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SUMARIO: I. Po li cía pre ven ti va. II. Tec no lo gía e in for ma ción.

I. POLICÍA PREVENTIVA

1. Pro fe sio na lis mo

Los agen tes po li cia cos en car ga dos de la vi gi lan cia en las ca lles, los par -
ques, los es ta ble ci mien tos co mer cia les, el trans por te pú bli co y los al re de -
do res de las vi vien das re pre sen tan la au to ri dad pú bli ca más pró xi ma a la
po bla ción. No pue den te ner el don de la om ni pre sen cia, pe ro no de ben
es tar tan le ja nos de cua les quier pun to ur ba no que les sea im po si ble acu -
dir con pron ti tud a una lla ma da de au xi lio. No de ben ser des co no ci dos
por los ha bi tan tes a los cua les pres tan sus ser vi cios. Sus cua li da des pro fe -
sio na les han de ser ta les que el pú bli co es té con ven ci do de que, de re que rir 
su au xi lio, con ta rá con una ayu da opor tu na y efi cien te de su par te. No les
com pe te la in ves ti ga ción de los de li tos, pe ro es pre ci so que po sean los
co no ci mien tos ele men ta les que les per mi tan coad yu var efi caz men te con
los ser vi do res pú bli cos en car ga dos de in ves ti gar los. Es in dis pen sa ble que 
cuen ten con bue na con di ción fí si ca y que do mi nen las téc ni cas y ha bi li -
da des im pres cin di bles que los ha bi li ten pa ra en fren tar se e im po ner se a
los de lin cuen tes a quie nes de ban so me ter. Su pro ce der co ti dia no de be ser 
tal que ha ga sen tir a la so cie dad, co mo ocu rre en di ver sos paí ses y ciu da -
des del mun do, con fian za en su po li cía.

Na die po dría afir mar que con ta mos con tal po li cía pre ven ti va. La que
hoy te ne mos no se ha ga na do, con es ca sas sal ve da des in di vi dua les, el res -
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pe to de la co mu ni dad. Con se guir esa po li cía ha brá de ser el pri mer pa so en
el com ba te a la in se gu ri dad.

2. Efec ti vos

Empe ce mos por el nú me ro de agen tes, el cual no de be ser in fe rior al re -
co men da do por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU): al me nos
uno por ca da 276 ha bi tan tes. De los 87,994 miem bros de los cuer pos po li -
cia cos ads cri tos a la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, si bien só lo 26,979
son con si de ra dos po li cías pre ven ti vos, si se to ma en cuen ta que los 5,100
ele men tos que per te ne cen a las po li cías au xi liar y ban ca ria e in dus trial
tam bién rea li zan fun cio nes de se gu ri dad pú bli ca, la ci fra se in cre men ta a
32,079, por lo que pue de con si de rar se que hay un po li cía pre ven ti vo por
ca da 264 ha bi tan tes. En con se cuen cia, es ta mos den tro de los már ge nes in -
ter na cio na les avalados por la ONU.

Aho ra bien, el nú me ro su fi cien te no bas ta. En la prác ti ca lo im por tan te
es que la pre sen cia po li cial en la ca lle di sua da la co mi sión de con duc tas de -
lic tuo sas y fa ci li te la aten ción a los pe di dos de au xi lio del pú bli co. Po dría
su ce der que hu bie se una al ta su ma de po li cías y que no se lo gra ran esos ob -
je ti vos. Ya ve re mos aquí có mo sa car le pro ve cho a la can ti dad de po li cías
con que se cuen te.

3. Reor ga ni za ción

Se rá per ti nen te rea li zar una reor ga ni za ción de los cuer pos po li cia cos
ads cri tos a la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca con el pro pó si to de cohe sio -
nar me jor las fun cio nes que en la ac tua li dad cu bren di ver sas or ga ni za cio -
nes po li cia les.1

Los cuer pos ba jo el man do y di rec ción de la Se cre ta ría son la Po li cía
Pre ven ti va y la Po li cía Com ple men ta ria; pe ro ade más exis te la Po li cía de
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1 La Poli cía Pre ven ti va del Dis tri to Fe de ral se in te gra por la Po li cía Me tro po li ta na,
el Escua drón Mon ta do, el Cuer po de Gra na de ros, el Agru pa mien to Fe me nil, el Gru po
Espe cial Me tro po li ta no y las mo to pa tru llas. Adi cio nal men te se cuen ta con la Poli cía
Com ple men ta ria, a la que es tán ads cri tas la Poli cía Auxi liar y la Poli cía Ban ca ria e
Indus trial, y “even tual men te por las po li cías que de ter mi ne el re gla men to co rres pon dien -
te”. Véa se el Ma nual ju rí di co de se gu ri dad pú bli ca de la Po li cía del Dis tri to Fe de ral.



