de su corporación existe negligencia; y b) Policías que consideran que dentro de su 

corporación existe falta de confianza. 

En complemento de los indicadores anteriores, la medición de la variable Desarrollo 

axiológico (DA), se cuantifica adicionalmente con el indicador: a) Valores, a través de 

conocer cuál es el principal valor que requiere la policía. 

4.3. Variable independiente: Desarrollo humano 

El desarrollo humano, en materia de organizaciones, es el conjunto de estrategias de 

evaluación y formación integral de los miembros de una organización, encaminadas a 
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obtener mejoras continuas y valores agregados, para alcanzar el logro de los objetivos 

personales y organizacionales. Sin embargo, en la mayor parte de los departamentos de 

policía no se ha podido observar un enfoque sistémico que permita integrar el desarrollo de 

las personas con el desarrollo de las organizaciones; ahora bien, según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), el desarrollo humano consiste en la libertad 

que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida. Los factores 

fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido, son la posibilidad de 

alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente 

valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar un nivel de 

vida decoroso (Becker et al., 1997; Rivas, 2010; Llanos, 2012; United Nations 

Development Programme, 2012). 

Para efectos de la presente investigación la variable Desarrollo humano (DH) está 

directamente relacionado con las siguientes dos dimensiones: 1. Formación de los recursos 

humanos y, 2) Crecimiento profesional. A continuación se desarrolla cada una de ellas. 

4.3.1. Formación de los recursos humanos 

La actuación de cada policía en lo individual depende de su poder discrecional en la calle y 

su libertad para realizar su trabajo en el campo de acción, sobre todo de su fuerza de 

reacción, por lo que las organizaciones de policía, para ofrecer un trabajo eficaz, deben 

tener un sólido apalancamiento en la formación para desarrollar en sus agentes su “buen 

juicio” y un criterio prudente, enfocarse en la capacitación eficaz y dar directrices amplias 

encuadradas en un marco legal, en lo que se refiere a la oportunidad, iniciativa y manejo de 

prioridades, todos ellos dentro de su determinado contexto. Por otra parte, se requiere que 
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los funcionarios de policía conozcan y entiendan los valores éticos de la policía y las 

formas de uso de la fuerza y de arresto, y que tengan programas en materia de 

administración de los recursos humanos, sobre todo en la resolución de conflictos 

comunitarios (Oliveira - Muñiz y Proença, 2007; Mastrofski, 2007; Purpura, 2001; 

Salamanca, 2004). 

En los Estados Unidos se determinaron tres variables organizacionales que tienen una 

influencia positiva en los niveles de capacitación de sus elementos policiacos, éstas son: a) 

La antigüedad en la organización; y b) La movilidad interna. En contraparte, la variable 

organizacional que tiene una influencia negativa es: c) La rotación del empleo. Durante las 

últimas cuatro décadas, los departamentos de policía se han convertido en equipos cada vez 

más profesionales para hacerse cargo de las presiones de la comunidad. En este sentido, 

uno de los factores que ha impactado positivamente en la percepción de la ejecución de los 

departamentos de policía, es si la ciudadanía participa en sus procesos de entrenamiento 

(Wasserman y Moore, 1988; Salamanca, 2004; Wilson, J. M., 2005). 

Pero la formación por sí sola no hace mejor a una organización de policía, se requiere 

adicionalmente acompañarla de un programa sistemático de evaluación, mismo que ordena 

la LGSNSP, ya que en la medida en que la citada formación no se aplique correctamente, se 

tiene la tendencia a centrarse en la cantidad de policías y no en su calidad (Mastrofski, 

2007; Tyler y Huo, 2002). 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Policías que consideran que 

hace falta más capacitación; b) Policías que han tomado el curso de formación inicial; c) El 

curso de capacitación especializada; d) Contenidos, si en los estados los policías han 
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tomado cursos acerca de: tener una actitud proactiva bajo un criterio prudente, prioridades 

en la policía y derechos humanos; e) Valuación de la formación, si los estados evalúan la 

calidad de la capacitación que reciben los policías; y f) Participación ciudadana, si la 

ciudadanía de los estados participa en los procesos de entrenamiento. 

4.3.2. Crecimiento profesional 

En el caso particular de México no han terminado de establecerse las reglas respectivas en 

materia de profesionalización, formación y evaluación de desempeño de los mandos de 

policía; muestra de ello es la instrucción del CNSP para que se actualicen los Programas 

Rectores de Profesionalización durante el primer semestre de 2014 (Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, 2013). 

Debido a la diversidad de las actividades que se realizan al interior de los diferentes 

departamentos de las organizaciones de seguridad, no existe una fórmula única que permita 

medir el desempeño de una organización de policía en su conjunto; sin embargo, el común 

denominador de las propuestas de los teóricos con respecto al tema de la evaluación del 

desempeño es que la suma de los resultados individuales de cada policía sirve para medir 

los resultados globales de su organización (Bayley, 1996). 

Uno de los problema detectados de la agregación de los resultados individuales radica en el 

origen de la generación de la información, ya que independientemente de la centralización 

de la comunicación que se ha logrado a través de los avances tecnológicos, no se han 

podido cambiar las prácticas de las décadas de 1960 y 1970, en donde los agentes ejecutaba 

sus tareas bajo su propio criterio, y los supervisores siguen teniendo una ligera influencia 

sobre la forma en que sus subordinados ejercen su facultad discrecional, básicamente 
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porque en muy raras ocasiones se encuentran presentes o se comunican con sus 

subordinados para discutir la forma en que debieran ejercer su trabajo (Mastrofski, 2007).  

En contrapropuesta, en la actualidad se debe considerar que la cuantificación del crimen no 

es la única medida de desempeño de los resultados del éxito de la policía. La experiencia 

empírica en materia de administración de policías, con base en los logros en la reducción de 

los índices de la delincuencia y el aumento en la calidad de vida de los ciudadanos, ha 

demostrado que la gestión del rendimiento de las organizaciones se debe hacer a través del 

desarrollo de una estructura de evaluación sistemática y multidimensional, por medio de un 

indicador de gestión más efectivos, como el de si la organización lleva un programa de 

planificación estratégica, soportado en el análisis histórico de: a) La evaluación de 

resultados; b) Los costos y beneficios; c) La efectividad de la planeación; y d) La opinión 

pública  (Shane, 2007; Kelling, 1996; Rico y Chinchilla, 2002). 

Las organizaciones de policía que funcionan deben orientarse a establecer medidores de 

desempeño con objetivos claros y sistemas de seguimiento, retroalimentación y promoción; 

con estas herramientas, sus operadores y la comunidad pueden tener una mejor idea de qué 

resultados esperar. Para ello, a nivel internacional se determinaron siete características para 

identificar si un sistema profesional de un cuerpo de policía está bien implementado: a) Los 

mandos “compran” el sistema de profesionalización; b) Los mandos proporcionan el 

personal, el financiamiento y el equipamiento necesario; c) El personal tienen un amplio 

acceso a la información para evaluar los niveles actuales de desempeño; d) El sistema 

profesional tiene alertas tempranas de problemas; e) El personal está facultado para actuar e 

innovar; f) Existen mecanismos para la corrección de los proyectos que se han desviado; y 
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g) El sistema profesional ha demostrado un valor en las operaciones de la policía (Wilson, 

J. Q., 1978; Roberts, 2006). 

La organización no gubernamental Causa Común, A. C. aplicó, del 1º de marzo al 12 de 

julio de 2012, en 15 entidades federativas que forman parte del Programa de Monitoreo de 

los Centros Estatales de Control de Confianza (CECC), un cuestionario a 850 policías en 

las instalaciones de las corporaciones estatales. El método de muestreo fue representativo, 

50 cuestionarios por cada entidad y 150 del Estado de México, y a través de sus resultados 

llegó a la conclusión de que existen evidencias de que la mayoría de los policías estatales 

no conocen los resultados de su evaluación y no tienen conocimiento del mecanismo que 

existe para su promoción y ascenso en la institución (Causa Común, 2012). 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Policías que opinan que lo que 

hace falta son mayores oportunidades de crecimiento; b) Crecimiento profesional, sí en los 

departamentos estatales de policía. 

4.4. Variable independiente: Desarrollo tecnológico 

El desarrollo tecnológico es el conjunto de herramientas y formas de gestión de los 

conocimientos orientados a conseguir un progreso permanente en términos de los sistemas 

de información y las innovaciones tecnológicas que se requieren para contribuir al 

mejoramiento en la productividad y la capacidad de la organización de los recursos de las 

organizaciones. El reto a resolver en esta materia es la constante desconexión que existe 

entre la producción de los conocimientos especializados y su utilización (Muñoz, 2008). 
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Para efectos de la presente investigación la variable Desarrollo tecnológico (DT) está 

directamente relacionada con las siguientes tres dimensiones: 1. Sistemas de información, 

2. Equipamiento y equipo y, 3. Presupuesto.  

4.4.1. Sistemas de información 

A raíz de los eventos de Nueva York de 2001, los departamentos de policía han llegado a la 

conclusión de que su primera prioridad es el control de la delincuencia, el cual sólo se 

puede hacer de manera eficaz a través de un enfoque multidimensional, teniendo una 

orientación de inteligencia y al control de la información. Este enfoque ha llevado a las 

organizaciones a crear departamentos especializados de inteligencia dependientes del 

mando superior de policía, responsables de dar seguimiento al terrorismo y a las bandas del 

crimen organizado. Estas oficinas tienen prácticas como la de revisar diariamente las 

posibles amenazas a través de modernos sistemas informáticos alimentados por cámaras de 

videovigilancia para grabar las acciones de la delincuencia en tiempo real que permiten 

trasmitir y recibir información desde y hacia cualquier patrulla o agente en la calle, y se ha 

invertido una gran cantidad de recursos para dotar a su cuerpo policiaco de un sistema 

informático que permite conocer minuto a minuto la situación actual de la delincuencia 

(Skogan y Frydl, 2004; Duque, 2007). 

Es conveniente que las organizaciones de policía, a través de la recopilación y el 

procesamiento de sus datos, tengan modelos de aprendizaje para determinar qué es lo que 

sirve y lo que no sirve de todas sus lecciones aprendidas, y conviertan esta práctica en su 

marco de gestión. Si se quiere implementar un modelo de administración descentralizada 

que sirva para dirigir a la organización de policía al éxito, se requiere la utilización de todas 
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las ricas bases de datos que se originan en los departamentos de policía. Por ejemplo, la 

Guía para la Creación de Indicadores de Desempeño para las Organizaciones de Policía del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, establece como una de las variables para 

verificar si un sistema de evaluación de desempeño de una oficina de policía está bien 

instrumentada, si los administradores y el personal tienen un amplio acceso a la 

información para evaluar el impacto de los programas e iniciativas en los que participan, así 

como si cuentan con sistemas de información para identificar de forma temprana los 

problemas que pudieran presentarse en la consecución de sus objetivos (Geller, 1997; 

Shane, 2007; Roberts, 2006). 

Por otra parte, las herramientas estadísticas usadas para administrar la gestión de los 

departamentos de policía, la reducción el crimen y la mejora en la calidad de vida requieren 

que: a) Se alimenten de procesos y sistemas ágiles para recopilar la información de los 

reportes de los oficiales, recolectados a través de modernos protocolos de grabación, de las 

encuestas de victimización y de lo que pasa en las salas situacionales; b) Cuenten con una 

configuración para la medición de la calidad; y c) Calculen la disponibilidad de los agentes 

para atender casos de auxilio y la distancia entre ellos y el lugar de los hechos (Mastrofski, 

1999; 2007; Purpura, 2001; Tyler y Huo, 2002).  

Según un estudio del grupo de derechos civiles “Liberty”, cada londinense es grabado 300 

veces al día por alguna de las 40 000 cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad, un 

“privilegio” del que también disfrutaron los millones de turistas que acudieron a la llamada 

de los Juegos Olímpicos. Por otra parte, según un estudio del grupo de derechos civiles, con 

base en las cifras de la propia policía sólo se resuelve un delito por cada 1 000 cámaras de 

vigilancia (Evans, 2012). 
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En cuanto a los sistemas de información y la participación ciudadana, una de las variables 

que se utilizan para calificar la ejecución de las policías es la evaluación de la página de 

internet y la accesibilidad a los datos de la policía por parte de la comunidad (Wilson, J. M., 

2005). 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Promedio mensual estatal de 

IPH levantados por policía; b) Inteligencia, identificando si los estados utilizan las bases de 

datos de información criminal de manera eficiente para prevenir delitos; y c) Número de 

mecanismos ciudadanos de contacto con la policía del Estado, por ejemplo: buzón de 

quejas, buzón de sugerencias, evaluación a la policía, contacte al secretario, denuncia 

anónima, encuesta de satisfacción. 

4.4.2. Equipamiento y equipo 

Se considera que la práctica tradicional de las organizaciones de policía es el exigir a los 

agentes dar respuesta oportuna a la ciudadanía. En este sentido, el equipamiento de los 

agentes y patrullas ha hecho posible que la policía pueda responder rápidamente a las 

peticiones de los ciudadanos y que la oficina central, pueda mantener el contacto directo 

con los oficiales de policía para el control de su trabajo y girar instrucciones precisa (Wood 

y Davis, 2002; Mastrofski, 2007). 

De igual forma, una de las variables de medición que debe estar incluida en un sistema de 

medición de una oficina de policía es si los mandos proporcionan al personal el equipo 

necesario (Roberts, 2006). 
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Por otra parte, está confirmado que existe una asociación entre el grado de confianza en un 

equipo y su capacidad para la innovación, por lo que ambos elementos deben estar 

incorporados en la dirección estratégica de las organizaciones, por ejemplo, se propone 

implementar mecanismos que fomenten tanto el liderazgo como las relaciones informales 

para que se mejore significativamente las técnicas, materiales o programas utilizados en el 

otorgamiento de servicios (Arias, 2011). 

Esta dimensión se cuantifica a través de los indicadores: a) Calificación de los radios de 

comunicación; b) Del parque vehicular; c) De las armas cortas; d) De los chalecos 

balísticos; e) Policías que consideran que hace falta mejor equipo de trabajo; y f) 

Innovación en equipamiento y equipo. Si los estados cuentan con procesos de innovación 

en: armas, transportes, comunicaciones y procesos de investigación. 

4.4.3. Presupuesto 

A nivel internacional se ha invertido una gran cantidad de recursos para dotar de 

equipamiento moderno y de patrullas a los agentes de policía para que puedan responder 

rápidamente a las presiones y peticiones actuales de los ciudadanos, así como modernos 

equipos de comunicación para que las oficinas centrales pueda mantener el contacto directo 

con ellos a fin de darle un seguimiento estrecho a su trabajo y girar en su caso instrucciones 

precisas. Ahora bien, si la especialización del equipamiento viene acompañado de la 

división del trabajo, entonces se obtiene como beneficios un ahorro presupuestal, ya que 

cada agente no tiene que disponer, y por ende conocer de todas las herramientas que 

manejan las organizaciones para realizar sus funciones particulares. La especialización del 

trabajo y de los recursos es la base de los programas de productividad, y a través de ella es 



152 

 

factible aumentar la eficiencia de las organizaciones. Pero es recomendable acompañar a 

esta especialización con la instrumentación en la organización de matrices para evaluar el 

uso de los recursos asignados (Duque, 2007; Mastrofski, 2007; Robbins, 2009; Purpura, 

2001). 

Esta dimensión se cuantifica a través del indicador: a) Presupuesto anual de egresos asignado a 

la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. 

4.5. Variable dependiente: Eficacia de la policía 

Por eficacia, en el caso de la prestación de un servicio, se puede entender con la 

probabilidad de que un individuo u organización sea beneficiado por el proceso utilizado 

para el servicio en cuestión, bajo las condiciones de actuación ideales (Planas, 2005). 

En materia de policías, la instrucción que tienen las organizaciones es el velar por la 

seguridad de los ciudadanos del estado, en otras palabras, es el poder que asegura a la 

comunidad la seguridad interior, a través de reprimir y prevenir los delitos contra las 

personas y propiedades, por lo que la eficacia de las mismas se puede entender por la 

probabilidad de que un individuo se beneficie del proceso utilizado por la corporación para 

otorgar seguridad; en otras palabras, para abatir la inseguridad. Sobre este tema el Instituto 

Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. (ICESI) textualmente expone en uno de 

sus cuadernillos: “Hoy existe consenso que para medir el impacto de la delincuencia y de la 

violencia que ella genera en una sociedad, se deben utilizar indicadores. Aun cuando las 

metodologías que se proponen para construir dichos indicadores son diversas, existe 

consenso en que cualquier medición de la seguridad debe incluir tanto aspectos objetivos 

como subjetivos. De ahí que una propuesta para conocer el grado de seguridad o 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+P.+Robbins%22
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inseguridad en un país sea medir al menos tres rubros básicos: a) Victimización; b) 

Percepción de la inseguridad; y c) Criminalidad registrada o cifra oficial”. En adición a lo 

anterior, la OCDE asegura que la medición de la inseguridad es uno de los elementos 

esenciales para calcular el bienestar de los individuos en una sociedad (Instituto Ciudadano 

para el Estudio de la Inseguridad [ICESI], 2010a; OCDE, 2011). 

Tanto las mediciones objetivas como subjetivas, empíricamente no eliminan la posibilidad 

de que se presenten ciertas críticas a las mismas, por ejemplo: a) Si se utiliza como un 

indicador objetivo para medir la eficacia de una policía el número de robos u homicidios, 

los agentes podrían argumentar que una baja calificación puede atribuirse a que ellos no 

tienen control sobre los medios para su logro; y b) Si se utiliza como indicador subjetivo 

para medir la eficacia de una policía la percepción ciudadana, los agentes podrían 

argumentar que una baja calificación puede darse debido a un homicidio en particular, con 

un impacto mediático exagerado. En complemento a este último argumento, la evaluación 

social de las organizaciones de policía como medida de desempeño, por definición 

subjetiva, corre el riesgo de adquirir cierto sesgo por los resultados puntuales de acciones, 

particularmente violentas, espectaculares o heroicas, lo que conlleva un riesgo de 

simplificar la medición de desempeño de dichas organizaciones, si sólo se utiliza este tipo 

de mediciones subjetivas (Oliveira – Muñiz y Proença, 2007). 

Tanto los indicadores objetivos de resultados de las policías, como los subjetivos de 

percepción ciudadana, pueden tener implícitos agentes exógenos que motiven a los 

elementos de las dependencias policiales a poner excusas sobre las interpretaciones y 

directrices que deriven de su análisis, por lo que en ambas opciones de indicadores, de 

manera empírica siempre se observa que medir la eficacia de la policía conlleva un grado 
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de imperfección que debe ser administrado por los mandos. Un interesante cuestionamiento 

es si a mayor perfeccionamiento de los procesos de evaluación, sea más probable que se 

originen efectos de conducta contrarios no deseado (Baker, 2002; Vallaard, 2006). 

En todo caso, la medición de la eficacia debe ser abordada tanto por indicadores objetivos, 

tales como tasa de victimización medida a través de alguna cifra oficial de la criminalidad 

registrada, como de indicadores subjetivos, tales como la percepción de la ciudadanía sobre 

la posibilidad de ser agredido por parte de la delincuencia. 

Considerando este argumento, para efectos de la presente investigación, la variable Eficacia 

de la policía (EP) está directamente relacionada con las siguientes dos dimensiones: 

1. Evaluación objetiva de la seguridad pública, se relaciona con las investigaciones de: 

Oliveira - Muñiz y Proença (2007); Rico y Chinchilla (2002); Salamanca (2004); y Skogan 

y Frydl (2004). 

2. Evaluación subjetiva de la seguridad pública, se relaciona con las investigaciones de: 

Mastrofski (1999); Oliveira - Muñiz y Proença (2007); Purpura (2001); Rico y Chinchilla 

(2002); y Salamanca (2004).  

4.5.1. Dimensión objetiva de la seguridad pública 

La primera prioridad de los cuerpos de policía es el control de la delincuencia, y esta tarea 

es casi universalmente aceptada como la principal medida del desempeño policial. Los 

sistemas de medición de la efectividad en las organizaciones de policía para definir si un 

departamento de policía es eficiente, debería incluir indicadores de resultados duros, tales 

como el volumen de criminalidad y los actos de incivilidad; el esclarecimiento de delitos y 
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otras incautaciones y arrestos de sospechosos, vinculado a la recepción de denuncias y 

arrestos (Skogan y Frydl, 2004; Salamanca, 2004; Rico y Chinchilla, 2002). 

Se entiende por “cifra negra” la diferencia entre el número de delitos registrados en las 

estadísticas oficiales y el número de delitos realmente cometidos. Este error en las 

estimaciones oficiales es recurrente a escala internacional, suele corregirse mediante 

encuestas a la ciudadanía. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública del INEGI permite estimar la “cifra negra” para 2011 para México, la 

cual a nivel nacional asciende a 91.6% de los delitos cometidos, en los cuales NO hubo 

denuncia o NO se inició averiguación previa. En 2010 fue de 92% (INEGI, 2012e). En 

particular existen algunas alternativas de solución para corregirlo, pero existen estudios 

serios sobre el tema de “cifras negras” y la recomendación de utilizar la cuantificación de 

los homicidios como medida de desempeño de las organizaciones de policía. 

Debido al problema que existe con las “cifras negras”, y debido a que las pruebas son casi 

imposibles de ocultar, existe un consenso entre los expertos en seguridad en los siguientes 

dos indicadores: a) El número de homicidios es el indicador más confiable y objetivo para 

evaluar la eficacia de una policía y la seguridad de un país. A pesar de su confiabilidad, el 

cálculo de homicidios por estado puede tener algunos inconvenientes, ya que hay atentados 

causados por crímenes del orden común y otros que obedecen a crímenes del orden federal, 

estos últimos cometidos, por ejemplo, por el crimen organizado o por el narcotráfico, y que 

no son competencia de la actuación de los cuerpos de policía de los estados. Identificar la 

proporción de los homicidios ocurridos en un estado del orden común y los del orden 

federal, es una tarea inferencial con un amplio margen de error, ya que un buen porcentaje 

de los casos no llega a una conclusión judicial por falta de pruebas (Decker y Pyrooz, 2010; 
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ICESI, 2010b); b) El número de robo de vehículos asegurados por estado es otra 

posibilidad que se puede considerar como una de las variables de medición de la 

efectividad de las policías, esto debido a que se requiere de forma obligatoria levantar un 

acta de robo ante el Ministerio Público, como uno de los requisitos para poder reclamar una 

suma asegurada ante las compañías aseguradoras. 

Esta dimensión se cuantifica a través de dos indicadores objetivos: a) Robo de automóviles 

asegurados, por cada 100 000 automóviles asegurados por estado; y b) Homicidios por 

habitante, por cada 100 000 habitantes por estado. 

4.5.2. Dimensión subjetiva de la seguridad pública 

En términos subjetivos, la acción policial siempre está sujeta a la apreciación social 

solamente a posteriori, ya que el combate al crimen se acredita en la forma de actuar del 

policía en lo individual, el cual depende de su poder discrecional en la calle y su libertad 

para realizar su trabajo en el campo de acción, sobre todo de su fuerza de reacción (Oliveira 

- Muñiz y Proença, 2007). 

Los seis indicadores con respecto a la apreciación de la seguridad por parte de la 

ciudadanía, más recurridos por las organizaciones de policía para medir su trabajo son 

(Mastrofski, 1999): a) Atención, la ciudadanía valora que la policía esté siempre cerca y 

disponible para poder acceder a ellos en caso de auxilio. La presencia de los cuerpos 

policiacos en el entorno se considera como parte fundamental de su servicio; b) 

Confiabilidad, la ciudadanía espera una respuesta libre de errores; c) Respuesta, la 

ciudadanía quiere que la policía brinde un servicio oportuno y, en caso de que no le pueda 

dar una respuesta al 100%, exige que le explique con argumentos la falta de respuesta; d) 
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Competencia, la ciudadanía quiere que la policía sepa hacer su trabajo y lo demuestre, 

prefiere que la policía cumpla sus expectativas antes que la propia imagen de su servicio; e) 

Educación, la ciudadanía pide como elemento fundamental que la policía demuestre 

modales apropiados en el trato; y f) Equidad, los ciudadanos esperan recibir un trato digno 

y respetuoso brindado con neutralidad. 

Por otra parte, se recomienda con respecto a la evaluación de la percepción ciudadana que 

en las encuestas que sirven para determinar si una organización de policía es eficiente, se 

consideren alguno de los siguientes factores: a) Los procesos policiales, los valores éticos 

de la policía y las formas de uso de la fuerza y de arresto (Purpura, 2001); b) El sentimiento 

de inseguridad y de satisfacción del ciudadano; incluyendo el número de denuncias de 

casos de abusos policiales; en adición al número de policías y ciudadanos muertos en 

intervenciones policiales; balas disparadas y resultados de autopsias (Rico y Chinchilla, 

2002); c) El desempeño policial con respecto a la calidad del servicio y la atención policial 

otorgadas, la afectación de la calidad de vida en comunidad debido al impacto sobre el 

crimen, la recepción de quejas y denuncias provocadas por la violencia policial en la 

ejecución de los arrestos, las sanciones disciplinarias, la percepción de la violencia policial 

y, sobre todo, el impacto sobre el temor de la población, que incluye el temor a ser 

victimizado y el sentimiento de inseguridad en general (Salamanca, 2004). 

En México el INEGI, con respecto a la situación que guarda la seguridad que tienen que 

afrontar los departamentos estatales de la policía preventiva mexicana, ha llevado a cabo 

varias encuestas en los últimos años que generan indicadores muy confiables sobre la 

percepción ciudadana en México. 
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Por lo consecuente, la medición de esta dimensión se cuantifica a través de dos indicadores 

subjetivos: a) Población que califica como poco o nada efectivo el desempeño de la policía 

estatal; y b) Población que percibe sentirse insegura en su estado. 

4.6. Diagrama sagital ex ante de las variables de la investigación 

Como síntesis de esta etapa exploratoria de investigación, tomando en consideración la 

información revisada y analizada con base en un enfoque cualitativo de análisis–síntesis, se 

puede considerar que las variables organizacionales independientes: Desarrollo 

organizacional (DO), Desarrollo axiológico (DA), Desarrollo humano (DH) y Desarrollo 

tecnológico (DT), se relacionan con la variable dependiente Eficacia de la policía (EP), 

considerando que esta última para la presente tesis se limita a las policías preventivas 

estatales mexicanas. En el gráfico 6 se puede observar cómo se relacionan, en un diagrama 

de causa-efecto, las cuatro variables dependientes con la variable independiente que se usan 

en la prueba de hipótesis de la investigación: 
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Gráfico 6. Diagrama sagital ex ante de las variables de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Ishikawa (1976).  
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CAPÍTULO 5. VARIABLES ORGANIZACIONALES QUE 

EXPLICAN LA EFICACIA DE LAS POLICÍAS ESTATALES 

PREVENTIVAS MEXICANAS 

La presente investigación se sujeta a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, que desde junio de 2002 en su Artículo 

13 condiciona como reservada aquella información que pueda comprometer la seguridad 

nacional o la seguridad pública. En este sentido, como información cuantitativa se recoge 

sólo la disponible en las bases de datos oficiales en materia de seguridad, como son las del 

SESNSP, CNSF y del INEGI, y aquella que se encuentra en los sitios de Internet de los 

estados, y en complemento, como información cualitativa se recurre a aquella obtenida de 

entrevistas semiestructuradas a expertos en seguridad pública, los cuales por cuestiones de 

su seguridad se mantienen en anonimato. 

En relación con las fuentes de información para la segunda etapa de la investigación, se 

tiene contemplado un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, para recolectar los datos 

requeridos para medir los indicadores tanto de las variables independientes Desarrollo 

organizacional, Desarrollo axiológico, Desarrollo humano, Desarrollo tecnológico, como de 

la variable dependiente la Eficacia de la policía. 

5.1. Fijar los elementos de la investigación 

Una vez identificadas en la etapa anterior de la investigación las variables independientes 

Desarrollo organizacional, Desarrollo axiológico, Desarrollo humano y Desarrollo 
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tecnológico, relacionadas con la variable dependiente Eficacia de las policías, en esta 

segunda etapa se pueden puntualizar los elementos de la investigación como sigue: 

 El objetivo general de la investigación es el determinar si el desarrollo 

organizacional, axiológico, humano y tecnológico, explican la eficacia de la policía 

estatal preventiva mexicana. 

 La pregunta principal de la investigación: ¿El desarrollo organizacional, 

axiológico, humano y tecnológico, explican la eficacia de la policía estatal 

preventiva mexicana? 

 La hipótesis de la investigación: el desarrollo organizacional, axiológico, humano y 

tecnológico, explican la eficacia de la policía estatal preventiva mexicana. 

La hipótesis, por su propia esencia, al plantear una relación entre diversas variables 

independientes y una dependiente, requiere ser causal multivariada (Hernández-Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2006): 

 La hipótesis nula: el desarrollo organizacional, axiológico, humano y tecnológico, 

no explican la eficacia de la policía estatal preventiva mexicana. 

Para poder identificar las relaciones y/o efectos que causan cada una de las cuatro variables 

independientes en la variable dependiente, la investigación de esta segunda etapa requiere 

de (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2006): 

 Un alcance, del tipo correlacional, debido a que el propósito de los estudios 

correlacionales es el de evaluar la relación, ya sea estadísticas o no estadísticas, 



162 

 

dependiendo si provienen de una investigación cuantitativa o cualitativa, que existe 

entre dos o más conceptos o categorías de análisis. Los estudios correlacionales 

cuantitativos miden el grado de relación entre dos o más variables, en otras 

palabras, cuantifican relaciones expresadas en una hipótesis sometida a prueba. Los 

estudios correlacionales cualitativos no miden ni se establece numéricamente su 

magnitud, sino que las relaciones se descubren durante el propio proceso de la 

investigación, esto es, se van induciendo. 

 Un diseño no experimental, debido a que las cuatro variables independientes de la 

investigación sólo pueden observarse como son, dentro de su contexto natural, no 

pueden ser manipuladas para su análisis. 

 Una dimensión temporal del tipo transeccional, puesto que se desea conocer la 

eficacia de las organizaciones de los cuerpos de policía en un momento dado. La 

investigación considera una restricción de temporalidad de los hechos ocurridos 

entre enero de 2011 y diciembre de 2012, así como la opinión sobre éstos, 

recolectada entre enero y agosto de 2013 a expertos en materia de seguridad.  

 Unidades de análisis (sujetos de estudio), que son cada una de las policías estatales 

preventivas mexicanas. 

 Un universo de estudio, integrado por las 32 organizaciones de policía estatal 

preventiva de la República Mexicana. Debido al tamaño del universo, no es 

relevante el proceder a realizar una muestra, por lo que se revisan los datos 

disponibles de las 32 entidades federativas.  

Tomando en consideración los supuestos anteriores, el plan para obtener la información 

requerida para cuantificar y analizar las variables identificadas, observando las 
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características de la información disponible, requiere de un enfoque mixto, tanto 

cuantitativo como cualitativo; ya que una cantidad importante de la información se puede 

obtener de las bases de datos oficiales en materia de seguridad que se encuentran 

registrados, actualizados y disponibles para fines académicos en las páginas de Internet de 

los estados, del SESNSP, y del INEGI; sin embargo otro conjunto de información requiere 

obtenerse a través del  uso de técnica de entrevista para describir e interpretar aspectos de la 

realidad que no son directamente observables: impresiones, intenciones o pensamientos, así 

como acontecimientos ya ocurridos con anterioridad, a expertos en materia de seguridad 

pública (Del Rincón et al., 1995). 

5.2. La matriz de operacionalización de variables 

En la matriz de operacionalización de variables se compone de la información de las cuatro 

variables independientes y la de la variable dependiente, y sirve para integrar las 

características de cada una de ellas, tales como: sus definiciones conceptuales y 

operacionales, sus dimensiones, el indicador o indicadores de cada una de ellas, los ítems 

y/o el nivel de medición del indicador, las referencias con respecto al marco teórico y la 

fuente de información de los datos que se usan en la presente investigación.  

Al revisar las bases de datos oficiales disponibles con respecto a los requerimientos de la 

matriz de operacionalización de variables, se determinó que no existe para todos los 

indicadores de las dimensiones de las variables seleccionadas información numérica para su 

análisis, por lo que aquellas dimensiones carentes de esta información cuantitativa se 

analizaron a través del modelo cualitativo definido.  
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Para facilitar el manejo de los indicadores cuantitativos, éstos se codifican con un 

consecutivo utilizando el formato siguiente: XC, en donde el componente X corresponde a 

los indicadores cuantitativos, y el componente C a un consecutivo del indicador respectivo. 

En el Anexo 11 se presenta la codificación que se utiliza para los 39 indicadores de las 

dimensiones de las variables de estudio, en el que se asigna un número consecutivo al 

indicador respectivo, en adición a la codificación del indicador, se da una breve descripción 

y el nivel de medición. 

Para facilitar el manejo de los indicadores cualitativos, éstos se codifican con un 

consecutivo utilizando el formato: TC, en donde el componente T corresponde a los ítems 

cualitativos, y el componente C a un consecutivo del ítem respectivo. En el Anexo 12 se 

codifican 16 ítems de las variables de estudio que se pueden obtener vía la entrevista 

semiestructurada cualitativa. 

En particular, en el Anexo 13 se presenta la matriz de operacionalización de las variables 

independientes, y en el Anexo 14, la matriz de la operacionalización de variable 

dependiente. 

5.3. El modelo de análisis cuantitativo 

Debido a que el Modelo de análisis de regresión (MAR) es un procedimiento de análisis 

encuadrado en los modelos causales, cuyo propósito se centra en analizar las relaciones 

entre un conjunto de variables observadas, también llamadas variables independientes o 

explicativas, y una variable dependiente, a fin de encontrar una relación matemática que 

convine las primeras con el propósito de explicar de la mejor manera la segunda, se ha 
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convertido en uno de los procedimientos de análisis más utilizados en investigación en 

ciencias sociales (Salvatore, 1994; Gujarati, 1993; Johnston, 1972). 

Una característica esencial del MAR es concretar de antemano todos los aspectos relevantes 

de la hipótesis a comprobar, los cuales deben estar sólidamente fundamentados en la teoría 

previa y en la evidencia conocida. El MAR es, en consecuencia, una estrategia sumamente 

útil en el ámbito de la prueba de hipótesis y la confirmación de teorías. 

En el caso particular de la tesis, a fin de utilizar la nomenclatura del método MAR, los 

indicadores cuantitativos, que se componen de las observaciones obtenidas de las fuentes 

oficiales de información y de las páginas de internet de los cuerpos de policía estatales, se 

representan por la letra “Xi”, y se agrupan en cada una de las cuatro variables 

independientes respectivas, conforme a la agrupación que se tiene en la matriz operacional, 

de la siguiente manera: 

 X1,  X2, .. Xi  miden la variable Desarrollo organizacional (DO). 

 Xi+1, Xi+2, .. Xj  miden la variable Desarrollo axiológico (DA). 

 Xj+1, Xj+2. .. Xk  miden la variable Desarrollo humano (DH). 

 Xk+1, Xk+2 .. Xl  miden la variable Desarrollo tecnológico (DT).  

Y los indicadores de la variable independiente se representan por la letra “Yi”, y se agrupan 

de la siguiente manera: Y1, Y2, Y3 y Y4  miden la variable independiente Eficacia de la 

policía (EP); y la hipótesis a probar en el modelo MAR quedaría de la siguiente forma: H0: 

Existen parámetros significativos (bi), tales que todos ellos, desde “b1” (b uno), hasta “bl” 

(b ele), son diferentes de cero, dado: 
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 b1X1 + b2X2 + … + biXi + ei   = Y1 o Y2 o Y3 o Y4 

 (bi+1)Xi+1 + (bi+2)Xi+2 + … + bjXj + ei   = Y1 o Y2 o Y3 o Y4 

 (bj+1)Xj+1 + (bj+2)Xj+2 + … + bkXk + ei  = Y1 o Y2 o Y3 o Y4 

 (bk+1)Xk+1 + (bk+2)Xk+2 + … + blXl + ei = Y1 o Y2 o Y3 o Y4 

En el gráfico 7 se presenta de forma esquemática en el formato de un modelo MAR el 

diagrama sagital de la presente investigación, en donde los posibles indicadores están 

representados por las letras “Xi” y “Yi”, y las variables por las siglas DO, DA, DH, DT y 

EP. 

Gráfico 7. Diagrama sagital en el formato del modelo MAR. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Las flechas desde los indicadores observados (Xi) en el cuadro indican los efectos causales, 

es decir, contribución paramétrica de los indicadores sobre las variables, los cuales pueden 

ser no estandarizados o estandarizados, y las flechas desde las variables independientes a la 

variable dependiente se interpretan como coeficientes de regresión (bi). 

Cada indicador tiene dos causales: a) Un factor único subyacente que el indicador se 

supone que mide; y b) Cualesquiera otras fuentes únicas de causación que están 

representadas por el término de error (ei).En donde estos errores deben cumplir con los 

siguientes supuestos: 1. Son normalmente distribuidos, 2. Tienen un valor esperado o media 

de cero, 3. Tienen una varianza constante, 4. Son independientes entre sí y con respecto a 

los otros indicadores y con todas las asociaciones entre las variables, e.g., no 

correlacionados entre DO, DA, DH, DT y EP. 

Las flechas que vinculan los errores de medida (ei), con los respectivos indicadores, 

representan el efecto combinado de cualquier fuente de influencia, distinta a los factores, 

sobre las variables manifiestas. 

5.3.1. Preparación de los datos para el modelo MAR 

Para establecer los procedimientos de las actividades requeridas para recolectar los datos de 

los indicadores, calcular los niveles de medición de las variables causales, y en última 

instancia, seleccionar las variables que se van a usar en el análisis, se debe cumplir con las 

condiciones que exige el modelo cuantitativo del MAR. Como primera condición se deben 

identificar aquellas variables que no pueden ser analizadas por un modelo cuantitativo, para 

lo cual existen dos reglas de identificación (Arias, 2008):  
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 El nivel de medida de sus indicadores no debe estar comprendido dentro de un 

intervalo nominal o porcentual. 

 Si la variable es discreta, los valores que adoptan sus indicadores deben tener cuatro 

o más opciones, esto con el fin de aumentar la probabilidad de que la distribución 

consecuente de los datos se acerque a la normalidad. 

En la investigación, los indicadores que no cumplan con alguno de los dos requisitos 

anteriores se analizan con un enfoque analítico cualitativo. Como segunda condición se 

deben identificar y resolver técnicamente los casos encontrados de datos atípicos u outliers 

y de datos faltantes. 

5.3.2. La validez y confiabilidad del enfoque cuantitativo 

Las bases de datos de los organismos no gubernamentales que se utilizan en la presente 

investigación, y los datos provenientes de las organizaciones no gubernamentales, se da por 

asentado que son válidos y confiables, y se asume la cuantificación que se haya hecho de 

las mismas. Para garantizar la integridad de los datos obtenidos, éstos se capturan por dos 

analistas de forma independientemente, y se realizan pruebas comparativas, a fin de hacer 

las correcciones de captura requeridas. 

5.3.3. El caso de los datos atípicos u outliers 

Se definen como datos outliers aquellos datos procedentes de una muestra que no parecen 

tener una coherencia con la mayoría de los datos obtenidos de la misma. Para tratar este 

tipos de datos en el análisis de una variable, existen diversos procedimientos estadísticos 

robustos; pero a pesar de lo avanzado de la técnica, hay pocas propuestas para analizar los 
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casos de los modelos multivariados. Si son ocasionados por errores de captura se deben 

eliminar, si son datos verídicos, es un problema difícil que no tiene una solución siempre 

aceptable. Ningún estadístico o técnica estadística puede decir a algún experimentador lo 

que tiene que hacer con los datos outliers que se encuentran en su archivo. Los 

investigadores deben aplicar sus propias opiniones expertas acerca de las poblaciones de las 

que se han tomado las muestras, así como las de otros expertos, cuando sea posible, para 

tomar decisiones subjetivas, pero bien informadas, sobre lo que hay que hacer con los datos 

outliers (Dallas, 2000). 

Ciertas estimaciones de los parámetros, especialmente los promedios y mínimos cuadrados, 

son particularmente vulnerables a los valores atípicos. Por esta razón, los investigadores 

recurren a métodos robustos para proporcionar estimaciones alternativas para estos 

importantes aspectos de los datos. Por métodos robustos se conocen las transformaciones o 

truncamiento que se usan para proteger que los datos no sean distorsionados por la 

presencia de valores atípicos. Estas técnicas de acomodar los valores atípicos sin grave 

inconveniente, se usan ante los datos outliers (Osborne y Overbay, 2004). 

Un distribución puede verse fuertemente influida por los valores extremos obtenidos en una 

muestra, por lo que uno de los procedimientos robustos para reducir el efecto de los mismos 

se le conoce como winsorising, winsorization o georgization, el cual consiste en la 

transformación de los datos a usar en un análisis estadístico, mediante la limitación de 

dichos valores extremos. En un estimador winsorized, los valores extremos se sustituyen 

por ciertos percentiles, mínimo y máximo, lo cual no es equivalente a simplemente excluir 

los datos, en donde los valores extremos se descartan; este es un procedimiento simple, 

llamado recorte. Por tanto, una media winsorized no es lo mismo que una media truncada. 
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Una estrategia típica es ajustar todos los valores extremos a un percentil específico de los 

datos, por ejemplo, un winsorisation al 90% sustituiría todos los datos por debajo del 

percentil 5 al mismo quinto percentil, y los datos sobre el percentil 95 al mismo percentil 

95. Los estimadores winsorised son por lo general más robustos a los valores atípicos que 

sus formas más estándar (Tukey, 1962). 

Tomando en cuenta lo anterior, en el caso de la presente investigación, considerando la 

recomendación de Arias (2008), los valores atípicos, alejados más de tres desviaciones 

estándar se transforman al valor extremo dentro de este rango. 

5.3.4. En el caso de los datos faltantes 

Es incuestionable que todas las investigaciones han de enfrentarse al problema de los datos 

faltantes que pueden ser originados por múltiples causas, por lo que al respecto se requiere 

tomar una decisión y hacer un tratamiento adecuado de los mismos. Lo importante en los 

trabajos de investigación es que se informe adecuadamente sobre cómo se han tratado los 

datos faltantes. Se han desarrollado diferentes métodos para su tratamiento, pero la decisión 

a tomar, ya sea el desechar los casos faltantes o utilizar algún método de imputación, 

depende de factores tales como el tamaño de la muestra, el número de casos faltantes y si 

son o no sistemáticos (McKnight et al, 2007). 

En el caso particular de la investigación, debido al tamaño del universo, en la cual cada 

observación corresponde a cada uno de los sujetos de estudios, no es recomendable 

desechar las  observaciones que tengan datos faltantes. Por otra parte, la aplicación de las 

técnicas de reemplazo de valores faltantes debe ser posterior a las técnicas para la 
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corrección de los datos outliers, ya que si se hace en sentido contrario, se corre el riesgo de 

que los datos faltantes sean sustituidos por outliers (Dallas, 2000). 

Reemplazar los valores faltantes por los promedios de las variables, posiblemente sea un 

método simple; sin embargo, puede causar problemas y alejar a las distribuciones 

muestrales de su cauce natural. Por lo que cuando se conocen los valores de otras variables, 

se puede usar un método de estimación de los valores faltantes por la vía de la regresión, 

utilizando para ello la variable disponible que cuente con la más alta correlación absoluta 

(Frane, 1976). 

Tomando lo anterior, en la presente investigación se opta por el método de estimación de 

los datos faltantes a través de la ecuación de una recta de regresión lineal, calculada a partir 

del vector del indicador que tuviese la mejor correlación, con aquel vector que se requiriese 

estimar un dato. 

5.3.5. El modelo de análisis MAR 

El modelo MAR, con k variables independientes o explicativas, una variable dependiente, y 

un término común se puede escribir como (Salvatore, 1994; Gujarati, 1993; Johnston, 

1972):  

Yi = bo + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bkXk + ei 

Las siguientes literales con negritas representan matrices o vectores. 