Trán si to, que po dría rea li zar tam bién la bo res pre ven ti vas. Ello, ade más de
con tri buir con un prin ci pio de or den y or ga ni za ción, fa ci li ta ría que la so -
cie dad re co no cie ra las fun cio nes de una so la po li cía con fa cul ta des de pro -
te ger la in te gri dad fí si ca de las per so nas y sus bie nes, pre ve nir la co mi sión
de de li tos e in frac cio nes a los re gla men tos gu ber na ti vos y de po li cía, man -
te ner el or den pú bli co, coad yu var a la in ves ti ga ción de los de li tos, au xi liar
a la po bla ción en ca so de si nies tros y de sas tres, y de di car se a las la bo res de
trán si to y via li dad.

4. La ca rre ra po li cial

Más im por tan te que la can ti dad es la ca li dad de los po li cías. Na die ig no -
ra las ca rac te rís ti cas ne ga ti vas de nues tros agen tes pre ven ti vos; a sa ber,
en tre otras, la in ca pa ci dad, la pre po ten cia y la des ho nes ti dad.2

Ape nas pue den creer se, cuan do se con ver sa con agen tes de la po li cía
pre ven ti va, sus se ña la mien tos de que mu chos de ellos ja más prac ti can ti ro
al blan co ni rea li zan prác ti cas de de fen sa per so nal. Lo cier to es que to dos
sa be mos que en lu chas cuer po a cuerpo o en en fren ta mien tos a ti ros no es
ex cep cio nal que los de lin cuen tes su pe ren a los po li cías. Mu chos de és tos
no sa ben si quie ra ba jo qué cir cuns tan cias y con qué lí mi tes pue den uti li zar
su ar ma de fue go. Así lo he mos cons ta ta do, es tu pe fac tos, en ca pí tu los dra -
má ti cos fil ma dos por ca ma ró gra fos de no ti cia rios televisivos.

Sa be mos que los pro gra mas de ca pa ci ta ción de los ele men tos de la Po li -
cía Pre ven ti va es ta ble cen el ti ro al blan co den tro de sus prác ti cas; sin em -
bar go, la rea li dad nos mues tra una si tua ción muy di ver sa. Se pro po ne que
den tro de la eva lua ción per ma nen te que rea li za la Se cre ta ría de la De fen sa
Na cio nal3 se exa mi ne tam bién res pec to del ti ro al blan co.

No se ría de ma sia do exa ge ra do apun tar que en tér mi nos es tric ta men te
pro fe sio na les no con ta mos con una ver da de ra po li cía. Así co mo, por
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2 El PAN con si de ra que en nues tros cuer pos po li cia cos exis te “una rea li dad ins ti tu -
cio nal atra ve sa da por el au to ri ta ris mo y por la co rrup ción, así co mo por la au sen cia de
una for ma ción só li da en el po li cía”. El Par ti do Acción Na cio nal fren te..., p. 54. 

3 Tan to el per so nal en ser vi cio co mo el de nue vo in gre so de to das las cor po ra cio nes
de se gu ri dad pú bli ca del país es tán obli ga dos por el “Re gis tro Co lec ti vo de Por ta ción de
Armas” de la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, a rea li zar por lo me nos una vez al año
una va lo ra ción ge ne ral, que con sis te en exá me nes to xi co ló gi cos, mé di cos y psi co ló gi cos. 
Por ello, se re co mien da ve ri fi car y au di tar el cum pli mien to de los exá me nes.



ejemplo, nadie es mé di co si no rea li za es tu dios pro fe sio na les de me di ci na,
por más que su in tui ción y al gún co no ci mien to em pí ri co le in di quen en
al gu na oca sión cuá les son los re me dios ade cua dos pa ra ali viar cier tas do -
len cias —el ejem plo es apli ca ble a cual quier otra pro fe sión—, pa ra que
con te mos con una po li cía pro fe sio nal es inex cu sa ble ins tau rar una au tén -
ti ca ca rre ra po licial. Ésta de be rá ser equi va len te en su ni vel aca dé mi co a
una ca rre ra uni ver si ta ria. Pa ra in gre sar a ella, el as pi ran te de be ha ber con -
clui do el ba chi lle ra to4 y te ner las cua li da des idó neas pa ra lle gar a ser un
buen agen te po li cia co.