En términos matriciales: y = X b + e, donde y es un vector de 32 renglones, X es una matriz 

de 32 por k que contiene las observaciones de los indicadores, b es el vector de los 

parámetros de estimación de k renglones y e es un vector de 32 renglones. 
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Y donde el vector b^ de los parámetros estimados está dado por: 

b^ = ( X´ X ) 
-1

 y 

Donde X´ es la matriz transpuesta de las observaciones y, ( X´ X ) 
-1

es la inversa de la 

multiplicación de ambas matrices. La suma de los residuos y la variancia de los mismos 

está dada por: 

Suma ( e e´ ) = y y´- b^ X´ y 

Sigma 
2
 = e e´/ (N – k) 

Y la varianza de los parámetros estimados b^ está dada por los elementos de la diagonal de 

la matriz: 

Var – cov (b^ ) = ( X´ X ) 
-1

Sigma 
2
 

Con un nivel de significancia del 5%, que representa la probabilidad de cometer el error 

estadístico del tipo 1, en otras palabras, es la probabilidad de no aceptar una hipótesis nula 

verdadera. La regla de decisión quedaría: 

Se rechaza la hipótesis nula H0: bi = 0, en otras palabras significa que no existen variables 

causales que expliquen la eficacia, si el estadístico: 

Regla de decisión:               t = Absoluto ( bi^ / Desvest ( bi^ ) > t(0.05,32-k) 

En otras palabras, los indicadores Xi no aportan alguna explicación sobre Yi. 
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5.4. El modelo de análisis cualitativo 

Existen varios modelos de análisis cualitativo para revisar la información recabada en una 

investigación. El análisis cuantitativo es un proceso continuo, que comienza generalmente 

con la concepción inicial del estudio que se quiere realizar y se procede a través de la 

recopilación de datos, la codificación, la reducción y discusión; sin embargo, al revisar a 

diversos autores, el modelo de análisis de la información a seguir sobre los objetivos 

planteados en la presente investigación es el siguiente (Baptiste, 2001; Grinnell y Unrau 

2005): 

1. Definir y codificar las unidades de análisis y las categorías de análisis: 

 Las unidades de análisis son las unidades en las que se divide el material a analizar, 

por ejemplo palabras, líneas de texto, párrafos o textos completos. 

 Las categorías de análisis, son los “cajones” conceptuales, y pueden surgir de los 

datos o ser impuestas por el investigador. Tanto los nombres de las categorías y las 

reglas de clasificación deben ser lo suficientemente claras para evitar reprocesos en 

la codificación. 

2. Clasificar los datos, todas las unidades de análisis se relacionan con las categorías de 

análisis, utilizando para ello unas reglas de clasificación que se preparen ex profeso a fin de 

facilitar el tamizado, considerando que las unidades de análisis que no pueden ser ubicadas 

de manera clara en las categorías desarrolladas se asignan a la categoría “otras”. Se sugiere 

que la categoría “otras” no puede ser mayor de 10% respecto del conjunto total del material 

analizado.  
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3. Determinar la confiabilidad y validez del proceso de codificación, a través de 

proporcionar el material y el esquema de categorías a dos o más codificadores, los cuales de 

manera individual clasifican las unidades de análisis del material recolectado. Si hay una 

diferencia significativa en la codificación (mayor de 10%), se requiere volver a revisar el 

esquema de categorías, las reglas y los resultados. 

4. Describir cada categoría, esto implica ofrecer una descripción completa de cada una de 

ellas y ubicarla en el fenómeno de estudio: ¿cómo es?, ¿cuánto dura?, ¿en qué circunstancia 

se manifiesta?, ¿qué significado tiene la categoría para los sujetos entrevistados?, así como 

la frecuencia con la cual aparece cada categoría en los materiales analizados, cierto sentido 

cuantitativo, ¿qué tanto es mencionada cada categoría por los sujetos? 

5. Agrupar las categorías de análisis en temas, que equivalen a las variables de estudio, a 

fin de darles sentido. Se requiere revisar las descripciones de clasificación e identificar las 

diferencias y similitudes entre categorías. Encontrar las relaciones entre categorías, 

vinculaciones, nexos y asociaciones entre ellas. Algunas relaciones comunes son: a) 

Temporales, cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra; b) Causales, 

cuando una categoría es la causa de otra; y de c) Conjunto-subconjunto, cuando una 

categoría está contenida dentro de otra. 

6. Dibujar diagramas causales, elaborar matrices y cuadros, sobre la base de interpretación 

de los datos, las categorías y temas descubiertos. 

7. Describir contexto, a través de comparar los temas entre sí, se deben buscar las posibles 

vinculaciones, eventos, situaciones en las cuales ocurren, personas sujetas de estudio; 

encontrar patrones, explicar sucesos, hechos y construir una teoría. Las descripciones del 
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contexto deben ser completas y profundas, además de estar vinculadas con las relaciones 

entre categorías. En este sentido, las teorías son explicaciones de lo que se ha vivido, 

observado, analizado y evaluado en profundidad. 

8. Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados a través de una valoración del 

proceso de análisis. Las siguientes preguntas constituyen un autoanálisis al respecto:  

 ¿Se clasificaron todos los datos (unidades de análisis)? 

 ¿Las definiciones de las categorías son tan claras como para distinguirlas entre sí, 

así como para asignar adecuadamente las unidades a las categorías que les 

corresponden? 

 ¿Cada categoría está adecuadamente respaldada por datos codificados? 

 ¿Las categorías incluyeron de manera exhaustiva los datos más sobresalientes? 

 ¿De qué modo las unidades codificadas y agrupadas en una misma categoría son 

similares y diferentes? 

 ¿Se validó con otros investigadores los criterios y las reglas utilizadas para 

clasificar? 

9. Utilizar un programa computacional como auxiliar en el análisis cualitativo, a fin de 

codificar automáticamente la información, de acuerdo con el esquema que hayamos 

diseñado y las reglas de codificación.  

En la investigación, el análisis de la información cualitativa se apoya en el programa de 

cómputo Atlas/ti desarrollado en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Muhr para 

codificar datos y construir teoría fundamentada. El programa realiza un conteo, a través de 

las frecuencia de aparición de palabras, unidades, categorías y temas; en términos absolutos 
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y relativos o porcentajes, y vincula las categorías de análisis de relaciones entre éstas o 

redes entre categorías, incluso vinculaciones entre textos (Atlas.ti, 2013). 

5.4.1. La guía de la entrevista 

Debido a que para algunas dimensiones identificadas en la matriz de operacionalización de 

las variables no se localizan bases de datos o los mismos no cumplen con los requisitos 

impuestos en el modelo cuantitativo, es necesario apoyarse en la técnica de entrevista 

cualitativa aplicada a expertos en el tema de la seguridad preventiva estatal, para obtener la 

información requerida de la presente investigación (Sierra, 1998). 

La entrevista para obtener la información cualitativa se basa en la metodología de la 

entrevista semiestructurada, y se basa en los ítems identificados en la matriz de 

operacionalización de las variables causales. 

La metodología de la entrevista semiestructurada requiere de una guía que produzca un 

discurso continuo apegado a una cierta línea argumental, con la salvedad de que al 

entrevistado se le permite adecuar las respuestas que va proporcionando con una mayor 

autonomía que un cuestionario rígido. Independientemente de esta libertad, la entrevista 

siempre debe ser dirigida por el entrevistador, con el apoyo de la guía respectiva, 

conservando la iniciativa, limitándose a indagar, a precisar su pensamiento y a orientar la 

entrevista de modo que se entre de lleno en los ítems (Sierra, 1998; Duverger, 1996). 

La entrevista que se utiliza es de corte formal, en donde el investigador se pone en contacto 

con los sujetos entrevistados, solicitando el día y la hora en la que se llevará a cabo la 

entrevista. Independientemente de la rectitud de la cita, la entrevista se desarrolla en un 
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ambiente y clima conocidos para el entrevistado, y se utiliza un adecuado proceso de 

rapport, a fin de obtener una información espontánea. Las conversaciones no son grabadas, 

a fin de evitar que se desincentive abordar un tema por miedo a la evidencia; 

exclusivamente se limita a la conversación y a tomar notas. 

5.4.2. Validez del enfoque cualitativo 

La investigación tiene un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen 

una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación que se 

estudia. Por lo que la presente metodología cuida la veracidad del enfoque cualitativo en 

sus tres momentos de la investigación: en la construcción del instrumento, en la recolección 

de datos y en el análisis de los mismos. En lo que se refiere al grado de validez, en la 

construcción del instrumento de recolección de información, éste se determina a través de 

un procedimiento llamado juicio de expertos, donde tres especialistas - uno en metodología 

y dos en contenido - emiten su opinión. El procedimiento se realiza a partir de la discusión 

del planteamiento del problema, del cuadro de variables y su operacionalización, y copia de 

la guía de entrevista para que cada experto estudie y responda los siguientes aspectos: 

coherencia con los objetivos de investigación, correspondencia entre los ítems con los 

indicadores establecidos en la operacionalización de las variables, y la redacción de 

instrucciones (Universidad Alejandro Humboldt, 2013). 

Adicionalmente, para obtener una validez integral se requiere prestar especial atención en 

los siguientes tres puntos: a) Que no haya un cambio notable en el ambiente estudiado entre 

el principio y el fin de la investigación cualitativa, por ejemplo, un cambio de política; b) 

Que la posición, estatus y rol del investigador no influyan en la información obtenida; c) 



178 

 

Que se considere que la veracidad de la información puede variar mucho entre 

entrevistados, ya que algunos de los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o 

tener una visión distorsionada de las cosas (Martínez, 2006).  

Para cuidar estos tres puntos se toman las siguientes consideraciones: a) La recolección de 

datos cualitativos se hace en los meses de mayo, junio y julio del 2013; b) El investigador 

toma solamente una postura académica; y c) Es necesario contrastar los resultados de las 

entrevistas, a fin de eliminar aquellas eminentemente discordantes. 

5.4.3. Juicio de expertos 

El procedimiento de validación del instrumento es el siguiente: 1. Se desarrolla una primera 

versión del instrumento que sirve como guía para las entrevistas semiestructuradas, 2. Con 

base en todos los ítems determinados en la matriz de operacionalidad de las variables, se 

hizo una revisión de gabinete con un experto en metodologías de investigación cualitativa y 

se hicieron las correcciones sugeridas, 3. Se realizaron dos pruebas de contenido de la guía, 

a dos entrevistados que cubran el perfil mínimo definido, 4. Se ajustó el instrumento 

conforme al desarrollo de las entrevistas y la información obtenida. Las versiones 

preiminares se pueden revisar en el Anexo 15, y la guía de entrevista semiestructurada 

definitiva se puede revisar en el Anexo 16. 

Como parte del procedimiento de la obtención de la información, al finalizar cada 

entrevista se realiza una bitácora en donde se hacen las anotaciones, reflexiones, puntos de 

vista, conclusiones preliminares, otras posibles hipótesis, o dudas que pudieran abordarse 

en la subsecuente entrevista. 
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5.4.4. Confiabilidad del enfoque cualitativo 

La confiabilidad de un instrumento con un enfoque cualitativo tiene dos dimensiones: la 

interna y la externa. La confiabilidad interna radica en que varios observadores, al estudiar 

la misma realidad a través del mismo instrumento, concuerdan en sus conclusiones. Se 

considera un buen nivel de confiabilidad cuando se alcanza un 70% de consistencia. La 

confiabilidad externa se obtiene cuando investigadores independientes, al estudiar una 

realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. En particular, 

dada la naturaleza de la presente investigación cualitativa por la complejidad de las 

realidades que se estudian, y la no participación de otros investigadores, para sancionar la 

confiabilidad, se le pide la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la 

“objetividad” de las notas o apuntes de campo. Asegurarse de que lo visto o registrado por 

el investigador coincide o es consistente con lo que ven o dicen los sujetos del grupo 

estudiado (LeCompte y Goetz, 1982; Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2006; 

Martínez, 2006). 

5.4.5. Perfil de los entrevistados 

Con el fin de reforzar la confiabilidad externa del instrumento base de las entrevistas que se 

realizan a las autoridades de policía, se acota este ejercicio sólo con expertos en materia de 

administración de policías, quienes cuenten con un perfil mínimo de 10 años en la 

administración o investigación de temas de policías. En lo particular, la información 

proveniente de ejecutivos que fueron o son altos mandos en funciones de seguridad, y de 

los investigadores encuestados, dada la experiencia que han ejercido, se considera que tiene 

validez, con la salvedad de que siempre es una opinión y no una postura oficial.  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1. Resultados obtenidos de las fuentes cuantitativas 

La información cuantitativa recolectada de las dimensiones de análisis incluye la 

información de 39 indicadores de cada uno de los 32 estados, que incluyen 1 248 datos.  

En lo particular es importante resaltar que la SESNSP al presentar los resultados de la 

EISSP en el 2011, presentó varios de los indicadores con datos agregados a nivel nacional; 

por lo que se le requirió, a través de una solicitud en apego a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información de forma 

desagregada; en su comunicado de respuesta, el SESNSP accedió a la citada solicitud. En el 

Anexo 17 se presentan los resultados desagregados de la encuesta por entidad federativa 

(SESNSP, 2011e).  

En el Anexo 18 se presenta la información concentrada de los 35 indicadores de las 

variables independientes y los cuatro indicadores de la variable dependiente, previamente a 

cualquier corrección de datos atípicos o estimación de datos faltantes. 

El cuadro 14 de información estadística describe las principales características de los 35 

indicadores cuantitativos de las variables independientes y los cuatro indicadores 

cuantitativos de la variable dependiente. 
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Cuadro 14. Principales datos estadísticos de los datos obtenidos. 

Variable y 

codificación 
39 Indicadores 

Nivel de 

medición 
Promedio 

Desviación 

estándar 

poblacional 

DO X1 
Departamentos u organismos con reporte 

directo al Secretario de Seguridad Pública. 
Nominal 9.3 3.5 

DO X2 
Policías preventivos en relación con los 

policías de investigación. 
Porcentual 20.6 30.9 

DO X3 
Niveles jerárquicos que existen entre el 

Secretario de Seguridad y un puesto de policía. 
Nominal 7.1 0.7 

DO X4 
Nivel jerárquico del puesto cuya 

responsabilidad principal es la planeación. 

Nominal del 

1 al 4. 
3.2 0.9 

DO X5 

Diferencia entre el Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública y el Listado 

Nominal. 

Porcentual 12.8 15.4 

DO X6 
Policías que consideran que el favoritismo es el 

criterio para un ascenso. 
Porcentual 34.8 11.0 

DO X7 Policías por cada 100 kilómetros cuadrados. Nominal 194.5 1 044.7 

DO X8 Sueldo mensual de los policías. 
Nominal en 

pesos 
$9 250 $3 389 

DO X9 Policías por habitantes del estado. 
Nominal, por 

cada 100 000 
141.0 175.0 

DO X10 
Policías que consideran que lo que más hace 

falta son más elementos. 
Porcentual 14.0 6.8 

DO X11 Policías que opina que lo que hace falta son 

horarios más flexibles. 
Porcentual 2.4 1.7 

DO X12 Policías que opinan que lo que hace falta son 

mejores sueldos y prestaciones. 
Porcentual 22.3 10.3 

DO X13 
Policías que consideran que en su corporación 

existe falta de organización. 
Porcentual 17.8 5.2 

DO X14 Policías que consideran que en su corporación 

existe infiltración del crimen organizado. 
Porcentual 5.1 3.6 

DA X15 Policías que consideran que lo que más hace 

falta es lealtad y sentido de pertenencia. 
Porcentual 2.8 1.2 

DA X16 

Policías que consideran que lo que más hace 

falta es un mejor trato y motivación de los 

superiores. 

Porcentual 4.8 2.9 

DA X17 Policías que consideran que lo que más hace 

falta es más compañerismo. 
Porcentual 1.2 1.4 

DA X18 
Policías que consideran que en su corporación 

existe corrupción de malos elementos. 
Porcentual 14.3 6.1 

DA X19 

Policías que consideran que en su corporación 

existe falta de actitud de servicio por parte de 

los elementos. 

Porcentual 19.4 4.2 

DA X20 Policías que consideran que en su corporación 

existe falta de confianza entre los elementos. 
Porcentual 11.1 3.1 

DA X21 
Policías que consideran que en su corporación 

existe falta de liderazgo de sus mandos. 
Porcentual 13.3 4.8 
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Variable y 

codificación 
39 Indicadores 

Nivel de 

medición 
Promedio 

Desviación 

estándar 

poblacional 

DA X22 

Policías que consideran que en su corporación 

existe negligencia en la actuación entre los 

elementos. 

Porcentual 3.0 1.5 

DA X23 Policías que consideran que en su corporación 

existen conflictos personales entre elementos. 
Porcentual 5.2 3.8 

DH X24 Policías que consideran que hace falta más 

capacitación. 
Porcentual 29.4 8.4 

DH X25 Policías que tomaron el curso de formación 

inicial. 
Porcentual 84.6 6.6 

DH X26 Policías que tomaron el curso de capacitación 

especializada. 
Porcentual 55.8 12.1 

DH X27 Policías que opina que lo que hace falta son 

mayores aportaciones de crecimiento. 
Porcentual 4.8 2.9 

DT X28 
Promedio mensual de IPH levantados por 

policía. 
Numérico 0.5 0.3 

DT X29 
Número de mecanismos ciudadanos de 

contacto con la policía. 
Nominal 0.7 0.8 

DT X30 
Presupuesto anual de egresos asignado a la 

Secretaría Estatal de Seguridad Pública. 

Nominal, en 

millones de 

pesos 
$ 2 016 $ 2 879 

DT X31 Calificación a los Radios de comunicación. Nominal 7.0 0.7 

DT X32 Calificación del parque vehicular.  Nominal 6.8 0.8 

DT X33 Calificación a las armas cortas. Nominal 8.0 0.8 

DT X34 Calificación a los chalecos balísticos.  Nominal 7.1 0.8 

DT X35 
Policías que consideran que hace falta mejor 

equipo de trabajo. 
Porcentual 17.3 6.5 

EP Y1 Robo de automóviles asegurados. 
Nominal, por 

cada 100 000 
632.4 462.3 

EP Y2 Homicidios por habitante. 
Nominal, por 

cada 100 000 
25.3 27.2 

EP Y3 
Población que califica como poco o nada 

efectivo el desempeño de la policía estatal. 
Porcentual 51.8 10.9 

EP Y4 
Población que percibe sentirse insegura en su 

estado. 
Porcentual 61.8 18.8 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 14 se destacan cuatro de los 39 indicadores estatales por su nivel de 

heterogeneidad, calculada a partir del cociente entre su desviación estándar y su promedio; 
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estos indicadores considerados heterogéneos son: a) Diferencia entre el Registro Nacional 

de Personal de Seguridad Pública y el Listado Nominal (X5), con un promedio de 12.8 y 

una desviación estándar de más menos 15.4; b) Policías por habitantes del estado (X15), 

con un promedio de 141 policías por cada 100 000, y con una desviación estándar de más 

menos 175; c) Presupuesto anual de egresos asignado a la Secretaría Estatal de Seguridad 

Pública (X30), con un promedio de $ 2 016 millones y una desviación estándar de más 

menos $ 2 879 millones; y d) Homicidios por habitante (Y2), con un promedio de 25.3 

homicidios por cada 100 000 habitantes, con una desviación estándar de más menos 27.2 

homicidios. 

6.2. Análisis cuantitativo 

6.2.1. La consistencia teórica de los datos cuantitativos 

Al realizar un análisis de correlación cruzada entre cada uno de los cuatro indicadores de la 

variable dependiente Eficacia de la policía, correspondientes a los cuerpos estatales 

preventivos de policía, se construye la matriz de correlación de los indicadores de la 

variable dependiente, como se observa en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Matriz de correlación de los indicadores de la variable dependiente. 

Matriz de 

correlación 
Y1  Y2  Y3 Y4 

Y1  1.00 0.65 0.31 0.61 

Y2  
 

1.00 0.15 0.56 

Y3 
  

1.00 0.29 

Y4 
   

1.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Del análisis del cuadro de correlaciones cruzadas se observa que todas ellas tienen un 

mismo signo positivo, lo que se interpreta que entre más robo de automóviles más 

homicidios; más mala calificación de la policía, y más mala percepción de la seguridad. En 

el caso particular, todas las correlaciones de los indicadores de la variable dependiente (EP) 

tienen el mismo signo, por lo que hay congruencia y consistencia teórica entre ellos. Por 

otra parte, se observa que la correlación más fuerte que se presenta entre todos los 

indicadores de la variable Eficacia de la policía (EP), se obtiene entre los indicadores: robo 

de automóviles asegurados (Y1) y homicidios por habitante (Y2), que es del 65%; y la 

correlación más débil que se presenta entre todos los indicadores de la variable Eficacia de 

la policía (EP), se obtiene entre los indicadores: homicidios por habitante (Y2) y población 

que califica como poco o nada efectivo el desempeño de la policía estatal (Y3), que es 

apenas del 15%.  

Por otra parte, para que los resultados de un análisis de regresión tengan una buena 

evaluación, se requiere que los signos de los coeficientes estimados estén de acuerdo con 

las expectativas teóricas o previas, esto se le conoce como “consistencia teórica”. Un 

modelo puede no ser bueno, a pesar de que tenga un coeficiente R
2 

alto, si uno o más de los 

coeficientes estimados tienen los signos equivocados, se debe cuestionar mucho el 

resultado obtenido (Guajarati, 1993). 

Con el fin de conocer si existe una consistencia teórica de cada uno de los cuatro 

indicadores, de la Variable EP a analizar, se realiza una prueba de signos de correlación, 

que consiste en obtener los índices de correlación cruzada de cada uno de los indicadores 

Xi con respecto a cada uno de los cuatro indicadores de la variable dependiente Yi. Como 

resultado del análisis, se determina que 5 de los 35 indicadores de las variables 
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independientes tienen una correlación congruente con todos los indicadores de la variable 

dependiente (EP), a los que se les denominará con “Consistencia teórica fuerte” y nueve 

indicadores tienen una correlación congruente con tres de los cuatro indicadores de la 

variable dependiente (EP), a los que se les denominará con “Consistencia teórica 

suficiente”, como se observa en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Análisis de la consistencia teórica de los indicadores independientes. 

Variable y 

codificación 
Teoría 

Signo de correlación de 

Xi contra: 
Número de 

signos positivos 

Consistencia 

teórica 
Y1 Y2 Y3 Y4 

DO X1 

Menos Mejor + + + + 4 Fuerte 
DO X14 

DA X18 

DA X22 

DO X5 

Menos Mejor 

+ + - + 

3 Suficiente 

DO X10 + + - + 

DA X15 + + - + 

DH X24 + + - + 

DT X30 + - + + 

DO X3 

Menos Mejor 

- - + + 

2 Débil 
DA X17 - - + + 

DA X20 - - + + 

DH X27 - - + + 

DO X4 

Menos Mejor 

- + - - 

1 Ninguna 

DO X6 - + - - 

DO X12 - - + - 

DO X13 - - + - 

DA X16 - - + - 

DA X21 - - + - 

DT X35 - - + - 

DO X11 

Menos Mejor 

- - - - 

0 Contraria DA X19 - - - - 

DA X23 - - - - 

DO X8 Más Mejor - - - - 0 Fuerte 

DO X9 

Más Mejor 

- - + - 

1 Suficiente 
DT X28 - + - - 

DT X32 - - - + 

DT X33 - + - - 

DO X7 

Más Mejor 

- - + + 

2 Débil DT X31 - + - + 

DT X34 - + - + 

DO X2 
Más Mejor 

+ - + + 
3 Ninguna 

DT X29 + - + + 

DH X25 
Más Mejor + + + + 4 Contraria 

DH X26 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro anterior se pueden observar los 14 casos que sí son susceptibles de ser parte de 

la base del análisis MAR: a) Cinco de ellos con una consistencia teórica fuerte: (X1) 

departamentos u organismos con reporte directo al Secretario de Seguridad Pública; (X8) 

sueldo mensual de los policías; (X14) policías que consideran que en su corporación existe 

infiltración del crimen organizado; (X18) policías que consideran que en su corporación 

existe corrupción de malos elementos; y (X22) policías que consideran que en su 

corporación existe negligencia en la actuación entre los elementos; y b) Nueve de ellos con 

una consistencia teórica suficiente: (X5) diferencia entre el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública y el Listado Nominal; (X9) policías por habitantes del estado; (X10) 

policías que consideran que lo que más hace falta son más elementos; (X15) policías que 

consideran que lo que más hace falta es lealtad y sentido de pertenencia; (X24) policías que 

consideran que hace falta más capacitación; (X28) promedio mensual de IPH levantados 

por policía; (X30) presupuesto anual de egresos asignado a la Secretaría Estatal de 

Seguridad Pública; (X32) calificación del parque vehicular; y (X33) calificación de las 

armas cortas. 

Con respecto a los demás índices, a fin de no incorporar información que pudiera afectar el 

análisis cuantitativo, no se consideran los datos de los siete indicadores que tienen una 

consistencia teórica débil, los nueve que tienen ninguna consistencia teórica y los cinco que 

tienen una consistencia teórica contraria para el MAR, por lo que su análisis se realiza bajo 

el enfoque cualitativo. En particular los cinco indicadores que tienen una correlación 

contraria con todos los indicadores de la variable eficacia, en otras palabras, que presentan 

una aparente inconsistencia total, se consideran como casos no previstos y se sugiere su 
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investigación para próximas investigaciones. En el cuadro 17 se lista la información 

disponible en páginas oficiales para la recolección de los datos del enfoque cuantitativo: 

Cuadro 17. Fuentes de información de las variables cuantitativas de la investigación. 

Variables Dimensión Indicador Fuente de cuantitativa 

DO 

Especialización de las funciones. X1 Manuales de organización  

Gobernabilidad. X5 SESNSP (2011a) 

Gobernabilidad. X14 SESNSP (2011e) 

Remuneraciones. X8 SESNSP (2011d) 

Tamaño de la organización. X9 INEGI (2011a) 

Tamaño de la organización. X10 SESNSP (2011e) 

DA 

Lealtad. X15 SESNSP (2011e) 

Legalidad. X18 SESNSP (2011e) 

Confiabilidad. X22 SESNSP (2011e) 

DH Formación. X24 SESNSP (2011b) 

DT 

Sistemas de información. X28 SESNSP (2011a) 

Equipamiento y equipo. X32 SESNSP (2011e) 

Equipamiento y equipo. X33 SESNSP (2011e) 

Presupuesto. X30 Páginas de transparencia estatal 

EP 

Evaluación objetiva de la 

seguridad pública. 

Y1 CNSF (2012) 

Y2 INEGI (2012c) 

Evaluación subjetiva de la 

seguridad pública. 

Y3 INEGI (2012b) 

Y4 INEGI (2012b) 
Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro 17 se desprende que con tres instituciones de gobierno (SESNSP, INEGI y 

CNSF) se obtienen los datos para el análisis cuantitativo. Otro hallazgo que se destaca es el 

número de indicadores con una consistencia técnica, que se identificaron para medir la 

Variable Desarrollo Humano, por lo que el análisis cualitativo para esta variable es 

esencial. 

6.2.2. La corrección de datos atípicos u outliers 

Dado un conjunto de datos, si su coeficiente de curtosis queda por arriba de tres unidades, 

entonces implica la posibilidad de la existencia de datos outliers, y de que exista una alta 



188 

 

probabilidad de que estos sobresalgan de un intervalo de confianza equivalente a su media, 

más menos tres veces su desviación estándar. Si a estos datos no les aplica una corrección, 

entonces no son convenientes para considerarse en un proceso de correlación dentro del 

análisis cuantitativo, ya que es posible que se genere una distribución de errores de 

estimación diferentes a la normal (Arias, 2008). 

La fórmula para calcular el coeficiente de curtosis es: 

 

 

 

Al aplicar la fórmula, se determina que en 10 datos provenientes de nueve indicadores se 

presenta este efecto de outliers, de los cuales siete indicadores son parte del total de los 14 

indicadores de las variables independientes y dos indicadores son parte del total de los 

cuatro indicadores de la variable dependiente. 

Los 10 datos determinados representan menos del 2% del total de todos los datos de 

análisis, 10 datos entre 18 indicadores por 32 estados es menor a 2%. 

En el cuadro 18 se presenta el análisis que determina la existencia de outliers dentro de los 

18 indicadores seleccionados para las variables de la investigación.   



189 

 

 

Cuadro 18. Análisis para identificar la presencia de outliers. 

Indicador 

Dato  Límite outliers 

Curtosis 

Posible 

existencia 

outliers Máximo Mínimo 

Media + 3 

desviaciones 

estándar 

Media – 3 

desviaciones 

estándar 

DO 

X1 19 4 20 -1 1   

X5 80 0 58 -33 11 Si 

X8  $18 173 $3 618 $19 211 -$711 2   

X9 1 000 15 658 -376 20 Si 

X10  32 5 34 -6 0   

X14  16 1 16 -5 1 Si 

DA 

X15 5 0 6 -1 0  

X18  33 5 32 -4 2 Si 

X22  10 1 8 -1 10 Si 

DH X24  46 14 54 5 1   

DT 

X28 1.2 0.1 1.4 -0.4 0  

X30  $13 108 $328 $10 516 -$6 484 11 Si 

X32  8 5 9 4 1   

X33 9 5 10 6 5 Si 

EP 

Y1 2 353 46 1 998 -733 5 Si 

Y2 131 3 105 -55 7 Si 

Y3 73 31 84 19 1   

Y4 87 19 117 6 1   
Fuente: Elaboración propia. 

En la última columna del cuadro se señalan los nueve indicadores en donde se detecta la 

existencia de outliers, ya que presentan valores que exceden el rango de su determinación, 

que es de tres desviaciones estándar alrededor de la media.  

Al aplicar la transformación especificada en el método de la investigación, y acotar los 

valores a una distancia de tres desviaciones estándar de su media se obtienen los nuevos 

datos que se presentan en el cuadro 19.  
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Cuadro 19. Comparación entre los valores outliers localizados y su valor ajustado  

Estado Indicador 
Dato 

original 

Dato ajustado a 

3 desviaciones 

estándar 

Chihuahua 1- Y2  Homicidios por habitante. 131 90 

D. F. 

2- X9  Policías por habitantes del estado. 1 000 394 

3- X30  Presupuesto anual de egresos asignado a la 

Secretaría Estatal de Seguridad Pública. 
$13 108 $5 500 

Edo. 

México 
4- X30  Presupuesto anual de egresos asignado a la 

Secretaría Estatal de Seguridad Pública. 
$11 856 $5 500 

Guerrero 

5- X14  Policías que consideran que en su 

corporación existe infiltración del crimen 

organizado. 
16 15 

6- 18  Policías que consideran que en su 

corporación existe corrupción de malos 

elementos. 
33 32 

7- X33  Calificación a las armas cortas. 5 6 

8- Y1  Robo de automóviles asegurados. 2 353 1 803 

Querétaro 
9- X5  Diferencia entre el Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública y el Listado 

Nominal. 
80 44 

Sinaloa 
10- 

X22 
 Policías que consideran que en su 

corporación existe negligencia en la 

actuación entre los elementos. 
10 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe hacer notar el Estado de Guerrero, el cual cuenta con cuatro observaciones que 

requieren de una corrección, sin embargo, tres de ellas son de menor magnitud; y el D F, 

que dada su característica especial por lo pequeño y poblado de su territorio, requiere de 

una corrección de dos outliers. 

6.2.3. La corrección de valores faltantes 

De los 576 datos de los 14 indicadores con consistencia técnica de las variables 

independientes a analizar, 25 observaciones se clasifican como datos faltantes, que en 

conjunto representan menos de 5% de la base de datos del análisis cualitativo. Estos datos 

faltantes se estiman a través del método de estimación de una recta de regresión lineal, 
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tomando como variable independiente aquel indicador que tuviese la mejor correlación, y 

sólo en el supuesto caso de no encontrar un indicador con una buena correlación, se toma el 

promedio del indicador como estimador. La estimación de los datos faltantes se calcula con 

un proceso de regresión lineal, a partir de los datos de la matriz de correlaciones de los 

indicadores a fin de ubicar las parejas base de la estimación.  

En el Anexo 19, se presenta la información de las correlaciones cruzadas base para la 

identificación de las variables soporte para estimar los valores faltantes. Las indicadores: 

X10, X14, X15, X18, X22, X24, X32 y X33 no se pueden usar para estimar los datos 

faltantes de ellos mismos, debido a que faltan en todos estos las mismas observaciones de 

San Luis Potosí y de Veracruz. 

Los 25 valores faltantes son en los indicadores: X1, X8, X10, X14, X15, X18, X22, X24, 

X32 y X33, por lo que tomando en consideración las correlaciones máximas, se obtiene 

que: 

 Con una correlación 0.3 los valores faltantes del indicador X1 se estiman con X33. 

 Con una correlación 0.4 los valores faltantes del indicador X8 se estiman con X28. 

 Con una correlación 0.4 los valores faltantes del indicador X10 se estiman con X8. 

 Con una correlación -0.3 los valores faltantes del indicador X14 se estiman con X8. 

 Con una correlación 0.4 los valores faltantes del indicador X15 se estiman con X8. 

 Con una correlación 0.2 los valores faltantes del indicador X18 se estiman con X9. 

 Con una correlación -0.3 los valores faltantes del indicador X22 se estiman con X8. 

 Con una correlación -0.3 los valores faltantes del indicador X24 se estiman con X30 

 Con una correlación 0.2 los valores faltantes del indicador X32 se estiman con X28. 
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 Con una correlación 0.5 los valores faltantes del indicador X33 se estiman con X28. 

Una vez aplicadas las correcciones, todos los indicadores cuentan con un coeficiente de 

curtosis menor a 8, por lo que se vuelven manejables, ya que se encuentran por debajo de 

los límites recomendados de hasta 8; por lo que la información se encuentra lista para su 

análisis. En el Anexo 20 se encuentra la base de datos de los 18 indicadores listos para su 

análisis. 

6.2.4. La prueba de hipótesis y significancia de los parámetros cuantitativos 

Se corrieron 16 análisis MAR correspondientes a las combinaciones de los indicadores de 

las cuatro variables independientes con cada uno de los cuatro indicadores de la variable 

dependiente, dando como resultado que en sólo seis de las 16 combinaciones analizadas, 

con un alfa máximo de 5% de significancia, se rechaza la hipótesis planteada de que los 

parámetros bi^ son iguales a cero, en otras palabras, en seis casos se valida que si existen 

seis relaciones fuertes de las variables independientes seleccionadas que explican la 

eficacia de los cuerpos de policía preventiva estales. En el Anexo 21 se presentan los 

resultados de las 16 corridas del análisis MAR para la prueba de hipótesis. 

En el cuadro 20 se presentan los resultados particulares de los parámetros significativos 

encontrados, con un alfa menor a 5%, este coeficiente de significancia representa la 

probabilidad de rechazar algo que es verdadero.  
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Cuadro 20. Indicadores con una significancia explicativa en materia de eficacia. 

Variable 

Robo de 

automóviles 

asegurados 

Homicidios por 

habitante 

Población que 

califica como 

poco o nada 

efectivo el 

desempeño de la 

policía estatal  

Población que 

percibe sentirse 

insegura en su 

estado 

Y1 Y2 Y3 Y4 

Desarrollo 

organizacional 

 

Departamentos u 

organismos con 

reporte directo al 

Secretario de 

Seguridad Pública 

(X1). 

 

Departamentos u 

organismos con 

reporte directo al 

Secretario de 

Seguridad Pública 

(X1). 
Policías que 

consideran que lo 

que más hace falta 

son más elementos 

(X10). 

Policías que 

consideran que lo 

que más hace falta 

son más elementos 

(X10). 

 

 

Policías que 

consideran que en 

su corporación 

existe infiltración 

del crimen 

organizado (X14). 

Desarrollo 

axiológico 
 

Policías que 

consideran que lo 

que más hace falta 

es lealtad y 

sentido de 

pertenencia (X15). 
 

Policías que 

consideran que lo 

que más hace falta 

es lealtad y 

sentido de 

pertenencia (X15). 

 

Policías que 

consideran que en 

su corporación 

existe negligencia 

en la actuación 

entre los 

elementos (X22). 

Desarrollo 

humano 
    

Desarrollo 

tecnológico 
  

Promedio mensual 

de IPH levantados 

por policía (X28). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 20, sólo se presentan las relaciones con una significación estadística menor a 

3%, en lo particular, los nueve indicadores localizados, todos tienen una significancia 

menor al 3%, en otras palabras, tienen una probabilidad mínima de no ser relevantes, por lo 

que las relaciones significativas presentadas en dicho cuadro indican que sí existen algunos 

indicadores de las variables de análisis, que pueden ser utilizados para explicar la eficacia 

de la policía estatal preventiva. Estas relaciones significativas son: 

 Por parte de la variable Desarrollo organizacional, las dimensiones que participan 

en la explicación de la eficacia son: 1. Tamaño de la organización a través de su 

indicador X10; 2. Especialización de funciones a través de su indicador X1; y 3. 

Gobernabilidad a través de su indicador X14. 

 Por parte de la variable Desarrollo axiológico, las dimensiones que participan en la 

explicación de la eficacia son: 4. Lealtad a través de su indicador X15; y 5. 

Confiabilidad a través de su indicador X22. 

 Por parte de la variable Desarrollo tecnológico, la dimensión que participa en la 

explicación de la eficacia es: 6. Sistemas de información a través de su indicador 

X28. 

Por tal motivo, con base en el análisis cuantitativo, se valida la hipótesis de que existen 

variables organizacionales que explican la eficacia de la policía estatal preventiva 

mexicana. 

Para la variable Desarrollo humano, no se encontró una evidencia estadística que pueda 

asegurar que existe una relación significativa con la eficacia de los cuerpos de policía 
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preventivos estatales, por lo que su análisis, requiere abordarse dentro del análisis 

cualitativo. 

6.3. Resultados obtenidos de las fuentes cualitativas 

Los datos cualitativos se recogieron a través de siete entrevistas semiestructuradas 

realizadas a expertos en materia de seguridad pública; los entrevistados en orden de 

temporalidad son: 

 26/04/2013: Coordinador Regional en la Secretaría de Seguridad Pública, 

especialista Académico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, asesor en el 

SESNSP y autor de múltiples libros relacionados con la seguridad pública en el 

país. 

 08/05/2013: Titular en dos instituciones de seguridad a nivel federal y Subsecretario 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 09/07/2013: Presidente de una ONG cuya misión es la democracia participativa en 

temas de seguridad; en materia de policía, elabora desde hace tres años una encuesta 

a más de 800 policías en diversas entidades federativas del país. 

 20/07/2013: Jefe de zona de la policía del D F, teniendo bajo su cargo 200 patrullas 

y 600 efectivos.  

 01/08/2013: Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Director de Recursos Humanos de una corporación de la Policía Federal. 

 06/08/2013: Subdirector de Seguridad Pública de dos municipios y Director de 

Operación Policial en dos estados de la República Mexicana. 
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 20/08/2013: Coordinador Jurídico de la Policía Estatal Preventiva, con amplia 

experiencia en el sector seguridad y académico. 

Las entrevistas número 1 y 2, adicionalmente sirvieron para depurar la guía de entrevista 

utilizada en las subsecuentes. 

De las entrevistas se recogieron 276 unidades de análisis de la materia. En el Anexo 22 se 

transcriben las entrevistas que se realizaron. La información expresada por los expertos 

entrevistados se presenta utilizando un formato en el que se separan las opiniones y 

recomendaciones recolectadas por cada una de las variables de análisis de la investigación 

Las unidades de análisis se definen con cada una de las oraciones registradas dentro de los 

textos recabados en las entrevistas estructuradas que tengan una idea independiente. Con 

esta definición se puede obtener una partición mínima del texto con un sentido completo. A 

partir de la presente definición, el contenido de las siete entrevistas semiestructuradas se 

puede dividir en 276 unidades de análisis. 

Las categorías de análisis, en las que se agrupan las 276 unidades de análisis por temas 

similares, se establecen de forma congruente con el marco teórico y la respectiva selección 

de las variables de estudio; en este sentido, se seleccionan como categorías de análisis a las 

mismas 19 dimensiones en las que se dividen las variables independientes y la variable 

dependiente. El equiparar las categorías del análisis cualitativo con las dimensiones 

cuantitativas ayuda en realizar una tabulación cruzada de ambos análisis. En el cuadro 21 se 

listan las diferentes reglas de clasificación para cada una de las categorías de análisis. 
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Cuadro 21. Reglas de clasificación de las categorías de análisis. 

Variable Categoría de análisis Regla de clasificación 

DO 

1. 
Especialización de las 

funciones. 
Se refiere a departamentalización, orientación al servicio, 

división especializada del trabajo. 

2. Número de jerarquías. 
Se refiere a la centralización de la planeación y la cadena 

de mando. 

3. 
Estandarización de 

proceso. 
Todo lo referente a protocolos, procedimientos, 

estándares. 

4. Gobernabilidad. 
Todo lo referente al Estado, gobierno e interacción entre 

el Estado y actores no estatales. Registro confiable de 

policías. 

5. 
Distribución 

geográfica. 
Cualquier enunciado que mencione división geopolítica, 

territorio, zonas, comunidades específicas, cobertura. 

6. Remuneraciones. 
Todo aquello relacionado con incentivos, 

remuneraciones, y recompensas. Mejora de sueldos, 

salarios y horarios. 

7. 
Tamaño de la 

organización. 
Plantilla nominal. 

DA 

8. Lealtad. 

Valores respectivos. 

9. Respeto. 

10. Oportunidad. 

11. Legalidad. 

12. Confiabilidad.  

DH 

13. 
Formación de los 

recursos humanos. 
Todo lo relacionado con aprendizaje, capacitación, 

especialización, cursos, evaluación de la capacitación. 

14. 
Crecimiento 

Profesional. 

Todo lo relacionado con evaluación, certificación, 

control de confianza, reclutamiento, profesionalización, 

rotación de personal y promociones. 

DT 

15. 
Sistemas de 

información. 
Cuando se hable de inteligencia, Plataforma México, C4, 

bases de datos. 

16. Equipamiento y equipo. 
Mejora en herramientas policiales, elementos 

tecnológicos, patrullas, radios, cámaras, chalecos 

balísticos, armas. 

17. Presupuesto. 
Todo lo relacionado con falta de presupuesto, bajos 

recursos. 

EP 
18. 

Objetiva: número de 

autos asegurados y 

homicidios. 

Aquellas cifras, estadísticas o comentarios relacionados 

con los homicidios o robos. 

19. 
Subjetiva: evaluación 

ciudadana. 
Participación, evaluación, percepción ciudadana. 

Otras Otras. Todo aquello diferente a lo anterior. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro anterior se observan las 19 dimensiones que integran las variables 

dependientes, y cabe hacer la notación de que son las mismas que se usaron en el análisis 

cualitativo. 

Las unidades de análisis obtenidas de la partición del texto original, de las entrevistas 

semiestructuradas, se califican en las categorías de análisis con la colaboración de dos 

analistas, a fin de validar su confiabilidad; aquellas capturas en las que se detectó una 

diferencia fueron discriminadas por el investigador.  

Como resultado, la clasificación de unidades de análisis en la categoría “otros” es sólo de 

3%, lo que se ubica metodológicamente en un rango aceptable. 

En el Anexo 23 se clasifican las 276 unidades de análisis, obtenidas de la partición del texto 

original de las entrevistas semiestructuradas, en las 19 categorías de análisis; conforme a las 

reglas de clasificación definidas. 

La tabla de frecuencias resultante de la clasificación de las unidades de análisis en las 

categorías de análisis y las variables de análisis respectivas se encuentra en el cuadro 22.  
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Cuadro 22. Tabla de frecuencias de las categorías de análisis. 

Variable 

 

Categoría de análisis 

Frecuencia 

de su 

mención en 

las 

entrevistas 

Porcentaje 

de la 

frecuencia 

de su 

mención 

DO 

1. Especialización de las funciones. 12 

37% 

2. Número de jerarquías. 2 

3. Estandarización de proceso. 38 

4. Gobernabilidad. 24 

5. Distribución geográfica. 13 

6. Remuneraciones. 9 

7. Tamaño de la organización. 3 

DA 

8. Lealtad. 8 

9% 

9. Respeto. 2 

10. Oportunidad. 9 

11. Legalidad. 3 

12. Confiabilidad. 4 

DH 
13 Formación de los recursos humanos. 48 

28% 
14. Crecimiento Profesional. 29 

DT 

15. Sistemas de información. 19 

14% 16. Equipamiento y equipo. 18 

17. Presupuesto. 2 

EP 
18. Eficacia objetiva. 7 

9% 
19. Eficacia subjetiva. 19 

Otros Otros. 7 3% 

   Total general 276 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar de la información del cuadro que las dos categorías más mencionadas en las 

entrevistas fueron la estandarización de procesos y la formación de los recursos humanos.  
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6.4. Análisis cualitativo 

6.4.1. Descripción de las categorías de análisis a partir de la síntesis de las entrevistas 

La descripción de cada una de las 19 categorías de análisis; en función de la síntesis de las 

unidades de análisis recolectadas en las entrevistas, identificando su significado, su 

ocurrencia y sus manifestaciones, son: 

Especialización de las funciones. Los entrevistados opinan que la especialización de 

funciones significa: “Que cada quien haga lo que tenga que hacer”, y que se cuente con una 

formación propiamente de especialistas. Si la gente piensa igual y actúa igual, se facilita la 

supervisión. Las diferentes especializaciones que identifican son: a) Dependiendo de las 

características del trabajo que se desempeña, son diferentes las labores en las cárceles, en 

una división de reacción o en una de investigación; b) Se requiere especializar las funciones 

que se realizan en el aseguramiento de la escena del crimen; c) Se requiere especializar la 

tarea de investigación, pero hay que darles tiempo a los policías para investigar; d) Se 

requiere especializar la función de la recolección de indigentes, no vale la pena que un 

policía preventivo pierda entre tres o cuatro horas en el Ministerio Público; e) La policía 

municipal es quien debe llegar primero al lugar de los hechos, pues es la policía de 

proximidad quien conoce a la comunidad, la vía pública y su comportamiento; y f) La 

policía estatal es la encargada de la seguridad. La vía pública tiene que estar ocupada, es 

decir, cuidada, porque de lo contrario la mafia se adueña de los espacios.  

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) Dentro de las funciones de 

selección y de estandarización no se ha reconocido que hay distintos perfiles de puestos; b) 

Un problema conceptual de la especialización se presenta cuando a los agentes no se les 
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permite moverse de su esquina. Los jefes no desarrollan el sentido común de sus divisiones, 

sólo se dan órdenes; y c) Un problema en la implementación de la especialización 

operacional es que no considera las cargas administrativas. 

Número de jerarquías. Los entrevistados opinan que el número de jerarquías se relaciona 

con la cadena de mando.  

El problema identificado para esta dimensión es la falta de control en la cadena de mando, 

ya que se puede encontrar en las corporaciones a personas proactivas, pero también a 

personas que solicitan para las situaciones más obvias un permiso a sus superiores. 

Estandarización de proceso. Los entrevistados opinan que la estandarización se da por 

medio de los protocolos de actuación, también llamados PSO. Los policías deben 

identificar perfectamente y tener claro el sistema y su funcionamiento. Deben apegarse a 

los PSO, a los valores, leyes y derechos humanos. La base de todos es el cumplimiento de 

procesos ya definidos, y para de verificar si los policías se ajustan a su cumplimiento, 

existen reportes de la conducta policial. El Gobierno Federal en 2009 a partir de la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública implementó los PSO, y se cuenta con un avance de 

40% en su estandarización. El avance es poco, debido a las sinergias propias de las distintas 

capacidades es muy difícil constituir y mover todo el aparato de seguridad tan rápido. La 

estandarización de los procesos es uno de los aspectos organizacionales de mayor impacto 

en la eficacia de las policías, ayuda a lograr una policía eficaz y confiable para la 

ciudadanía. Un ejemplo de ello es el puntual proceso de preservación del lugar de los 

hechos, ya que es sumamente importante para la labor policial. Si se respetan los procesos, 

se garantiza que no se libere a un presunto culpable por fallas procedimentales. Un ejemplo 
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de un estándar o meta muy precisa son todos los C4, los cuales tienen un procedimiento 

estándar en todo el país: a) Registro de la llamada; b) Despacho de la patrulla; c) Llegada; y 

d) cierre o reporte. Uno de los problemas de la estandarización son las amplias “líneas 

grises” de actuación en los procesos, ya que no se puede estandarizar todo, por lo que se 

requiere de un propio criterio de selección. Por ejemplo, los policías en algunos casos 

deben usar sus armas y en otros deben solicitar permiso. ¿Cómo solicitar un permiso 

cuando se está contra delincuentes armados en un operativo, o cuando se está contra una 

persona que está matando gente? Seguir un PSO en algunos casos puede ser completamente 

inoperante. En casos de una detención de un alto capo no es posible seguir el PSO, y en 

dicho supuesto seguramente el agente incurriría en una falta. Lo importante es que los 

mandos apoyen a los agentes. Uno de los problemas de los PSO es que no fomentan el 

pensar, una opción sería el modificarlos por protocolos de acción. En cuanto a las oficinas 

foráneas, aunque por ley se ordena que todo deba ser estándar, realmente los procesos 

foráneos no lo son, sólo existen algunos estándares en materia del servicio policía. La 

aplicación de los PSO por los cuerpos de policía estatales no son homogéneos dentro de un 

mismo estado, en sus zonas foráneas, no se utilizan los mismos procesos. No aplican al 

100% los PSO por las características propias de las zonas rurales, tanto por las 

características de la geografía como de la gente. 

Sobre la dimensión de estandarización de procesos, los encuestados identifican: a) 

Horarios. Se recomendaría establecer jornadas laborales más cortas, generando mayor 

impacto en la eficacia de las policías. Anteriormente en el horario de 8 por 24 la gente 

llegaba a trabajar con todo, pero cuando se extiende a 12 por 24 o 24 por 24, se pierde 

efectividad; b) IPH. Actualmente se calcula que la tasa de IPH llenados por policía, es de 
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aproximadamente 1 al mes, cuando debieran ser 15 al mes; c) Horas de patrullaje.  No hay 

un estándar en cuanto a las horas que debe cubrir un policía  para patrullaje, las horas de 

patrullaje dependen de la percepción de la comandancia en cuanto al estado físico, 

cansancio de la fuerza, las demandas de servicio y las incidencias. 

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) La falta de protocolos de acción 

han sumido a algunos estados en un desorden policial y judicial. Las estadísticas establecen 

que  98% de los aprehendidos quedan libres por cuestiones de procedimiento, ya que de los 

que se capturan pocos son los que se condenan. Por falta de apego a los procedimientos, se 

pierde continuidad; b) La falta de estandarización de las academias, en algunas se requieren 

dos años, y en otras sólo unas cuantas horas; c) Los PSO son mínimos o simplemente no 

existen, partiendo de que tampoco hay perfil de puesto, o no se apegan a éste, d) Falta 

también retroalimentar los PSO, tomando en cuenta que la vida real es muy diferente a la 

teoría. En algunos estados hay que llegar a elaborarlos, pues deben ser diferentes a los que 

se hicieron en la Policía Federal Preventiva, adecuándolos por los usos y costumbres; y e) 

La adopción de los PSO por todos los estados, aún que en este terreno falta mucho, con el 

ingreso de los juicios orales y la necesidad de que los policías participen en ellos, por su 

propia protección van a tener que sujetarse a ellos. 

Gobernabilidad. Los entrevistados opinan que el Estado debe tener el monopolio de la 

fuerza, en todo momento se debe saber en dónde están los policías y qué hacen. La 

disciplina de los policías debe estar por encima de todo. Para dar resultados es necesario 

tener leyes, códigos penales y reglamentos homologados. Se requieren reglas que den 

libertad sin laxitud, deben existir derechos humanos de la víctima, del detenido y de la 

policía. Se debe iniciar con la dignificación del policía. La gobernabilidad ayudaría en gran 
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medida a lograr una policía eficaz y confiable para la ciudadanía. Sin disciplina, un policía 

que reciba agresiones pudiera reaccionar agresivamente, o en una detención de un 

delincuente pudiera no comportarse propiamente. En lo que respecta al tema de los 

derechos humanos,  la percepción general es que la ley está en contra del policía, desde el 

llenado del informe al Ministerio Público se tienen que cuidar los detalles, ya que las 

declaraciones iniciales son detonadores para que un delincuente se vaya o se quede. El 

saber defenderse se aprende con la experiencia, no en la institución, esto no lo enseñan en 

ningún curso. El cobijo de asesinos y ladrones por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) genera el sentimiento de que las sentencias no son justas. Un gran 

problema es la percepción de los policías con respecto a la CNDH, “defiende a los malos y 

se olvida de los policías, que también somos humanos”.  

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) Cada Presidente Municipal o 

Gobernador antepone sus intereses y estilos; b) No se tiene bien definidas las órdenes; c) 

No se tiene bien definidas las penalizaciones; y d) Falta compromiso de las instituciones 

para con los agentes ¿Cómo se pide a un policía que sea honesto, si en algunos casos el 

Gobierno es deshonesto en su paga o en su sistema de jubilación? Hay casos en donde se 

llevaban nueve años sin dar promociones. 

Distribución geográfica. Los entrevistados opinan que la presencia policial por sí sola 

inhibe la delincuencia. El primer paso es conocer en dónde está un fenómeno, su geografía, 

y es ahí donde se debe aplicar la fuerza. Previo al desarrollo organizacional, se requiere de 

un amplio conocimiento de la problemática de la geografía de una zona determinada, para 

poder proponer posibles soluciones y métodos, y contar con una óptima organización. En el 

país existen diferentes microcosmos que por sus características particulares habría que 
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estudiar; por ejemplo: a) El Estado de Tlaxcala, el cual es más chico en extensión pero 

cuenta con 60 municipios; b) La Ciudad de Guadalajara, que con más de cinco millones de 

habitantes, cuenta con ocho policías municipales; c) La Ciudad de México, que con sus 16 

delegaciones, tiene una policía capitalina única. En cuanto a las diferencias que existen 

entre las zonas metropolitanas, las zonas rurales, la distribución geográfica es un factor 

directamente ligado con la oportunidad con la que operan las fuerzas policiales. En las 

grandes metrópolis llegan con oportunidad porque hay gran número de personal, pero en 

zonas con limitado presupuesto, no es la misma situación. Las situaciones y necesidades de 

cada región son variables, son diferentes los grupos delictivos e incluso la ciudadanía 

misma. Este conocimiento de las zonas requiere al menos de un plazo de cuatro meses. 

Según la problemática rural de la zona, de su ubicación geográfica, la lucha territorial 

contra los poderosos cárteles del narcotráfico es diferente; en algunos lugares la lucha llega 

a ser nula, debido al largo tiempo en que se tarda en llegar, a diferencia de una ciudad, que 

en promedio se llega en cinco minutos, aunque deberían ser de 1.20 a 1.30 minutos. 

Los entrevistados opinan que los mejores cuerpos de policía que identifican se encuentran 

en: a) El D F, la mayoría de los policías de otros estados quieren tener una plaza en esta 

ciudad, pues se piensa que se cuenta con importantes elementos tecnológicos. Compañeros 

de la PFP, que son mandados a diferentes estados, reconocen la labor de los policías del D 

F; ellos mencionan que: “Los del D F no le tienen miedo a nada”; b) Nuevo León, ahí los 

problemas sólo se presentan en los municipios que circundan la capital; c) Yucatán, debido 

a su geografía, es una planicie en la que es más sencillo desplegarse y vigilar; y d) 

Chihuahua; el problema identificado para esta dimensión es que los estados subdividen su 

territorio por zonas, que por cierto, no están bien delimitadas. 
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Remuneraciones. Los entrevistados opinan que la motivación y los incentivos económicos 

son los elementos que más hacen falta en la policía. Un sistema de remuneraciones efectivo 

basado -más allá de los sueldos - en incentivos; por ejemplo, otorgamiento de becas para 

los hijos o créditos flexibles de vivienda, ayudaría en gran medida a lograr una policía 

eficaz y confiable para la ciudadanía. Pero, por otra parte, el motivar con dinero a los 

policías no garantiza que haya una innovación efectiva, y puede originar el meter gastos de 

operación disfrazados. Con respecto a la remuneración de los policías, cada vez hay menos 

quejas sobre los salarios. En el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

(RNPSP) se deben incluir los reconocimientos por méritos o estímulos que logre su 

personal 

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) Que ha habido casos en los que se 

han bajado los sueldos a los policías, un ejemplo de una mala práctica en la materia se 

acaba de dar ahora que los policías pasaron de la SSP a SEGOB; antes un Capitán ganaba 

$80 000 y ahora sólo $20 000; y b) No se tienen bien definidas las recompensas. Hubo un 

tiempo en el que había mejores incentivos por los aseguramientos, la policía tenía mayor 

eficacia, pero se retiraron estos incentivos y bajó considerablemente del personal. 

Tamaño de la organización. Los entrevistados opinan que se considera que 4.8 policías 

por cada 1 000 habitantes es una cifra razonable. Los policías por lo general no están 

vigilando su cuadrante, es decir fuera de su oficina, debido a las cargas administrativas que 

tienen. El estándar es que en promedio, de cada 1 000 elementos, sólo entre 150 y 180 están 

en la calle. 
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Lealtad. Los entrevistados opinan que el valor más importante dentro de una corporación 

de seguridad debe ser la lealtad, “una persona leal da hasta la vida”; pero hay que vigilar de 

cerca que la fraternidad no se convierta en complicidad. La lealtad hay que enfocarla en sus 

tres dimensiones, que sin duda harían un mejor sistema de seguridad y justicia: a) La 

lealtad de la institución a sus miembros; b) La lealtad a los superiores; y c) La lealtad de los 

agentes, comprometiéndose, respetando, pero sobre todo, apoyando a sus colaboradores; lo 

demás se arregla con presupuestos. “Los valores se maman” y siempre se están a prueba 

para ver qué tan sólidos son. Lo importante es tener una doctrina: “Unidad de pensamiento 

es unidad de acción”. Cuando en una corporación armada hay doctrina, hay resultados. Las 

decisiones se toman con base en la lealtad y la confianza. 

Respeto. Los entrevistados opinan que la base de toda acción policial es el pleno respeto de 

los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios, es de vital 

importancia recordar y tomar en cuenta que detrás de un policía hay un ser humano. 

Oportunidad. Los entrevistados opinan que la meta internacional del tiempo que se 

requiere para llegar al lugar de los hechos es de 6 minutos. En México, gracias a que las 

áreas están delimitadas, el protocolo marca que se debe llegar entre 3 y 5 minutos. En los 

estados, el promedio se está cercano a los 16 minutos, con un rango desde los 6 y hasta los 

25 minutos. En las zonas metropolitanas, la policía sí llega entre 4 y 5 minutos, que es muy 

buen tiempo, pero el tiempo máximo de respuesta es de 1 hora en las zonas más alejadas. 

La importancia de la oportunidad radica en que con ella se pueden disuadir posibles 

linchamientos, tanto de ciudadanos como de los propios policías. La prontitud de respuesta 

inicia desde la eficiencia de los C4. Hablando de la oportunidad con que responden los 

agentes ante un suceso emergente, el tiempo es relativo y también es variable. La política 
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de la oportunidad no ha demostrado eficacia en delitos de alto impacto, la historia ha 

demostrado que la eficacia no está asociada con la capacidad de acción sino con la 

legitimización; no es el mejor aquel que llega más rápido, sino el que llega bien.  

Legalidad. Los entrevistados opinan que en la eficacia de los policías, la legalidad sin duda 

es el valor que mayor impacto tiene, el hecho de que se conozca el marco de actuación, 

desde las leyes hasta los procedimientos. Respetar los principios redundará en una mayor 

efectividad, incluyendo el respeto a los derechos de los propios policías. Un ejemplo de la 

importancia de seguir las reglas es el caso en el que si un policía ve a un individuo 

asaltando y lo sigue, no puede meterse a una casa a sacarlo, porque incurriría en el delito de 

allanamiento de morada, por lo que tendrá que pedir ayuda. 

En cuanto a la corrupción, los entrevistados opinan que es un problema, pues no hay dinero 

para la compra de equipo y en muchos casos ni para tiros, los uniformes son de pésima 

calidad, y los carros inútiles. Sucede que hay presupuesto para varios chalecos pero sólo 

compran la mitad del equipo y obligan a compartir instrumentos de trabajo que se supone 

deberían se individuales. 

Confiabilidad. Los entrevistados opinan que el valor más importante de un policía es el 

gusto por ayudar a la ciudadanía, es un honor y es invaluable la satisfacción del trabajo bien 

hecho. La actitud tiene mucho que ver, pues los mismos delincuentes “huelen” el miedo, y 

dominan al policía; por tanto, hay que actuar y hablar con seguridad.  

El problema identificado para esta dimensión es: el policía es honesto cuando sale de la 

academia, pero el mismo ambiente los puede corromper y formar parte de un sistema. 
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Formación de recursos humanos. Los entrevistados opinan que para una óptima eficacia 

se requiere una adecuada formación, no es cuestión de antigüedad, sino de 

profesionalización, ya que desde abajo, desde el policía, es donde la estructura se sostiene 

por sí sola. El curso más importante es el de ontología policial. En cuanto a las academias, 

para que una policía funcione se requiere de una buena calidad en las academias, este punto 

es importante porque es aquí donde se inculcan los valores a los agentes y se les inculca un 

determinado modelo. En la academia es donde surge el “amor a la camiseta”. Ahora bien, 

los cursos se tienen que ir adecuando a las necesidades de las corporaciones, por lo que el 

mejor curso es el que no se ha tomado. Para mejorar la eficacia se requiere una capacitación 

objetiva. Existe una diferencia entre la capacitación que se da en las ciudades y la que se 

imparte en los municipios; en términos generales el diseño de los cursos que se dan a las 

policías de los estados sí atiende a las prioridades de la policía; pero existe una 

diferenciación regional. En general, la capacitación que reciben los policías de la 

Federación es mejor, la estatal es regular y la municipal es mala. En las grandes ciudades, 

en particular el D F, Monterrey y en los municipales que están con el SUBSEMUN, se da 

una buena capacitación; por ejemplo, hay estados como Guerrero, que tienen una falta de 

capacitación especializada y enfrentan problemas de seguridad. Con respecto a los cursos 

de prácticas de tiro, muchos de los policías no han tenido prácticas de tiro en muchos años. 

Hay casos de policías que salen de la academia sin haber usado el armamento que les dan 

en los operativos, ya que por lo general en las academias se les entrena con armas cortas. 

Con respecto a los cursos de derechos humanos, en general se les imparte a todos, pero la 

percepción es que están mal enfocados, ya que enseñan cuáles son los derechos de los 

delincuentes y no los de la policía ante la ley. Con respecto a los cursos de proactividad y 

de toma de decisiones, con excepción de los altos mandos, por lo general no se dan en la 
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policía, ni tampoco cursos con respecto al tener un criterio prudente; pues al contrario, en la 

policía está prohibido tener iniciativa. Sólo algunos estados conceptualizan diferente la 

capacitación y, mediante programas de formación constante, se les enseña a los policías a 

tener un criterio prudente; en los cuales aprenden a ponerse en el lugar del otro, a medir 

riesgos a través de tácticas y prácticas policiales de priorización: a) Seguridad de terceros; y 

b) Seguridad propia, ya que lo más importante es el valor de la vida. En cuanto al 

aprendizaje en la calle, los procesos se van aprendiendo en la práctica, las situaciones van 

enseñando al policía cómo actuar y como ponerse al nivel de agresividad que tiene el 

delincuente, esto no se aprende en los cursos sino en la calle, patrullando, en operativos, 

etc. La gente de los institutos, como no están en las calles, creen que todo es como la teoría. 

En la academia se enseña el embalaje, traslado, la cadena de mando, pero hace falta 

enseñarle a la gente que sea “rudita”. Las capacidades se adquieren en la práctica. En 

cuanto a la participación ciudadana, en México la ciudadanía no participa en los procesos 

de entrenamiento de la policía, lo que se llega a tener es la participación en comités de 

trabajo, en donde la ciudadanía expone sus problemas y se buscan soluciones, pero nada 

más. A diferencia de Estados Unidos, en donde hasta la ciudadanía vota hasta por el 

Alguacil. Pero es posible que pudiera abiertamente participar la ciudadanía en la 

capacitación impartida a los policías del Estado. En cuanto a la evaluación de la 

capacitación, en algunos casos sí se está dando seguimiento a los cursos que llevan los 

estados en materia de derechos humanos, y a los cursos de la cadena de custodia. Se han 

dado casos en donde al alumno se le evalúa antes del curso con una prueba diagnóstica y al 

finalizar el curso se vuelve a evaluar para ver la efectividad tanto de los cursos como de los 

instructores, anexando evidencias, como grabaciones de sesión; pero en general, no hay una 

evaluación de la capacitación que reciben los policías, no llegan a revisar los cursos los 
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altos mandos ni el personal del Gobierno Federal. La prioridad, desafortunadamente, es 

cumplir con el requisito del número de horas, no con la calidad. No existe una estancia 

normativa que cuestione o evalúe la calidad de la capacitación.  

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) Los cursos, si bien ayudan en 

algunas situaciones, existe la percepción de que no son objetivos, y de que la mayoría de 

los policías toman cursos sólo por cumplir; b) Los policías se duermen de aburrimiento en 

la clase de inducción; c) No existen cursos para mandos, éstos son ex militares, o jefes 

retirados,  que necesitan actualizarse en escuelas para mandos; d) En cuanto a la formación, 

es muy escasa, sólo se les enseña a tirar y a someter; todo lo demás lo aprenden en la calle; 

y e) Un problema del registro nacional es la captura de la capacitación que estén llevando, 

ya que en el sistema no es fácil de relacionar las materias con los curso, ya que se usan 

nombres genéricos. 

Crecimiento profesional. Los entrevistados opinan que en materia de perfiles, la ley es 

muy clara con los requisitos que se deben cumplir para el ingreso; los perfiles no son 

susceptibles de modificación; para la policía de reacción se requiere una educación de nivel 

secundaria, para la preventiva preparatoria y para la de inteligencia licenciatura; pero 

independientemente del perfil, el trabajo eficaz se tiene cuando el personal, en adición a lo 

anterior, disfruta lo que hace y ama sus funciones. De preferencia, para ayudar a generar un 

mayor impacto en la eficacia, el perfil del personal debiera contener que a los ocupantes del 

puesto le guste el peligro, el riesgo, pero sobre todo el ayudar a los demás. En cuanto al 

reclutamiento, para una adecuada eficacia, se requiere una selección específica, se debe 

buscar gente con principios, y con sentido de pertenencia, que comprenda que antes de ser 

policía, se es ser humano. Hay que ser estrictos en cuanto a los requisitos de ingreso, se 
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recomienda que un buen proceso de reclutamiento incluye tres meses de pruebas y seis 

meses más en la academia, para que después se pueda hacer la selección de quién se queda. 

Adicionalmente se requieren estándares de calidad en la contratación no sólo de los 

agentes, sino también de los mandos medios. Un problema común del reclutamiento en 

algunas zonas es que se enrolan personas que no encentran empleo, y por tanto buscan ser 

policías; en otros casos, hay personas con falta de estudios que deciden ser policía, en lugar 

de albañiles o taxistas; y en otros casos las personas, la mitad del año, son campesinos y la 

otra mitad buscan ser policías. En cuanto a la gestión de los recursos humanos, una buena 

práctica es la rotación del personal, ya que con la rotación se evita que se creen intereses y 

vínculos personales. Se tiene la frase “binomio no es matrimonio”. En cuanto a la 

profesionalización, se requiere apoyar en el desarrollo de los policías y trabajar en su 

autoestima. Hay que motivar a los elementos para que compitan por quedar dentro de los 

primeros lugares de la policía acreditable. Si se tienen elementos con disciplina, valores y 

doctrina, se van a cumplir las metas, pero es un tema en el que se tiene que trabajar mucho. 

Un problema detectado es que existen casos en donde no hay interés de los mandos por 

enviar cadetes a las academias, y no existe un interés en la profesionalización, hay casos en 

que no envían a los policías porque cada uno es una fuente de negocio. La corrupción es el 

enemigo de la profesionalización. En cuanto a las pruebas de confianza, existe la opinión de 

que hay que trabajar para lograr instituciones honestas y tomar medidas drásticas en cuanto 

al Sistema Integral de Confianza, que no está funcionando. Para que funcione un 

departamento de policía se requiere de un combate frontal a la corrupción en los centros de 

control de confianza. Un problema detectado es la falta de registro de la actualización de 

los resultados del control de confianza, y la captura de las evaluaciones de las habilidades y 

del desempeño. En cuanto a las evaluaciones, existen opiniones encontradas, por un lado se 
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detecta que se trabaja con un modelo de gestión altamente exigente basado en la 

puntualidad y el conocimiento,  pero por otro, se detectaron opiniones en cuanto a que los 

jefes de la policía no utilizan la evaluación del desempeño para la toma de decisiones, y 

tampoco los policías tienen acceso a los resultados de su evaluación de desempeño. Se 

recomienda realizar evaluaciones objetivas, no exámenes de conocimiento, y dejar a un 

lado el compañerismo y el favoritismo. Lo más importante para la eficacia es la formación 

de los recursos humanos. 

Sistemas de información. Los entrevistados opinan que el elemento tecnológico más 

importante es la inteligencia; las corporaciones deben de ser más eficaces, combatir el 

crimen sin causar un impacto en la ciudadanía. El policía no puede andar rebotando de aquí 

para allá, tiene que ir con información. En el tema tecnológico, el elemento generador de un 

alto impacto en los resultados eficaces es la inteligencia policial. Lo ideal es adelantarse, 

saber qué es lo que hará el delincuente antes de que cometa un delito, y no es complicado, 

puesto que actúan con patrones; por lo tanto, hay que usar la estadística. En algunos estados 

se utilizan las bases de datos para la operación policial, ya que tienen el 80% de sus 

municipios conectados a Plataforma México, y tienen planes que a finales de 2014 estén 

conectados el 100%. En general, existe la opinión de que las policías estatales mejorarían 

en la medida en que se invirtiera en el trabajo de inteligencia y en la investigación para la 

prevención. En cuanto a los requisitos de los sistemas de información, se recomienda para 

mejorar las labores de inteligencia, que en Plataforma México: a) Se registren en un plazo 

máximo de 24 horas las denuncias o quejas sobre conductas irregulares, las sanciones, las 

recomendaciones y las resoluciones ministeriales o judiciales; b) Los policías cumplan de 

manera oportuna con la elaboración de sus reportes (IPH), mejor conocido como “el parte 
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policial”; c) Se notifique en un plazo máximo de 24 horas cuando se le dicte a una persona 

auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 

resolución a personal; y d) Se cuente con el mejor ingeniero en informática del Estado. En 

cuanto a los sistemas de información para apoyo a la prevención de posibles actos 

delincuenciales, en realidad sí se tienen, pero se usan de forma muy rudimentaria en los 

estados. En general los policías de los estados no utilizan las bases de datos para 

investigaciones. Para el crimen de la calle no hay cabida a la inteligencia, ahí sólo sirve el 

patrullaje. Las patrullas no tienen código de acceso a Plataforma México, sólo algunos C4 

tienen acceso al Registro Nacional de Incidencias. El uso de las bases de datos sólo sirve en 

operativos conjuntos, con SEDENA, PFP y Marina. Esta información sólo es utilizada por 

los comités de seguridad que se organizan para estudiar las problemáticas de cada entidad y 

encontrar óptimas soluciones. 

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) Un elemento de alto impacto en 

los resultados de policial es contar con y utilizar eficazmente las unidades de inteligencia; 

b) Algunos estados sí usan las bases de datos, pero el problema radica en que hacen falta 

técnicos, analistas de información, policías estadísticos que revisen la información; hay 

buenos policías de campo pero no hay de gabinete. 

Equipamiento y equipo. Los entrevistados opinan que para una óptima eficacia en la 

policía se requiere de un adecuado equipamiento. Los principales elementos tecnológicos 

necesario que un policía requiere son: a) El arma con cartuchos disponibles; b) El 

instrumento primordial que hace la diferencia entre la vida y la muerte es sin duda el equipo 

de radiocomunicación; c) Los chalecos; y d) Las cámaras. En general se cuenta con un buen 

desempeño de la red de comunicación de 99%, la cual en algunos estados es administrada 
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por un proveedor especializado. La radiocomunicación es de vital importancia para los 

elementos de seguridad estatal. No se puede dar una orden sin trasmitirla, bajo el principio 

de que “las novedades se trasmiten no se piensan”. Pero en algunos sitios a veces la red no 

es tan buena, a pesar de que todos los agentes tienen un radiolocalizador en sus radios y en 

su patrulla, se debe saber en dónde está cada elemento. En cuanto a las cámaras, todos los 

estados las tienen, el problema es que sólo sirven como disuasivos y para el deslinde de 

responsabilidad forense. En cuanto a la capacidad de innovación, ésta sí existe pero sólo en 

la parte funcional, la cual es muy importante para la óptima operación de una dependencia. 

Es evidente que sólo los estados con amplios recursos económicos cuentan con procesos de 

perfeccionamiento y mejores herramientas de seguridad, como lo son las armas, 

transportes, comunicaciones e investigación. Por ejemplo, hay estados donde se ha 

trabajado en sistemas específicos para simplificar procesos y maximizar la comunicación y 

actualización de datos. Por otra parte, los policías no tienen incentivos, ni tiempo, ni el 

perfil para innovar. 

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) Hace falta un equipamiento y 

equipo completo, menos obsoleto y más sencillo de utilizar; b) El chaleco balístico es muy 

incómodo, resta  movilidad y además es antihigiénico usarlo, pues no es personalizado, 

quien entra a la guardia se lo pone, aunque huela mal. Varias dependencias han amonestado 

a policías por no portar el chaleco ni la gorra; los chalecos están mal diseñados, al correr 

para seguir a alguien son incómodos y estorban; c) En los estados, a los policías 

preventivos se les turnan sus armas, siendo esto un grave problema tecnológico; d) Hay 

quejas de municipios que tenían las armas si cargadores, esta situación persiste desde hace 

mucho tiempo; y e) Hay opiniones de que los C4 no hacen su tarea. 
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Presupuesto. Los entrevistados opinan que hay estados mal presupuestados y hay otros 

mal direccionados, en otras palabras, reciben los recursos pero éstos no llegan a su destino. 

Hay casos en los que los C4 no acuden a  una emergencia por falta de unidades, personal, 

comunicación y equipo. 

Eficacia objetiva. Los entrevistados opinan que es un error tomar sólo los homicidios 

como medida de eficacia; es imposible en un Estado tener una adecuada diferenciación de 

los homicidios por nivel policial. En materia de eficacia, independientemente de que el 

volumen de homicidios es la variable con menor cifra negra, es un error pensar que con 

sólo este criterio - el volumen de homicidios - pudiera delimitar su eficacia. En cuanto a la 

contabilización de los homicidios se exponen tres ejemplos en los cuales la eficacia de la 

policía no tiene relación: a) Un fuerte enfrentamiento de cárteles del crimen organizado 

cuyo saldo haya dejado una cantidad considerable de muertos, y los dejen en otro estado 

donde ni siquiera están establecidos; b) Un homicidio por una riña en una cantina de 

cualquier pueblo del país; y c) Un homicidio motivado por exceso de velocidad. El primero 

es de responsabilidad federal, el segundo no tiene una relación con la actuación de una 

policía estatal, esta podría caer más en el ámbito de la responsabilidad de la policía 

municipal, y el tercero no debiera afectar la calificación de ninguna de las tres policías, ya 

que tiene el carácter de imprudencial. Es muy difícil encontrar un parámetro para evaluar la 

eficacia de las policías, pero como una alternativa de un medidor de eficacia en los estados, 

pudiera ser la reducción del robo, o los casos resueltos o las consignaciones, es preferible 

un estado con ocho casos resueltos de un total de diez, que otro estado con cero casos 

resueltos de un universo de tres. 
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Eficacia subjetiva. Los entrevistados opinan que una variable de peso para conocer la 

eficacia de las policías estatales es la opinión de la ciudadanía. En algunos estados donde 

los estándares de exigencia de resultados son altos, se eleva la calidad de la policía. Es ahí 

donde los ciudadanos juegan un papel importante. Los empresarios han formado un público 

fuerte, que puede apoyar a la policía en sus tareas, en la búsqueda del agradecimiento y 

reconocimiento de la ciudadanía. En algunos casos cobra importancia la ciudadanía para 

darle peso a una organización, por los usos y costumbres; por ejemplo, hay estados en 

donde a la policía rural se le respeta más que a la policía auxiliar o a la preventiva, ya que 

por generaciones se hereda la participación en la misma. Es un error tomar sólo la 

percepción ciudadana como medida de eficacia, la percepción ciudadana es, en última 

instancia, la razón para lo que se trabaja, pero es un error pensar que con sólo la opinión de 

los ciudadanos se pudiera delimitar su eficacia. En cuanto a la percepción ciudadana, un 

ciudadano común y corriente difícilmente puede identificar qué policía tiene enfrente, si es 

municipal, estatal, federal, judicial o de investigación, y menos se va a acordar al momento 

de una encuesta a quién va a evaluar. La desventaja de estas encuestas es que recogen, en 

gran medida, tanto para bien como para mal, una apreciación del conjunto de las policías. 

Es por ello que la ciudadanía no sabe distinguir qué corporación es la que está haciendo 

bien el trabajo y cuál no, la evaluación de opinión en este caso sólo se entiende como un 

indicador de corte nacional. En cuanto a la estrategia de comunicación del Gobierno, los 

ciudadanos tienen un exceso de cobertura en estos temas por parte de los medios. 

Aparentemente la delincuencia tiene una tendencia a la baja, es cierto, pero aparenta que va 

mucho mejor de lo que parece, lo que pasa es que se cambió la estrategia de comunicación 

del Gobierno. En cuanto a las encuestas de las ONG, la participación de la ciudadanía es 

fundamental y se está dando a través de las ONG, en particular en el programa del 
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seguimiento de delitos. Por lo que es recomendable analizar con cuidado las encuestas de 

las Organizaciones No Gubernamentales, con respecto a la opinión ciudadana. En una 

reciente encuesta se le preguntó a la ciudadana cómo perciben la violencia a nivel nacional, 

y en general opinan que mal, a las mismas personas les preguntan sobre la violencia de su 

estado y dicen que más o menos, a las mismas le preguntan sobre su colonia y dicen que 

bien y, sobre su calle, muy bien. 

Los problemas identificados para esta dimensión son: a) En muchos casos la ciudadanía se 

excede en sus peticiones, ya que quieren casi casi que uno esté afuera de sus viviendas sólo 

cuidándolos; b) En algunos casos son prepotentes, amenazan “soy de participación 

ciudadana”; y c) También participa mucha gente con familiares delincuentes que se 

inscriben en estos programas con la finalidad de tener información de primera mano para 

prevenir a sus familiares infractores. 

6.4.2. Problemas identificados en las entrevistas asociados con las dimensiones 

A fin de darles sentido y facilitar el análisis de las aportaciones recabadas en las entrevistas, 

se definen 17 categorías problema, que en su conjunto son exhaustivas y en lo individual 

excluyentes, y sirven poder clasificar toda la problemática detectada que afectan la eficacia 

de los cuerpos de policía.  

Con estas 17 categorías problema se hace posible hacer un análisis de interrelación o 

tabulación cruzada de las 17 dimensiones de las variables causales. La lista de las 

categorías problemas definidos, que sirve para encontrar diferencias, similitudes, 

vinculaciones, nexos, asociaciones, o causalidades, a partir de la interpretación de las 

descripciones de las entrevistas, es la siguiente: 
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1. Problema con la ciudadanía; 2. Problema cuyas consecuencias no se tienen bien 

definidas; 3. Problema de liderazgo; 4. Problema de corrupción; 5. Problema con las 

armas y equipos; 6. Problema de contar con capacidades regionales distintas; 7. 

Problema de falta de efectividad de inteligencia; 8. Problema ene derechos humanos; 9. 

Problema de falta de objetividad en los cursos; 10. Problema de perfiles; 11. Problema 

de la situación económica; 12. Problema de organización; 13. Problema de exceso de 

restricciones; 14. Problema de falta de protocolos de actuación; 15. Problema de falta 

de apego a los procedimientos; 16. Problema de una mala delimitación de zonas; y 17. 

Problema de registros incompletos. 

6.4.3. Análisis del impacto de las categorías problema identificadas 

La herramienta informática Atlas.ti tiene un instrumento de análisis de comparación 

cruzada que prepara una tabla de vinculaciones entre las categorías de análisis y las 

categorías problema.  

En el análisis se identifican dos tipos de indicadores para cada una de ellas:  

a) El de frecuencia, que refleja el número de veces que se identifica una categoría en 

el texto; en el cuadro 22 anterior, se presenta en la tabla de frecuencias. 

b) El de densidad, que refleja el número de vinculaciones entre las categorías; en el 

cuadro 23 se presenta la tabla del reporte en pantalla del análisis de las categorías 

cargadas en Atlas.ti. 
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Cuadro 23. Tabla de densidades de las categorías problema 
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DO 
Especialización de 

Funciones 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

DO 
Número de 

Jerarquías 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DO 
Estandarización de 

procesos 
0 0 0 0 1 2 5 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 13 

DO Gobernabilidad 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 

DO 
Distribución 

Geográfica 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 

DO Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

DO 
Tamaño de la 

organización 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DA Lealtad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DA Respeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DA Oportunidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DA Legalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DA Confiabilidad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DH 
Formación de los 

R. H. 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1 0 13 

DH 
Crecimiento 

profesional 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

DT 
Sistemas de 

información 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

DT 
Equipamiento y 

equipo 
0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

DT Presupuesto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTALES: 1 4 5 3 3 3 6 2 2 3 2 4 3 7 2 3 2 55 

 Fuente: Elaboración propia con base en el reporte del Atlas.ti.  
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En el cuadro 23 se observan dos dimensiones: a) Estandarización de procesos; y b) 

Formación de recursos humanos, que son las que tienen asociadas una mayor densidad de  

categorías de problemas; en lo particular, cada una de ellas tiene identificadas 13 categorías 

problema que las afectan; en otras palabras, son las dimensiones que tienen una mayor 

complejidad de desarrollar una solución para los cuerpos de policía. En un segundo término 

se observan otras dos dimensiones que tienen asociada una importante cantidad de 

categorías problema, pero con un impacto menor a la mitad de las dos anteriores: c) 

Gobernabilidad, con seis categorías problema que le afectan; y d) Equipamiento y equipo, 

con cinco categorías problemas que la afectan. La interpretación de las asociaciones 

anteriores indica que las cuatro dimensiones identificadas: estandarización de procesos, 

formación de recursos humanos, gobernabilidad y equipamiento y equipo, son las que más 

esfuerzo le van a exigir a los mandos de las organizaciones de policía para implementar 

cualquier cambio o mejora, ya que son las que llevan consigo una mayor problemática 

relacionada. Otra perspectiva de analizar el cuadro es si se observan los problemas que más 

afectan a las diversas dimensiones analizadas, y por tanto unas de las que más impactan en 

la eficacia de los cuerpos de policía preventiva estatal, conforme a las descripciones de los 

códigos de análisis, son: a) Problema de que los cursos no son objetivos, afecta a siete 

dimensiones; b) Problema de la falta de protocolos de actuación que afecta a seis 

dimensiones; y c) Problemas de corrupción, que afecta a cinco dimensiones. Para visualizar 

de forma gráfica, con el apoyo del diseño semántico de la herramienta informática Atlas.ti, 

se pueden identificar 55 nodos de convergencia, entre las categorías de análisis y las 

categorías problema. El diagrama de vinculación de las variables, dimensiones, categorías y 

los nodos anteriores, se presenta en el gráfico 8 (Atlas.ti, 2013).  
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En el gráfico se detectan tres categorías problema que son las que tienen una mayor red de 

vinculadas asociadas con las dimensiones: 

 La categoría problema: problema de la falta de protocolos de actuación, la cual está 

más vinculada con la dimensión estandarización de procesos, y por tanto es la que 

más afectan a la variable Desarrollo organizacional. 

 La categoría problema: problema de falta de objetividad en los cursos, la cual está 

más vinculada con la dimensión formación de los recursos humanos, y por tanto es 

la que más afecta a la variable Desarrollo humano: 

 Por otra parte, la categoría problema: problemas de corrupción, a pesar de que es 

una de las categorías problema que más afectan a diversas dimensiones, en 

particular afecta a cinco, no tiene una concentración directa con alguna de ellas, 

sino que más bien afecta a varias dimensiones y variables a la vez. 

6.4.4. La prueba de hipótesis y significancia de los parámetros cualitativos 

A partir del análisis de la tabulación cruzada entre las categorías de análisis y las categorías  

problema definidas como base de la investigación cualitativa, se determina que sí existen 

parámetros que están asociados con las variables de la investigación y que explican la 

eficacia de los resultados de las policías estatales preventivas. Los parámetros con mayor 

frecuencia e intensidad identificados a través del análisis cualitativo son: 

 La Eficacia de las policías (EP) es afectada por la variable Desarrollo 

organizacional (DO) a través de las categorías problema asociadas a las 

dimensiones: 1. Estandarización de procesos; y 2. Gobernabilidad. 
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 La Eficacia de las policías (EP) es afectada por la variable Desarrollo humano a 

través de la categoría problema asociadas a la dimensión: 1. Formación de los 

recursos humanos. 

 La Eficacia de las policías (EP) es afectada por la variable Desarrollo tecnológico a 

través de las categorías problema asociadas con sus dimensiones: 1. Equipamiento y 

equipo. 

Por tal motivo, con base en el análisis cualitativo, se valida la hipótesis de que existen 

variables organizacionales que explican la eficacia de los resultados de la policía estatal 

preventiva mexicana. 

Es importante destacar, que del análisis cualitativo no se detectó ninguna categoría 

problema que tuviera una asociación significante con la variable Desarrollo axiológico 

que afectara la eficacia de las policías.   
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

7.1. Discusión 

Es importante resaltar que no necesariamente se tiene que dar una coincidencia en los 

resultados del análisis cuantitativo y cualitativo, básicamente porque no en todas las 

dimensiones se pudo obtener información cuantitativa o cualitativa para establecer 

relaciones con la eficacia de los cuerpos de policía, por lo que el resultado del análisis se 

debe conceptualizar como un complemento, los conjuntos consecuentes de ambos métodos 

de análisis. 

7.1.1. Forma cuantitativa: variables que explican la eficacia de los resultados 

Del análisis cuantitativo se desprende que la eficacia de los resultados de la policía estatal 

preventiva mexicana puede ser explicada significativamente por parte de la variable 

Desarrollo organizacional, con las dimensiones relativas a: a) Especialización de funciones; 

b) Tamaño de la organización; y c) Gobernabilidad, por parte del Desarrollo axiológico, 

con las dimensiones relativas a: d) Lealtad; y e) Confiabilidad, y por parte del Desarrollo 

tecnológico, con la dimensión: f) Sistemas de información. 

Una forma pragmática de presentar los hallazgos de la investigación se obtiene cuando para 

cada uno de los indicadores relativos a la variable dependiente, la eficacia de los resultados 

de las policías estatales preventivas se relacionan con aquellos indicadores de las variables 

causales, que significativamente pueden explicar su comportamiento. En este sentido, para 

que las policías estatales preventivas puedan prevenir y, en su caso, reducir: 
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 Robo de automóviles asegurados, deben de vigilar la dimensión tamaño de la 

organización, a través de cuidar su indicador respectivo: policías que consideran que 

lo que más hace falta son más elementos (Y1 está en función de X10). 

 Homicidios por habitante, deben vigilar las dimensiones: a) Especialización de 

funciones; b) Tamaño de la organización; c) Gobernabilidad; y d) Lealtad, a través 

de cuidar los indicadores respectivos: a) Departamentos u organismos con reporte 

directo al Secretario de Seguridad Pública; b) Policías que consideran que lo que 

más hace falta son más elementos; c) Policías que consideran que en su corporación 

existe infiltración del crimen organizado; y d) Policías que consideran que lo que 

más hace falta es lealtad y sentido de pertenencia (Y2 está en función de X1, X10, 

X14, X15). 

 Población que califica como poco o nada efectivo el desempeño de la policía estatal, 

deben de vigilar la dimensión sistemas de información, a través de cuidar su 

indicador respectivo promedio mensual de reportes (IPH) levantados por policía 

(Y3 está en función de X28).  

 Población que percibe sentirse insegura en su estado, deben de vigilar las 

dimensiones: a) Especialización de funciones; b) Lealtad; y c) Confiabilidad, a 

través de cuidar los indicadores respectivos: a) Departamentos u organismos con 

reporte directo al Secretario de Seguridad Pública; b) Policías que consideran que lo 

que más hace falta es lealtad y sentido de pertenencia; y c) Policías que consideran 

que en su corporación existe negligencia en la actuación entre los elementos (Y4 

está en función de X1, X15, X22). 
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7.1.2. Análisis de racimos (Cluster analysis) 

A fin de ubicar una posible relación del tipo racimo entre las entidades federativas, en el 

gráfico 9 se presentan cuatro análisis correlaciónales entre los indicadores de las variables 

de estudio. En lo particular, se compara cada uno de los cuatro indicadores de la variable 

dependiente, con aquellos indicadores significativos relacionados de las cuatro variables 

causales. 

Gráfico 9: Relaciones entre los indicadores independientes y dependientes. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el gráfico, que la correlación que existe entre los indicadores con una 

significancia estadística de las variables independientes relacionadas con el nivel 

organizacional: X1, X10, X14, X15, X22 y X28, tienen una correlación marcada alta de 
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78% Con respecto a todos los indicadores relacionados con el nivel de eficacia de la 

policía: Y1, Y2, Y3, Y4. 

Del Cluster analysis, en el gráfico se pueden observan cinco grupos homogéneos de 

entidades federativas:  

a) Alto nivel organizacional y alta eficacia en los resultados de las policías, como 

son los casos de Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y 

Querétaro. 

b) Bajo nivel organizacional, y baja eficacia en los resultados de las policías, como 

son los casos de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. 

c) Medio nivel organizacional y medio nivel de eficacia, en donde se encuentran las 

demás entidades con excepción de tres especiales que se pueden considerar como 

excepcionales a la regla. 

d) Alto nivel organizacional y medio nivel de eficacia, como son los casos de 

Puebla y Tamaulipas. 

e) Bajo nivel organizacional y medio nivel de eficacia, como el caso de Jalisco. 

En el Anexo 24 se presentan los análisis correlacionales de los indicadores en su conjunto. 

7.1.3. Forma cualitativa: Problemas prioritarios a resolver por parte las policías 

El análisis cuantitativo proyecta que la eficacia de los resultaos de la policía estatal 

preventiva es afectada por parte de todas las varias variables causales a partir de las 
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categorías problema, en particular, del análisis cualitativo se detectó que dos variables se 

destacan por la frecuencia e impacto que generan en la eficacia, éstas son: 

 La variable Desarrollo organizacional, a partir de la dimensión: estandarización de 

procesos, impacta la eficacia de la policía estatal preventiva a través de la categoría 

de problema: a) Problema de falta de protocolos de actuación. 

 La variable Desarrollo humano, a partir de la dimensión: formación de los recursos 

humanos, impacta la eficacia de la policía estatal preventiva a través de la categoría 

de problema: b) Problema de que los cursos que recibe la policía no son objetivos. 

 Un caso particular es el hallazgo que arrojó en análisis cualitativo en el sentido de 

que las cuatro variables causales de la investigación, a partir de las dimensiones: 

gobernabilidad, confiabilidad, crecimiento profesional, equipamiento y equipo, y 

presupuesto, impactan la Eficacia de la policía estatal preventiva a través de la 

categoría problema: c) Problemas de corrupción. 

En suma, los problemas prioritarios que requieren resolver las policías estatales preventivas 

para mejorar su eficacia son: la falta de protocolos de actuación, los cursos que recibe la 

policía no son objetivos y la corrupción. 

7.1.4. Diagrama sagital ex post facto de las variables de la investigación 

Por lo anterior, como resultado de los análisis cuantitativo y cualitativo, se valida la 

hipótesis de que el Desarrollo organizacional, axiológico, humano y tecnológico explican la 

eficacia de la policía estatal preventiva mexicana. En el gráfico 10, con base en los 

resultados de la investigación, se presenta el diagrama sagital ex post facto de las variables 



230 

 

organizacionales que explican la eficacia de los resultados de las policías estatales 

preventivas. 

Gráfico 10. Diagrama ex post facto de las variables de investigación. 
 

 
 

Dimensiones incidentes derivadas del análisis cualitativo: 

 Estandarización de procesos y Gobernabilidad, de la Variable Desarrollo Organizacional. 

 Formación de los recursos humanos y Crecimiento profesional de la Variable de Desarrollo Humano. 

 Confiabilidad de la Variable Desarrollo Axiológico. 

 Equipamiento y equipo, y Presupuesto, de la Variable Desarrollo Tecnológico.  

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Rivas (2004). 

Se observa en el gráfico, que las tres variables independientes, Desarrollo organizacional, 

Desarrollo axiológico y Desarrollo tecnológico del diagrama ex post facto, en conjunto 

tienen una correlación marcada alta de 78% con la variable dependiente Eficacia de la 

policía (EP); en lo particular, si se considera analizar aisladamente la variable de Desarrollo 
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organizacional, esta tiene una correlación “marcada alta” de 70% con relación con la 

variable Eficacia de la policía. Se destaca la correlación de 80% que existe entre los cuatro 

indicadores de las variables causales (X1, X10, X14, X15), con el indicador homicidios por 

habitante (Y2), de la variable dependiente.  

7.2. Conclusiones 

Como conclusión de la presente investigación se determina que sí existen evidencias 

significativas para concluir que las variables organizacionales: Desarrollo organizacional, 

Desarrollo axiológico, Desarrollo humano y Desarrollo tecnológico, puedan explicar la 

Eficacia de las policías estatales preventivas mexicanas. 

Al determinar que existen variables organizacionales que pueden explicar la eficacia de los 

resultados de los cuerpos de policía estatales, se pueden proponer cambios en sus 

organizaciones a favor de abatir la inseguridad en México, con lo que se pueden generar 

beneficios en tres vertientes: 

a) Reducir el daño patrimonial de las familias, que se produce por cuestiones de 

robo, extorsión o secuestros, o por la pérdida del proveedor de ingresos. 

b) Reducir el desempleo, motivado por el desinterés de la inversión de capitales en 

nuevas fuentes de empleo en el país. 

c) Reducir la migración, originada por el éxodo de varias familias mexicanas a 

otros países. 
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A partir de los hallazgos de la investigación, queda en evidencia que se requiere de fuertes 

corporaciones de policías para mejorar las condiciones de seguridad de los mexicanos para 

los próximos años.  

7.2.1. Caracterización de los estados con alta y baja eficacia 

Existen entidades federativas en México cuyos cuerpos de policía preventivos tienen un 

alto nivel organizacional y una alta eficacia en los resultados, estos son: Yucatán, 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Querétaro. Dentro de las principales 

caracterizaciones de este grupo de estados está el que todos ellos tienen menos de 274 

robos por cada 100 000 automóviles asegurados al año, menos de siete homicidios por cada 

100 000 habitantes al año, menos de 51% de la población califica a la policía estatal, como 

poco o nada efectivo el desempeño de la policía estatal y menos de 47% de la población 

percibe sentirse insegura en su estado, y a nivel organizacional: 

 En Yucatán, sólo el 1% de los policías consideran que lo que más hace falta es 

lealtad y sentido de pertenencia.  

 En Querétaro, sólo el 2% de los policías consideran que en su corporación existe 

negligencia en la actuación entre los elementos. En su estructura, sólo tienen cuatro 

departamentos u organismos con reporte directo al Secretario de Seguridad Pública, 

y es el Estado con el mayor promedio mensual de reportes (IPH) levantados por 

policía, de 1.2 al mes.  

 En Baja California Sur, sólo 6% de los policías consideran que lo que más hace falta 

son más elementos. 
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 En Campeche, sólo 1% de los policías consideran que en su corporación existe 

infiltración del crimen organizado. 

En el otro extremo, existen entidades federativas en México cuyos cuerpos de policía 

preventivos tienen un bajo nivel organizacional y una baja eficacia en los resultados que 

están obteniendo, estos son: Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Dentro de las 

principales caracterizaciones de este grupo de estados está el que todos ellos tienen más de 

890 robos por cada 100 000 automóviles asegurados al año, más de 65 homicidios por cada 

100 000 habitantes al año, más de 46% población califica a la policía estatal como poco o 

nada efectivo el desempeño de la policía estatal, y más de 75 % de la población percibe 

sentirse insegura en su estado. A nivel organizacional: 

 En Durango, se tienen 17 departamentos u organismos con reporte directo al 

Secretario de Seguridad Pública. 

 En Sinaloa, 6% de los policías considera que en su corporación existe negligencia 

en la actuación entre los elementos.  

 En Chihuahua, se tienen 19 departamentos u organismos con reporte directo al 

Secretario de Seguridad Pública. 

 En Guerrero, 32% de los policías considera que lo que más hace falta son más 

elementos, y 15% de los policías considera que en su corporación existe infiltración 

del crimen organizado. 

En el cuadro 24 se presenta un resumen con los hallazgos que en materia de organización 

fueron obtenidos de formas cuantitativa y cualitativa, para incrementar la eficacia de las 

policías estatales preventivas mexicanas.  
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Cuadro 24. Hallazgos causales de los análisis cuantitativos y cualitativos. 

Para mejorar la eficacia 

de la policía estatal 

preventiva en relación a: 

Hallazgos a partir de los análisis 

Cuantitativo Cualitativo 

El robo de vehículos 

asegurados. 

 

1. Se debe vigilar el 

tamaño de la organización, 

dando seguimiento a la 

percepción de los propios 

policías, sobre si ellos 

creen que hace faltan más 

policías en las calles. 

 

6. Se deben tener 

protocolos de actuación, 

que fomenten la 

interrelación de la policía 

con su comunidad, y que 

permitan ejercer las 

acciones de vigilancia de 

manera proactiva, bajo un 

marco de referencia de 

criterios prudenciales. 

 

 

 

 

7. Se debe procurar que 

los cursos de capacitación 

que se impartan sean 

objetivos, y por objetivos 

se entiende que sean útiles 

y no aburridos; e 

implementar mecanismos 

que aseguren la calidad de 

los mismos. 

 

 

 

 

8. Se debe combatir la 

corrupción al interior de 

las corporaciones, ya que 

esta afecta a varias 

dimensiones tales como: 

gobernabilidad, 

confiabilidad, crecimiento 

profesional, equipamiento 

y equipo, y presupuesto. 

Los homicidios. 

 

2. Se debe cuidar que no 

exista infiltración del 

crimen organizado, a 

través de cuidar la 

percepción de los propios 

policías. 

 

 

3. Se debe tener una 

especialización adecuada 

de las funciones con 

reporte directo al 

Secretario de Seguridad 

Pública del Estado. 

La percepción ciudadana 

de inseguridad. 

 

4. Se debe fomentar los 

valores de lealtad y 

confiabilidad a través de 

cuidar la percepción sobre 

estos temas de los propios 

policías. 

 

La calificación ciudadana 

del desempeño de las 

policías. 

 

5. Se deben fortalecer los 

sistemas de inteligencia a 

través de cuidar que los 

policías hagan sus reportes 

IPH. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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7.2.2. Indicadores organizacionales propuestos 

Como resultado de la investigación, se sugieren algunos límites para aquellos indicadores 

organizacionales relacionados con las variables independientes que explican de alguna 

manera la eficacia de los cuerpos de policía estatal preventiva; estos límites fueron 

calculados a partir de la ubicación del cuarto cuartil de los mejores cuerpos de policías 

estatales, calificados por un índice compuesto de eficacia; integrado por la suma de los 

promedios estandarizados de los cuatro índices respectivos de la variable dependiente. En 

el cuadro 25 se proponen los límites de los indicadores cuantitativos identificados que 

explican la eficacia. 

Cuadro 25. Niveles recomendables de desempeño de indicadores cualitativos. 

Variable Indicador Recomendable 

Desarrollo 

organizacional. 

Departamentos u organismos con reporte directo 

al Secretario de Seguridad Pública. 
Menos de 7 

Porcentaje de policías que opinan que sí hacen 

falta más elementos. 
Menos de 14%  

Porcentaje de policías que opinan que sí existe 

dentro de su corporación una infiltración del 

crimen organizado. 

Menos de 3%  

Desarrollo 

axiológico. 

Porcentaje de policías que opinan que sí hay una 

falta de lealtad y sentido de pertenencia. 
Menos de 2%  

Porcentaje de policías que opinan que sí existe 

negligencia en la actuación entre los elementos.  
Menos de 2%  

Desarrollo 

tecnológico. 
Promedio mensual de IPH levantados por policía. Más de 1  

Fuente: Elaboración propia. 



236 

 

Al observar los intervalos recomendados que se presentan en el cuadro, aparentemente se 

da a las organizaciones de policía un margen acotado para impactar en la eficacia, pero la 

información disponible confirma que hay estados exitosos que están trabajando dentro de 

estos márgenes. 

En el plano internacional, el problema de la seguridad pública es también un tema de 

interés global; los cambios que ha traído consigo el desarrollo tecnológico no sólo ha 

modificado el comercio, sino también la cultura, la educación y la forma de operar de la 

delincuencia. Por lo que plasmar una estrategia internacional en temas de seguridad pública 

se ha vuelto indispensable; las comunidades internacionales deben reconocer que se 

requiere de un nuevo arreglo político, a través de tratados multinacionales, ante la 

imposibilidad de contener los problemas de inseguridad dentro de las fronteras de cualquier 

país (Curzio, 2007; Ortega, 2011). 

Para preparar un planteamiento para resolver el problema de la corrupción al interior de las 

corporaciones de policías, primero se sugiere resolver el problema del trinomio de las 

relaciones sociales: policías, criminales y sociedad, ya que por una parte, los policías 

combaten a los criminales y, por otra, los criminales combaten a la policía, pero al final de 

cuentas, tanto los policías como los criminales son parte de una misma sociedad; es por 

esto, que no se puede arreglar aisladamente el problema de la corrupción al interior de las 

policías sin que antes se vea el problema de una manera holística. Si no se combate el 

problema de la corrupción desde la misma sociedad, nunca se podrá resolver el problema al 

interior de las corporaciones (Diego, 2001, 2011; Suárez de Garay, 2008; Moloeznik, 

2011).   



237 

 

7.3. Respuesta a las preguntas de investigación 

Del contexto de la Seguridad Pública Federal y estatal en México: 

1. ¿Qué policía se encarga de la seguridad pública en México? Las policías que se 

encargan de la seguridad pública en México son: a) La Policía Ministerial o de 

Investigación, dependiente de los ministerios públicos estatales y/o de la PGR; b) Las 

policías estatales dependientes de la Secretaría de Estado respectiva, en cada uno de los 

estados; y c) La policía municipal dependiente del Presidente Municipal. 

2. ¿Cómo se clasifican los delitos en México? Los delitos en México se clasifican en: a) 

Delitos del fuero común, se refieren al ámbito legal de cada estado y se regulan por los 

códigos estatales; por ejemplo, el homicidio que está regulado por el Código Penal del 

D F, los cuales son responsabilidad de las policías estatales; y b) Delitos del fuero 

federal, se refieren a la aplicación de disposiciones del orden federal; por ejemplo, el 

crimen organizado se trata en el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual le 

da la responsabilidad de su combate a la Policía Federal. 

3. ¿A qué autoridad se adscribe la policía en México? Al analizar las facultades de la  

LGSNSP, se puede concluir que el CNSP cuenta con toda la autoridad necesaria para 

operar eficientemente una política de seguridad en materia de cuerpos de policía, ya que 

tiene atribuciones para: a) Emitir reglas y modelos; b) Modificar las ministraciones 

presupuestales; y c) Recomendar consecuencias. 

4. ¿Cuál es el mecanismo de interacción entre los estados, la Federación y los municipios? 

La complejidad intrínseca de este mecanismo de interacción radica en que el Municipio 

es quien tiene la responsabilidad primaria de la seguridad pública, y es quien tiene la 

facultad de crear y organizar las policías preventivas y de tránsito, por lo que los 
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estados y la Federación, sólo pueden tener esta atribución a través de un acuerdo con 

sus municipios. 

5. ¿Cuáles son las principales diferencias en materia de eficacia en los resultados de las 

policías estatales?  

 La evaluación del desempeño de la policía de los estados presenta una distribución 

heterogénea, ya que hay estados en donde 60% califican como efectivas las tareas 

de los policías estatales, a diferencia de otros, en donde sólo 30% los califican como 

efectivas. 

 El reporte de delitos del fuero común observa un impacto heterogéneo en los 

estados; por ejemplo, Yucatán ha reducido en los últimos tres años un promedio de 

3 549 casos por año, a diferencia de otros estados, como es el caso de Durango, en 

donde los casos han aumentado un promedio de 8 078 por año. 

 Los sueldos de los policías de menor rango en los estados observan una distribución 

heterogénea, ya que hay estados en donde los sueldos mensuales que fija su 

Congreso Local son superiores a los $17 000 a diferencia de otros en donde los 

sueldos son menores a $6 000. 

 El total de la policía estatal es de 202 274 efectivos, en donde su distribución se 

considera heterogénea con respecto a la población, ya que hay un estado con más de 

500 policías por cada 100 000 habitantes, a diferencia de otro donde hay sólo 190. 

 La percepción de la seguridad por los ciudadanos de cada estado presenta una 

dispersión heterogénea. Hay estados en donde más de 88% de su población se siente 

insegura, a diferencia de otros, en donde menos de 30% de su población se siente 

insegura. 
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 El número de homicidios que se presenta por estado, cuenta también con una 

distribución heterogénea; ya que hay un estado en donde se presentaron 131 

homicidios por cada 100 000 habitantes, a diferencia de otro, donde sólo fueron tres 

casos por cada 100 000 habitantes. 

6. ¿Cuáles son las principales diferencias en materia de organización de las policías 

estatales? La evidencia de revisar las estructuras organizacionales en cinco estados, 

indica que todas son diametralmente diferentes. 

Del contexto internacional de la seguridad pública: 

7. ¿Cuál es la posición de México con respecto a los tratados internacionales en materia de 

seguridad? México tiene una participación internacional muy activa en materia de 

tratados internacionales con el tema de la seguridad, a principios del 2014 contaba con 

127 tratados firmados. 

8. ¿Qué países se deben de analizar en materia de policía? Con sólo cuatro países se 

abarcan los dos modelos generales de administración de policía, el centralizado y el 

descentralizado, y los dos ámbitos de interacción, el nacional y el estatal. Estos cuatro 

países seleccionados a analizar son: Colombia, Chile, Estados Unidos y España. 

9. ¿A qué autoridad se adscribe su policía? En cuanto a la adscripción de los cuerpos de 

policía se puede concluir que no existe una homologación de la misma. En Colombia, la 

Policía Nacional se adscribe al Ministerio de Defensa, dependiente del poder ejecutivo. 

En Chile los Carabineros y la Policía de Investigaciones se adscriben al Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, dependientes del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, 

cada estado y cada uno de sus gobiernos locales son responsables de su cuerpo 

policiaco, con excepción de los Marshals, que es una institución encargada de la 
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ejecución de las órdenes de cortes federales. En España, la Guardia Civil y el Cuerpo 

Nacional de Policía reportan al Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo, con 

excepción de las autónomas de Cataluña, Navarra, Canarias y del País Vasco, en donde 

se les ha delegado las funciones del Cuerpo Nacional de Policía.  

10. ¿Existe una diferenciación entre las áreas sustantivas de las policías internacionales? Al 

revisar los cuerpos de policía de los países seleccionados, no existe un común 

denominador que distinga las áreas sustantivas que reportan al mando supremo; 

tampoco existe una predisposición en cuanto a la operación central, la regional, la 

docencia, y el asesoramiento y control interno. 

11. ¿Qué variables organizacionales se pueden identificar del análisis de los modelos 

internacionales? Las variables organizacionales que se pueden identificar del análisis de 

las policías internacionales son: a) El modelo de administración de los cuerpos 

policiacos,  el cual puede ser centralizado o descentralizado; b) El nivel de formación 

de los cuerpos de policía; c) La especialización organizacional de las funciones; y d) La 

dispersión geográfica de sus unidades. 

Del marco teórico de las variables organizacionales de las policías: 

12. ¿Cuáles son las dimensiones y variables organizacionales que son analizadas por las 

teorías generales sobre las organizaciones? Las variables organizacionales que analizan 

las teorías generales en materia de organización seleccionadas son: a) Especialización 

de las funciones; b) Número de jerarquías; c) Estandarización de los procesos; d) 

Gobernabilidad; e) Remuneraciones y; f) Presupuesto. 

13. ¿Cuáles son las dimensiones y variables organizacionales que son analizadas por las 

teorías específicas sobre las organizaciones de policía? Las variables organizacionales 
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que analizan las teorías específicas sobre las organizaciones de policía seleccionadas, en 

adición a las identificadas por las teorías generales son: a) Distribución geográfica; b) 

Tamaño de la organización; c) Lealtad; d) Respeto; e) Oportunidad ; f) Legalidad; g) 

Confiabilidad; h) Formación de los recursos humanos; i) Crecimiento profesional; j) 

Sistemas de información; k) Equipamiento y equipo; l) Evaluación objetiva; y m) 

Evaluación subjetiva. 

De las variables organizacionales relacionadas con la eficacia de las policías: 

14. ¿Cuál es el universo de dimensiones y variables organizacionales relacionadas con la 

eficacia de la policía? se puede considerar que las variables organizacionales 

independientes: a) Desarrollo organizacional; b) Desarrollo axiológico; c) Desarrollo 

humano; y d) Desarrollo tecnológico; se relacionan para el caso de las policías 

preventivas estatales mexicanas con la variable dependiente: e) Eficacia de las policías. 

Del análisis cuantitativo y cualitativo. 

15. ¿Cuál o cuáles variables organizacionales explican la eficacia de los resultados de la 

policía estatal preventiva mexicana? se identificaron las siguientes variables: 

La variable Desarrollo organizacional explica estadísticamente la variable Eficacia de 

la policía, en el caso de la estatal preventiva, con un nivel de significancia menor a 

2%, a través de los tres indicadores: policías que consideran que lo que más hace falta 

son más elementos (X10); departamentos u organismos con reporte directo al 

Secretario de Seguridad Pública (X1); y policías que consideran que en su 

corporación existe infiltración del crimen organizado (X14). 
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La variable Desarrollo axiológico explica estadísticamente la variable Eficacia de la 

policía, en el caso de la estatal preventiva, con un nivel de significancia menor a 3%, 

a través de los dos indicadores: policías que consideran que lo que más hace falta es 

lealtad y sentido de pertenencia (X15); y policías que consideran que en su 

corporación existe negligencia en la actuación entre los elementos (X22). 

La variable Desarrollo tecnológico puede explicar estadísticamente la variable 

Eficacia de la policía, en el caso de la estatal preventiva, con un nivel de significancia 

menor a 2%, a través del indicador: promedio mensual de reportes (IPH) levantados 

por policía (X28). 

Adicionalmente se detectaron de forma cualitativa tres causas problema que afectan 

la eficacia de los resultados de la policía: a) De la variable Desarrollo organizacional, 

la problemática de la falta de protocolos de actuación; b) De la variable Desarrollo 

humano, la problemática de que los cursos de formación no son objetivos; y c) De 

todas las variables causales, el problema de corrupción. 

7.4. Casos no previstos y sugerencias para próximas investigaciones 

Durante el desarrollo de la investigación generalmente se encuentran hallazgos no 

planeados que requieren ser discutidos debido a lo novedoso o a la aparente contradicción 

que presentan, los cuales, en su caso pueden ser fuente de futuras investigaciones. En el 

caso particular de la presente investigación, los temas a discutir son los siguientes:  
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7.4.1. Con pocos indicadores se explica significativamente la tasa de homicidios 

El hallazgo no planeado más importante reside en que con cuatro indicadores, 

independientemente de la variable causal asociada: departamentos u organismos con 

reporte directo al Secretario de Seguridad Pública (X1), policías que consideran que lo que 

más hace falta son más elementos (X10), policías que consideran que en su corporación 

existe infiltración del crimen organizado (X14), y policías que consideran que lo que más 

hace falta es lealtad y sentido de pertenencia (X15); se pueden en conjunto explicar 80% 

del comportamiento del indicador de la variable dependiente homicidios por habitante (Y2). 

7.4.2. Indicadores con aparente consistencia teórica negativa 

Hay cinco indicadores correspondientes a las variables independientes que cuentan con 

coeficientes de correlación teóricamente incompatibles con todos los indicadores de la 

variable Eficacia de la policía, el robo de automóviles asegurados (Y1), homicidios por 

habitante (Y2), población que califica como poco o nada efectivo el desempeño de la 

policía estatal (Y3), y población que percibe sentirse insegura en su estado (Y4), lo que 

aparentemente pudiera representar una contradicción teórica y ser fuente de futuras 

investigaciones. 

1. El indicador: policías que opinan que lo que hace falta son horarios más flexibles (X11) 

de la variable Desarrollo organizacional, tiene una correlación negativa con todos los 

indicadores de la variable dependiente. A partir de esta relación aparentemente ilógica, 

desde un punto de vista del factor humano, la recomendación pudiera ser el proponer 

horarios más rígidos y aplicar una mayor disciplina y control a los policías, a fin de mejorar 

la eficacia en los estados donde haya una mayor criminalidad. 
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2. El indicador: policías que consideran que en su corporación existe falta de actitud de 

servicio por parte de los elementos (X19), de la variable Desarrollo organizacional, tiene 

una correlación negativa con todos los indicadores de la variable dependiente. A partir de 

esta relación aparentemente ilógica, la recomendación pudiera ser el inculcar en los policías 

la filosofía de que siempre hace falta más actitud de servicio. 

3. El indicador: policías que consideran que en su corporación existen conflictos personales 

entre elementos (X23), de la variable Desarrollo axiológico, tiene una correlación negativa 

con todos los indicadores de la variable dependiente. A partir de esta relación 

aparentemente ilógica, la recomendación pudiera ser el mantener un estado de estrés 

administrable y constante al interior de las corporaciones. 

4. El indicador: policías que tomaron el curso de formación inicial (X25), de la variable 

Desarrollo humano, tiene una correlación negativa con todos los indicadores de la variable 

dependiente. Lo que pudiera sugerir que este tipo de capacitación no está teniendo una 

connotación disuasiva, por lo menos en el corto plazo, o no está teniendo un resultado 

práctico en la eficacia de los resultados, lo que pudiera llevar a temas de frustración. 

5. El indicador: policías que tomaron el curso de capacitación especializada (X26), de la 

variable Desarrollo humano, tiene una correlación negativa con todos los indicadores de la 

variable dependiente. Lo que pudiera sugerir que este tipo de capacitación no está teniendo 

una connotación disuasiva, por lo menos en el corto plazo, o no está teniendo un resultado 

práctico en la eficacia de los resultados, lo que pudiera llevar a temas de frustración.  

Estos cinco temas son fuente de propuestas para futuras investigaciones.  
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Anexo 1. Aspectos metodológicos de las encuestas de percepción del INEGI. 

La encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 

(ENVIPE) tiene como objetivo general el obtener información que permita realizar 

estimaciones con representatividad a nivel nacional y estatal de la prevalencia delictiva e 

incidencia delictiva que afectaron a los hogares y a los miembros del hogar, así como la 

correspondiente cifra negra. Asimismo, el instrumento capta información para hacer 

estimaciones a nivel nacional sobre las características del delito, las víctimas y el contexto 

de la victimización. Adicionalmente, se obtiene información sobre la percepción de la 

seguridad pública, así como del desempeño y las experiencias con las instituciones a cargo 

de la seguridad pública y la justicia.  

La muestra se hace en viviendas seleccionadas, a los residentes del hogar de más de 18 

años. El tamaño de muestra nacional: 95 500 viviendas. Se busca una cobertura geográfica 

urbana y rural. El método para captar la información es mediante entrevista directa por 

medio de cuestionarios (INEGI, 2012b).  

La Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP) se aplica en 

32 ciudades del país que comprenden todas las entidades federativas, y el nivel de 

confianza de sus resultados es de 95%, con un error relativo de 2.68%. La información de 

la ECOSEP capta la apreciación que el entrevistado tiene de la situación presente, 

comparada con un punto de referencia del pasado, y con su expectativa en el futuro, 

comparada con la situación presente. Esta encuesta estima el Índice de Percepción de 

Seguridad Pública (IPSP), que es un Índice con base igual a 100 en abril de 2009, que se 

obtiene mediante el promedio de cinco indicadores parciales: dos de ellos se refieren a la 
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apreciación de la seguridad personal presente y la esperada; otros dos consideran la 

percepción de la seguridad pública en el país presente y la esperada; y el quinto indicador 

muestra el grado de confianza que sienten las personas al caminar solas por las cercanías de 

sus domicilios entre las cuatro y las siete de la tarde. 

Esta encuesta se lleva a cabo durante los primeros  20 días de cada mes en una muestra de  

2 336 viviendas urbanas distribuidas en todas las entidades federativas del país. El 

entrevistado, que debe contar al menos con 18 años de edad, es seleccionado 

aleatoriamente. Su esquema de muestreo es probabilístico, trietápico, estratificado y por 

conglomerados; tiene como última unidad de selección las viviendas particulares y como 

unidad de observación a las personas. 

Cada uno de los indicadores parciales que integran el IPSP resulta del promedio ponderado 

de los resultados expandidos de las respuestas a cada una de las preguntas siguientes: 

hablando en términos de seguridad pública, ¿qué tan seguro se siente en la actualidad con 

respecto a hace 12 meses (un año atrás)? ¿Cómo considera que será su seguridad dentro de 

12 meses, respecto a la actual? ¿Cómo considera la seguridad pública en el país hoy en día 

comparada con la que se tenía hace 12 meses (un año atrás)? ¿Cómo considera que será la 

seguridad pública en el país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?, ¿Qué tan 

confiado se siente usted de caminar solo por el rumbo donde vive entre las 4 y las 7 de la 

tarde? (INEGI, 2012a). 
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Anexo 2. Evaluación ciudadana del desempeño de la policía estatal. 

 

El INEGI preparó en marzo y abril del 2012 la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre la Seguridad Pública 2012, con la población de 18 años y más que 

identifica las autoridades de seguridad pública por entidad federativa según percepción del 

desempeño. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (INEGI, 2012b).  

marzo y abril de 2012 Cuadro 6.4

 

Muy efectivo Algo efectivo Poco efectivo Nada efectivo

Suma de 

Poco y nada 

efectivo

Estados Unidos Mexicanos 68% 7.7 34.7 43.0 12.6 55.5

Aguascalientes 75% 19.0 48.4 26.0 5.3 31.2

Baja California 73% 6.5 37.6 45.0 9.2 54.2

Baja California Sur 62% 10.0 37.3 42.5 8.4 50.9

Campeche 72% 9.3 43.7 37.5 8.5 46.0

Coahuila de Zaragoza 78% 10.8 38.9 37.2 11.2 48.4

Colima 81% 10.2 46.2 34.5 8.5 43.0

Chiapas 54% 7.9 35.4 46.5 6.9 53.4

Chihuahua 55% 2.8 32.4 49.4 13.3 62.6

Distrito Federal 85% 1.6 31.3 51.8 14.6 66.4

Durango 59% 8.2 31.7 40.5 16.1 56.6

Guanajuato 42% 10.4 45.8 34.6 4.6 39.2

Guerrero 63% 4.5 27.3 51.0 13.3 64.4

Hidalgo 67% 8.8 36.0 40.9 11.1 52.0

Jalisco 80% 11.7 44.8 33.8 7.3 41.2

Estado de México 72% 3.4 25.3 48.5 21.5 70.0

Michoacán de Ocampo 58% 2.9 33.0 45.0 17.8 62.7

Morelos 72% 6.7 30.4 48.8 10.8 59.7

Nayarit 78% 14.1 39.9 34.0 9.0 43.1

Nuevo León 70% 15.3 43.1 31.1 9.5 40.6

Oaxaca 61% 8.9 11.4 61.2 12.2 73.4

Puebla 64% 5.7 35.2 43.2 13.2 56.4

Querétaro de Arteaga 69% 10.2 47.5 33.3 7.3 40.6

Quintana Roo 68% 6.5 32.5 44.1 14.7 58.8

San Luis Potosí 74% 7.4 31.0 41.1 17.7 58.7

Sinaloa 59% 9.1 40.2 36.9 8.7 45.6

Sonora 87% 15.9 37.9 36.4 8.6 45.1

Tabasco 72% 4.4 30.9 51.2 12.9 64.1

Tamaulipas 56% 13.5 37.8 34.2 8.4 42.6

Tlaxcala 75% 6.1 35.0 46.5 9.9 56.4

Veracruz Ignacio de la Llave 63% 7.5 32.0 44.3 14.6 58.9

Yucatán 82% 17.2 44.0 30.7 6.7 37.4

Zacatecas 75% 12.0 53.9 30.0 3.3 33.3

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública , 2012.

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 

(ENVIPE). Tabulados básicos. 

Distribución de la población de 18 años y más que identifica a las autoridades 

de seguridad pública por entidad federativa,

según percepción de desempeño

Entidad federativa

Población de 

18 años y 

más que 

identifica a 

las 

autoridades

Percepción del Desempeño de la Policía Estatal
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Anexo 3. Delitos del fuero común por estado. 

 

El INEGI preparó para el Sexto Informe de Gobierno, 2012, el Anexo Estadístico III, por 

entidad federativa, denominado Estado de derecho y seguridad (páginas 405 a 4011). 

Dentro de su estudio de Procuración e impartición de justicia, los posibles hechos delictivos 

denunciados ante el Ministerio Público por entidad federativa según fuero, del 2009 a 2012. 

El año marcado con la letra a significa que las cifras están en proceso de validación por 

parte de las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades, y el marcado con la letra P 

significa que las cifras son preliminares.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Calderón (2012).  

   

Procuración e impartición de justicia 1 2 3

Entidad federativa 2009a 2010a 2011P Tendencia

Fuero común Fuero común Fuero común

Estados Unidos Mexicanos 1,665,791       1,704,099      1,690,958      12,584         

Aguascalientes 20,301             20,122            23,610            1,655            

Baja California 123,013           110,811          115,328          3,843-            

Baja California Sur 16,261             15,778            18,443            1,091            

Campeche 1,493                2,054              2,488              498               

Coahuila de Zaragoza 49,798             49,777            48,882            458-               

Colima 9,016                7,658              10,136            560               

Chiapas 20,859             23,152            24,945            2,043            

Chihuahua 67,815             69,649            65,558            1,129-            

Distrito Federal 188,296           195,534          185,476          1,410-            

Durango 15,231             30,068            31,386            8,078            

Guanajuato 84,439             79,363            81,378            1,531-            

Guerrero 27,624             24,962            43,223            7,800            

Hidalgo 37,810             41,110            30,228            3,791-            

Jalisco 71,843             84,844            28,501            21,671-         

México 269,927           268,419          267,417          1,255-            

Michoacán de Ocampo 41,210             33,096            33,740            3,735-            

Morelos 46,603             44,235            41,767            2,418-            

Nayarit 6,883                7,660              7,562              340               

Nuevo León 46,489             52,312            56,230            4,871            

Oaxaca 56,611             56,846            45,880            5,366-            

Puebla 68,795             69,349            83,225            7,215            

Querétaro 16,390             19,386            23,346            3,478            

Quintana Roo 35,785             34,965            32,900            1,443-            

San Luis Potosí 40,915             44,522            37,308            1,804-            

Sinaloa 26,702             30,450            32,504            2,901            

Sonora 30,506             29,410            30,769            132               

Tabasco 68,417             66,747            67,091            663-               

Tamaulipas 53,295             47,633            48,861            2,217-            

Tlaxcala 4,378                5,341              7,080              1,351            

Veracruz de Ignacio de la Llave 49,615             69,719            42,750            3,433-            

Yucatán 56,939             54,810            49,841            3,549-            

Zacatecas 12,532             14,317            14,224            846               

Nota:

a

P

Fuente: 

Fecha de actualización: Viernes 21 de septiembre de 2012

PR. Sexto Informe de Gobierno, 2012. Anexo Estadístico. III. Estadísticas por 

entidad federativa, Estado de derecho y seguridad, páginas 405 a 411 (Consulta: 

03 de septiembre de 2012).

Posibles hechos delictivos denunciados ante el Ministerio Público por entidad 

federativa según fuero, 2009 a 2012

Las cifras del fuero común se encuentran en proceso de 

validación por parte de las Procuradurías Generales de 

Justicia de las entidades.

Cifras preliminares.
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Anexo 4. Sueldos de policías estatales de menor rango. 

 

El SESNSP preparó la presente relación de sueldos de policías estatales de menor rango al 

15 de septiembre de 2011. Las entidades federativas que quedaron pendientes de 

proporcionar la información fueron: Baja California Sur, Chiapas, D F, Hidalgo, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SESNSP (SESNSP, 2011d). 

  

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUELDOS DE POLICÍAS ESTATALES DE MENOR RANGO

15 de septiembre de 2011.

Estado Sueldo Mensual

Aguascalientes 18,173$                           

Baja California 17,636$                           

Campeche 13,234$                           

Chihuahua 7,967$                             

Coahuila 8,615$                             

Colima 7,685$                             

Durango 9,000$                             

Guanajuato 8,257$                             

Guerrero 7,736$                             

Jalisco 10,091$                           

México 8,827$                             

Michoacán 8,508$                             

Nayarit 5,762$                             

Nuevo León 9,460$                             

Oaxaca 5,951$                             

Querétaro 9,494$                             

Quintana Roo 4,894$                             

San Luis Potosí 11,277$                           

Sinaloa 8,652$                             

Sonora 11,000$                           

Tabasco 6,271$                             

Tamaulipas 3,618$                             

Veracruz 9,523$                             

Yucatán 7,625$                             

Zacatecas 12,000$                           

Promedio 9,250$                             

Entidades Federativas pendientes de

proporcionar información: Baja California Sur,

Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos,

Puebla y Tlaxcala.
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Anexo 5. Policías preventivos en relación con la superficie, habitantes y policías 

ministeriales. 

 

El D F sobresale de las demás entidades federativas, debido a que incluye las cifras de la 

Policía Bancaria y la Policía Auxiliar, que ascendían en esa misma fecha a 44 150 

elementos (SESNSP, 2011c).  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (INEGI, 2011a; INEGI, 2011b).  

  

Estado

 Número de 

Policías 

Preventivos 

 Número de 

Policías 

Ministeriales 

 Superficie 

(km) 
 Habitantes 

 Policías 

Preventivos por 

c/ 100 KM2 

 Policías 

Preventivos por 

c/ 100 mil 

Habitantes 

 Preventivos en 

Relación a 

Ministeriales 

Aguascalientes 361                    244                    5,616                 1,184,977          6                        30                      1.5                     

Baja California Sur 379                    309                    73,909               637,162             1                        59                      1.2                     

Baja California 644                    1,051                 71,450               3,157,661          1                        20                      0.6                     

Campeche 2,441                 166                    57,507               820,968             4                        297                    14.7                   

Chiapas 6,843                 404                    73,311               4,796,786          9                        143                    16.9                   

Chihuahua 1,534                 500                    247,455             3,404,563          1                        45                      3.1                     

Coahuila 645                    NS 151,595             2,750,909          0.42                   23                      NS

Colima 871                    NS 5,627                 650,000             15                      134                    NS

Distrito Federal 88,482               2,320                 1,495                 8,847,502          5,919                 1,000                 38.1                   

Durango 395                    NS 123,317             1,633,054          1                        24                      NS

Estado de México 15,634               NS 22,351               15,167,523        7                        103                    NS

Guanajuato 1,383                 23                      30,607               5,498,565          5                        25                      60.1                   

Guerrero 6,793                 NS 63,596               3,386,207          11                      201                    NS

Hidalgo 3,365                 NS 20,813               2,663,259          16                      126                    NS

Jalisco 6,274                 1,007                 78,588               7,356,981          8                        85                      6.2                     

Michoacán 2,477                 388                    58,599               4,350,198          4                        57                      6.4                     

Morelos 3,041                 NS 4,879                 1,777,591          62                      171                    NS

Nayarit 1,297                 101                    27,857               1,083,498          5                        120                    12.8                   

Nuevo León 2,127                 552                    64,156               4,648,000          3                        46                      3.9                     

Oaxaca 7,329                 330                    93,753               3,797,834          8                        193                    22.2                   

Puebla 6,588                 48                      34,306               5,777,982          19                      114                    137.3                 

Querétaro 798                    192                    11,699               1,826,042          7                        44                      4.2                     

Quintana Roo 1,995                 484                    44,705               1,325,336          4                        151                    4.1                     

San Luis Potosí 3,430                 465                    61,137               2,581,311          6                        133                    7.5                     

Sinaloa 427                    15                      57,365               2,771,812          1                        15                      28.5                   

Sonora 5,507                 NS 179,355             2,666,923          3                        206                    NS

Tabasco 6,601                 170                    24,731               2,240,333          27                      295                    38.8                   

Tamaulipas 1,635                 NS 80,249               3,263,587          2                        50                      NS

Tlaxcala 1,736                 83                      3,997                 1,168,935          43                      149                    20.9                   

Veracruz 14,947               NS 71,826               7,646,875          21                      195                    NS

Yucatán 3,797                 NS 71,826               1,954,030          5                        194                    NS

Zacatecas 908                    262                    75,284               1,488,660          1                        61                      3.5                     

Total 200,684             9,114                 1,992,961          112,325,064      10                      179                    22                      
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Anexo 6. Percepción de la seguridad pública por entidad federativa. 

 

El INEGI preparó en marzo y abril del 2012, la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre la Seguridad Pública 2012, con la población de 18 años y más, que 

identifica las autoridades de seguridad pública por entidad federativa según percepción del 

desempeño. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (INEGI, 2012b). 

  

Distribución de la población de 18 años y más por entidad federativa,

según percepción sobre seguridad en entidad federativa

marzo y abril de 2012 Cuadro 5.4

Percepción de la 

seguridad 

pública en 

entidad 

federativa

Inseguro

Estados Unidos Mexicanos 76 228 271 66.6

Aguascalientes  798 023 46.5

Baja California 2 224 767 51.2

Baja California Sur  467 211 24.5

Campeche  559 243 44.4

Coahuila de Zaragoza 1 848 598 74.6

Colima  472 509 70.3

Chiapas 3 025 658 38.0

Chihuahua 2 369 080 82.7

Distrito Federal 6 668 761 70.8

Durango 1 068 751 81.9

Guanajuato 3 600 469 54.7

Guerrero 2 077 164 74.7

Hidalgo 1 774 821 48.6

Jalisco 4 998 915 61.5

Estado de México 10 259 275 84.6

Michoacán de Ocampo 2 864 286 76.0

Morelos 1 204 241 81.2

Nayarit  724 097 72.9

Nuevo León 3 343 992 86.7

Oaxaca 2 458 646 60.5

Puebla 3 768 734 57.8

Querétaro de Arteaga 1 261 039 28.8

Quintana Roo  972 601 59.9

San Luis Potosí 1 698 385 60.0

Sinaloa 1 861 744 77.5

Sonora 1 861 039 42.1

Tabasco 1 476 253 71.4

Tamaulipas 2 266 803 83.3

Tlaxcala  758 279 40.1

Veracruz de Ignacio de la Llave 5 150 852 70.1

Yucatán 1 365 296 19.2

Zacatecas  978 739 80.1

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 2012 (ENVIPE). Tabulados básicos. 

Entidad federativa

Población 

de 18 años 

y más 



275 

 

Anexo 7. Homicidios por cada 100 000 habitantes por entidad federativa. 

 

El INEGI preparó dentro de sus trabajos de Estadísticas Vitales, una serie anual 2005 – 

2001, con los homicidios por cada 100 000 habitantes por entidad federativa. Comprende el 

total de registros marcados en el certificado de defunción como “presunto homicidio” y con 

códigos de causa básica para homicidios según la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Las cifras marcadas con la letra P 

son preliminares con corte al 19 de julio de 2012, debido a que aún no concluían los 

procesos de generación de la estadística. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (INEGI, 2012c). 

  

Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p

Aguascalientes 2 2 4 5 6 6 7

Baja California 16 16 13 34 50 48 25

Baja California Sur 6 5 6 6 6 9 6

Campeche 6 4 6 7 7 6 6

Coahuila 6 4 4 7 10 16 26

Colima 9 7 7 9 10 20 25

Chiapas 7 12 2 6 11 4 4

Chihuahua 18 20 16 78 109 188 131

Distrito 10 9 10 11 11 12 12

Durango 11 11 11 26 63 68 65

Guanajuato 4 4 4 6 9 8 11

Guerrero 18 24 23 30 55 46 71

Hidalgo 3 2 3 3 6 4 8

Jalisco 6 7 6 8 9 15 20

México 14 12 9 11 12 14 17

Michoacán 16 24 13 15 22 17 19

Morelos 8 8 7 12 15 28 25

Nayarit 13 10 10 15 18 50 53

Nuevo 4 4 6 5 8 20 46

Oaxaca 15 14 15 17 16 19 18

Puebla 6 6 5 6 6 7 7

Querétaro 5 4 3 4 5 4 6

Quintana 7 6 10 12 11 11 12

San 6 6 6 8 8 14 14

Sinaloa 16 17 15 30 52 88 71

Sonora 11 10 13 17 22 28 20

Tabasco 5 7 7 7 8 9 10

Tamaulipas 12 12 6 8 10 29 32

Tlaxcala 5 4 3 5 7 5 7

Veracruz 5 5 5 5 9 6 13

Yucatán 2 2 3 3 2 2 3

Zacatecas 5 6 5 7 9 10 19

Total 9 10 8 13 18 23 24

P 

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales.

Cifras preliminares con corte al 19 de julio del 2012, debido a 

que aún no concluyen los procesos de generación de la 

estadística.

Homicidios por cada 100 000 habitantes por entidad federativa

Serie anual de 2005 a 2011
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Anexo 8. Robo de automóviles por cada 100 000 asegurados por entidad federativa. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CNSF (CNSF, 2011). 

  

ESTADO

Vehículos 

automóviles

SINIESTROS 

ROBO 

TOTAL

P/C 100,000

Aguascalientes 174,218             475               273               

Baja California 219,902             1,778            809               

Baja California Sur 47,387               80                  169               

Campeche 68,531               91                  133               

Coahuila 308,414             1,901            616               

Colima 70,395               475               675               

Chiapas 122,519             531               433               

Chihuahua 463,229             5,132            1,108           

Distrito Federal 4,152,844         17,705         426               

Durango 110,709             985               890               

Guanajuato 430,562             2,258            524               

Guerrero 95,366               2,244            2,353           

Hidalgo 122,966             616               501               

Jalisco 1,209,014         6,034            499               

Mexico, Estado De 1,259,768         16,804         1,334           

Michoacan 259,478             1,418            546               

Morelos 185,205             1,790            966               

Nayarit 68,837               262               381               

Nuevo Leon 1,644,828         13,418         816               

Oaxaca 89,816               429               478               

Puebla 491,109             2,951            601               

Queretaro 306,855             616               201               

Quintana Roo 163,026             513               315               

San Luis Potosi 216,175             918               425               

Sinaloa 258,943             4,106            1,586           

Sonora 285,139             855               300               

Tabasco 182,260             813               446               

Tamaulipas 288,048             2,516            873               

Tlaxcala 42,847               167               390               

Veracruz 463,196             2,052            443               

Yucatan 278,776             127               46                 

Zacatecas 64,163               439               684               

Extranjero 23,655               32                  135               

Sin domicilio fijo 166,718             -                -               

N/D 273,654             -                -               

14,608,552       90,531         620               
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Anexo 9. Exponentes de las teorías organizacionales analizadas. 

 

Exponentes Breve semblanza 

Wasserman Robert Wasserman es Maestro en Administración Pública por la 

Universidad del Sur de California, fue Jefe del Estado Mayor de la Casa 

Blanca, encargado de la Política Fiscal Nacional contra las Drogas, e 

investigador de la Facultad de Política de Justicia Penal y de Gestión de la 

Universidad de Harvard. 

Moore El Doctor H. Moore fue Presidente fundador del Comité de Programas 

Ejecutivos de la Escuela Kennedy de Harvard, y ex Presidente del Programa 

de Política Penal, y junto con el Dr. Alpert fueron quienes documentaron el 

debate de la comunidad investigadora sobre el tema de valores. 

Bayley David H Bayley es Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton, es 

miembro de la Sociedad Americana de Criminología, y desde 2009 miembro de la 

Comunidad Global de Políticas de la División de Policía del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 

Kelling Geroge L. Kelling hizo su doctorado en Bienestar Social de la Universidad de 

Wisconsin, criminólogo estadounidense, es investigador en la Universidad de 

Harvard y profesor adjunto del Instituto Manhattan. 

Oliveira - 

Muñiz, J. 

Jacqueline de Olivera Muñiz, profesora de la Maestría en Derecho de la 

Universidad Cándido Méndes. Directora Científica del Instituto Brasileño del 

Combate al Crimen. Consultora de la Red de Policía y Sociedad Civil en 

Latinoamérica. 

J. Q. 

Wilson 

James Quinn Wilson (1931-2012) es Doctor en Filosofía en Ciencia Política de la 

Universidad de Chicago, y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Harvard, 

politólogo, criminólogo y una autoridad en administración pública estadounidense, 

fue profesor de Ronald Reagan en Boston y es una referencia en el tema de policías 

por ser coautor en 1982 del artículo “The Atlantic Monthly”. 

Roberts La guía fue coordinada por Roberts, D. de la Universidad del Estado de Nueva 

York y de la Universidad de Oklahoma, con la colaboración del Coronel Kenneth 

Bouche, Director Adjunto de T. I. y Comandante de la Policía Estatal de Illinois, el 

Mayor Charles Piper del Departamento de Policía de Carolina del Norte, Sara 

Phillips, Director de la Oficina del Alcalde de Seguridad Nacional de Boston y el 

Capitán Jon Shane del Departamento de Policía de Newark, Nueva Jersey. 

Mastrofski, 

Tyler y Huo 

Stephen Mastrofski es Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de North 

Carolina, es Director del Departamento de Criminología, Derecho y Sociedad de la 

Universidad George Mason. Su línea de investigación se centra en el grado de 

discrecionalidad de la actuación de la policía, el cual lo analiza a través de métodos 

sistemáticos de observación sobre el terreno de la criminología. En el año 2000 

recibió el Premio de la Academia de Ciencias Penales de Justicia de la Educación, 

Investigación y Servicio en la Policía “O.W. Wilson”. En el año 2008 recibió el 

premio de la Sociedad de Derecho, por el artículo “COMPSTAT”. En el año 2010 

fue elegido miembro de la Sociedad Americana de Criminología. 

Bradey Thomas V. Bradey es escritor y editor con base en Washington, D.C., 

especializado en temas de justicia civil y penal, estudió las formas de administrar 

de varios directivos de departamentos de policía 

Geller W. Geller es licenciado graduado de la Escuela de Leyes de la Universidad de 

Chicago, se desempeñó como Director Adjunto del Foro de Policía Ejecutiva de 
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Exponentes Breve semblanza 

Investigación, como asistente del juzgado de la Corte Suprema de Illinois, así 

como Gerente de Proyectos de la Policía Comunitaria Contra las Drogas de la 

Universidad de Harvard. 

Bratton William Bratton es Comisionado de Policía de los Ángeles. En 1994 desarrolló a 

partir de los datos de la Policía en Nueva York un modelo de gestión llamado 

CompStat, que enfoca la ejecución de las organizaciones de policía a la reducción 

del crimen. Anteriormente fue Comisionado de la ciudad de Nueva York, instaló 

en ambas ciudades el modelo CompStat, mismo que se ha acreditado durante los 

últimos dieciocho años por la disminución de los índices de delincuencia y por el 

aumento de la calidad de vida en estas ciudades. Su libro “What Every Chief 

Executive Should Know: Using Data to Measure Police Performance”, fue 

premiado como el libro del año 2008 por el “Police-Writers.Com Book”, 

Wood Richard L. Wood es profesor adjunto de la Universidad de Nuevo México, es 

Ph.D., de la Universidad de California en Berkeley. Director Fundador del Instituto 

Southwest de Religión y Sociedad Civil. Ha colaborado en tres universidades 

centroamericanas para poner en marcha un importante centro regional para el 

estudio de la religión y la sociedad civil; en Guatemala, El Salvador y Honduras.  

Wells L. Edward. Wells, es Doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin, lideró 

un importantísimo estudio sobre una base de datos de más de 3 000 agencias de 

policías locales, de todos los tamaños y ubicaciones, con el objetivo de 

proporcionar una evaluación sistemática y empírica para entender su organización. 

J. M. 

Wilson 

Jeremy M Wilson es Doctor de la Universidad de Ohio, obtuvo su grado en 

Filosofía en Administración Pública con la tesis “The Implementation of 

Community Policing in Large Municipal Police Organizations”. 

Skogan Wesley G. Skogan es Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de 

Northwestern, realiza sus investigaciones sobre la victimización, temor a la 

delincuencia, el impacto del crimen en la vida del barrio y la participación 

pública en la prevención del delito. De 1999 a 2004 fue Presidente del 

Comité Nacional del Consejo de Investigación sobre las Políticas y 

Prácticas Policiales, donde revisó múltiples organizaciones de policía. 

Duque José Duque Quicios es profesor de la Universidad de Barcelona, quien fue 

Coronel de la Guardia Civil Española, y actualmente experto en 

cooperación policial internacional. 

Purpura Phillip P. Purpura es Maestro en Justicia Criminal de la Universidad del 

Este de Kentucky, cuenta con un Certificado en Protección Profesional, y es 

autor de ocho libros: entre ellos el best seller, La policía y comunidad. 

Rico José María Rico es Doctor en Derecho por la Universidad de Granada y 

consultor de la ONU para América Latina sobre temas relacionados con 

seguridad ciudadana y reforma policial, tiene publicados más de 20 libros 

sobre temas relacionados con la justicia, la policía y la seguridad ciudadana. 

Uno de sus libros, Seguridad ciudadana en América Latina, lo escribió con 

su esposa, la presidenta actual de Costa Rica, elegida en 2010, Laura 

Chinchilla Miranda. 

Salamanca Fernando Salamanca Osorio es Doctor de la Universidad de Londres en 

Planificación de Estudios, actualmente es profesor de sociología la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
Fuente: Elaboración propia.   



279 

 

Anexo 10. Dimensiones seleccionadas (Tabla de frecuencia). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 f

re
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Confiabilidad. Si Si Si Si Si Si 6

Crecimiento profesional. Si Si Si Si Si 5

Distribución geográfica. Si Si Si Si Si Si 6

Equipamiento y equipo. Si Si Si Si 4

Especialización de las funciones. Si Si Si Si Si Si 6

Estandarización de los procesos. Si Si Si Si Si Si Si 7 2o

Formación de los recursos humanos. Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 1o

Gobernabilidad. Si Si Si Si Si Si 6

Lealtad. Si Si Si 3

Legalidad. Si Si Si Si 4

Número de jerarquías. Si Si Si Si Si Si 6

Oportunidad. Si Si Si Si 4

Presupuesto. Si Si Si Si Si 5

Remuneraciones. Si Si 2

Respeto. Si Si Si Si Si Si Si 7 2o

Sistemas de información. Si Si Si Si Si Si Si 7 2o

Tamaño de la organización. Si Si Si Si 4

Cantidad 6 7 8 12 2 7 6 6 9 7 8 8 6
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Anexo 11. Codificación de los indicadores cuantitativos. 
 

No. Variable Código 39 Indicadores cuantitativos 
Nivel de 

medición 

1 
D

es
a
rr

o
ll

o
 o

rg
a

n
iz

a
ci

o
n

a
l 

X1 
Departamentos u organismos con reporte directo al Secretario de 

Seguridad Pública. 
Nominal 

2 X2  Policías preventivos en relación con los policías de investigación. Porcentual  

3 X3 

Niveles jerárquicos que existen entre el Secretario de Seguridad y 

un puesto de policía. 

Nominal del 

1 al 4 

4 X4  Nivel jerárquico del puesto responsable de la planeación Nominal 

5 X5 

Diferencia entre el Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública y el Listado Nominal. 
Porcentual 

6 X6  

Policías que consideran que el favoritismo es el criterio para un 

ascenso. 
Porcentual 

7 X7 Policías por cada 100 kilómetros cuadrados. Nominal 

8 X8 Sueldo mensual de los policías. 
Nominal en 

pesos  

9 X9 Policías por habitantes del estado. 
Nominal, por 

cada 100 000. 

10 X10  

Policías que consideran que lo que más hace falta son más 

elementos. Porcentual 

11 X11 

Policías que opinan que lo que hace falta son horarios más 

flexibles. Porcentual 

12 X12  

Policías que opinan que lo que hace falta son mejores sueldos y 

prestaciones. Porcentual 

13 X13 

Policías que consideran que en su corporación existe falta de 

organización. Porcentual 

14 X14  

Policías que consideran que en su corporación existe infiltración 

del crimen organizado. Porcentual 

15 

D
es

a
rr

o
ll

o
 a

xi
o
ló

g
ic

o
 

X15 
Policías que consideran que lo que más hace falta es lealtad y 

sentido de pertenencia. Porcentual 

16 X16  

Policías que consideran que lo que más hace falta es un mejor trato 

y motivación de los superiores. Porcentual 

17 X17 

Policías que consideran que lo que más hace falta es más 

compañerismo. Porcentual 

18 X18  

Policías que consideran que en su corporación existe corrupción de 

malos elementos. Porcentual 

19 X19 

Policías que consideran que en su corporación existe falta de 

actitud de servicio por parte de los elementos. Porcentual 

20 X20  

Policías que consideran que en su corporación existe falta de 

confianza entre los elementos. Porcentual 

21 X21 

Policías que consideran que en su corporación existe falta de 

liderazgo de sus mandos. Porcentual 

22 X22  

Policías que consideran que en su corporación existe negligencia 

en la actuación entre los elementos. Porcentual 

23 X23 

Policías que consideran que en su corporación existen conflictos 

personales entre elementos. Porcentual 

24 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

h
u
m

a
n
o

 

X24  Policías que consideran que hace falta más capacitación. Porcentual 

25 X25 Policías que tomaron el curso de formación inicial. Porcentual 

26 X26  Policías que tomaron el curso de capacitación especializada. Porcentual 

27 X27 

Policías que opina que lo que hace falta son mayores aportaciones 

de crecimiento. Porcentual 

Fuente: Elaboración propia.  
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No. Variable Código 39 Indicadores cuantitativos 
Nivel de 

medición 

28 

D
es

a
rr

o
ll

o
 t

ec
n

o
ló

g
ic

o
 

X28 Promedio mensual de IPH levantados por policía. Nominal 

29 X29 
Número de mecanismos ciudadanos de contacto con la 

policía del estado. 
Nominal 

30 X30 
Presupuesto anual de egresos asignado a la Secretaría Estatal 

de Seguridad Pública. 

Nominal, en 

millones pesos 

31 X31 Calificación a los radios de comunicación.  Nominal 

32 X32 Calificación del parque vehicular.  Nominal 

33 X33 Calificación a las armas cortas.  Nominal 

34 X34 Calificación a los chalecos balísticos.  Nominal 

35 X35 
Policías que consideran que hace falta mejor equipo de 

trabajo. 
Porcentual 

36 

E
fi

ca
ci

a
 d

e 
la

 

p
o
li

cí
a

 

Y1 Robo de automóviles asegurados. 
Nominal, por 

cada 100 000 

37 Y2 Homicidios por habitante. 
Nominal, por 

cada 100 000 

38 Y3 
Población que califica como poco o nada efectivo el 

desempeño de la policía estatal. 
Porcentual 

39 Y4 Población que percibe sentirse insegura en su estado. Porcentual 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 12. Codificación de los ítems de los indicadores cualitativos. 

 

Variable Código Descripción 
D

es
a

rr
o

ll
o

 

o
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
a

l T1 
¿En los estados se ajustan a los Procedimientos Sistemáticos de 

Operación (PSO) de la policía? 

T2 ¿En las zonas foráneas de los estados aplican los mismos PSO? 

T3 ¿En los estados las policías llegan oportunamente al lugar de los hechos? 

D
es

a
rr

o
ll

o
 a

xi
o

ló
g

ic
o
 

T4 ¿La lealtad es el principal valor que requiere la policía? 

T5 ¿El respeto es el principal valor que requiere la policía? 

T6 ¿La oportunidad es el principal valor que requiere la policía? 

T7 ¿La legalidad es el principal valor que requiere la policía? 

T8 ¿La confiabilidad es el principal valor que requiere la policía? 

D
es

a
rr

o
ll

o
 h

u
m

a
n

o
 

T9 

¿En los estados los policías han tomado cursos del tener una actitud 

proactiva bajo un criterio prudente? 

T10 
¿En los estados los policías han tomado cursos de las prioridades en la 

policía? 

T11 ¿En los estados los policías han tomado cursos de derechos humanos? 

T12 
¿En los estados evalúan la calidad de la capacitación que reciben los 

policías? 

T13 ¿La ciudadanía de los estados participa en los procesos de entrenamiento? 

T14 
¿Existe un crecimiento profesional en los departamentos estatales de 

policía? 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

te
cn

o
ló

g
ic

o
 

T15  

¿Los estados utilizan las bases de datos de información criminal de manera 

eficiente para prevenir delitos? 

T16 
¿Los estados cuentan con procesos de innovación en: armas, transportes, 

comunicaciones y procesos de investigación? 
Fuente: Elaboración propia.   
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Anexo 13. Matriz de operacionalización de las variables causales. 

 

Variables Dimensiones Indicador 

Nivel de medición 

del indicador o 

ítem 

Referencia Fuente 

D
es

a
rr

o
ll

o
 o

rg
a
n
iz

a
ci

o
n
a
l Definición teórico–conceptual. El desarrollo organizacional es el proceso administrativo 

que busca hacer más eficiente el comportamiento humano y sus relaciones dentro de una 

organización a través de elementos tales como la definición de procesos, la centralización o 

descentralización de la autoridad, la amplitud de mando, o la estructura formal, a fin de 

hacer más efectiva la coordinación de sus miembros y lograr la mejora continua en las 

tareas que se requieren realizar para la consecución de sus objetivos (Robbins y Coulter, 

2010).  

Definición operacional. El desarrollo organizacional está directamente relacionado con la 

especialización de las funciones, el número de jerarquías, la estandarización de procesos, la 

gobernabilidad, la distribución geográfica, las remuneraciones y el tamaño de la 

organización. 

1. 

Especialización 

de las funciones 

a) Departamentos u 

organismos con reporte 

directo al Secretario de 

Seguridad Pública. 

Indicador X1, 

Nominal. 

Fayol (1984) Manuales de 

organización 

de las 

policías 

b) Policías preventivos 

en relación con los 

policías de investigación. 

Indicador X2, 

Porcentual. 

Wells y 

Falcone 

(2005); 

Wilson, J. 

M. (2005) 

INEGI 

(2011a) ;  

INEGI 

(2011b)  

c) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existe 

falta de organización 

Indicador X13, 

Porcentual. 

Fayol (1984) SESNSP 

(2011e) 

2. Número de 

jerarquías 

a) Niveles jerárquicos 

que existen entre el 

Secretario de Seguridad 

y un puesto de policía. 

Indicador X3, 

Nominal. 

Williamson,  

(1967; 1975) 
Manuales de 

organización 

de las 

policías 

b) Nivel jerárquico del 

puesto responsable de la 

planeación. 

Indicador X4, 

Nominal, 

considerando 

como 1 al 

Secretario, y como 

4, si no se ubica 

ningún puesto. 

Wilson, J. 

M. (2005); 

Wells y 

Falcone 

(2005) 

Manuales de 

organización 

de las 

policías 

3. 

Estandarización 

de proceso 

a) Homologación de 

procedimientos. 

Ítem T1: ¿En los 

estados se ajustan 

a los PSO de la 

policía? 

Wilson, J. 

M. (2005) 

Entrevista 
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Variables Dimensiones Indicador 

Nivel de medición 

del indicador o 

ítem 

Referencia Fuente 

b) Modelo único para 

oficinas foráneas. 

Ítem T2: ¿En las 

zonas foráneas de 

los estados aplican 

los mismos PSO? 

Wells y 

Falcone 

(2005) 

Entrevista 

4. 

Gobernabilidad 

a) Diferencia entre el 

Registro Nacional de 

Personal de Seguridad 

Pública y el Listado 

Nominal. 

Indicador X5, 

Porcentual. 

Mastrofski,  

(1999) 

SESNSP 

(2011a)  

b) Policías que 

consideran que el 

favoritismo es el criterio 

para un ascenso. 

Indicador X6, 

Porcentual. 

Purpura 

(2001) 

SESNSP 

(2011b) 

c) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existe 

infiltración del crimen 

organizado. 

Indicador X14, 

Porcentual. 

Eisenhardt 

(1989) 

SESNSP 

(2011e) 

5. Distribución 

geográfica 

a) Velocidad de 

respuesta. 

Ítem T3: ¿En los 

estados las policías 

llegan con 

oportunidad al 

lugar de los 

hechos? 

Rico y 

Chinchilla 

(2002) 

Entrevista 

b) Policías por cada 100 

kilómetros cuadrados. 

 
Indicador X7, 

Nominal, por cada 

100 km
2
 

Bradey 

(1996); 

Wells y 

Falcone 

(2005) 

INEGI 

(2011a). 

6. 

Remuneraciones 

a) Sueldo mensual de los 

policías. 

Indicador X8, 

Nominal en pesos. 

Wilson, J. 

M. (2005) 

SESNSP 

(2011d) 

b) Policías que opinan 

que lo que hace falta son 

mejores sueldos y 

prestaciones. 

Indicadores X12, 

Porcentual. 

Wilson, J. 

M. (2005) 

SESNSP 

(2011e) 

c) Policías que opina que 

lo que hace falta son 

horarios más flexibles. 

Indicadores X11, 

Porcentual. 

Wilson, J. 

M. (2005) 

SESNSP 

(2011e) 
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Variables Dimensiones Indicador 

Nivel de medición 

del indicador o 

ítem 

Referencia Fuente 

7. Tamaño de la 

organización 

a) Policías por habitantes 

del estado. 

Indicador X9, 

Nominal, por cada 

100 000 

Wells y 

Falcone 

(2005); 

Wilson, J. 

M. (2005). 

INEGI 

(2011a) 

b) Policías que creen que 

lo que hace falta son más 

elementos. 

Indicador X10 

Porcentual. 

Wells y 

Falcone 

(2005) 

SESNSP 

(2011e) 

D
es

a
rr

o
ll

o
 a

xi
o
ló

g
ic

o
 

Definición teórico–conceptual. El desarrollo axiológico es el estudio y compresión de los 

valores, su naturaleza, los criterios con que los seres humanos los utilizan y priorizan, y el 

conjunto de herramientas y formas que se manejan para la toma de decisiones (Cadena, 

1978). 

Definición operacional. El desarrollo axiológico está directamente relacionado con los 

valores organizacionales, sus creencias y carencias, y en particular los correspondientes a 

la lealtad, el respeto, la oportunidad, la legalidad y la confiabilidad (Wasserman y Moore, 

1988; Rico y Chinchilla, 2002). 

1. Lealtad a) Policías que 

consideran que lo que 

más hace falta es lealtad 

y sentido de pertenencia. 

Indicador X15, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

b) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existe 

Falta de liderazgo de sus 

mandos. 

Indicador X21, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

2. Respeto a) Policías que 

consideran que lo que 

más hace falta es mejor 

trato y motivación de los 

superiores. 

Indicador X16, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

b) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existen 

conflictos personales 

entre elementos. 

Indicador X23, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 
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Variables Dimensiones Indicador 

Nivel de medición 

del indicador o 

ítem 

Referencia Fuente 

3. Oportunidad a) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existe 

falta de actitud de 

servicio por parte de los 

elementos. 

Indicador X19, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

b) Policías que 

consideran que lo que 

más hace falta es más 

compañerismo. 

Indicador X17, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

4. Legalidad a) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existe 

corrupción de malos 

elementos. 

Indicador X18, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

5. Confiabilidad a) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existe 

negligencia en la 

actuación entre los 

elementos. 

Indicador X22, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

b) Policías que 

consideran que dentro de 

su corporación existe 

Falta de confianza entre 

los elementos. 

Indicador X20, 

Porcentual. 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

SESNSP 

(2011e) 

Todos los valores a) Valores. Ítem T4, T5, T6, 

T7, y T8: ¿Cuál es 

el principal valor 

que requiere la 

policía? 

Wasserman 

y Moore 

(1988); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

Entrevista 

 

D
es

a
rr

o
ll

o
 h

u
m

a
n
o

  Definición teórico–conceptual. El desarrollo humano es el conjunto de estrategias de 

evaluación y formación integral de los miembros de una organización, encaminadas a 

obtener mejoras continuas y valores agregados, para alcanzar el logro de los objetivos 

personales y organizacionales (Becker et al., 1997; Rivas, 2010). 

Definición operacional. El desarrollo humano está directamente relacionado con la 

formación y el crecimiento profesional de los recursos humanos. 

1. Formación  a) Policías que 

consideran que hace falta 

más capacitación. 

Indicador X24, 

Porcentual. 

Oliveira – 

Muñiz y 

Proença 

SESNSP 

(2011b) 
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Variables Dimensiones Indicador 

Nivel de medición 

del indicador o 

ítem 

Referencia Fuente 

b) Policías que han 

tomado el curso de 

formación inicial. 

Indicador X25, 

Porcentual. 

(2007); 

Mastrofski 

(2007); 

Purpura 

(2001); 

Salamanca 

(2004) 

SESNSP 

(2011b) 

c) Policías que han 

tomado el curso de 

capacitación 

especializada. 

Indicador X26, 

Porcentual. 

SESNSP 

(2011b) 

d) Contenidos. Ítem T9, T10, T11 

¿En los estados los 

policías han 

tomado cursos de: 

El tener una 

actitud proactiva 

bajo un criterio 

prudente. Las 

prioridades en la 

policía. Los 

derechos 

humanos? 

Entrevista 

e) Valuación de la 

formación. 

Ítem T12: ¿En los 

estados evalúan la 

calidad de la 

capacitación que 

reciben los 

policías? 

Mastrofski 

(2007) 

Entrevista 

f) Participación 

ciudadana. 

Ítem T13: ¿La 

ciudadanía de los 

estados participa 

en los procesos de 

entrenamiento? 

Wilson, J. 

M. (2005); 

Salamanca 

(2004) 

Entrevista 

2. Crecimiento 

profesional  

a) Policías que opina que 

lo que hace falta son 

mayores aportaciones de 

crecimiento. 

Indicador X27, 

Porcentual. 

Wilson, J. Q. 

(1978); 

Roberts 

(2006) 

SESNSP 

(2011e) 

b) Crecimiento 

profesional. 

Ítem T14: ¿Existe 

un crecimiento 

profesional en los 

departamentos 

estatales de 

policía? 

Wilson, J. Q. 

(1978); 

Roberts 

(2006) 

Entrevista 
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Variables Dimensiones Indicador 

Nivel de medición 

del indicador o 

ítem 

Referencia Fuente 

D
es

a
rr

o
ll

o
 t

ec
n
o
ló

g
ic

o
 Definición teórico–conceptual. El desarrollo tecnológico es el conjunto de herramientas y 

formas de gestión de los conocimientos orientadas a conseguir un progreso permanente en 

términos de los sistemas de información y las innovaciones tecnológicas que se requieren 

para contribuir al mejoramiento en la productividad y la capacidad de los recursos de las 

organizaciones (Muñoz, 2008). 

Definición operacional. El desarrollo tecnológico está directamente relacionado con los 

sistemas de información, el equipamiento y equipo, y el presupuesto. 

1. Sistemas de 

información 

a) Promedio mensual de 

reportes (IPH) 

levantados por policía. 

Indicador X28, 

Nominal. 
Mastrofski 

(1999); 

Tyler y Huo 

(2002); 

Duque 

(2007); 

Skogan y 

Frydl (2004) 

SESNSP 

(2011a) 

b) Inteligencia. Ítem T15: ¿Los 

estados utilizan las 

bases de datos de 

información 

criminal de manera 

eficiente para 

prevenir delitos? 

Shane 

(2007); 

Geller 

(1997); 

Skogan y 

Frydl (2004) 

Entrevista. 

c) Número de 

mecanismos ciudadanos 

de contacto con la policía 

del estado: Buzón de 

quejas y sugerencias, 

Evaluación a la policía, 

Contacte al Secretario, 

Denuncia anónima, 

Encuesta de satisfacción. 

Indicador X29, 

Nominal. 

Wilson, J. 

M. (2005) 

Página 

principal de 

internet de 

las policías 

2. Equipamiento 

y equipo  

a) Calificación de los 

Radios de comunicación. 

b) Del parque vehicular. 

c) De las armas cortas. 

d) Delos chalecos 

balísticos.  

Indicadores X31, 

X32, X33, X34, 

Nominal del 1 al 

10. 

Roberts 

(2006); 

Mastrofski 

(2007) 

SESNSP 

(2011e) 
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Variables Dimensiones Indicador 

Nivel de medición 

del indicador o 

ítem 

Referencia Fuente 

e) Policías que 

consideran que hace falta 

mejor equipo de trabajo. 

Indicador X35 

Porcentual. 

Roberts 

(2006); 

Mastrofski 

(2007) 

SESNSP 

(2011e) 

f) Innovación en 

equipamiento y equipo.  

Ítem T16: ¿Los 

estados cuentan 

con procesos de 

innovación en: 

armas, transportes, 

comunicaciones y 

procesos de 

investigación? 

Roberts 

(2006); 

Mastrofski 

(2007) 

Entrevista 

3. Presupuesto a) Presupuesto anual de 

egresos asignado a la 

Secretaría Estatal de 

Seguridad Pública. 

Indicador X30, 

Nominal, en pesos. 

Purpura 

(2001) 

Páginas de 

transparencia 

de los 

estados 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14. Matriz de operacionalización de la variable dependiente. 

 

Variable  Dimensiones Indicador 
Nivel de medición 

del indicador 
Referencia Fuente 

E
fi

ca
ci

a
 d

e 
la

 p
o
li

cí
a
  Definición teórico – conceptual. La eficacia de la policía estatal preventiva mexicana 

se define a través de los resultados alcanzados en materia de la seguridad pública en 

cada uno de los estados. Ahora bien, la seguridad pública se determina mediante la 

medición de un posible impacto de la delincuencia sobre las personas, en otras 

palabras el riesgo, el cual es medido tanto por indicadores duros de aspectos objetivos, 

tales como la victimización o la criminalidad registrada o cifra oficial, como de 

aspectos subjetivos tales como la percepción de la inseguridad por parte de la 

ciudadanía del Estado (OCDE, 2011; ICESI, 2010a). 

Definición operacional. La eficacia de la policía estatal preventiva mexicana está 

directamente relacionada con la medición objetiva del número de robo de autos 

asegurados y de homicidios; y con la medición subjetiva por parte de la ciudadanía de 

cada estado de la evaluación de la policía y de la percepción de la seguridad. 

Evaluación 

objetiva de la 

seguridad 

pública 

Robo de 

automóviles 

asegurados. 

Indicador Y1, 

Nominal. Por cada 

100 000 asegurados. 

Skogan y 

Frydl (2004); 

Salamanca 

(2004); Rico 

y Chinchilla 

(2002) 

CNSF (2011) 

Homicidios. Indicador Y2, 

Nominal. Por cada 

100 000 habitantes. 

INEGI (2012c) 

Evaluación 

subjetiva de la 

seguridad 

pública 

Población que 

califica como 

poco o nada 

efectivo el 

desempeño de 

la policía 

estatal. 

Indicador Y3, 

Porcentual. 

Mastrofski 

(1999); Rico 

y Chinchilla 

(2002); 

Purpura 

(2001) INEGI (2012b) 

Población que 

percibe sentirse 

insegura en su 

estado. 

Indicador Y4, 

Porcentual. 

Salamanca 

(2004) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 15. Versiones preliminares del instrumento de recolección cualitativo. 

 

Versión cero. 

 
No. Pregunta 

Variable Desarrollo organizacional 

1 Número de áreas, departamentos u organismos con reporte directo al Secretario (no 

incluir áreas administrativas y de apoyo). 

2 Número de niveles de mando que existen en la línea de autoridad desde el escalón 

más alto, al más bajo. 

3 Nivel jerárquico del puesto cuya única responsabilidad es la función de Planeación, 

considerando que el Secretario de Seguridad Pública Estatal es el número 1. 

4 Número de horas diarias que los agentes de patrullaje en promedio están dentro de su 

patrulla. 

5 Número de casos reportados de: corrupción, abuso de fuerza y motines, en el último 

mes. 

6 Minutos promedio que pasan desde que se recibe una llamada al centro telefónico, 

hasta que algún agente llega al sitio respectivo. 

7 Remuneración anual en pesos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, 

incluyendo los pagos de fin de año, bonos, incentivos, recompensas y gratificaciones. 

8 Remuneración anual en pesos de un cadete recién ingresado, incluyendo los pagos de 

fin de año, bonos, incentivos, recompensas y gratificaciones. 

9 Incentivo, bono o premio, en pesos, anual promedio que se otorga a un capitán de 

policía. 

10 Proporción del total de agentes de policía dividido entre el total de habitantes del 

estado, usar 6 decimales. 

11 Porcentaje del tiempo que los agentes pasan en campo.  

12 Los agentes tienen una orientación al servicio. 

13 Los agentes tienen que solicitar siempre permiso para actuar a discreción, por 

ejemplo, el disparar su arma. 

14 Existe un modelo estándar, único, para todos los procesos policiacos de los 

departamentos foráneos. 

15 Se cuenta con un sistema de información en donde se conozca con oportunidad el 

comportamiento de cada policía. 

16 Las preferencias de los agentes se adaptan a las preferencias de la corporación. 

17 Se cuenta con estudios significativos para identificar lo que funciona y lo que no 

funciona en cada comunidad. 

Variable Desarrollo axiológico 

18 Enuncie los valores de su corporación de policía (Ejemplo: Lealtad, Respeto, 

Oportunidad, Legalidad, Confiabilidad, etc.) 

Variable Desarrollo humano 

19 En los últimos 12 meses se han impartido cursos en los que se abordó  Respuesta 

Oportuna al Ciudadano 

20 En los últimos 12 meses se han impartido cursos en los que se abordó Tomar la 

iniciativa. 
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No. Pregunta 

21 En los últimos 12 meses, se han impartido cursos en los que se abordó Prioridades en 

la acción policial. 

22 En los últimos 12 meses, se han impartido cursos en los que se abordó El buen juicio 

y/o el uso de un criterio prudente. 

23 En los últimos 12 meses, se han impartido cursos en los que se abordó Valores éticos 

de la policía. 

24 En los últimos 12 meses, se han impartido cursos en los que se abordó Formas de uso 

de la fuerza y de arresto. 

25 En los últimos 12 meses, se han impartido cursos en los que se abordó 

Administración de los recursos humanos. 

26 Los mandos proporcionan el personal, financiamiento y tecnología necesarias para 

que opere el sistema de evaluación del desempeño.  

27 El personal tiene un amplio acceso a la información para evaluar los niveles actuales 

de desempeño. 

28 El sistema de evaluación del desempeño tiene alertas tempranas de los problemas 

que se pudieran presentar. 

29 El sistema de evaluación del desempeño ha demostrado un valor en las operaciones 

de la policía. 

30 La ciudadanía participa en los procesos de entrenamiento. 

31 La policía participa en actividades propias de la comunidad, por ejemplo en comités, 

asociaciones o grupos de todo tipo. 

Variable Desarrollo tecnológico 

32 Se tienen procesos y sistemas ágiles para la recopilación de información. 

33 Cuenta con sistemas informáticos alimentados por cámaras para grabar las 

incidencias de la delincuencia en tiempo real 

34 Sus sistemas reciben información desde cualquier patrulla o agente en la calle. 

35 Se cuenta con ricas bases de datos que sirvan para dirigir las organizaciones de 

policía al éxito. 

36 Cuenta con sistemas y procesos formales para para descifrar la utilidad de sus 

lecciones aprendidas y mejorar su capacidad de prevención de atentados. 

37 El personal tiene un amplio acceso a la información para evaluar el impacto de los 

programas e iniciativas en los que participan. 

38 El personal cuenta con sistemas de información para identificar de forma temprana 

los problemas. 

39 Sus sistemas informáticos trasmiten información hacia cualquier patrulla o agente en 

la calle. 

40 El departamento cuenta con una evaluación reciente de la página de internet. 

41 El departamento cuenta con una evaluación reciente de la accesibilidad y 

transparencia de los datos de la policía por parte de la comunidad. 

42 El personal está facultado para actuar y para innovar. 

43 En los procesos de cambio existe un proceso de comunicación integral, en donde las 

decisiones que se toman se consensan. 

44 Los agentes cuentan con equipamiento moderno y necesario para responder 

rápidamente a las peticiones de los ciudadanos. 
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No. Pregunta 

45 Las patrullas cuentan con equipamiento moderno y necesario para responder 

rápidamente a las peticiones de los ciudadanos. 

46 Los agentes cuentan con el equipo de comunicación para que la oficina central pueda 

mantener el contacto directo en su trabajo y girar instrucciones. 

47 ¿Cuál es el presupuesto anual autorizado para la Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal? 

48 ¿Nivel jerárquico del puesto cuya única responsabilidad es la función de la 

inteligencia (Seguimiento al terrorismo y crimen organizado), considerando que el 

Secretario de Seguridad Pública Estatal es el número 1? 
Fuente: Elaboración propia. 

Versión uno 

 
No. Pregunta 

Variable Desarrollo organizacional 

1 Los policías requieren pedir autorización para el uso de sus armas a discreción. 

2 Los procesos de las oficinas foráneas son iguales, en todo el estado. 

3 Los policías tienen que cubrir un determinado número de horas de patrullaje. 

4 Existe un sistema de registro histórico y completo del comportamiento de cada 

policía 

5 Las promociones y las bajas de los policías están asociadas a su desempeño. 

6 El control interno está basado en procesos de información confiable. 

7 Siempre se llega al lugar de los hechos con prontitud. 

8 La mayor parte del tiempo, los policías están fuera de su oficina vigilando su 

cuadrante. 

9 Existen estudios para evaluar por cuadrante lo que si funciona. 

10 La remuneración de los policías satisface sus necesidades básicas. 

11 Hay equidad en la distribución salarial de los policías. 

12 Los incentivos están relacionados con el desempeño. 

Variable Desarrollo axiológico 

13 La lealtad distingue a toda la corporación de policía. 

14 El respeto al ciudadano distingue a toda la corporación de policía. 

15 La oportunidad de respuesta distingue a toda la corporación de policía. 

16 El apego a la legalidad distingue a toda la corporación de policía. 

17 La confiabilidad del trabajo distingue a toda la corporación de policía. 

Variable Desarrollo humano 

18 Los jefes de la policía utilizan la evaluación del desempeño para su toma de 

decisiones. 

19 El policía tiene acceso a los resultados de su evaluación de desempeño. 

20 El sistema de evaluación de desempeño favorece la excelencia en la operación. 

21 En el último año se han impartido cursos cuyo tema principal sea el dar una 

respuesta oportunidad. 

22 En el último año se han impartido cursos cuyo tema principal sea el tener una actitud 

proactiva. 
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No. Pregunta 

23 En el último año se han impartido cursos cuyo tema principal sean las prioridades en 

la policía. 

24 En el último año se han impartido cursos cuyo tema principal sea el uso de un 

criterio prudente. 

25 En el último año se han impartido cursos cuyo tema principal sea los valores éticos 

de la policía. 

26 En el último año se han impartido cursos cuyo tema  sea las formas correctas del uso 

de fuerza y arresto. 

27 En el último año se han impartido cursos cuyo tema sea la administración de los 

derechos humanos. 

28 Existe un sistema para evaluar la calidad de la capacitación que reciben los policías. 

29 La ciudadanía participa en los procesos de capacitación y desarrollo. 

Variable Desarrollo tecnológico 

30 Los policías cumplen de manera oportuna en la elaboración de sus reportes. 

31 Los policías cuentan con un sistema de cámaras para grabar las incidencias de la 

delincuencia. 

32 Desde las patrullas los policías tienen acceso oportuno a Plataforma México. 

33 El trabajo de inteligencia es el que orienta todas las acciones de la policía. 

34 Los sistemas de información apoyan a la prevención de posibles actos 

delincuenciales. 

35 La ciudadanía puede evaluar la acción policial desde la página de internet de la 

corporación. 

36 La comunidad tiene acceso a las actividades de los policías, así como a los procesos 

de los inculpados. 

37 Los policías tienen incentivos para innovar. 

38 Los procesos de cambios en la organización se realizan por consenso. 

39 Los policías cuentan con un equipamiento moderno y en cantidad necesaria. 

40 Los policías cuentan con un eficiente equipo de comunicación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Versión dos 

 
No. Pregunta 

Variable Desarrollo organizacional 

1 Las policías de los estados se ajustan a los Procedimientos Sistemáticos de 

Operación. 

2 Todas las zonas (foráneas) de los estados aplican los mismos PSO. 

3 Cuál es el correcto porcentaje de policías por cada 1 000 habitantes. 

Variable Desarrollo axiológico 

4 Cuál es su opinión sobre las policías comunitarias. 

5 En qué estado de la República considera que existe la mejor policía estatal. 

6 Qué cursos considera que son imprescindibles para la eficacia de la policía. 

7 Qué medidas sugiere para mejorar la eficacia de las policías de los estados. 

Variable Desarrollo humano 
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8 El diseño de cursos que se dan a las policías de los estados atiende a las prioridades 

de la policía. 

9 Qué porcentaje del presupuesto recomienda que se asigne a capacitación 

10 En la lista de cursos de la Encuesta Institucional Sobre Seguridad Pública, no viene 

el tema de Cadena de Custodia. 

11 En la lista de cursos de la Encuesta Institucional Sobre Seguridad Pública, no viene 

el tema de los derechos humanos. 

12 Cómo  evaluar la calidad de la capacitación que reciben los policías. 

13 Cómo podría la ciudadanía participar en los procesos de capacitación y desarrollo. 

14 Debiera reducirse los perfiles de ingresos y aumentar la capacitación en las 

academias, o al contrario. 

Variable Desarrollo tecnológico 

15 Cómo mejorar el SUIC para que se use de manera eficiente. 

16 Cuál es el grado de innovación en: armas, transportes, comunicaciones y procesos 

de investigación. 

17 Cuál debiera ser (en minutos) la oportunidad para llegar al lugar de los hechos 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16. Instrumento de recolección cualitativo (Versión definitiva). 

 

  Entrevista semiestructurada     
  

El objetivo de esta entrevista es ANALIZAR LAS VARIABLES QUE IMPACTAN EN 

LA EFICACIA DE LAS POLICÍAS PREVENTIVAS ESTATALES. La información que 

se proporcione es considerada estrictamente confidencial y ANÓNIMA y se usa 

exclusivamente para fines académicos. No hay respuestas correctas o incorrectas, por ello 

le pedimos que exprese lo que piensa con sinceridad, ya que en función de ello se está en 

condiciones de proponer mejoras a los sistemas de seguridad de policía. 

 

No. Pregunta 

Variable Desarrollo organizacional 

1 Qué aspecto organizacional es el que genera un mayor impacto en la eficacia de las 

policías. 

2 Los estados se ajustan a los Procedimientos Sistemáticos de Operación (PSO) de la 

policía. 

3 Las zonas (foráneas) de los estados aplican los mismos PSO. 

4 En los estados las policías llegan con oportunidad al lugar de los hechos. 

Variable Desarrollo axiológico 

5 Cuál es el valor axiológico que da un mayor impacto en la eficacia de las policías 

6 En qué Estado de la República considera que existe la mejor policía estatal 

7 Qué medidas sugiere para mejorar la eficacia de las policías de los estados 

Variable Desarrollo humano 

8 Qué acción en materia de desarrollo humano es la que genera un mayor impacto en 

la eficacia de las policías. 

9 En los estados, los policías han tomado un curso para tener una actitud proactiva 

bajo un criterio prudente. 

10 En los estados, los policías han tomado un curso para conocer las prioridades en la 

policía. 

11 En los estados, los policías han tomado un curso sobre los derechos humanos 

12 Existe un crecimiento profesional en los departamentos de  policía 

13 Los estados evalúan la calidad de la capacitación que reciben los policías 

14 La ciudadanía de los estados participa en los procesos de entrenamiento. 

Variable Desarrollo tecnológico 

15 Qué elemento tecnológico es el que genera un mayor impacto en la eficacia de las 

policías. 

16 Los estados utilizan las bases de datos de información criminal de manera eficiente 

para prevenir delitos. 

17 Los estados cuentan con procesos de innovación en: armas, transportes, 

comunicaciones y procesos de investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17. Información desagregada por estado de la Encuesta Institucional Sobre 

Seguridad Pública del SESNSP. 

 

Se requirió vía oficio a la Unidad de Enlace del SESNSP su desagregado a nivel estatal. En 

su comunicado de respuesta a la solicitud de información folio 2210300028713, se obtuvo 

la información solicitada. 

 

1) Que calificación le otorga 

el personal de la Secretaría de 

Seguridad Publica a: 

 

Año de la encuesta: 2011 
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Aguascalientes 6.19 6.8 8.41 6.51 

Baja California Sur 6.36 6.41 8.5 7.52 

Baja California 7.75 5.8 8.55 8.16 

Campeche 6.76 5.55 7.53 6.36 

Chiapas 6.64 5.47 8.22 5.93 

Chihuahua 7.1 5.75 8.43 6.55 

Coahuila 6.75 5.78 7.25 8.04 

Colima 8 7.71 9.15 8.11 

D. F. 6.25 6.33 7.4 5.64 

Durango 7.7 7.22 8.49 7.54 

Estado de México 6.99 7.29 7.99 7.51 

Guanajuato 7.02 7.02 8.09 7.23 

Guerrero 4.92 4.97 5.02 5.71 

Hidalgo 5.24 5.59 6.3 5.84 

Jalisco 6.73 6.06 7.42 6.73 

Michoacán 7.4 7.11 7.84 7.19 

Morelos 7.52 7.47 8.4 7.34 

Nayarit 8.1 7.5 9.06 8.43 

Nuevo León 7.64 8.1 8.84 7.87 

Oaxaca 7.11 7.18 8.14 6.19 

Puebla 7.03 7 8.29 6.7 

Querétaro 7.87 7.8 8.86 8.44 

Quintana Roo 6.93 6.71 7.7 7.31 

San Luis Potosí ND ND ND ND 

Sinaloa 7.22 7.47 8.35 7.77 

Sonora 8.02 7.73 8.73 7.46 

Tabasco 7.16 6.95 7.5 6.61 

Tamaulipas 7.3 7.12 8.02 7.87 

Tlaxcala 6.95 6.89 7.76 6.39 

Veracruz ND ND ND ND 

Yucatán 6.99 6.65 7.76 7.08 

Zacatecas 7.01 7.26 7.93 7.55 

Fuente: SESNSP (2011e).  
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2) Personal de la Secretaría 

de Seguridad Pública opina 

que lo que hace falta es más: 

 

Año de la encuesta: 2011 
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Aguascalientes 44 23 6 3 5 3 0 5 10 

Baja California Sur 34 6 18 3 5 3 1 3 27 

Baja California 19 19 16 5 12 5 0 6 17 

Campeche 33 18 20 2 5 0 2 3 17 

Chiapas 19 8 26 1 5 1 1 3 36 

Chihuahua 24 12 20 5 8 1 0 7 23 

Coahuila 22 12 19 2 2 4 0 3 35 

Colima 32 28 13 2 6 4 1 2 11 

D. F. 15 13 6 2 13 7 8 12 9 

Durango 24 14 13 2 2 2 2 5 35 

Estado de México 31 11 17 3 4 2 2 8 21 

Guanajuato 21 20 15 4 8 5 2 5 20 

Guerrero 38 32 13 3 1 1 0 2 9 

Hidalgo 35 16 24 2 4 1 1 5 13 

Jalisco 14 14 23 4 8 5 1 13 18 

Michoacán 38 9 25 3 5 1 2 6 13 

Morelos 30 18 15 4 1 2 1 4 25 

Nayarit 39 12 14 3 4 1 2 3 21 

Nuevo León 40 15 11 4 2 3 2 8 14 

Oaxaca 33 6 19 2 3 1 - 2 34 

Puebla 29 8 29 0 4 1 0 4 24 

Querétaro 26 23 13 3 6 5 1 10 12 

Quintana Roo 31 5 31 2 6 2 1 4 20 

San Luis Potosí No disponible. 

Sinaloa 33 23 7 3 2 2 1 3 26 

Sonora 20 12 17 4 4 3 2 3 34 

Tabasco 31 9 25 1 2 1 0 2 26 

Tamaulipas 36 6 21 3 2 1 1 3 26 

Tlaxcala 26 8 15 2 7 1 1 3 36 

Veracruz No disponible. 

Yucatán 18 8 9 1 4 5 0 3 51 

Zacatecas 46 12 20 3 4 2 2 2 9 

Fuente: SESNSP (2011e). 
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3) Personal de la 

Secretaría de Seguridad 

Publica que considera que 

dentro de su corporación 

existe: 

 

Año de la encuesta: 2011 
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Aguascalientes 20 26 9 12 14 2 2 3 

Baja California Sur 13 23 11 13 20 7 3 5 

Baja California 12 23 7 25 18 2 2 2 

Campeche 16 26 12 14 15 1 2 3 

Chiapas 10 17 12 15 28 3 2 6 

Chihuahua 15 22 9 16 17 9 2 2 

Coahuila 13 20 13 15 18 6 3 5 

Colima 6 19 15 12 16 1 3 7 

D. F. 16 14 14 21 22 2 4 6 

Durango 18 15 11 9 9 9 4 2 

Estado de México 17 24 9 15 15 5 4 8 

Guanajuato 8 23 9 24 21 2 2 5 

Guerrero 33 15 8 10 9 16 3 1 

Hidalgo 10 20 7 14 30 9 2 3 

Jalisco 16 21 7 20 15 7 5 4 

Michoacán 10 21 15 9 18 5 2 7 

Morelos 9 21 13 11 23 2 2 3 

Nayarit 19 18 12 10 13 7 4 6 

Nuevo León 17 20 12 13 14 8 2 4 

Oaxaca 9 15 15 12 20 4 4 6 

Puebla 7 26 15 11 17 1 3 5 

Querétaro 9 20 7 19 19 1 2 5 

Quintana Roo 25 13 8 13 21 11 4 3 

San Luis Potosí No disponible. 

Sinaloa 20 11 6 6 9 7 10 12 

Sonora 23 19 8 7 12 8 1 7 

Tabasco 16 17 16 14 22 4 4 2 

Tamaulipas 12 24 12 8 14 2 2 3 

Tlaxcala 17 17 11 15 26 3 2 4 

Veracruz No disponible. 

Yucatán 10 14 16 8 18 5 2 22 

Zacatecas 5 18 15 10 19 3 2 7 

Fuente: SESNSP (2011e).  
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investigación.

Niveles jerárquicos que existen entre el Secretario 

de Seguridad y un puesto de policía.

Nivel jerárquico del puesto cuya responsabilidad 

principal es la planeación

Diferencia entre el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública y el Listado Nominal.

Policías que consideran que el favoritismo es el 

criterio para un ascenso.

Policías por kilómetro cuadrado.

Sueldo mensual de los policías de las 

corporaciones estatales.

Policías por habitantes del estado.

Faltan más elementos

Falta horarios más flexibles

Falta mejor sueldo y prestaciones

Falta de organización

Infiltración del crimen organizado existe dentro 

de su corporación.
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Corrupción de malos elementos
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Anexo 19. Matriz de correlaciones cruzadas para estimar datos faltantes. 

 

Los cuadros con las cifras de correlación subrayadas, no pueden ser utilizados para estimar 

la información faltante, ya que en todos estos indicadores falta la información de los 

estados de S. L. P. y Veracruz, por lo que tomando en cuenta esta limitación, las 

correlaciones en gris indican las mejores convinacio0nes para estimar los datos faltantes. 

 

Como ejemplo, para estimar un dato faltante de un estado del indicador X1, se sugiere usar 

la función de regresión del indicador X33. 

 

  X1 X5  X8  X9  X10   X14  X15  X18   X22   X24   x28   X30   X32   X33  

X1   0.1  -0.0  -0.2  -0.3  0.1  0.2  -0.1  -0.1  -0.2  0.1  0.2  -0.0  0.3  

X5 0.1    -0.3  -0.3  0.0  0.1  -0.0  -0.0  -0.0  0.0  0.2  0.0  0.1  0.1  

 X8  -0.0  -0.3    -0.2  0.4  -0.3  0.4  0.0  -0.3  -0.0  0.4  0.0  -0.2  0.1  

X9 -0.2  -0.3  -0.2    -0.1  -0.1  -0.3  0.2  0.1  -0.2  -0.4  0.2  -0.2  -0.4  

 X10  -0.3  0.0  0.4  -0.1  

 

0.1  0.3  0.2  0.0  0.2  0.4  -0.1  -0.1  -0.1  

 X14  0.1  0.1  -0.3  -0.1  0.1  

 

0.1  0.7  0.3  0.1  -0.1  0.0  -0.3  -0.4  

X15 0.2  -0.0  0.4  -0.3  0.3  0.1  

 

0.1  -0.2  -0.0  0.3  0.3  0.1  0.2  

 X18  -0.1  -0.0  0.0  0.2  0.2  0.7  0.1  

 

0.4  0.1  0.1  0.1  -0.2  -0.3  

 X22  -0.1  -0.0  -0.3  0.1  0.0  0.3  -0.2  0.4  

 

0.0  -0.2  0.2  0.1  -0.1  

 X24  -0.2  0.0  -0.0  -0.2  0.2  0.1  -0.0  0.1  0.0  

 

0.1  -0.3  0.3  0.0  

 X28  0.1  0.2  0.4  -0.4  0.4  -0.1  0.3  0.1  -0.2  0.1    -0.3  0.2  0.5  

 X30  0.2  0.0  0.0  0.2  -0.1  0.0  0.3  0.1  0.2  -0.3  -0.3    -0.1  -0.1  

 X32  -0.0  0.1  -0.2  -0.2  -0.1  -0.3  0.1  -0.2  0.1  0.3  0.2  -0.1    0.7  

 X33  0.3  0.1  0.1  -0.4  -0.1  -0.4  0.2  -0.3  -0.1  0.0  0.5  -0.1  0.7    

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 20. Valores corregidos de los indicadores base del análisis MAR. 

 

Las cifras subrayadas, son outliers corregidos; y las cifras sombreadas son valores faltantes 

estimados.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1 Aguascalientes 7          2 18,173$     30        23        2 3 20 2.3 44 1.1 554$        6.8 8.4       273         7 31 47

2 Baja California Sur 9          5 9,533$       59        6          7 3 13 3.4 34 0.6 337$        6.4 8.5       169         6 51 25

3 Baja California 11        5 17,636$     20        19        2 5 12 1.9 19 0.6 2,331$     5.8 8.6       809         25 54 51

4 Campeche 6          3 13,234$     297      18        1 2 16 2.4 33 0.9 403$        5.6 7.5       133         6 46 44

5 Chiapas 13        5 7,965$       143      8          3 1 10 2.2 19 0.3 1,375$     5.5 8.2       433         4 53 38

6 Chihuahua 19        21 7,967$       45        12        9 5 15 2.0 24 1.0 2,947$     5.8 8.4       1,108      90 63 83

7 Coahuila 11        26 8,615$       23        12        6 2 13 3.1 22 0.4 868$        5.8 7.3       616         26 48 75

8 Colima 12        5 7,685$       134      28        1 2 6 3.1 32 0.8 330$        7.7 9.2       675         25 43 70

9 Distrito Federal 10        8 7,069$       394     13        2 2 16 4.1 15 0.1 5,500$   6.3 7.4       426         12 66 71

10 Durango 17        24 9,000$       24        14        9 2 18 3.6 24 0.5 410$        7.2 8.5       890         65 57 82

11 Estado de México 10        14 8,827$       103      11        5 3 17 4.4 31 0.3 5,500$   7.3 8.0       1,334      17 70 85

12 Guanajuato 5          5 8,257$       25        20        2 4 8 1.9 21 0.4 1,533$     7.0 8.1       524         11 39 55

13 Guerrero 5          18 7,736$       201      32        15 3 32 3.4 38 0.2 1,417$     5.0 5.9      1,803     71 64 75

14 Hidalgo 6          2 7,786$       126      16        9 2 10 1.7 35 0.2 1,362$     5.6 6.3       501         8 52 49

15 Jalisco 10        15 10,091$     85        14        7 4 16 4.6 14 0.4 2,948$     6.1 7.4       499         20 41 62

16 Michoacán 9          0 8,508$       57        9          5 3 10 2.4 38 0.2 2,138$     7.1 7.8       546         19 63 76

17 Morelos 8          2 8,369$       171      18        2 4 9 2.3 30 0.4 1,002$     7.5 8.4       966         25 60 81

18 Nayarit 11        15 5,762$       120      12        7 3 19 4.3 39 0.3 507$        7.5 9.1       381         53 43 73

19 Nuevo León 12        25 9,460$       46        15        8 4 17 2.3 40 0.5 3,609$     8.1 8.8       816         46 41 87

20 Oaxaca 7          3 5,951$       193      6          4 2 9 3.5 33 0.1 1,331$     7.2 8.1       478         18 73 61

21 Puebla 5          31 7,741$       114      8          1 0 7 2.8 29 0.2 1,432$     7.0 8.3       601         7 56 58

22 Querétaro 4          44 9,494$       44        23        1 3 9 2.0 26 1.2 328$        7.8 8.9       201         6 41 29

23 Quintana Roo 7          9 4,894$       151      5          11 2 25 3.9 31 0.4 668$        6.7 7.7       315         12 59 60

24 San Luis Potosí 9          7 11,277$     133      16        5 3 15 2.9 8 0.5 1,896$     6.8 8.1       425         14 59 60

25 Sinaloa 6          4 8,652$       15        23        7 3 20 6.2 33 1.1 1,002$     7.5 8.4       1,586      71 46 78

26 Sonora 11        1 11,000$     206      12        8 4 23 1.5 20 1.0 1,544$     7.7 8.7       300         20 45 42

27 Tabasco 9          8 6,271$       295      9          4 1 16 4.3 31 0.2 1,905$     7.0 7.5       446         10 64 71

28 Tamaulipas 12        34 3,618$       50        6          2 3 12 2.1 36 0.6 1,219$     7.1 8.0       873         32 43 83

29 Tlaxcala 9          2 8,010$       149      8          3 2 17 1.8 26 0.3 413$        6.9 7.8       390         7 56 40

30 Veracruz 8          15 9,523$       195      15        6 3 15 3.1 8 0.4 2,331$     6.7 7.9       443         13 59 70

31 Yucatán 8          2 7,625$       194      8          5 1 10 2.2 18 0.4 961$        6.7 7.8       46           3 37 19

32 Zacatecas 13        13 12,000$     61        12        3 3 5 2.5 46 0.5 451$        7.3 7.9       684         19 33 80

39 Indicadores

Índicador

Variable
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Anexo 21. Análisis MAR para la prueba de hipótesis. 

 

Variable Desarrollo Organizacional vs Y1 

 

 
 

Variable Desarrollo Organizacional vs Y2 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            7.00             95% 44.071% 66.386% 3.28             1.6042%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y1  = 615.26          402.67               

Intersección 1.00             -                    269.41          -               381.03          0.71             0.50             49%

X1 9.34             3.38                  25.78            0.14             19.54            1.32             1.74             20%

X5 11.70            11.02                (0.45)            (0.01)            6.25             0.07             0.01             94%

X8 8,991.58       3,041.13            (0.04)            (0.22)            0.03             1.78             3.17             9%

X9 122.03          92.20                (0.91)            (0.14)            0.75             1.21             1.47             24%

X10 14.09            6.55                  34.55            0.37             10.91            3.17             10.04            0%

X14 5.05             3.36                  26.89            0.15             19.26            1.40             1.95             17%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 2,215,197.53      6                  369,199.59    2.06             2.49             

Debido a los residuos 2,811,247.85      25                112,449.91    

Total 5,026,445.38      31                

Varianza de los residuales 112,449.91    

Desviación estandar de los residuales 335.34          

M. Correlación X1 X5 X8 X9 X10 X14

Y 15% 19% -12% -26% 41% 39%

X1 13% -3% -22% -26% 15%

X5 -23% -33% 3% 6%

X8 -23% 40% -22%

X9 -11% -9%

X10 7%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            7.00             95% 70.899% 84.202% 10.15            0.0010%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y2  = 24.00            22.60             

Intersección 1.00             -                 (22.67)           -               15.42            1.47             2.16             15%

X1 9.34             3.38               3.24             0.46             0.79             4.10             16.79            0%

X14 5.05             3.36               2.70             0.38             0.78             3.46             11.98            0%

X10 14.09            6.55               1.67             0.46             0.44             3.79             14.37            0%

X8 8,991.58       3,041.13         (0.00)            (0.25)            0.00             1.94             3.77             6%

X9 122.03          92.20             (0.04)            (0.15)            0.03             1.24             1.54             23%

X5 11.70            11.02             0.13             0.06             0.25             0.51             0.26             62%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 11,221.92       6                  1,870.32       2.06             2.49             

Debido a los residuos 4,606.08         25                184.24          

Total 15,828.00       31                

Varianza de los residuales 184.24          

Desviación estandar de los residuales 13.57            

M. Correlación X1 X14 X10 X8 X9 X5

Y 46% 58% 30% -15% -31% 28%

X1 15% -26% -3% -22% 13%

X14 7% -22% -9% 6%

X10 40% -11% 3%

X8 -23% -23%

X9 -33%
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Variable Desarrollo Organizacional vs Y3 

 

 
 

Variable Desarrollo Organizacional vs Y4 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            7.00             95% 27.975% 52.892% 1.62             18.3593%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y3  = 51.75            10.93             

Intersección 1.00             -                 51.06            -               11.73            4.35             18.93            0%

X1 9.34             3.38               0.16             0.01             0.60             0.26             0.07             79%

X5 11.70            11.02             (0.04)            (0.01)            0.19             0.20             0.04             85%

X8 8,991.58       3,041.13         (0.00)            (0.04)            0.00             0.78             0.60             44%

X9 122.03          92.20             0.04             0.08             0.02             1.82             3.32             8%

X10 14.09            6.55               (0.24)            (0.03)            0.34             0.71             0.51             48%

X14 5.05             3.36               0.64             0.04             0.59             1.08             1.18             29%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 1,035.64         6                  172.61          2.06             2.49             

Debido a los residuos 2,666.36         25                106.65          

Total 3,702.00         31                

Varianza de los residuales 106.65          

Desviación estandar de los residuales 10.33            

M. Correlación X1 X5 X8 X9 X10 X14

Y 4% -10% -34% 40% -25% 20%

X1 13% -3% -22% -26% 15%

X5 -23% -33% 3% 6%

X8 -23% 40% -22%

X9 -11% -9%

X10 7%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            7.00             95% 34.605% 58.826% 2.20             7.6329%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y4  = 61.77            18.83             

Intersección 1.00             -                 42.11            -               19.26            2.19             4.78             4%

X1 9.34             3.38               2.55             0.14             0.99             2.59             6.69             2%

X5 11.70            11.02             0.15             0.03             0.32             0.47             0.22             64%

X8 8,991.58       3,041.13         (0.00)            (0.11)            0.00             1.79             3.21             9%

X9 122.03          92.20             (0.01)            (0.01)            0.04             0.21             0.04             84%

X10 14.09            6.55               1.03             0.11             0.55             1.86             3.47             7%

X14 5.05             3.36               0.19             0.01             0.97             0.19             0.04             85%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 3,802.69         6                  633.78          2.06             2.49             

Debido a los residuos 7,186.30         25                287.45          

Total 10,988.99       31                

Varianza de los residuales 287.45          

Desviación estandar de los residuales 16.95            

M. Correlación X1 X5 X8 X9 X10 X14

Y 40% 26% -25% -12% 10% 21%

X1 13% -3% -22% -26% 15%

X5 -23% -33% 3% 6%

X8 -23% 40% -22%

X9 -11% -9%

X10 7%
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Variable Desarrollo Axiológico vs Y1 

 

 
 

Variable Desarrollo Axiológico vs Y2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            4.00             95% 25.775% 50.770% 3.24             3.6912%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y1  = 615.26          402.67            

Intersección 1.00             -                 (227.64)         -               278.42          0.82             0.67             42%

X15 2.76             1.16               109.48          0.21             58.55            1.87             3.50             7%

X18 14.35            5.81               11.77            0.11             12.32            0.96             0.91             35%

X22 2.94             1.08               126.50          0.22             66.96            1.89             3.57             7%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 1,295,587.91   3                  431,862.64    2.05             2.95             

Debido a los residuos 3,730,857.47   28                133,244.91    

Total 5,026,445.38   31                

Varianza de los residuales 133,244.91    

Desviación estandar de los residuales 365.03          

M. Correlación X15 X18 X22

Y 27% 33% 34%

X15 11% -18%

X18 36%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            4.00             95% 32.703% 57.187% 4.54             1.0313%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y2  = 24.00            22.60              

Intersección 1.00             -                 (27.56)           -               14.88            1.85             3.43             7%

X15 2.76             1.16               7.12             0.34             3.13             2.28             5.19             3%

X18 14.35            5.81               1.14             0.28             0.66             1.73             3.01             9%

X22 2.94             1.08               5.28             0.24             3.58             1.48             2.18             15%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 5,176.23         3                  1,725.41       2.05             2.95             

Debido a los residuos 10,651.77       28                380.42          

Total 15,828.00       31                

Varianza de los residuales 380.42          

Desviación estandar de los residuales 19.50            

M. Correlación X15 X18 X22

Y 35% 42% 29%

X15 11% -18%

X18 36%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables



306 

 

Variable Desarrollo Axiológico vs Y3 

 

 
 

Variable Desarrollo Axiológico vs Y4 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            4.00             95% 10.015% 31.646% 1.04             39.0680%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y3  = 51.75            10.93              

Intersección 1.00             -                 47.44            -               8.32             5.70             32.52            0%

X15 2.76             1.16               (1.62)            (0.04)            1.75             0.93             0.86             36%

X18 14.35            5.81               0.24             0.03             0.37             0.66             0.44             51%

X22 2.94             1.08               1.80             0.04             2.00             0.90             0.81             38%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 370.74            3                  123.58          2.05             2.95             

Debido a los residuos 3,331.26         28                118.97          

Total 3,702.00         31                

Varianza de los residuales 118.97          

Desviación estandar de los residuales 10.91            

M. Correlación X15 X18 X22

Y -19% 17% 25%

X15 11% -18%

X18 36%

X22

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            4.00             95% 27.397% 52.342% 3.52             2.7763%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y4  = 61.77            18.83              

Intersección 1.00             -                 24.05            -               12.88            1.87             3.49             7%

X15 2.76             1.16               6.17             0.12             2.71             2.28             5.19             3%

X18 14.35            5.81               (0.23)            (0.02)            0.57             0.40             0.16             69%

X22 2.94             1.08               8.14             0.14             3.10             2.63             6.92             1%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 3,010.63         3                  1,003.54       2.05             2.95             

Debido a los residuos 7,978.36         28                284.94          

Total 10,988.99       31                

Varianza de los residuales 284.94          

Desviación estandar de los residuales 16.88            

M. Correlación X15 X18 X22

Y 29% 14% 37%

X15 11% -18%

X18 36%

X22
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Variable Desarrollo Humano vs Y1 

 

 
 

Variable Desarrollo Humano vs Y2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            2.00             95% 5.359% 23.150% 1.70             20.2352%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y1  = 615.26          402.67             

Intersección 1.00             -                  345.67          -               218.48          1.58             2.50             12%

X24 28.08            9.71                 9.60             0.15             7.37             1.30             1.70             20%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 269,385.90       1                  269,385.90    2.04             4.17             

Debido a los residuos 4,757,059.48    30                158,568.65    

Total 5,026,445.38    31                

Varianza de los residuales 158,568.65    

Desviación estandar de los residuales 398.21          

M. Correlación X24

Y 23%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            2.00             95% 3.712% 19.267% 1.16             29.0745%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y2  = 24.00            22.60            

Intersección 1.00             -               11.41            -               12.37            0.92             0.85             36%

X24 28.08            9.71             0.45             0.18             0.42             1.08             1.16             29%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 587.57          1                  587.57          2.04             4.17             

Debido a los residuos 15,240.43     30                508.01          

Total 15,828.00     31                

Varianza de los residuales 508.01          

Desviación estandar de los residuales 22.54            

M. Correlación X24

Y 19%
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Variable Desarrollo Humano vs Y3 

 

 
 

Variable Desarrollo Humano vs Y4 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            2.00             95% 4.399% 20.975% 1.38             24.9247%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y3  = 51.75            10.93            

Intersección 1.00             -               58.38            -               5.96             9.80             95.96            0%

X24 28.08            9.71             (0.24)            (0.04)            0.20             1.17             1.38             25%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 162.87          1                  162.87          2.04             4.17             

Debido a los residuos 3,539.13       30                117.97          

Total 3,702.00       31                

Varianza de los residuales 117.97          

Desviación estandar de los residuales 10.86            

M. Correlación X24

Y -21%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            2.00             95% 5.835% 24.155% 1.86             18.2895%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y4  = 61.77            18.83            

Intersección 1.00             -               48.62            -               10.19            4.77             22.76            0%

X24 28.08            9.71             0.47             0.07             0.34             1.36             1.86             18%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 641.19          1                  641.19          2.04             4.17             

Debido a los residuos 10,347.80     30                344.93          

Total 10,988.99     31                

Varianza de los residuales 344.93          

Desviación estandar de los residuales 18.57            

M. Correlación X24

Y 24%
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Variable Desarrollo Tecnológico vs Y1 

 

 
 

Variable Desarrollo Tecnológico vs Y2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            5.00             95% 13.359% 36.550% 1.04             40.4533%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y1  = 615.26          402.67            

Intersección 1.00             -                  1,432.81       -               899.98          1.59             2.53             12%

X28 0.49             0.31                275.65          0.14             280.23          0.98             0.97             33%

X30 1,579.71       1,334.70          0.09             0.20             0.06             1.60             2.56             12%

X32 6.76             0.78                67.92            0.09             127.71          0.53             0.28             60%

X33 8.02             0.70                (193.76)         (0.22)            159.02          1.22             1.48             23%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 671,491.46      4                  167,872.87    2.05             2.73             

Debido a los residuos 4,354,953.92   27                161,294.59    

Total 5,026,445.38   31                

Varianza de los residuales 161,294.59    

Desviación estandar de los residuales 401.61          

M. Correlación X28 X30 X32 X33

Y -1% 28% -7% -19%

X28 -31% 23% 49%

X30 -6% -14%

X32 68%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            5.00             95% 6.503% 25.501% 0.47             75.7607%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y2  = 24.00            22.60            

Intersección 1.00             -               20.27            -               52.46            0.39             0.15             70%

X28 0.49             0.31             18.48            0.24             16.34            1.13             1.28             27%

X30 1,579.71       1,334.70       0.00             0.14             0.00             0.73             0.54             47%

X32 6.76             0.78             (2.50)            (0.08)            7.44             0.34             0.11             74%

X33 8.02             0.70             0.96             0.03             9.27             0.10             0.01             92%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 1,029.29       4                  257.32          2.05             2.73             

Debido a los residuos 14,798.71     27                548.10          

Total 15,828.00     31                

Varianza de los residuales 548.10          

Desviación estandar de los residuales 23.41            

M. Correlación X28 X30 X32 X33

Y 20% 7% -2% 8%

X28 -31% 23% 49%

X30 -6% -14%

X32 68%
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Variable Desarrollo Tecnológico vs Y3 

 

 
 

Variable Desarrollo Tecnológico vs Y4 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            5.00             95% 38.583% 62.115% 4.24             0.8608%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y3  = 51.75            10.93            

Intersección 1.00             -               59.65            -               20.56            2.90             8.41             1%

X28 0.49             0.31             (15.89)           (0.10)            6.40             2.48             6.16             2%

X30 1,579.71       1,334.70       0.00             0.06             0.00             1.90             3.62             7%

X32 6.76             0.78             (1.96)            (0.03)            2.92             0.67             0.45             51%

X33 8.02             0.70             1.15             0.02             3.63             0.32             0.10             75%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 1,428.35       4                  357.09          2.05             2.73             

Debido a los residuos 2,273.65       27                84.21            

Total 3,702.00       31                

Varianza de los residuales 84.21            

Desviación estandar de los residuales 9.18             

M. Correlación X28 X30 X32 X33

Y -54% 44% -21% -29%

X28 -31% 23% 49%

X30 -6% -14%

X32 68%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            5.00             95% 22.948% 47.904% 2.01             12.1383%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y4  = 61.77            18.83            

Intersección 1.00             -               36.78            -               39.68            0.93             0.86             36%

X28 0.49             0.31             (5.34)            (0.03)            12.36            0.43             0.19             67%

X30 1,579.71       1,334.70       0.00             0.11             0.00             1.94             3.78             6%

X32 6.76             0.78             9.06             0.12             5.63             1.61             2.59             12%

X33 8.02             0.70             (5.15)            (0.06)            7.01             0.73             0.54             47%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 2,521.75       4                  630.44          2.05             2.73             

Debido a los residuos 8,467.24       27                313.60          

Total 10,988.99     31                

Varianza de los residuales 313.60          

Desviación estandar de los residuales 17.71            

M. Correlación X28 X30 X32 X33

Y -20% 38% 20% -3%

X28 -31% 23% 49%

X30 -6% -14%

X32 68%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables
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Anexo 22. Información recolectada de las entrevistas semiestructuradas. 

 

Entrevistado 1  

Desarrollo organizacional. 

La policía estatal está totalmente desestandarizada, por ejemplo existen 105 academias de 

policía, en algunas se requieren 2 años, en otros, como Oaxaca, unas cuantas horas. En 

cuanto a si los policías usan sus armas a discreción, el comentario es que existen protocolos 

reglamentados, en algunos casos las deben usar y en otros deben solicitar permiso. En 

cuanto a si los procesos de las oficinas foráneas son iguales en todo el estado, aunque por 

ley todo debe ser estándar, realmente no lo son, sólo existen algunos estándares en materia 

del servicio policial. El Gobierno Federal implementó los Procedimientos Sistemáticos de 

Operación (PSO), que se están tratando de adoptar por los estados, pero falta mucho, ahora 

bien, con el ingreso de los juicios orales, y la necesidad de que los policías participen en 

ellos, los policías por su propia protección van a tener que sujetarse a ellos. En cuanto a si 

los policías tienen que cubrir un determinado número de horas para patrullaje, realmente en 

este sentido no hay un estándar en las horas de patrullaje, las horas de patrullaje dependen 

de la percepción de la comandancia en cuanto al estado (cansancio) de la fuerza, las 

demandas de servicio y las incidencias. En donde si hay un estándar o meta muy precisa en 

todos los estándares del C4. La gobernabilidad se inicia a través del registro de los policías 

en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el que a cada policía se le entrega un 

CUIP, que queda registrado en Plataforma México, el problema principal de este registro es 

su actualización con los resultados del control de confianza, la capacitación que estén 

llevando y la captura de las evaluaciones de las habilidades y del desempeño. 

Adicionalmente, en materia de gobernabilidad las instituciones y empresas de seguridad 

deben capturar en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública los 

reconocimientos por méritos o estímulos que logre su personal, las denuncias o quejas 

sobre conductas irregulares, así como las sanciones, recomendaciones, resoluciones 

ministeriales o judiciales. Esto debe hacerse en un plazo máximo de 24 horas. Cuando se le 

dicte auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 

resolución al personal, se debe notificar, a través del Sistema y en un plazo máximo de 24 

horas, al Centro Nacional de Información.  

Sobre si siempre se llega al lugar de los hechos con prontitud, el tema de la prontitud de 

respuesta inicia con la eficiencia de los C4, los cuales todos tienen un procedimiento 

estándar en todo el país a) Registro de la llamada, b) Despacho de la patrulla, c) Llegada, y 

d) cierre o reporte. En cuanto al estándar nacional actualmente es de 24 minutos, pero la 

idea debería ser llegar en 3 minutos). Los policías en general no están fuera de su oficina 

vigilando su cuadrante, existe un estándar promedio que de cada 1 000 elementos, sólo 

entre 150 y 180 están en la calle, esto se debe a las cargas administrativas. Por otra parte, el 

concepto “cuadrante” sólo opera en el D. F., en los estados se divide el territorio por zonas, 

que por cierto, estas no están bien delimitadas.  Con respecto a la remuneración de los 

policías el comentario es que sobre el tema de los salarios, hay cada vez menos quejas.  
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Desarrollo humano. 

No hay evidencias de que exista un aprendizaje institucional sobre lo que funciona o no, 

generalmente, este aprendizaje se lo lleva el jefe de zona, pero por pena, todos te van a 

contestarán que sí cuentan con estudios.  

Los jefes de la policía no utilizan la evaluación del desempeño para su toma de decisiones, 

y tampoco los policías tienen acceso a los resultados de su evaluación de desempeño, 

definitivamente NO, las decisiones se toman con base a la lealtad y a la confianza. No 

tengo información acerca de si existe un sistema para evaluar la calidad de la capacitación 

que reciben los policías.  

Por otra parte, en México la ciudadanía no participa en los procesos de capacitación y 

desarrollo, a diferencia de EUA, en donde hasta la ciudadanía vota por el Alguacil. 

Desarrollo tecnológico. 

A fin de generar la información que se requiere para la inteligencia los policías no cumplen 

de manera oportuna en la elaboración de sus reportes, el IPH o mejor conocido como el 

parte policial, se carga ya en la Plataforma México, actualmente se calcula que la tasa de 

IPH llenados por policía es de aproximadamente 1 al mes, cuando debieran ser 15 al mes.  

Todos los estados tienen cámaras, el tema es que sólo sirven como disuasivos y para el 

deslinde de responsabilidad (forense), en Londres, de 4 000 000, de cámaras sólo 0.01 % de 

los delitos se pueden prevenir con ellas, la mejor experiencia que existe es el manejo de las 

cámaras que tienen en los casinos. 

Las patrullas no tienen código de acceso a Plataforma México, solo algunos C4 tienen 

acceso al Registro Nacional de Incidencias, por otra parte, la red no es tan buena, y en 

última instancia, a los policías no les da tiempo de investigar. El trabajo de inteligencia y  

los sistemas de información para  apoyo a la prevención de posibles actos delincuenciales, 

realmente se hace, pero de forma muy rudimentaria en los estados.  

Los policías no tienen incentivos para innovar, y ni para dedicarse a los procesos de 

cambios en la organización, los policías no tienen tiempo, y sobre todo no tienen el perfil 

para la innovación. A nivel institucional puede ser que sí exista. En lo particular pienso que 

el motivar con dinero a los policías  no garantiza que haya una innovación efectiva, y puede 

originar el meter gastos de operación disfrazados. 

Entrevistado 2 

Desarrollo organizacional.  

El uso de los Procedimientos Sistemáticos de Operación por los cuerpos de policía estatales 

es muy diferenciado, en un mismo estado, en sus zonas foráneas no se utilizan los mismos 

procesos, por eso se está impugnando el implementar el mando único. La meta 

internacional del tiempo en llegada al lugar de los hechos es de 6 minutos, nuestro 

promedio nacional anda en 16, y hay estados que tienen desde 6 y hasta 25 minutos. 
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Se considera que 4.8 policías por cada 1 000 habitantes es una cifra razonable. 

Desarrollo axiológico. 

Los estados en donde se considera que existe la mejor policía estatal son: Chihuahua y 

Nuevo León. 

Desarrollo humano. 

En cuanto a modificar los perfiles de ingreso, no es posible moverlos, la ley es muy clara, 

para la policía de reacción se requiere secundaria, para la preventiva preparatoria y para la 

de inteligencia, licenciatura, por lo que no es viable reducir los perfiles y darles la 

formación oficial en las academias. En términos generales, el diseño de los cursos que se 

dan a las policías de los estados sí atienden a las prioridades de la policía; y en el caso de 

los municipales, sólo en aquellos que están con el SUBSEMUN. 

Sí se está dando seguimiento a los cursos de los derechos humanos que llevan los estados, y 

a los cursos de la cadena de custodia, lo que pasa es que no es fácil de relacionar estas 

materias con el curso, ya que están identificados con otros nombres genéricos. 

En general, la capacitación que reciben los policías de la Federación es mejor, la estatal es 

regular y la municipal es mala, con excepción de las grandes ciudades, en particular el D F 

y Monterrey. La participación de la ciudadanía es fundamental y se está dando a través de 

las ONG, en particular en el programa del seguimiento de delitos. Ahora bien, los cursos se 

tienen que ir adecuando a las necesidades de las corporaciones, por lo que el mejor curso es 

el que no se ha tomado. 

Desarrollo tecnológico. 

Sobre la opinión de la tecnología, ahí va el SUIT, es la mejor iniciativa que se ha tenido en 

materia policías desde hace muchos años. En cuanto a las policías comunitarias, si se está 

de acuerdo con aquellas como el caso de Guerrero, en las que su propia Constitución les da 

un sustento, pero no se está de acuerdo con las que operan al margen de la ley, sólo una 

pregunta ¿quién les financia sus rifles AK47? El Estado debe tener el monopolio de la 

fuerza. 

Eficacia de las policías 

La administración empírica de las policías indica que las variables dependientes que se 

pretenden usar en la presente tesis, están totalmente alineadas con la evaluación de la 

organización de una policía estatal; sin embargo en materia de eficacia, independientemente 

de que el volumen de homicidios es la variable con menor cifra negra, y de que la 

percepción ciudadana, es en última instancia la razón para lo que se trabaja, es un error 

pensar que con sólo estos dos criterios: los homicidios, y la opinión de los ciudadanos, se 

pudiera delimitar su eficacia. 

En cuanto a la contabilización de los homicidios quisiera poner tres ejemplos, a) Un fuerte 

enfrentamiento de cárteles del crimen organizado cuyo saldo haya dejado una cantidad 
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considerable de muertos, en otro estado donde ni siquiera están establecidos, b) Un 

homicidio por una riña en una cantina de cualquier pueblo del país, y c) Un homicidio 

motivado por un descuido por exceso de velocidad. El primero es de responsabilidad 

federal, el segundo no tiene relación con la actuación de una policía estatal, podría caer más 

en el ámbito de la responsabilidad de la policía municipal, y el tercero no debiera afectar la 

calificación de ninguna de las tres policías, tiene el carácter de imprudencial. Por lo que es 

imposible tener una adecuada diferenciación de los homicidios por nivel policial, que 

suceden en un estado. 

Para entender los homicidios masivos hay que remontarse varias décadas atrás, México era 

una excelente paso para la droga, ya que era el trasiego que parte desde los únicos cuatro 

países que producen cocaína en el mundo: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y llega hasta 

los Estados Unidos. Los cárteles que la introducían, tomaban el nombre de la garita de paso 

que usaban: Cartel de Tijuana, Cártel del Pacífico, de Juárez, que por cierto tiene el mejor 

nodo carretero fronterizo, Cártel del Golfo, o de Matamoros. En el momento que los EUA 

empiezan a hacer más seguras sus fronteras, se genera un inventario de droga en México, 

pendiente de desplazar, el cual se ha visto engrosado por las drogas sintéticas que 

provienen de China que entran por Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Si este inventario no es 

desplazado tan fácilmente a los EUA, los cárteles internacionales han buscado colocarlo en 

México, pero requieren personal local, por lo que han tenido que contratar al hampa común, 

que era la que habitualmente se las veía contra nuestras policías, pero con la consecuente 

escalada de violencia por el mercado, los municipios tienen ahora que combatir a las 

mismas pandillas de toda la vida, pero ahora, estas están entrenadas, asesoradas, tienen 

armas y dinero, a diferencia de muchos de nuestros policías, que en algunos casos no han 

tenido prácticas de tiro en muchos años. 

En cuanto a la percepción ciudadana, un ciudadano común y corriente difícilmente puede 

identificar qué policía tiene enfrente, si es municipal, estatal, federal, judicial, o de 

investigación, y menos se va a acordar al momento de una encuesta a quién va a evaluar. La 

desventaja de estas encuestas es que recogen en gran medida, tanto para bien como para 

mal, una apreciación del conjunto de las policías. Aparentemente la delincuencia tiene una 

tendencia a la baja, es cierto, pero aparenta que va mucho mejor de lo que parece, lo que 

pasa es que se cambió la estrategia de comunicación del Gobierno, ya no se hacen grandes 

parafernalias, ni se muestran a los capos con sus armas y pertenencias. Es recomendable 

analizar las encuestas de la Organización No Gubernamental ICESI, con respecto a la 

opinión ciudadana, en una reciente encuesta se le pregunta a la ciudadana como ven la 

violencia a nivel nacional, y en general opinan que mal, a las mismas personas les 

preguntan sobre la violencia de su estado y dicen que más o menos, a las mismas le 

preguntan sobre su colonia y dicen que bien y sobre su calle, que muy bien, lo que pasa es 

que los ciudadanos tienen un exceso de cobertura en estos temas por parte de los medios. 

Es por ello que la ciudadanía no sabe distinguir que corporación es la que está haciendo 

bien el trabajo y cuál no, la evaluación de opinión en este caso sólo se entiende como un 

indicador de corte nacional. 

Es muy difícil encontrar un parámetro para evaluar la eficacia de las policías, medir la 

reducción del robo estatal, los casos resueltos o las consignaciones, es preferible un estado 

con ocho casos resueltos de diez, que otro estado con cero casos resueltos de tres. 
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En el país he ubicado tres microcosmos que por sus características particulares habría que 

estudiar: a) El Estado de Tlaxcala, el más chico en extensión pero cuenta con 60 

municipios, b) La ciudad de Guadalajara, que con más de cinco millones de habitantes, 

cuenta con 8 policías municipales, c) La Ciudad de México, que con sus 16 delegaciones, 

tiene una policía capitalina única.  

Entrevistado 3 

Desarrollo organizacional 

Uno de los principales problemas que encontramos en las policías estatales es, sin duda, la 

falta de control en la cadena de mando, ya que no se tiene bien definidas  las órdenes, 

recompensas y penalizaciones. Lo ideal sería que fluyera la información exacta desde los 

jefes policiales hasta los agentes, y es aquí donde hacen un garrafal papel los contralores, 

ya que su deficiente desempeño desencadena la contaminación en dicha cadena.  

La falta de estándares de calidad en la contratación no solo de los agentes, sino también de 

los mandos medios. 

Es triste saber  de policías honestos que al salir de la academia, el mismo ambiente los 

corrompe y forman parte de un deplorable sistema.   

Organizacionalmente creo que la Gobernabilidad, la Estandarización y un sistema de 

Remuneraciones efectivo basado, más allá de los sueldos, en incentivos, por ejemplo becas 

para sus hijos o créditos flexibles de vivienda, ayudarían en gran medida a lograr una 

policía eficaz y confiable para la ciudadanía. Un ejemplo de una mala práctica en materia 

de remuneraciones se acaba de dar ahora que los policías pasaron de la SSP a SEGOB; 

antes un Capitán ganaba $80 000 y pasó a ganar tan sólo $20 000. 

Respecto a los Procedimientos Sistemáticos de Operación creo que son mínimos o 

simplemente no existen, partiendo de que tampoco hay perfil de puesto (o no se apegan a 

éste). Hay zonas en las que nos encontramos con agentes que por falta de estudios deciden 

ser policías, ya que tal vez es mejor que ser albañil o taxista, otros la mitad del año son 

campesinos y la otra mitad son policías. Uno de los problemas que se acarrean al no haber 

perfiles es que no se va a poder diferenciar el proceso de certificación; ya que no se tiene 

una base diferencial. 

Desarrollo axiológico 

Una variable importante en cuanto a la efectividad de las policías estatales es la exigencia 

de la ciudadanía, tenemos algunos estados como es el caso de Nuevo León en donde los 

estándares de exigencia son altos y esto eleva la calidad de la policía. Por el contrario, en el 

caso de Guerrero, la falta tanto de capacitación especializada como de protocolos de acción 

han sumido al Estado en un fatal desorden policial y judicial: hace poco tuvimos el caso de 

un asesinato en Chilpancingo, al momento de llegar al lugar de los hechos, la escena del 

crimen estaba ya contaminada, pues el vehículo en el que la víctima fue herida de bala 

había sido conducida por agentes de la policía a un corralón, sin antes iniciar las 

averiguaciones correspondientes. Al llegar con la Ministerio Público y exigirle información 
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sobre el caso, ésta nerviosamente nos pidió no hiciéramos preguntas, pues ella era de nuevo 

ingreso y no tenía idea de cómo se llevaba a cabo un procedimiento de este tipo.   

Al reclamar el cuerpo, el peritaje de la autopsia realizada, no por médicos forenses, sino por 

la funeraria de la localidad (a petición de las autoridades estatales) reveló que el deceso del 

hombre se debió a impacto de bala… Y así como éste, existen muchos casos de impunidad 

por ignorancia de nuestras autoridades. 

Pero no toda la culpa es de los agentes, se debe a una falta de compromiso primero de las 

Instituciones para con los agentes ¿Cómo pedirle a un policía que sea honesto si el 

Gobierno es deshonesto en su sistema de jubilación?  

El principal valor de la policía es la lealtad, pero en primera instancia la lealtad de la 

Institución a sus miembros.  

Y también la lealtad de los agentes, pero no a sus compañeros, sino a su institución y ésta a 

su vez comprometiéndose, respetando, pero sobre todo apoyando a sus colaboradores, sin 

duda harían un mejor sistema de seguridad y justicia.  

Una recomendación valiosa para las autoridades en este punto es reestructurar las reglas 

internas de las policías estatales, trabajar para lograr instituciones honestas y tomar medidas 

drásticas en cuanto al Sistema Integral de Confianza, que tristemente se encuentra roto, 

realizar evaluaciones objetivas no exámenes de conocimiento, dejando a un lado el 

compañerismo y el favoritismo. 

Desarrollo humano 

En materia de desarrollo humano las acciones que generan mayor impacto en la eficiencia 

policial es que los agentes identifiquen perfectamente y tengan claro el sistema y su 

funcionamiento.   

Y por favor, debe darse una capacitación objetiva, porque la mayoría de los policías toman 

cursos solo por cumplir, porque el reglamento les indica que deben haber tomado  cierto 

número de horas de capacitación, siendo un desperdicio de tiempo y recursos. Yo no tengo 

conocimiento de que los agentes tomen cursos para mejorar su proactividad o de criterio 

prudente o de toma de decisiones, un ejemplo de la falta de proactividad lo viví cuando le 

pregunté a un policía por una calle (la cual no está a más de dos cuadras), me explicó que él 

no sabía, que no conocía la colonia ya que “no me dejan moverme de esta esquina”. No 

usan el sentido común, sólo siguen órdenes.  

No existen cursos para mandos, éstos eran militares, jefes retirados, necesitamos escuelas 

para mandos. Ya que toman sólo algunos cursos de derechos humanos. 

Por otra parte, los estados no evalúan la calidad de la capacitación que reciben los policías, 

y la ciudadanía no figura en los procesos de entrenamiento, en gran parte por falta de 

accesibilidad.  
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Y es aquí donde jugamos un papel importante como ciudadanos, exigiendo resultados, 

como ya lo mencioné anteriormente, el Estado de Nuevo León lleno de importantes 

empresarios, ha formado un público fuerte.  

Pero aun así me tocó el caso de un policía que salió de la academia y llevando 3 días en la 

calle, participa en un operativo complicado en donde le dieron un R-15 que nunca había 

usado, ya que sólo lo habían entrenado con armas cortas. Temeroso, usó el arma y 

finalmente logró salir de aquel problema que puso evitarse de haber recibido la 

capacitación adecuada. 

No hay una evaluación de la capacitación  que reciben los policías; otro policía me 

platicaba que se dormía de aburrimiento en la clase de inducción. 

La ciudadanía no tiene entrada a los procesos de entrenamiento, a pesar de que los acuerdos 

de la Iniciativa México los exigían; por ejemplo, jamás nos han dejado entrar a los Centros 

de Control de Confianza. 

Desarrollo tecnológico 

El elemento tecnológico más importante es la inteligencia: deben de ser más eficaces, 

combatir el crimen sin causar impacto en la ciudadanía. 

Tecnológicamente, un elemento de alto impacto en la eficacia policial es la deficiencia y la 

falta de efectividad en la Unidad de Inteligencia, si sabemos dónde están los criminales, por 

ejemplo, Tepito.  

Cada estado debe contar  con bases de datos de información criminal, pero simplemente no 

son utilizadas. Es evidente que sólo los estados con amplios recursos económicos, cuentan 

con procesos de perfeccionamiento y mejores herramientas indispensables de seguridad, 

como lo son las armas, transportes, comunicaciones e investigación. Tristemente vemos 

como estados mal presupuestados y direccionados reciben recursos pero éstos no llegan a 

su destino. 

Entrevistado 4 

Desarrollo organizacional 

La motivación e incentivos económicos es lo que más hace falta en la policía, hubo un 

tiempo en el que había mejores incentivos por los aseguramientos y la policía tenía mayor 

eficacia pero, pero los retiraron y esto bajó la motivación de la corporación. 

Otro ejemplo es el modelo que se adoptó de la policía de Nueva York, en donde se hacía 

patrullaje  con GPS, delimitado por cuadrantes, pero esta medida no dio resultados pues 

tanto las leyes en el D. F. como los sueldos, prestaciones y la misma organización no están 

adaptados para trabajar de esa manera, para empezar, ni las calles se prestan, pues hay 

colonias como Roma o Condesa que no tienen dicha estructura urbana. Cuando un 

elemento sale de su cuadrante lo amonestan, es decir, puedes ver cómo asaltan pero si no es 

su cuadrante lo más que puede hacer es pedir apoyo. Debe haber una correlación entre el 
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modelo administrativo y el modelo operativo, el problema es que implementaron la 

organización operacional pero jamás pensaron en el aspecto administrativo. Para que diera 

resultados es necesario un cambio organizacional, homologar las leyes, códigos penales, 

reglamentos, así como reestructuración de sueldos y prestaciones. Pero lo ideal sería no 

copiar modelos y adaptarlos a las leyes mexicanas, o copiar solo lo aplicable como fue el 

caso de los teléfonos Nextel. 

En cuanto a los Procesos Sistemáticos de Operación no se siguen, al menos en el D F y 

siendo éste la punta de lanza donde se prueban los nuevos modelos,  es de dudarse que en el 

resto de la República se sigan. Y tal vez el no seguirlos sea lo mejor, pues en algunos 

puntos son ridículos; por ejemplo, el PSO me indica que debo abordar a los delincuentes 

diciendo: 

1. ¡Alto ahí! 

2. Policía. 

3. Coloque las manos donde las pueda ver. 

4. Dese la vuelta. 

Imagine ¿cómo aplicar esto contra delincuentes armados en un operativo o contra una 

persona que acaba de matar a varias más? Es completamente ridículo. Entonces, falta 

también retroalimentar los Procesos Sistemáticos de Operación, tomando en cuenta que la 

vida real es muy diferente a la teoría. Y en la eficacia, la actitud  tiene mucho que ver, pues 

los delincuentes huelen el miedo y dominan, hay que actuar y hablar con seguridad.  

Los cursos, si bien ayudan en algunas situaciones, no enseñan objetivamente.  Por lo que 

como agente uno aprende en la calle, patrullando, en operativos, etc. Los procesos se van 

aprendiendo en la práctica, las situaciones van a uno enseñando cómo actuar y, en 

ocasiones, hay que ponerse al nivel de agresividad que el delincuente, eso no se aprende en 

un curso. 

El C4 es una porquería, pues salen del Instituto y como no están en las callen creen que 

todo es como la teoría; por ejemplo, en una ocasión patrullaba sobre Tlalpan y me indica el 

C4 que hay un indigente sospechoso, que me aproxime y lo aborde, yo ya sé que a los 

indigentes no se les puede remitir, no vale la pena perder 3 o 4 horas, pues como no tienen 

domicilio ni tampoco IFE, el C4 me indica limitarme a cumplir órdenes.  El indigente al 

verme se asusta y corre, atraviesa la avenida poniendo en riesgo tanto su vida como la mía, 

mientras podría haber estado patrullando, previniendo delitos de alto impacto. 

Si hablamos de la oportunidad, el protocolo nos marca que debemos  de tardar de 3 a 5 

minutos en llegar, gracias a las áreas delimitadas, pero desde mi punto de vista esta política 

no ha demostrado eficacia en delitos de alto impacto.  

Desarrollo axiológico  

El valor más importante es ayudar a la ciudadanía, es un gusto, un honor y es invaluable la 

satisfacción del trabajo bien hecho, así como el agradecimiento y reconocimiento de la 

ciudadanía. Comenzando por detalles pequeños como ayudar a un invidente o a algún niño 

que se le atoró el pie en una coladera, aunque en ocasiones encuentres casos que te doblan; 
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un caso en donde un señor que en vísperas de Navidad fue asaltado y tenía 72 cortes por 

machete, al llegar a auxiliarlo su dolor era tal, que me suplicaba que lo matara,  son 

imágenes que no olvido. 

En la declaración del asesino, quien era un drogadicto, afirmaba haberlo atacado por que no 

quiso darle $10, pero como fue cobijado por la CNDH, su sentencia no fue justa.  

Y ese es un gran problema, la CNDH los defiende y olvidan que nosotros los policías 

también somos seres humanos. Para mí, en cuanto alguien comete un delito pierde sus 

derechos, porque ¿dónde quedaron los derechos humanos  de la víctima? él era un hombre 

de bien, no un drogadicto. 

Opino que el Estado con la mejor policía es, sin duda el D F pues hasta compañeros de la 

PFP que los mandan a diferentes estados  reconocen nuestra labor: “Ustedes no le tienen 

miedo a nada”, nos dicen. 

Desarrollo humano 

En materia de desarrollo humano recomendaría jornadas laborales más cortas, generaría 

mayor impacto en la eficacia de las policías, anteriormente en el horario de 8x24 la gente 

llegaba a trabajar con todo, pero cuando se extiende a 12x24 o 24x24, se pierde efectividad. 

No hay cursos de actitud proactiva en la policía, pues está prohibido tener iniciativa, por 

ejemplo; si veo a un individuo asaltando y lo sigo, yo no puedo decirle a mi jefe que me 

metí a una casa a sacar a un  delincuente, porque incurriría en el delito de allanamiento de 

morada.  

La ley está en nuestra contra, hay que tener cuidado desde el llenado del informe al 

Ministerio Público te tienes que cuidar, nuestras declaraciones iniciales son parteaguas para 

que el delincuente se vaya o se quede, y eso no se enseña en ningún curso. El saber 

defenderse lo da también la experiencia, no la institución 

Nos imparten cursos sobre derechos humanos, pero son mal usados, porque nos enseñan 

cuáles son los derechos de los delincuentes - no los nuestros - ante la ley, o nuestros 

derechos son nulos.  

Por otra parte, los encargados de evaluar la calidad de la capacitación que recibimos son los 

altos mandos y el Gobierno Federal, pero no llegan. A mí me tocó que en una evaluación 

médica, a los que tenían problemas; por ejemplo, de sobrepeso o tatuajes les pedían dejar 

dentro del cajón $50, y con eso ya pasaban sus exámenes, eso es corrupción. 

La ciudadanía no forma parte de los procesos de entrenamiento, pero sí hay programas de 

participación ciudadana, en estos muchas veces la ciudadanía se excede en sus peticiones, 

ya que quieren casi casi que uno esté afuera de sus viviendas sólo cuidándolos, y en 

algunos casos son prepotentes, nos amenazan “soy de participación ciudadana” y no 

podemos tocarlos; también participa mucha gente con familiares delincuentes que se 

inscriben en estos programas con la finalidad de tener información de primera mano para 

prevenir a sus familiares infractores.  
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Desarrollo tecnológico 

Y para mejorar  hace falta equipo menos obsoleto y más sencillo de utilizar, como el 

chaleco balístico que es muy incómodo, quita  movilidad y además es de uso antihigiénico, 

pues no es personalizado, quien entra a la guardia se lo pone, así que huelen mal, están 

sudados, etc. Sucede que hay presupuesto para varios chalecos pero  sólo compran la mitad 

del equipo y nos obligan a compartir instrumentos de trabajo que se supone deberían ser 

individuales. 

A mí varias veces me han amonestado por no portar el chaleco ni la gorra, pero al correr 

para seguir a alguien es incómodo, estorba. 

El instrumento primordial - que hace la diferencia entre la vida y la muerte - es sin duda el 

equipo de radiocomunicación. 

Tuve hace tiempo un disturbio en el barrio de Tepito, y así como se vé en la T V mi 

patrulla estaba rodeada por 50 personas aproximadamente, que intentaban voltearla, yo 

desesperadamente pedía apoyo y nadie atendió mi llamado, salí del aprieto gracias al 

apoyo de un compañero que pasaba por el lugar.  

Para el crimen de la calle no hay cabida a la inteligencia, ahí sólo sirve el patrullaje, el uso 

de las bases de datos, sólo sirven en operativos conjuntos, con SEDENA, PFP, Marina, 

etc. 

Tal vez, todo marcharía mejor si nos pidieran a los agentes, que somos quienes vivimos el 

combate a la delincuencia, nuestro punto de vista en cuanto a equipos y programas, ya que 

los altos mandos toman decisiones sin saber qué es lo que realmente sucede en las calles.  

Entrevistado 5 

Desarrollo organizacional 

Señala a la estandarización de los procesos, a la gobernabilidad y a la distribución 

geográfica como principales aspectos organizacionales que impactan en la eficacia de los 

policías. 

Hasta hace no mucho tiempo no había una línea clara entre la policía  preventiva y 

ministerial, todos hacían de todo, ahora se dividieron las policías en preventiva y de 

investigación, sin embargo, los preventivos siguen haciendo tarea de investigación. 

La especialización  de funciones significa que cada quien haga lo que tenga que hacer y 

cuente con una formación propiamente de especialistas, antes todos hacían sus funciones 

como Dios se los daba a entender, por esto es puntual establecer los procesos, ya definidos 

en los temas de Recursos humanos; por ejemplo, la preservación del lugar de los hechos es 

sumamente importante para la labor policial, si respetas los procesos, se garantiza que no se 

libere a un presunto culpable por haya salida procedimental. 
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Las estadísticas nos dicen que 98% de los aprehrndidos quedan libres por cuestiones de 

procedimiento, ya que son pocos: “de que de los agarras a los que se les condena”, esto es 

por falta de apego a los procedimientos, debido a que se pierde continuidad.  

Si no dispone de elementos como disciplina, valores, doctrina, estás frito, no va a cumplir, 

es un tema que se tiene que trabajar mucho, imagínese un granadero que recibe todo tipo de 

agresiones, si no es disciplinado reacciona contra la población agresivamente. O un policía 

que atrapara a un delincuente, y no se comportara propiamente. 

Otro punto importante a señalar es la geografía, como primer paso hay que conocer dónde 

está el fenómeno y es ahí en donde enfocas las fuerzas. La presencia policial por sí sola, 

inhibe la delincuencia. 

Volviendo al tema de los PSO, se está trabajando, y se ha logrado un avance de 40% en su  

estandarizaron  a partir de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2009 

mediante el trabajo del propio Consejo, el avance es poco por las sinergias propias de las 

distintas capacidades, es muy difícil mover todo el aparato y constituirlo. Ésta sinergia es 

viable en las unidades especializadas con nuevos enfoques (creación), porque desde el 

principio les pones a los agentes un determinado modelo. 

Los estados de la República no aplican al 100% los PSO por las características propias de 

las zonas rurales, tanto por la geografía como de la gente. 

La distribución geográfica, es un factor directamente ligado con la oportunidad con la que 

operan las fuerzas policiales. En grandes metrópolis llegan con oportunidad porque hay 

gran número de personal pero en zonas con limitado presupuesto, no es la misma situación. 

Como anécdota me toco saber de un linchamiento en Ciudad Juárez, los estatales llegaron 

después de 3 horas a recoger los cuerpos, mientras que los locales ni se metieron. 

Desarrollo axiológico 

En la eficiencia de los policías, la legalidad sin duda es el valor que mayor impacto tiene, el 

hecho de que conozcan su marco de actuación, desde las leyes hasta los procedimientos, el 

hecho de que respeten éste principio te va a dar efectividad. 

Uno de los estados de la República en donde considero que está la mejor policía es Nuevo 

León, ahí los problemas sólo se presentan en los municipios que circundan la capital. 

Para mejorar la eficacia de las policías, hace falta una adecuada elección del personal así 

como una óptima formación por medio de capacitación objetiva y mejor equipamiento. 

Desarrollo humano 

En materia de desarrollo humano la selección y estandarización no han reconocido que 

tienes distintos perfiles de puestos, no es lo mismo las características de un  agente de un 

Cereso a uno de reacción o de investigación. No se pueden estandarizar todo, cada uno 

requiere su propio criterio de selección. 
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Las policías de los estados no toman cursos de actividad proactiva, al contrario, deben 

apegarse a los PSO, valores, leyes, derechos humanos, y el básico es de ontología policial, 

la base de todos es el cumplimiento de procesos ya definidos y el pleno respeto de los 

derechos humanos tanto de la victimas como de los victimarios. 

No hay evaluación de la capacitación de los policías, la prioridad es desafortunadamente 

cumplir con el requisito del número de horas, no con la calidad, no existe una estancia 

normativa que cuestione la calidad de la capacitación. Además de que la Ciudadanía no 

participa en los procesos de entrenamiento de la policía. 

Desarrollo tecnológico 

En el tema tecnológico, el elemento generador de un alto impacto en la eficacia es todo lo 

relacionado con la tecnología de inteligencia policial. Lo ideal es adelantarse, saber qué es 

lo que hará el delincuente antes de que lo haga, y no es complicado,  actúan con patrones, 

hay que usar entonces la estadística. 

Algunos estados sí usan las bases de datos, pero ese no es el problema, el problema es que 

hacen falta técnicos, analistas de información, policías estadísticos, hay buenos policías de 

campo pero no de gabinete. 

En cuanto a la capacidad de innovación, sí existe en la parte funcional. Pero en cuanto a la 

formación no la hay ya que sólo se les enseña a tirar y a someter, todo lo demás lo aprenden 

en la calle. Para una adecuada eficiencia, se requiere una selección específica, adecuada 

formación y un adecuado equipamiento. 

Entrevistado 6 

Desarrollo organizacional 

Previo al desarrollo organizacional se requiere de un amplio conocimiento de la 

problemática y la geografía de una zona determinada, para poder dar  las posibles 

soluciones y métodos, para poder proponer una organización optima en las policías.  Ya 

que las situaciones y necesidades varía de una región a otra por los diferentes grupos 

delictivos,  e incluso la ciudadanía misma. 

Este conocimiento mínimo requiere de un plazo de  4 meses Las policías no se apegan a los 

Procedimientos Sistemáticos de Operación, pues  la estandarización de éstos los deja 

inaplicables en muchos casos. Nosotros tenemos que llegar a hacerlos, ya que los que se 

hicieron en la PFP no aplican en muchas formas por los usos y costumbres, por otro lado, 

cada Presidente Municipal o Gobernador antepone sus intereses y estilos por ello no se 

homologan. 

Los PSO dependen de cada Director de zona, ya que las complejidades son diferentes, no es 

lo mismo una ciudad con calles planas, que brechas en el monte 

Hablando de la oportunidad con que responden los agentes ante un suceso emergente, el 

tiempo es relativo y también es variable según la problemática de la zona, la ubicación 
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geográfica; es decir, en zonas rurales tarda más tiempo, en zonas con problemas de lucha 

por territorio entre poderosos carteles del narcotráfico llega a ser nula. Pero en ciudad en 

promedio son 5 minutos, cuando deberían ser de 1.20 a 1.30. Pero hay C4 en los que no se 

llega a cubrir una emergencia por  falta de unidades, personal, comunicación o equipo. 

En algunos casos cobra importancia la ciudadanía para darle peso a una organización, por 

los usos y costumbres, por ejemplo la policía rural, a la que la gente respeta más que a la 

policía auxiliar, preventiva o especial, y por generaciones se heredan la participación en la 

misma.  

Desarrollo axiológico 

El valor más importante con que deben contar los policías es la lealtad a sus superiores, lo 

demás, se arregla con dinero. 

La mejor policía se encuentra en D. F., no hay un policía que no quiera venirse para acá 

pues  cuentan con elementos tecnológicos importantes. 

Desarrollo humano 

No hay interés de los mandos para enviar cadetes a las academias, hay una falta de interés 

en la profesionalización, se hace por ser un negocio. La corrupción es el enemigo de la 

profesionalización. 

De hecho el perfil del personal que se debe contratar es que le guste el peligro, el riesgo, 

ayudar a los demás. Es algo que ayudaría a generar mayor impacto en la eficacia, pues es 

común que se alisten personas que no encontraron un empleo digno y prefieren ser policías 

ganando un sueldo seguro. El trabajo es efectivo cuando el personal disfruta lo que hace, 

cuando ama sus funciones. 

En la academia se enseña el embalaje, traslado, la cadena de mando, pero lo que hace falta 

es enseñarle a la gente que sea “rudita”.  Es ahí donde se da el amor a la camiseta  

Los policías no toman un curso ni para actitud proactiva, ni para la toma de decisiones, 

excepto los altos mandos, que son preparados en este tema. El curso de derechos humanos 

es el que todos toman, pero las demás capacidades las vas adquiriendo en la práctica. Y 

puedes encontrar a personas proactivas pero también a tipos que solicitan permiso a sus 

superiores para las situaciones más obvias. 

La ciudadanía no participa en la capacitación. Lo que se llega a dar son comités de trabajo 

en donde la ciudadanía expone sus problemas y se buscan soluciones, pero nada más. 

En algunos casos la ciudadanía le da peso a las organizaciones, por los usos y costumbres, 

por ejemplo la policía rural, a la que la gente respeta, por encima de la policía auxiliar, 

preventiva o especial. 
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Tampoco existe una entidad que evalúe la capacitación que recibe la policía ya que no les 

importa la calidad de la capacitación y mucho menos medirla, sólo les interesa cumplir con 

el requisito y justificar gastos. 

Para que funcione una policía se requiere de tres cosas: 

1- Calidad en las academias: este punto es importante porque desde aquí es donde se le 

cimientan valores a los agentes. 

2- Combate a la corrupción en los centros de control de confianza. 

3- Salarios dignos. 

Desarrollo tecnológico 

El principal elemento tecnológico necesario que un policía requiere es el arma y con 

cartuchos disponibles, pues me tocó ver casos de municipios que tenían las armas si 

cargadores y ésta situación se mantiene desde hace mucho tiempo. También en los estados 

a los policías preventivos se les turnan sus armas, siendo esto un grave problema 

tecnológico. 

Los policías de los estados  no utilizan las bases de datos para investigaciones. Plataforma 

México, por ejemplo,  es el enlace de información entre los estados, donde se tienen los 

detalles de cada delincuente. Esta información sí es utilizada muy comúnmente por los 

comités de Seguridad Estatal que se organizan para exponer las problemáticas de cada 

entidad y encontrar óptimas soluciones. 

La corrupción es un problema, pues no hay dinero para la compra de equipo y en muchos 

casos ni para tiros. Uniformes de pésima calidad. Carros inútiles. 

Entrevistado 7 

Desarrollo organizacional 

La estandarización de los procesos es el aspecto organizacional de mayor impacto en la 

eficacia de las policías. 

La doctrina, es la unidad de pensamiento y por ende dirige la acción. Cuando en una 

corporación armada hay doctrina, hay resultados. Si la gente piensa igual, actúa igual; la 

distribución, coordinación, etcétera, serán lo mismo, técnicamente no habrá diferencia y la 

suma facilita la supervisión. 

Hay que ser estrictos en cuanto a los requisitos de ingreso e implementarlo con buena 

capacitación.  En esta policía estatal un requisito indispensable es tener arraigo en el Estado 

y bachillerato concluido, no la secundaria como en otras entidades. Lo que ha generado 

resultados satisfactorios. 

En cuanto a los PSO sí se ajustan los policías a su cumplimiento, existen reportes de 

conducta policial, pero en este estado se pretenden modificar, por protocolos de acción  

pues no fomentan el pensar. 
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Se requieren reglas que den libertad sin laxitud.  

En ocasiones uno tiene que ayudar al policía; imagínate en la detención de un alto capo, no 

es posible seguir el PSO, y en dicho supuesto el agente incurriría en una falta, pero lo 

importante es apoyar a tu gente. Por otra parte, si un agente quien ha incurrido en fallas, se 

le sanciona haciéndolo repetir dos veces la tarea. Aquí a cada queja ciudadana se le da el 

seguimiento pertinente. 

Las zonas rurales no quedan exentas de aplicar los PSO, y esto es supervisado al 100% ya 

que  hay encargados, delegados, jefes nocturnos, etcétera y por el GPS, todos los agentes 

tienen uno en sus radios y en su patrulla, yo sé en dónde está cada elemento. Con horarios 

de 24x48 horas y tres guardias, queda  perfectamente cubierta toda la entidad. Un policía 

tiene hora de entrada pero no de salida, aquí tenemos un dicho: “A descansar al panteón”. 

En la zona metropolitana la policía del Estado llega en 4 o 5 minutos que es muy buen 

tiempo, y el máximo de tiempo de respuesta es de 1 hora en las zonas más alejadas. 

Contamos con convenios de colaboración con el 50% de los municipios. 

La historia no está asociada con la capacidad de acción sino con la legitimización; no es el 

mejor aquel que llega más rápido, sino que es mejor el que llega bien.  

La policía municipal es quien debe llegar primero al lugar de los hechos pues es la policía 

de proximidad, quien conoce a la comunidad, a la vía pública y su comportamiento. 

Mientras que la policía estatal es la encargada de la seguridad. 

La vía pública tiene que estar ocupada, es decir, cuidada, porque de lo contrario la mafia se 

adueña de los espacios. 

Desarrollo axiológico 

Creo que el valor más importante dentro de una corporación de seguridad debe ser la 

lealtad, “una persona leal da hasta la vida” pero hay que vigilar de cerca que la fraternidad 

no se convierta en complicidad, es por eso que se rota al personal, pues trabajan en grupo, 

con la rotación evitas que se creen intereses y vínculos personales. Tenemos la frase 

“binomio no es matrimonio”. 

Al momento de reclutar se es selectivo en este estado, buscamos gente con principios, y con 

sentido de pertenencia ya que tenemos muy en cuenta que antes de policías son seres 

humanos, “los valores se maman”,  los ponemos a prueba para ver qué tan solidos son sus 

principios y valores. “Si una piedra es de mala raíz, con el tiempo se va a abrir, por mucho 

que sea un buen artesano quien la trabaje”. 

Cambiando de tema, creo que el Estado con la mejor policía es Yucatán, en gran parte 

debido a su geopolítica, es una planicie en la que es más sencillo desplegarse y vigilar.  
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Desarrollo humano. 

Nuestro proceso de reclutamiento incluye tres meses de pruebas y seis meses más en la 

academia, después viene la selección de quién se queda y quién no.  

En el tema de desarrollo humano, considero que es de vital importancia recordar y tomar en 

cuenta que detrás del policía hay un ser humano, aquí les apoyamos para que se desarrollen 

y crezcan profesionalmente, trabajamos en su autoestima. En el estado hay 89 agentes con 

licenciatura, 6 con maestría y 150 estudiando una carrera, tengo varios elementos que 

quedaron en los primeros 10 lugares a nivel nacional de la policía acreditable. 

En este estado, mediante formación constante se les enseña a tener criterio prudente, lo 

primero es ponerse en el lugar del otro y segundo, ayudarle a la gente midiendo riesgos. Lo 

anterior bajo la doctrina; unidad de pensamiento es unidad de acción. 

También con tácticas y practicas policiales se les enseña a priorizar: seguridad de terceros, 

seguridad propia y que lo más importante es el valor de la vida. Lo anterior, junto con 

cursos de derechos humanos, claro. 

En cuanto a la capacitación, evaluamos al alumno; inicialmente con una prueba diagnóstica 

y al finalizar el curso volvemos a evaluar para ver la efectividad tanto de los cursos como 

de los instructores, anexando evidencias como grabaciones de sesión. Trabajamos con un 

modelo de gestión altamente exigente basado en la puntualidad el conocimiento, etc. 

Trabajamos en conjunto para lograr una policía eficaz, la ciudadanía puede abiertamente 

participar en la capacitación impartida a los policías del estado, los instructores que son 

contratados, la mitad son civiles debidamente capacitados para formar agentes 

comprometidos a salvaguardad la integridad de la comunidad. 

Lo más importante para la eficacia es la formación de los recursos humanos, no es cuestión 

de antigüedad, sino de profesionalización, ya que desde abajo la estructura se sostiene por 

sí sola.  

Cuando llegamos llevaban 9 años sin dar promociones, por lo que nos dedicamos a la 

dignificación, primero en subir el sueldo de $4 000 a $11 000, ahora ya tenemos las bases y 

podemos pensar en promociones. 

Hay casos como la policía turística en la que las familias de los recién graduados son 

invitados a las ceremonias de graduación y se les da el espacio para expresar sus 

pensamientos, en presencia del Gobernador y del Secretario de Seguridad. 

Desarrollo tecnológico 

En el aspecto tecnológico, la radiocomunicación es de vital importancia para los elementos 

de seguridad estatal. Se cuenta con un desempeño del 99% administrada por un proveedor 

especializado. 
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No se puede dar una orden sin trasmitirla, de la misma manera, “las novedades de trasmiten 

no se piensan”. 

Utilizan las bases de datos para la operación policial, y tenemos 80% de los municipios de 

la entidad conectados a Plataforma México, y para fin de año, estará conectado en su 

totalidad. 

La innovación es muy importante para la óptima operación de esta dependencia, durante los 

últimos dos años trabajamos en un software específico para simplificar procesos y 

maximizar la comunicación y actualización de datos. Y pensamos también en ser amigables 

con el medio ambiente, actualmente estamos trabajando en alternativas energéticas para 

alimentar las instalaciones. Contratamos al mejor ingeniero en informática del estado. 

Finalmente, creo que las policías estatales mejorarían en la medida en que le invirtieran al 

trabajo de inteligencia, y a la investigación para la prevención. El policía no puede andar 

rebotando de aquí para allá, tiene que ir con información. Asimismo, debe inviertirse en el 

equipamiento y equipo. 
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Anexo 23. Codificación de las unidades de análisis en categorías de análisis. 

 

Persona 
Unidad de 

análisis 
Texto 

Categoría 

de análisis 

E1 34 A los policías no les da tiempo de investigar.  1 

E2 39 Por eso se está promoviendo el implementar el mando único.  1 

E3 92 

Hace pocos meses tuvimos el caso de un asesinato en Chilpancingo, 

al momento de llegar al lugar de los hechos, la escena del crimen 

estaba ya contaminada, pues el vehículo en el que la víctima fue 

herida de bala había sido conducida por agentes de la policía a un 

corralón, sin antes iniciar las averiguaciones correspondientes.  

1 

E3 105 

Un ejemplo de la falta de proactividad lo viví cuando le pregunté a un 

policía por una calle (la cual no está a más de dos cuadras), me 

explicó que él no sabía, que no conocía la colonia ya que “no me 

dejan moverme de ésta esquina”. No usan el sentido común, sólo 

siguen órdenes.  

1 

E4 124 
El problema es que implementaron la organización operacional pero 

jamás pensaron en el aspecto administrativo.  
1 

E4 138 

Por ejemplo; en una ocasión patrullaba sobre Tlalpan y me indica el 

C4 que hay un indigente sospechoso, que me aproxime y lo aborde, 

yo ya sé que a los indigentes no se les puede remitir, no vale la pena 

perder 3 o 4 horas pues como no tienen domicilio no tienen IFE.  

1 

E5 168 

Hasta hace no mucho tiempo no había una línea clara entre la policía  

preventiva y ministerial, todos hacían de todo, ahora se dividieron las 

policías en preventiva y de investigación, sin embargo, los 

preventivos siguen haciendo tarea de investigación. 

1 

E5 169 

La especialización  de funciones significa que cada quien haga lo que 

tenga que hacer y cuente con una formación propiamente de 

especialistas, antes todos hacían sus funciones como Dios se los daba 

a entender.  

1 

E5 185 

En materia de desarrollo humano la selección y estandarización no 

han reconocido que se tienen distintos perfiles de puestos, no se 

requieren las mismas características para un agente de Cereso que 

para uno de reacción o de investigación.  

1 

E7 234 
Si la gente piensa igual, actúa igual; la distribución, coordinación, 

etcétera, serán lo mismo, técnicamente no habrá diferencia y la suma 

facilita la supervisión. 
1 

E7 248 
La policía municipal es quien debe llegar primero al lugar de los 

hechos pues es la policía de proximidad, quien conoce a la 

comunidad, la vía pública y su comportamiento.  
1 

E7 249 
Mientras que la policía estatal es la encargada de la seguridad. La vía 

pública tiene que estar ocupada, es decir, cuidada, porque de lo 

contrario la mafia se adueña de los espacios. 
1 

E3 75 Uno de los principales problemas que encontramos en las policías 

estatales es, sin duda, la falta de control en la cadena de mando.  
2 

E6 221 Y puedes encontrar a personas proactivas pero también a tipos que 

solicitan permiso a sus superiores para las situaciones más obvias. 
2 
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E1 1 
La policía estatal, está totalmente desestandarizada, por ejemplo 

existen 105 academias de policía, en algunas se requieren 2 años, en 

otros, como Oaxaca, unas cuantas horas. 
3 

E1 2 
En cuanto a si los policías usan sus armas a discreción, el comentario 

es que existen protocolos reglamentados, en algunos casos las deben 

usar y en otros deben solicitar permiso. 
3 

E1 3 
En cuanto a si los procesos de las oficinas foráneas son iguales en 

todo el estado, aunque por ley todo debe ser estándar, realmente no lo 

son, sólo existen algunos estándares en materia del servicio policía. 
3 

E1 4 

El Gobierno Federal implementó los Procedimientos Sistemáticos de 

Operación (PSO), que se están tratando de adoptar por los estados, 

pero falta mucho, ahora bien, con el ingreso de los juicios orales, y la 

necesidad de que los policías participen en ellos, los policías por su 

propia protección van a tener que sujetarse a ellos. 

3 

E1 5 
En cuanto a si los policías tienen que cubrir un determinado número 

de horas para patrullaje, realmente en este sentido no hay un estándar 

en las horas de patrullaje,  
3 

E1 6 
Las horas de patrullaje dependen de la percepción de la comandancia 

en cuanto al estado (cansancio) de la fuerza, las demandas de servicio 

y las incidencias. 
3 

E1 7 
En donde si hay un estándar o meta muy precisos en todos los 

estándares del C4. 
3 

E1 17 
Todos tienen un procedimiento estándar en todo el país a) Registro de 

la llamada, b) Despacho de la patrulla, c) Llegada, y d) cierre o 

reporte. 
3 

E1 30 Actualmente se calcula que la tasa de IPH llenados por policía, es de 

aproximadamente 1 al mes, cuando debiera ser de 15 al mes.  
3 

E2 38 
El uso de los Procedimientos Sistemáticos de Operación por los 

cuerpos de policía estatales es muy diferenciado, en un mismo estado, 

en sus zonas foráneas, no se utilizan los mismos procesos. 
3 

E3 76 

Lo ideal sería que fluyera la información exacta desde los jefes 

policiales hasta los agentes, y es aquí donde hacen un garrafal papel 

los contralores, ya que su deficiente desempeño desencadena la 

contaminación en dicha cadena.  

3 

E3 83 
La estandarización, (ayudarían en gran medida a lograr una policía 

eficaz y confiable para la ciudadanía.). 
3 

E3 86 
Respecto a los Procedimientos Sistemáticos de Operación creo que 

son mínimos o simplemente no existen, partiendo de que tampoco 

hay perfil de puesto (o no se apegan a éste). 
3 

E3 91 
Por el contrario, en el caso de Guerrero, la falta tanto de protocolos 

de acción han sumido al Estado en un fatal desorden policial y 

judicial. 
3 

E3 101 
En materia de desarrollo humano las acciones que generan mayor 

impacto en la eficiencia policial es que los agentes identifiquen 

perfectamente y tengan claro el sistema y su funcionamiento.  
3 

E4 122 Es decir, puedes ver como asaltan pero si no es tu cuadrante lo más 3 
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que puedes hacer es pedir apoyo.  

E4 123 
Debe haber una correlación entre el modelo administrativo y el 

modelo operativo.  
3 

E4 127 
Pero lo ideal sería no copiar modelos y adaptarlos a las leyes 

mexicanas, o copiar solo lo aplicable como fue el caso de los 

teléfonos Nextel. 
3 

E4 128 
En cuanto a los Procesos Sistemáticos de Operación no se siguen, al 

menos en el D.F y siendo éste la punta de lanza donde se prueban los 

nuevos modelos,  dudo que en el resto de la República se sigan.  
3 

E4 129 

Y tal vez el no seguirlos sea lo mejor, pues en algunos puntos son 

ridículos, por ejemplo; el PSO me indica que debo abordar a los 

delincuentes diciendo: 1- ¡Alto ahí! 2- Policía 3- Coloque las manos 

donde las pueda ver  4- Dese la vuelta. 

3 

E4 130 
Imagina ¿cómo aplicar esto contra delincuentes armados en un 

operativo o contra una persona que acaba de matar a varias más? Es 

completamente ridículo.  
3 

E4 131 
Entonces, falta también retroalimentar los Procesos Sistemáticos de 

Operación, tomando en cuenta que la vida real es muy diferente a la 

teoría.  
3 

E4 139 

El C4 me indica limitarme a cumplir órdenes.  El indigente al verme 

se asusta y corre, atraviesa la avenida poniendo en riesgo tanto su 

vida como la mía, mientras podría haber estado patrullando, es decir, 

previniendo delitos de alto impacto. 

3 

E4 148 

En materia de desarrollo humano recomendaría jornadas laborales 

más cortas, generaría mayor impacto en la eficacia de las policías, 

anteriormente en el horario de 8x24 la gente llegaba a trabajar con 

todo, pero cuando se extendieron a 12x24 o 24x24, se pedió 

efectividad. 

3 

E5 167 
Señala a la estandarización de los procesos, a la gobernabilidad y a la 

distribución geográfica como principales aspectos organizacionales 

que impactan en la eficacia de los policías. 
3 

E5 170 

Por esto es puntual establecer los procesos, ya definidos en los temas 

de Recursos humanos por ejemplo la preservación del lugar de los 

hechos es sumamente importante para la labor policial, si respetas los 

procesos, se garantiza que no se libere a un presunto culpable por 

haya salida procedimental. 

3 

E5 171 Las estadísticas nos dicen que 98% de los aprehendidos quedan libres 

por cuestiones de procedimiento.  
3 

E5 174 

Volviendo al tema de los PSO, se está trabajando logrando un avance 

de 40% en su  estandarización a partir de la Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública en 2009 mediante el trabajo del propio Consejo, 

el avance es poco por las sinergias propias de las distintas 

capacidades, es muy difícil mover todo el aparato y constituirlo.  

3 

E5 177 
Los estados de la República no aplican al 100% los PSO por las 

características propias de las zonas rurales, tanto por las 

características de la geografía como de la gente. 
3 
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E5 186 
No se pueden estandarizar todo, cada uno requiere su propio criterio 

de selección. 
3 

E5 188 Deben apegarse a los PSO, valores, leyes, derechos humanos,  3 

E5 190 La base de todos es el cumplimiento de procesos ya definidos  3 

E6 201 
Las policías no se apegan a los Procedimientos Sistemáticos de 

Operación, pues  la estandarización de estos los deja inaplicables en 

muchos casos.  
3 

E6 202 Nosotros tenemos que llegar a hacerlos, ya que los que se hicieron en 

la PFP no aplican en muchas formas por los usos y costumbres. 
3 

E7 232 
La estandarización de los procesos es el aspecto organizacional de 

mayor impacto en la eficacia de las policías. 
3 

E7 238 
En cuanto a los PSO si se ajustan los policías a su cumplimiento, 

existen reportes de conducta policial, pero en este estado se pretenden 

modificar, por protocolos de acción  pues no fomentan el pensar. 
3 

E7 240 

En ocasiones uno tiene que ayudar al policía; imagínate en la 

detención de un alto capo, no es posible seguir el PSO, y en dicho 

supuesto el agente incurriría en una falta, pero lo importante es 

apoyar a tu gente. Por otra parte, si un agente ha incurrido en fallas, 

se le sanciona haciéndolo repetir dos veces la tarea.  

3 

E7 244 
Con horarios de 24x48 horas y tres guardias, queda  perfectamente 

cubierta toda la entidad. Un policía tiene hora de entrada pero no de 

salida, aquí tenemos un dicho: “A descansar al panteón”. 
3 

E1 8 
La gobernabilidad se inicia a través del registro de los policías en el 

registro nacional de seguridad pública, en el que a cada policía se le 

entrega un CUIP. 
4 

E1 12 
Adicionalmente en materia de gobernabilidad las instituciones y 

empresas de seguridad deben capturar en el Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública los reconocimientos. 
4 

E2 52 El Estado debe tener el monopolio de la fuerza. 4 

E3 77 Ya que no se tienen bien definidas  las órdenes.  4 

E3 79 Ya que no se tienen bien definidas  las penalizaciones. 4 

E3 82 Organizacionalmente creo que la gobernabilidad, (ayudarían en gran 

medida a lograr una policía eficaz y confiable para la ciudadanía). 
4 

E3 95 

Pero no toda la culpa es de los agentes, se debe a una falta de 

compromiso primero de las instituciones para con los agentes ¿Cómo 

le pides a un policía que sea honesto si el Gobierno es deshonesto en 

su sistema de jubilación?  

4 

E3 98 Una recomendación valiosa para las autoridades en este punto es 

reestructurar las reglas internas de las policías estatales.  
4 

E3 103 
Porque el reglamento les indica que deben haber tomado  cierto 

número de horas de capacitación, siendo un desperdicio de tiempo y 

recursos. 
4 

E3 107 
Por otra parte, los estados no evalúan la calidad de la capacitación 

que reciben los policías, y la ciudadanía no figura en los procesos de 

entrenamiento, en gran parte por falta de accesibilidad.  
4 
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E3 112 

La ciudadanía no tiene entrada a los procesos de entrenamiento, a 

pesar de que los acuerdos de la Iniciativa México lo exigían; por 

ejemplo, jamás nos han dejado entrar a los Centros de Control de 

Confianza. 

4 

E4 120 

Otro ejemplo es el modelo que se adoptó de la policía de Nueva 

York, en donde se hacía patrullaje  con GPS, delimitado por 

cuadrantes, pero ésta medida no dio resultados pues tanto las leyes en 

el D. F. como los sueldos, prestaciones, y la misma organización no 

están concebidos para trabajar de esa manera, para empezar, ni las 

calles se prestan, pues hay colonias como Roma o Condesa que no 

tienen dicha estructura urbana. 

4 

E4 121 Cuando te llegas a salir del tu cuadrante te amonestan.  4 

E4 125 Para que diera resultados es necesario un cambio organizacional, 

homologar las leyes, códigos penales, reglamentos.  
4 

E4 145 
En la declaración del asesino, quien era un drogadicto, afirmaba 

haberlo atacado porque no quiso darle $10, pero como fue cobijado 

por la CNDH, su sentencia no fue justa.  
4 

E4 146 

Y ese es un gran problema, la CNDH los defiende y olvidan que 

nosotros los policías también somos seres humanos. Para mí, en 

cuanto alguien comete un delito pierde sus derechos, porque ¿dónde 

quedaron los derechos humanos  de la víctima?, él era un hombre de 

bien, no un drogadicto. 

4 

E4 150 

La ley está en nuestra contra, desde el llenado del informe al 

Ministerio Público te tienes que cuidar, nuestras declaraciones 

iniciales son un parteaguas para que el delincuente se vaya o se 

quede, y eso no te lo enseña ningún curso. El saber defenderte te lo da 

también la experiencia, no la Institución. 

4 

E4 159 Y no podemos tocarlos.  4 

E5 175 
Imagínate un granadero que recibe todo tipo de agresiones, si no es 

disciplinado reacciona contra la población agresivamente. O un 

policía que atrapa a un delincuente, y no se comportara propiamente. 
4 

E6 203 
Cada Presidente Municipal o Gobernador antepone sus intereses y 

estilos por ello no se homologan. 
4 

E7 239 Se requieren reglas que den libertad sin laxitud.  4 

E7 241 Aquí a cada queja ciudadana se le da el seguimiento pertinente. 4 

E7 246 Contamos con convenios de colaboración con 50% de los municipios. 4 

E7 267 

Cuando llegamos llevaban 9 años sin dar promociones, por lo que nos 

dedicamos a la dignificación, primero en subir el sueldo de $4 000 a 

$11 000, ahora ya tenemos las bases y podemos pensar en 

promociones. 

4 

E1 20 
Por otra parte, el concepto “cuadrante” sólo opera en el D. F., en los 

estados se divide el territorio por zonas, que por cierto, no están bien 

delimitadas. 
5 

E2 42 
Los estados en donde considera que existe la mejor policía estatal 

son: Chihuahua y Nuevo León. 
5 
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E2 74 

En el país he ubicado tres microcosmos que por sus características 

particulares habría que estudiar: a) El Estado de Tlaxcala, el cual es 

más chico en extensión pero cuenta con 60 municipios, b) La ciudad 

de Guadalajara, que con más de cinco millones de habitantes, cuenta 

con 8 policías municipales, c) La ciudad de México, que con sus 16 

delegaciones, tiene una policía capitalina única.  

5 

E4 147 

Opino que el estado con la mejor policía es, sin duda el D.F. pues 

hasta compañeros de la PFP que los mandan a diferentes estados  

reconocen nuestra labor: “Ustedes no le tienen miedo a nada”, nos 

dicen. 

5 

E5 173 
Otro punto importante a señalar es la geografía, como primer paso 

conocer dónde está el fenómeno y es ahí en donde enfocas las 

fuerzas. La presencia policial por sí sola, inhibe la delincuencia. 
5 

E5 178 

La distribución geográfica, es un factor directamente ligado con la 

oportunidad con la que operan las fuerzas policiales. En grandes 

metrópolis llegan con oportunidad porque hay gran número de 

personal, pero en zonas con limitado presupuesto, no es la misma 

situación. 

5 

E5 181 
Uno de los estados de la República en donde considero que está la 

mejor policía es Nuevo León, ahí los problemas sólo se presentan en 

los municipios que circundan la capital. 
5 

E6 199 

Previo al desarrollo organizacional se requiere de un amplio 

conocimiento de la problemática y la geografía de una zona 

determinada, para poder dar  las posibles soluciones y métodos, para 

poder proponer una organización óptima en las policías. 

5 

E6 200 
Las situaciones y necesidades de cada región son  variables por los 

diferentes grupos delictivos que hay, e incluso la ciudadanía misma. 

Este conocimiento mínimo requiere de un plazo de  4 meses. 
5 

E6 204 
Los PSO dependen de cada Director de zona, ya que las 

complejidades son diferentes, no es lo mismo una ciudad con calles 

planas, que brechas en el monte. 
5 

E6 206 

 Según la problemática de la zona, se tiene un tiempo de arribo más 

largo en las zonas rurales, y en zonas con problemas de lucha por 

territorio entre poderosos carteles del narcotráfico, la oportunidad 

llega a ser nula. Pero en ciudad en promedio son 5 minutos, cuando 

deberían ser de 1.20 a 1.30. 

5 

E6 210 
La mejor policía se encuentra en D. F., no hay un policía que no 

quiera venirse para acá pues  cuentan con elementos tecnológicos 

importantes. 
5 

E7 255 
Cambiando de tema, creo que el estado con la mejor policía es 

Yucatán, en gran parte debido a su geopolítica, es una planicie en la 

que es más sencillo desplegarse y vigilar.  
5 

E1 13 En el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública los 

reconocimientos por méritos o estímulos que logre su personal. 
6 

E1 21 Con respecto a la remuneración de los policías el comentario es que 

sobre el tema de los salarios, hay cada vez menos quejas.  
6 
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E1 37 
En lo particular pienso que, el motivar con dinero a los policías  no te 

garantiza que haya una innovación efectiva, y puede originar el meter 

gastos de operación disfrazados. 
6 

E3 78 Ya que no se tiene bien definidas… recompensas. 6 

E3 84 

Un sistema de Remuneraciones efectivo basado, más allá de los 

sueldos, en incentivos, por ejemplo becas para sus hijos o créditos 

flexibles de vivienda, ayudarían en gran medida a lograr una policía 

eficaz y confiable para la ciudadanía. 

6 

E3 85 
Un ejemplo de una mala práctica en materia de remuneraciones se 

acaba de dar ahora que los policías pasaron de la SSP a SEGOB; 

antes un Capitán ganaba $80 000 y pasó a ganar tan sólo $20 000. 
6 

E4 119 

Motivación e incentivos económicos es lo que más hace falta en la 

policía, hubo un tiempo en el que había mejores incentivos por los 

aseguramientos y la policía tenía mayor eficacia, pero los retiraron y 

esto bajó la motivación de la corporación. 

6 

E4 126 Así como reestructuración de sueldos y prestaciones.  6 

E6 227 Salarios dignos. 6 

E1 19 

Los policías en general no están fuera de su oficina vigilando su 

cuadrante, existe un estándar promedio que de cada 1 000 elementos, 

sólo entre 150 y 180 están en la calle, esto es debido a las cargas 

administrativas. 

7 

E2 41 
Se considera que 4.8 policías por cada 1 000 habitantes, es una cifra 

razonable. 
7 

E7 242 
Las zonas rurales no quedan exentas de aplicar los PSO, y esto es 

supervisado al 100% ya que  hay encargados, delegados, jefes 

nocturnos, etcétera, y por el GPS. 
7 

E1 26 Las decisiones se toman con base en la lealtad y  la confianza.  8 

E3 96 
El principal valor de la policía es la lealtad, pero en primera instancia 

la lealtad de la institución a sus miembros.  
8 

E3 97 

Y también la lealtad de los agentes, pero no a sus compañeros, sino a 

su institución, y ésta a su vez comprometiéndose, respetando pero 

sobre todo apoyando a sus colaboradores, sin duda harían un mejor 

sistema de seguridad y justicia.  

8 

E6 209 El valor más importante con que deben contar los policías es la 

lealtad a sus superiores, lo demás, se arregla con dinero. 
8 

E7 233 
La doctrina,  que es la unidad de pensamiento y por ende dirige la 

acción. Cuando en una corporación armada hay doctrina, hay 

resultados.  
8 

E7 250 

Creo que el valor más importante dentro de una corporación de 

seguridad debe ser la lealtad, “una persona leal da hasta la vida” pero 

hay que vigilar de cerca que la fraternidad no se convierta en 

complicidad.  

8 

E7 253 
“Los valores se maman”,  los ponemos a prueba para ver qué tan 

sólidos son sus principios y valores.  
8 

E7 260 
Lo anterior bajo la doctrina; unidad de pensamiento es unidad de 

acción. 
8 
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E5 191 
(La base de todo …) y el pleno respeto de los derechos humanos 

tanto de la víctimas como de los victimarios. 
9 

E7 257 
En el tema de desarrollo humano, considero que es de vital 

importancia recordar y tomar en cuenta que detrás del policía hay un 

ser humano.  
9 

E1 16 Sobre si siempre se llega al lugar de los hechos con prontitud, el tema 

de la prontitud de respuesta inicia con la eficiencia de los C4. 
10 

E1 18 
En cuanto al estándar nacional actualmente es de 24 minutos, pero la 

idea debería ser llegar en 3 minutos).  
10 

E2 40 
La meta internacional del tiempo en llegada al lugar de los hechos es 

de 6 minutos, nuestro promedio nacional anda en 16, y hay estados 

que tienen desde 6 y hasta 25 minutos. 
10 

E4 140 

Si hablamos de la oportunidad, el protocolo nos marca que debemos  

de tardar de 3 a 5 minutos en llegar, gracias a las áreas delimitadas, 

pero desde mi punto de vista esta política no ha demostrado eficacia 

en delitos de alto impacto. 

10 

E4 164 

Tuve hace tiempo un disturbio en el barrio de Tepito, y así como se 

ve en la T.V. mi patrulla estaba rodeada por 50 personas 

aproximadamente, que intentaban voltear el vehículo, yo 

desesperadamente pedía apoyo y nadie atendió mi llamado, salí del 

aprietas por el apoyo de un compañero que pasaba por el lugar.  

10 

E5 179 
Como anécdota me toco saber de un linchamiento en Ciudad Juárez, 

los estatales llegaron después de 3 horas a recoger los cuerpos, 

mientras que los locales ni se metieron. 
10 

E6 205 Hablando de la oportunidad con que responden los agentes ante un 

suceso emergente, el tiempo es relativo y también es variable. 
10 

E7 245 
En la zona metropolitana la policía del Estado llega en 4 o 5 minutos 

que es muy buen tiempo, y el máximo de tiempo de respuesta es de 1 

hora en las zonas más alejadas.  
10 

E7 247 
La historia no está asociada con la capacidad de acción sino con la 

legitimización; no es el mejor aquel que llega más rápido, sino que es 

mejor el que llega bien.  
10 

E4 151 
Por ejemplo: si veo a un individuo asaltando y lo sigo, yo no puedo 

decirle a mi jefe que me metí a una casa a sacar a un  delincuente, 

porque incurriría en el delito de allanamiento de morada.  
11 

E4 153 Nuestros derechos son nulos. 11 

E5 180 

En la eficiencia de los policías, la legalidad sin duda es el valor que 

mayor impacto tiene, el hecho de que conozcan su marco de 

actuación, desde las leyes hasta los procedimientos, el hecho de que 

respeten éste principio te va a dar efectividad. 

11 

E3 81 
Es triste saber  de policías honestos que al salir de la academia, el 

mismo ambiente los corrompe y forman parte de un deplorable 

sistema.   
12 

E4 132 
Y en la eficacia, la actitud  tiene mucho que ver, pues los 

delincuentes huelen el miedo y te dominan, hay que actuar y hablar 

con seguridad.  
12 
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E4 141 El valor más importante es ayudar a la ciudadanía, es un gusto, un 

honor y es invaluable la satisfacción del trabajo bien hecho. 
12 

E7 254 
“Si una piedra es de mala raíz, con el tiempo se va a abrir, por mucho 

que sea un buen artesano quien la trabaje”. 
12 

E1 24 
El problema principal de registro es la capacitación que estén 

llevando. 
13 

E1 27 
No tengo información de si existe un sistema para evaluar la calidad 

de la capacitación que reciben los policías.  
13 

E1 28 
Por otra parte la ciudadanía no participa en los procesos de 

capacitación y desarrollo, en México; a diferencia de EUA, en donde 

hasta la ciudadanía vota por el Alguacil. 
13 

E2 44 
Por lo que no es viable reducir los perfiles y darles la formación 

oficial en las academias.  
13 

E2 45 
En términos generales el diseño de los cursos que se dan a las policías 

de los estados sí atiende a las prioridades de la policía; y en el caso de 

los municipales, sólo en aquellos que están con el SUBSEMUN. 
13 

E2 46 

Sí se está dando seguimiento a los cursos de los derechos humanos 

que llevan los estados, y a los cursos de la cadena de custodia, lo que 

pasa es que no es fácil de relacionar estas materias con el curso, ya 

que están identificados con otros nombres genéricos. 

13 

E2 47 
En general la capacitación que reciben los policías de la Federación 

es mejor, la estatal es regular y la municipal es mala, con excepción 

de las grandes ciudades, en particular el D.F. y Monterrey. 
13 

E2 49 
Ahora bien, los cursos se tienen que ir adecuando a las necesidades 

de las corporaciones.  
13 

E2 64 Por lo que el mejor curso, es el que no se ha tomado. 13 

E2 65 A diferencia de muchos de nuestros policías, que en algunos casos no 

han tenido prácticas de tiro en muchos años. 
13 

E3 90 
Por el contrario, en el caso de Guerrero, la falta tanto de capacitación 

especializada, han sumido al Estado en un fatal desorden policial y 

judicial. 
13 

E3 102 
Y por favor, capacitación objetiva, porque la mayoría de los policías 

toman cursos sólo por cumplir. 
13 

E3 104 
Yo no tengo conocimiento de que los agentes tomen cursos para 

mejorar su proactividad o de criterio prudente o de toma de 

decisiones. 
13 

E3 106 
No existen cursos para mandos, éstos eran militares, jefes retirados, 

necesitamos escuelas para mandos. Ya que toman sólo algunos cursos 

de derechos humanos. 
13 

E3 109 

Pero aun así me tocó el caso de un policía que salió de la academia y 

con 3 días en la calle, participó en un operativo complicado en dónde 

le dan un R-15, que nunca había usado, ya que sólo lo habían 

entrenado con armas cortas.  

13 

E3 110 Temeroso, usó el arma y finalmente logró salir de aquel problema que 

pudo evitarse de haber recibido la capacitación adecuada. 
13 
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E3 111 No hay una evaluación de la capacitación  que reciben los policías. 13 

E3 113 
Otro policía me platicaba que se dormía de aburrimiento en la clase 

de inducción. 
13 

E4 133 
Los cursos, si bien ayudan en algunas situaciones, no te enseñan 

objetivamente.  
13 

E4 134 
Por lo que como agente, uno aprende en la calle, patrullando, en 

operativos. 
13 

E4 135 
Los procesos se van aprendiendo en la práctica, las situaciones le van 

a uno enseñando cómo actuar y en ocasiones hay que ponerse al nivel 

de agresividad que el delincuente, eso no te lo dicen en un curso. 
13 

E4 137 Al salir del Instituto creen que todo es como la teoría.  13 

E4 149 
No hay cursos de actitud proactiva en la policía pues está prohibido 

tener iniciativa.  
13 

E4 152 
Nos dan cursos sobre derechos humanos, pero son mal usados por 

que nos enseñan cuáles son los derechos de los delincuentes, no los 

nuestros, ante la ley. 
13 

E4 154 
Por otra parte los encargados de evaluar la calidad de la capacitación 

que recibimos son los altos mandos y el Gobierno Federal, pero no 

llegan.  
13 

E4 156 La ciudadanía no forma parte de los procesos de entrenamiento.  13 

E5 176 
Ésta (la disciplina) es viable en las unidades especializadas con 

nuevos enfoques (creación), porque desde el principio les pones a los 

agentes un determinado modelo. 
13 

E5 183 
Para mejorar la eficacia, así como una óptima formación por medio 

de capacitación objetiva. 
13 

E5 187 Las policías de los estados no toman cursos de actividad proactiva. 13 

E5 189 El básico (curso) es de ontología policial.  13 

E5 192 

No hay evaluación de la capacitación de los policías, la prioridad es 

desafortunadamente cumplir con el requisito del número de horas, no 

con la calidad, no existe una estancia normativa que cuestione la 

calidad de la capacitación.  

13 

E5 195 
Además de que la ciudadanía no participa en los procesos de 

entrenamiento de la policía. 
13 

E5 197 Pero en cuanto a la formación no la hay ya que sólo se les enseña a 

tirar y a someter, todo lo demás lo aprenden en la calle.  
13 

E5 215 
Para una adecuada eficiencia, en resumen se requiere una adecuada 

formación. 
13 

E6 217 En la academia se enseña el embalaje, traslado, la cadena de mando, 

pero lo que hace falta es enseñarle a la gente que sea “rudita” .   
13 

E6 218 En la academia es donde se da el amor a la camiseta.  13 

E6 219 
Los policías no toman un curso ni para actitud proactiva, ni para la 

toma de decisiones, excepto los altos mandos, que son preparados en 

este tema. 
13 
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E6 220 El curso de derechos humanos es el que todos toman, pero las demás 

capacidades las vas adquiriendo en la práctica. 
13 

E6 222 
La ciudadanía no participa en la capacitación. Lo que se llega a dar 

son comités de trabajo en donde la ciudadanía expone sus problemas 

y se buscan soluciones, pero nada más. 
13 

E6 224 

Tampoco existe una entidad que evalúe la capacitación que recibe la 

policía ya que no les importa la calidad de la capacitación y mucho 

menos medirla, sólo les interesa cumplir con el requisito y justificar 

gastos. 

13 

E6 225 
Para que funcione una policía se requiere de tres cosas: Calidad en las 

academias: este punto es importante porque desde aquí es donde se le 

cimientan valores a los agentes. 
13 

E7 236 Implementarlo con buena capacitación.   13 

E7 259 
En este estado, mediante formación constante se les enseña a tener 

criterio prudente, lo primero es ponerse en el lugar del otro y 

segundo, ayudarle a la gente midiendo riesgos. 
13 

E7 261 
También con tácticas y prácticas policiales se les enseña a priorizar: 

seguridad de terceros, seguridad propia y que lo más importante es el 

valor de la vida. 
13 

E7 262 Lo anterior en conjunto con cursos de derechos humanos, claro. 13 

E7 263 

En cuanto a la capacitación, evaluamos al alumno; inicialmente con 

una prueba diagnóstica y al finalizar el curso volvemos a evaluar para 

ver la efectividad tanto de los cursos como de los instructores, 

anexando evidencias como grabaciones de sesión.  

13 

E7 265 

Trabajamos en conjunto para lograr una policía eficaz, la ciudadanía 

puede abiertamente participar en la capacitación impartida a los 

policías del estado, los instructores que son contratados, la mitad son 

civiles debidamente capacitados para formar agentes comprometidos 

a salvaguardad la integridad de la comunidad. 

13 

E7 276 
Lo más importante en la eficacia no es cuestión de antigüedad, sino 

de profesionalización, ya que desde abajo la estructura se sostiene por 

sí sola.  
13 

E1 10 
El problema principal de este registro es su actualización con los 

resultados del control de confianza. 
14 

E1 11 La captura de las evaluaciones de las habilidades y del desempeño. 14 

E1 22 

No hay evidencias de que exista un aprendizaje institucional sobre lo 

que funciona o no, generalmente, este aprendizaje se lo lleva el jefe 

de zona, pero por pena, todos te van a contestar que sí cuentan con 

estudios.  

14 

E1 23 
Los jefes de la policía no utilizan la evaluación del desempeño para 

su toma de decisiones.  
14 

E1 25 
y tampoco los policías tienen acceso a los resultados de su evaluación 

de desempeño, definitivamente NO. 
14 

E2 43 
En cuanto a modificar los perfiles de ingreso, no es posible moverlos, 

la ley es muy clara, para la policía de reacción se requiere secundaria, 

para la preventiva preparatoria y para la de inteligencia, licenciatura. 
14 
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E2 53 

La administración empírica de las policías indica que las variables 

dependientes que se pretenden usar en la presente tesis, están 

totalmente alineadas con la evaluación de la organización de una 

policía estatal. 

14 

E3 80 
La falta de estándares de calidad en la contratación no solo de los 

agentes,  también de los mandos medios. 
14 

E3 87 
Hay zonas en las que nos encontramos con agentes que por falta de 

estudios deciden ser policías, ya que tal vez es mejor que ser albañil o 

taxista. 
14 

E3 88 

Otros la mitad del año son campesinos y la otra mitad son policías. 

Uno de los problemas que se acarrean al no haber perfiles es que no 

se va a poder diferenciar el proceso de certificación; ya que no se 

tiene una base diferencial. 

14 

E3 99 
Trabajar para lograr Instituciones honestas y tomar medidas drásticas 

en cuanto al Sistema Integral de Confianza que tristemente se 

encuentra roto. 
14 

E3 100 Realizar evaluaciones objetivas no exámenes de conocimiento, 

dejando a un lado el compañerismo y el favoritismo. 
14 

E4 155 

A mí me tocó que en una evaluación médica, a los que tenían 

problemas por ejemplo de sobrepeso o tatuajes les pedían dejar dentro 

del cajón $50 y con eso ya pasaban sus exámenes, esto se llama 

corrupción. 

14 

E5 172 Si no se tiene elementos como disciplina, valores, doctrina, estas 

frito, no vas a cumplir, es un tema que se tiene que trabajar mucho. 
14 

E5 182 
Para mejorar la eficacia de las policías, hace falta una adecuada 

elección del personal.  
14 

E5 198 
Para una adecuada eficiencia, en resumen se requiere una selección 

específica. 
14 

E6 211 
No hay interés de los mandos en enviar cadetes a las academias, hay 

una falta de interés en la profesionalización, se hace por ser un 

negocio. La corrupción es el enemigo de la profesionalización. 
14 

E6 212 
De hecho el perfil del personal que se debe contratar es que le guste 

el peligro, el riesgo, ayudar a los demás. Es algo que ayudaría a 

generar mayor impacto en la eficacia. 
14 

E6 213 Pues es común que se alisten personas que no encontraron un empleo 

digno y prefieren ser policías ganando un sueldo seguro. 
14 

E6 214 
El trabajo es efectivo cuando el personal disfruta lo que hace cuando 

ama sus funciones. 
14 

E6 226 Para que funcione una policía se requiere de tres cosas: Combate a la 

corrupción en los centros de control de confianza. 
14 

E7 235 Hay que ser estrictos en cuanto a los requisitos de ingreso.  14 

E7 237 
En esta policía estatal un requisito indispensable es tener arraigo en el 

estado y bachillerato concluido, no la secundaria como en otras 

entidades. Lo que ha generado resultados satisfactorios. 
14 
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E7 251 
Es por eso que se rota al personal, pues trabajan en grupo, con la 

rotación evitas que se creen intereses y vínculos personales. Tenemos 

la frase “binomio no es matrimonio”. 
14 

E7 252 
Al momento de reclutar se es selectivo en este estado, buscamos 

gente con principios, y con sentido de pertenencia ya que tenemos 

muy en cuenta que antes de policías son seres humanos. 
14 

E7 256 
Nuestro proceso de reclutamiento incluye tres meses de pruebas y 

seis meses más en la academia, después viene la selección de quien se 

queda y quién no.  
14 

E7 258 

Aquí les apoyamos para que se desarrollen y crezcan 

profesionalmente, trabajamos en su autoestima. En el estado hay 89 

agentes con licenciatura, 6 con maestría y 150 estudiando una carrera, 

tengo varios elementos que quedaron en los primeros 10 lugares a 

nivel nacional de la policía acreditable. 

14 

E7 264 
Trabajamos con un modelo de gestión altamente exigente basado en 

la puntualidad el conocimiento, etc. 
14 

E7 266 
Lo más importante para la eficacia es la formación de los recursos 

humanos. 
14 

E1 9 Registrado en Plataforma México. 15 

E1 14 
Las denuncias o quejas sobre conductas irregulares, así como las 

sanciones, recomendaciones, resoluciones ministeriales o judiciales. 

Esto debe hacerse (registrarse) en un plazo máximo de 24 horas. 
15 

E1 15 

 Cuando se le dicte auto de procesamiento, sentencia condenatoria o 

absolutoria, sanción administrativa o resolución a personal, se debe 

notificar, a través del Sistema y en un plazo máximo de 24 horas, al 

Centro Nacional de Información.  

15 

E1 29 

A fin de generar la información que se requiere para la inteligencia 

los policías no cumplen de manera oportuna en la elaboración de sus 

reportes, el IPH o mejor conocido como el parte policial, se carga ya 

en la Plataforma México. 

15 

E1 32 Las patrullas no tienen código de acceso a Plataforma México, sólo 

algunos C4 tienen acceso al Registro Nacional de Incidencias. 
15 

E1 35 
El trabajo de inteligencia y  los sistemas de información para  apoyo a 

la prevención de posibles actos delincuenciales, realmente se hace, 

pero de forma muy rudimentaria en los estados.  
15 

E2 50 Sobre la opinión de la tecnología, ahí va el SUIT, es la mejor 

iniciativa que ha tenido en materia policías desde hace muchos años.  
15 

E3 114 
El elemento tecnológico más importante es la Inteligencia: deben de 

ser más eficaces, combatir el crimen sin causar impacto en la 

ciudadanía. 
15 

E3 115 

Tecnológicamente, un elemento de alto impacto en la eficacia 

policial, es la deficiencia y la falta de efectividad en la Unidad de 

Inteligencia, si sabemos dónde están los criminales, por ejemplo, 

Tepito.  

15 

E3 116 
Cada estado  cuenta con bases de datos de información criminal, pero 

simplemente no son utilizadas.  
15 
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E4 165 
Para el crimen de la calle no hay cabida a la inteligencia, ahí sólo 

sirve el patrullaje, el uso de las bases de datos, sólo sirven en 

operativos conjuntos, con SEDENA, PFP, Marina. 
15 

E4 166 

Tal vez, todo marcharía mejor si nos pidieran a los agentes, que 

somos quienes vivimos el combate a la delincuencia, nuestro punto 

de vista en cuanto a equipos y programas, ya que los altos mandos 

toman decisiones sin saber qué es lo que realmente sucede en las 

calles. 

15 

E5 193 

En el tema tecnológico, el elemento generador de un alto impacto en 

la eficacia es todo lo relacionado con la tecnología de inteligencia 

policial. Lo ideal es adelantarse, saber qué es lo que hará el 

delincuente antes de que lo haga, y no es complicado,  actúan con 

patrones, hay que usar entonces la estadística. 

15 

E5 194 

Algunos estados si usan las bases de datos, pero ese no es el 

problema, el problema es que hacen falta técnicos, analistas de 

información, policías estadísticos, hay buenos policías de campo pero 

no de gabinete. 

15 

E6 229 

Los policías de los estados  no utilizan las bases de datos para 

investigaciones. Plataforma México, por ejemplo,  es el enlace de 

información entre los estados, donde se tienen los detalles de cada 

delincuente.  

15 

E6 230 
Esta información sí es utilizada muy comúnmente por los comités de 

Seguridad Estatal que se organizan para exponer las problemáticas de 

cada entidad y encontrar óptimas soluciones. 
15 

E7 271 
Sí se utilizan las bases de datos para la operación policial, y tenemos 

80% de los municipios de la entidad conectados a plataforma México, 

y para fin de año, estará conectado el 100%. 
15 

E7 274 Contratamos al mejor ingeniero en informática del estado. 15 

E7 275 

Finalmente, creo que las policías estatales mejorarían en la medida de 

que le invirtieran al trabajo de inteligencia, y a la investigación para 

la prevención. El policía no puede andar rebotando de aquí para allá, 

tiene que ir con información. Asimismo en la medida, en que 

inviertan en equipamiento y equipo. 

15 

E1 31 

Todos los estados tienen cámaras, el tema es que sólo sirven como 

disuasivos y para el deslinde de responsabilidad (forense), en 

Londres, de 4 000 000 de cámaras sólo  0.01 % de los delitos se 

pueden prevenir con ellas, la mejor experiencia que existe es el 

manejo de las cámaras que tienen en los casinos. 

16 

E1 33 Por otra parte, la red no es tan buena. 16 

E1 36 Los policías no tienen incentivos para innovar. 16 

E3 117 

Es evidente que sólo los estados con amplios recursos económicos, 

cuentan con procesos de perfeccionamiento y mejores herramientas 

indispensables de seguridad como lo son las armas, transportes, 

comunicaciones e investigación.  

16 

E4 136 El C4 es una porquería. 16 

E4 161 Y para mejorar  hace falta equipo menos obsoleto y más sencillo de 16 
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utilizar como el chaleco balístico que es muy incómodo, resta 

movilidad y además es antihigiénico, pues no es personalizado, quien 

entra a la guardia se lo pone, así que huelen mal, están sudados.  

E4 162 

Sucede que hay presupuesto para varios chalecos pero  sólo compran 

la mitad del equipo y nos obligan a compartir instrumentos de trabajo 

que se supone deberían ser individuales. A mi varias veces me han 

amonestado por no portar el chaleco ni la gorra, pero al correr para 

seguir a alguien es incómodo, estorba. 

16 

E4 163 El instrumento primordial, que hace la diferencia entre la vida y la 

muerte son, sin duda, los equipos de radiocomunicación. 
16 

E5 184 Para mejorar la eficacia, mejor equipamiento. 16 

E5 196 
En cuanto a la capacidad de innovación, ésta sí la hay en la parte 

funcional.  
16 

E5 216 
Para una adecuada eficiencia, en resumen se requiere  un adecuado 

equipamiento. 
16 

E6 228 

El principal elemento tecnológico necesario que un policía requiere 

es el arma y con cartuchos disponibles, pues me tocó observar casos 

de municipios que tenían las armas sin cargadores y ésta situación 

prevalece desde hace mucho tiempo. También en los estados a los 

policías preventivos se les turnan sus armas, siendo esto un grave 

problema tecnológico. 

16 

E6 231 
La corrupción es un problema, pues no hay dinero para la compra de 

equipo y en muchos casos ni para tiros. Uniformes de pésima calidad. 

Carros inútiles. 
16 

E7 243 
Todos los agentes tienen un radio en su patrulla, yo sé en dónde está 

cada elemento.  
16 

E7 269 
En el aspecto tecnológico, la radiocomunicación es de vital 

importancia para los elementos de seguridad estatal. Se cuenta con un 

desempeño de 99% administrada por un proveedor especializado. 
16 

E7 270 
No se puede dar una orden sin trasmitirla, de la misma manera, “las 

novedades de trasmiten no se piensan”. 
16 

E7 272 

La innovación es muy importante para la óptima operación de esta 

dependencia, durante los últimos dos años trabajamos en un software 

específico para simplificar procesos y maximizar la comunicación y 

actualización de datos. 

16 

E7 273 
Y pensamos también en ser amigables con el medio ambiente, 

actualmente estamos trabajando en alternativas energéticas para 

alimentar las instalaciones.  
16 

E3 118 Tristemente vemos cómo estados mal presupuestados y 

direccionados, reciben recursos pero éstos no llegan a su destino. 
17 

E6 207 Pero hay C4 en los que no se llega a cubrir una emergencia por  falta 

de unidades, personal, comunicación o equipo. 
17 

E2 54 Sin embargo en materia de eficacia, el volumen de homicidios es la 

variable con menor cifra negra.  
18 

E2 56 Es un error pensar que con sólo los homicidios. se pudiera delimitar 18 
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su eficacia. 

E2 57 

En cuanto a la contabilización de los homicidios quisiera poner tres 

ejemplos, a) Un fuerte enfrentamiento de cárteles del crimen 

organizado cuyo saldo haya dejado una cantidad considerable de 

muertos, en otro estado donde ni siquiera están establecidos, b) Un 

homicidio por una riña en una cantina de cualquier pueblo del país, y 

c) Un homicidio motivado por un descuido por exceso de velocidad. 

18 

E2 58 

(Homicidios) El primero es de responsabilidad federal, el segundo no 

tienen relación con la actuación de una policía estatal, podría caer 

más bien en el ámbito de la responsabilidad de la policía municipal, y 

el tercero no debiera afectar la calificación de ninguna de las tres 

policías, tiene el carácter de imprudencial. 

18 

E2 59 Por lo que es imposible tener una adecuada diferenciación de los 

homicidios por nivel policial, que suceden en un estado. 
18 

E2 60 

Para entender los homicidios masivos, hay que remontarse varias 

décadas atrás, México era una excelente paso para la droga ya que era 

el trasiego del camino que parte desde los únicos cuatro países que 

producen cocaína en el mundo (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia), 

y llega hasta los Estados Unidos. 

18 

E2 73 

Es muy difícil encontrar un parámetro para evaluar la eficacia de las 

policías, medir la reducción del robo estatal, los casos resueltos o las 

consignaciones, es preferible un estado con ocho casos resueltos de 

diez, que otro estado con cero casos resueltos de tres. 

18 

E2 48 
La participación de la ciudadanía es fundamental y se está dando a 

través de las ONG, en particular en el programa del seguimiento de 

delitos.  
19 

E2 55 
La percepción ciudadana, es en última instancia la razón de ser del 

trabajo. 
19 

E2 61 Es un error pensar que con sólo la opinión de los ciudadanos, se 

pudiera delimitar su eficacia. 
19 

E2 66 
En cuanto a la percepción ciudadana, un ciudadano común y 

corriente, difícilmente puede identificar qué policía tiene enfrente, si 

es municipal, estatal, federal, judicial, o de investigación. 
19 

E2 67 

y menos se va a acordar al momento de una encuesta a quién va a 

evaluar. La desventaja de estas encuestas es que recogen en gran 

medida, tanto para bien como para mal, una apreciación del conjunto 

de las policías. 

19 

E2 68 

 Aparentemente la delincuencia tiene una tendencia a la baja, es 

cierto, pero aparenta que va mucho mejor de lo que parece, lo que 

pasa es que se cambió la estrategia de comunicación del Gobierno, ya 

no se hacen grandes parafernalias, ni se muestran a los capos con sus 

armas y pertenencias. 

19 

E2 69  Es recomendable analizar las encuestas de la Organización No 

Gubernamental ICESI, con respecto a la opinión ciudadana. 
19 
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E2 70 

Una reciente encuesta se le pregunta a la ciudadana como ven la 

violencia a nivel nacional, y en general opinan que mal, a las mismas 

personas les preguntan sobre la violencia de su estado y dicen que 

más o menos, a las mismas se les pregunta sobre su colonia y dicen 

que bien y sobre su calle, que muy bien. 

19 

E2 71 
Los ciudadanos tienen un exceso de cobertura en estos temas por 

parte de los medios. 
19 

E2 72 
 Es por ello que la ciudadanía no sabe distinguir qué corporación es la 

que está haciendo bien el trabajo y cuál no, la evaluación de opinión 

en este caso sólo se entiende como un indicador de corte nacional. 
19 

E3 89 

Una variable importante en cuanto a la efectividad de las policías 

estatales, es la exigencia de la ciudadanía, tenemos algunos estados 

como es el caso de Nuevo León en donde los estándares de exigencia 

son altos y esto eleva la calidad de la policía.  

19 

E3 108 

Y es aquí donde jugamos un papel importante como ciudadanos, 

exigiendo resultados, como ya lo mencione anteriormente, el Estado 

de Nuevo León lleno de importantes empresarios, ha formado un 

público fuerte.  

19 

E4 142 Así como el agradecimiento y reconocimiento de la ciudadanía.  19 

E4 157 
En los programas de participación ciudadana, muchas veces la 

ciudadanía se excede en sus peticiones ya que quieren casi casi que 

uno esté afuera de sus viviendas sólo cuidándolos. 
19 

E4 158 
y en algunos casos son prepotentes, nos amenazan “soy de 

participación ciudadana”. 
19 

E4 160 
También participa mucha gente con familiares delincuentes que se 

inscriben en estos programas con la finalidad de tener información de 

primera mano para prevenir a sus familiares infractores. 
19 

E6 208 

En algunos casos toma importancia la ciudadanía para darle peso a 

una organización, por los usos y costumbres, por ejemplo la policía 

rural, a la que la gente respeta más que a la policía auxiliar, 

preventiva o especial, y por generaciones se heredan la participación 

en la misma.  

19 

E6 223 
En algunos casos la ciudadanía le da peso a las organizaciones, por 

los usos y costumbres, por ejemplo la policía rural, a la que la gente 

respeta, por encima de la policía auxiliar, preventiva o especial. 
19 

E7 268 

Hay casos como la policía turística en la que las familias de los recién 

graduados son invitados a las ceremonias de graduación y se les da el 

espacio para expresar sus pensamientos, en presencia del Gobernador 

y del Secretario de Seguridad. 

19 

E2 51 

En cuanto a las policías comunitarias, si se está de acuerdo con 

aquellas como el caso de Guerrero, en las que su propia Constitución 

les da un sustento, pero no se está de acuerdo con las que operan al 

margen de la ley, sólo una pregunta ¿quién les financia sus rifles 

AK47?  

otros 
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Persona 
Unidad de 

análisis 
Texto 

Categoría 

de análisis 

E2 62 

Los cárteles que la introducían, tomaban el nombre de la garita de 

paso que usaban: Cártel de Tijuana, Cártel del Pacífico, Cártel de 

Juárez, que por cierto tiene el mejor nodo carretero fronterizo, Cártel 

del Golfo, o Cártel de Matamoros. 

otros 

E2 63 

Si este inventario no es desplazado tan fácilmente a los EUA, los 

cárteles internacionales buscan colocarlo en México, pero requieren 

personal local, por lo que han tenido que contratar al hampa común, 

que era la que habitualmente se las veía contra nuestras policías, pero 

con la consecuente escalada de violencia por el mercado, los 

municipios tienen ahora que combatir a las mismas pandillas de toda 

la vida, pero ahora, éstas están entrenadas, asesoradas, tienen armas y 

dinero, 

otros 

E3 93 

Al llegar con el Ministerio Público y exigirle información sobre el 

caso, ésta nerviosamente nos pidió no hiciéramos preguntas pues ella 

era de nuevo ingreso y no tenía idea de cómo se llevaba a cabo un 

procedimiento de este tipo.   

otros 

E3 94 

Al reclamar el cuerpo, el peritaje de la autopsia realizada, no por 

médicos forenses, sino por la funeraria de la localidad, a petición de 

las autoridades estatales, reveló que el deceso del hombre se debió a 

impacto de bala. Y así como éste, existen muchos casos de impunidad 

por ignorancia de nuestras autoridades. 

otros 

E4 143 Comenzando por detalles pequeños como el ayudar a un invidente o a 

algún niño. 
otros 

E4 144 

Aunque en ocasiones encuentres casos que te doblan; un caso en 

donde un señor que en vísperas de Navidad fue asaltado y tenía 72 

cortes por machete, al llegar a auxiliarlo su dolor era tal, que me 

suplicaba que lo matara,  son imágenes que no olvido. 

otros 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 24. Análisis MAR para las variables validadas ex post facto. 

 

Variables Desarrollo Organizacional, Axiológico y Tecnológico vs Variable Eficacia de la 

Policía Y 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el cálculo de los coeficientes del MAR y el coeficiente de correlación entre las 

variables independientes y la variable dependiente, se define la variable Y como la suma 

ponderada de cada uno de los indicadores de la variable dependiente Y1, Y2, Y3, utilizando 

como factores de ponderación el promedio de cada uno de ellos, a fin de homologar sus 

diferentes escalas de los Y4, tal que:. 

 

Y=Y1/Prom(Y1)+Y2/Prom(Y2)+Y3/Prom(Y3)+Y4/Prom(Y4) 

 

Al aplicar el MAR, entre la variable Y y los indicadores estadísticamente significativos de 

las variables independientes: X1, X10, X14, X15, X22 y X28, la recta de regresión 

resultante es: 

 

Y = (2.23) + 0.23 X1 + 0.11 X10 + 0.16 X14 + 0.24 X15 + 0.53 X22 + (0.90) X28 

 

Y el índice de correlación resultante es: r = 78% 

  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            7.00             95% 61% 78% 6.43             0.0340%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y 4.00             1.77               

Intersección 1.00             -                 (2.23)            -               1.17             1.90             3.63             7%

X1 9.34             3.38               0.23             0.19             0.07             3.02             9.13             1%

X10 14.09            6.55               0.11             0.18             0.04             2.60             6.78             2%

X14 5.05             3.36               0.16             0.14             0.07             2.27             5.17             3%

X15 2.76             1.16               0.24             0.07             0.22             1.09             1.18             29%

X22 2.94             1.08               0.53             0.14             0.22             2.39             5.73             2%

X28 0.49             0.31               (0.90)            (0.07)            0.83             1.09             1.19             29%

           Y=Y1/Prom(Y1)+Y2/Prom(Y2)+Y3/Prom(Y3)+Y4/Prom(Y4)

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 59.24             6                  9.87             2.06             2.49             

Debido a los residuos 38.39             25                1.54             

Total 97.63             31                

Varianza de los residuales 1.54             

Desviación estandar de los residuales 1.24             

M. Correlación X1 X10 X14 X15 X22 X28

Y 38% 30% 51% 32% 38% 0%

X1 -26% 15% 25% -7% 7%

X10 7% 30% 2% 40%

X14 13% 26% -8%

X15 -18% 31%

X22 -16%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables
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Variables Desarrollo Organizacional o vs Y 
 

 
 

Variables Desarrollo Axiológico o vs Y 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            4.00             95% 49% 70% 8.80             0.0286%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y  = 4.00             1.77             

Intersección 1.00             -               (0.60)            -               1.02             0.58             0.34             57%

X1 9.34             3.38             0.22             0.18             0.07             2.89             8.37             1%

X10 14.09            6.55             0.10             0.17             0.04             2.66             7.07             1%

X14 5.05             3.36             0.22             0.19             0.07             3.09             9.55             0%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 47.38            3                  15.79            2.05             2.95             

Debido a los residuos 50.25            28                1.79             

Total 97.63            31                

Varianza de los residuales 1.79             

Desviación estandar de los residuales 1.34             

M. Correlación X1 X10 X14

Y 38% 30% 51%

X1 -26% 15%

X10 7%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            3.00             95% 29% 54% 5.98             0.6669%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y  = 4.00             1.77             

Intersección 1.00             -               0.17             -               1.14             0.15             0.02             88%

X15 2.76             1.16             0.61             0.18             0.24             2.49             6.21             2%

X22 2.94             1.08             0.73             0.20             0.26             2.81             7.90             1%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 28.52            2                  14.26            2.05             3.33             

Debido a los residuos 69.11            29                2.38             

Total 97.63            31                

Varianza de los residuales 2.38             

Desviación estandar de los residuales 1.54             

M. Correlación X15 X22

X15 32% 38%

X22 -18%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables
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Variables Desarrollo Tecnológico o vs Y 
 

 
 

 

Indicadores X1, X10, X14, X15 vs Y2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            2.00             95% 0% 0% 0.00             98.0447%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y  = 4.00             1.77             

Intersección 1.00             -               3.99             -               0.60             6.63             43.94            0%

X28 0.49             0.31             0.03             0.00             1.04             0.02             0.00             98%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 0.00             1                  0.00             2.04             4.17             

Debido a los residuos 97.63            30                3.25             

Total 97.63            31                

Varianza de los residuales 3.25             

Desviación estandar de los residuales 1.80             

M. Correlación X28

Y 0%

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            5.00             95% 63% 80% 11.69            0.0012%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y2  = 24.00            22.60            

Intersección 1.00             -               (43.52)           -               11.30            3.85             14.82            0%

X1 9.34             3.38             3.19             0.45             0.87             3.65             13.34            0%

X14 5.05             3.36             3.22             0.45             0.80             4.04             16.31            0%

X10 14.09            6.55             1.28             0.35             0.45             2.83             8.03             1%

X15 2.76             1.16             1.24             0.06             2.54             0.49             0.24             63%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 10,034.16     4                  2,508.54       2.05             2.73             

Debido a los residuos 5,793.84       27                214.59          

Total 15,828.00     31                

Varianza de los residuales 214.59          

Desviación estandar de los residuales 14.65            

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables



349 

 

Indicadores X1, X15, X22 vs Y4 

 

 
 

 

 

Indicadores X1, X10, X14, X15 vs Y 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            4.00             95% 39% 63% 6.01             0.2706%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y4  = 61.77            18.83              

Intersección 1.00             -                 7.49             -               13.11            0.57             0.33             57%

X15 2.76             1.16               4.53             0.09             2.51             1.81             3.27             8%

X1 9.34             3.38               2.01             0.11             0.85             2.37             5.61             3%

X22 2.94             1.08               7.82             0.14             2.62             2.99             8.95             1%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 4,303.98         3                  1,434.66       2.05             2.95             

Debido a los residuos 6,685.01         28                238.75          

Total 10,988.99       31                

Varianza de los residuales 238.75          

Desviación estandar de los residuales 15.45            

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            5.00             95% 49% 70% 6.43             0.0901%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y  = 4.00             1.77             

Intersección 1.00             -               (0.65)            -               1.05             0.62             0.39             54%

X1 9.34             3.38             0.21             0.17             0.08             2.54             6.47             2%

X14 5.05             3.36             0.22             0.19             0.07             3.02             9.10             1%

X10 14.09            6.55             0.10             0.16             0.04             2.27             5.17             3%

X15 2.76             1.16             0.09             0.03             0.24             0.38             0.15             71%

           Y=Y1/Prom(Y1)+Y2/Prom(Y2)+Y3/Prom(Y3)+Y4/Prom(Y4)

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 47.65            4                  11.91            2.05             2.73             

Debido a los residuos 49.98            27                1.85             

Total 97.63            31                

Varianza de los residuales 1.85             

Desviación estandar de los residuales 1.36             

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables
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Indicadores X1, X15, X22 vs Y 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Versión: Septiembre 2013 Autor: Luis Felipe Llanos.

Número de No. Variables % Confianza R 2̂ r F= Significancia

Observaciones (incl. la Y) Requerído Regresion

N K 1-alfa    

32.00            4.00             95% 39% 63% 6.06             0.2586%

variable Promedio Desviasión Coeficientes Beta Desv Stand t F Significación

Estandar EstimadosCoeficientes estandardel coeficiente del coeficiente

Y  = 4.00             1.77               

Intersección 1.00             -                 (1.14)            -               1.23             0.93             0.86             36%

X15 2.76             1.16               0.48             0.14             0.24             2.04             4.18             5%

X1 9.34             3.38               0.17             0.15             0.08             2.17             4.69             4%

X22 2.94             1.08               0.75             0.20             0.25             3.04             9.22             1%

ANOVA  Y SC g de l SMC Inv( t,n-k )= Inv(F,k-1,n-k)= 

Debido a la regresion 38.44              3                  12.81            2.05             2.95             

Debido a los residuos 59.19              28                2.11             

Total 97.63              31                

Varianza de los residuales 2.11             

Desviación estandar de los residuales 1.45             

Programa de computo del Modelo de Analisis de Regresión para 8 Variables