En la ac tua li dad, el cur so bá si co de for ma ción po li cial tie ne una du ra -
ción de seis me ses, y el Insti tu to con tem pla den tro de su plan de es tu dios la
licen cia tu ra en admi nis tra ción poli cial y el bachi lle ra to téc ni co en poli cio -
lo gía, que cuen tan con el re gis tro ofi cial y el re co no ci mien to de la Se cre ta -
ría de Edu ca ción Pú bli ca. Des de lue go, ha si do po si ti vo que ven gan al Dis -
tri to Fe de ral ins truc to res pro ve nien tes de paí ses que cuen tan con cuer pos
po li cia cos pro fe sio na les, lo cual de be se guir ocu rrien do,5 pe ro de to dos
mo dos es im pres cin di ble —pa ra ase gu rar con ti nui dad e ins ti tu cio na li zar
esos es fuer zos— crear la ca rre ra po li cial. No ten dría que par tir se de ce ro.
Se pue den to mar co mo ejem plo de las que ya exis ten en esos y otros paí ses
tan to pa ra las ade cua cio nes que ha brá que ha cer al Insti tu to co mo pa ra la
for mu la ción del plan de es tu dios, que ha de in cluir las asig na tu ras teó ri cas
y prác ti cas ne ce sa rias y su fi cien tes para una óp ti ma for ma ción po li cial.

Des de lue go, en tre las ma te rias que han de im par tir se a pro fun di dad es tán
de re cho cons ti tu cio nal y ga ran tías in di vi dua les en ma te ria pe nal, de re cho
pe nal, de re cho pro ce sal pe nal, téc ni cas de ma ne jo de con flic tos, psi co lo gía
so cial, psi co lo gía cri mi nal, in for má ti ca, téc ni cas de in ves ti ga ción cri mi na -
lís ti ca, de fen sa per so nal, ma ne jo de ar mas de fue go y as pec tos teó ri cos acer -
ca de la fun ción de la po li cía en una so ciedad de mo crá ti ca, es pe cial men te
de re chos y de be res de los agen tes po li cia les.

La for ma ción bá si ca de los po li cías pre ven ti vos de be te ner una du ra ción 
mí ni ma de dos años.6 El pro ce so de se lec ción de as pi ran tes de be ser ri gu ro -
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4 Actual men te só lo se exi ge cons tan cia de es tu dios de ter cer año de se cun da ria.
5 Véa se Ernes to Ló pez Por ti llo Var gas, “La asis ten cia in ter na cio nal mul ti la te ral pa -

ra la re for ma po li cial en Mé xi co”, Los de sa fíos de la se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co, pp.
187-216.

6 De nin gún mo do pue de con si de rar se ex ce si va o exa ge ra da es ta pro pues ta. En Chi -
le, don de se cuen ta con una po li cía pro fe sio nal, efi caz y res pe ta da, la ca rre ra po li cial tie -
ne una du ra ción de ocho se mes tres.



so. Ha brá que cons ta tar, ca so por ca so, la vo ca ción, las ap ti tu des psí qui cas
y fí si cas, la au sen cia de an te ce den tes cri mi na les, e in clu so las re la cio nes
fa mi lia res y amis to sas del as pi ran te (es to úl ti mo, a fin de com ba tir la na da
in fre cuen te co lu sión en tre po li cías y de lin cuen tes). La eva lua ción de los
alum nos de be ser es tric ta.

Los pro fe so res han de se lec cio nar se en tre los me jo res es pe cia lis tas de la 
ma te ria res pec ti va. Pa ra for mar par te de la plan ti lla do cen te se rán re qui si -
tos in dis pen sa bles el co no ci mien to pro fun do de la asig na tu ra, la ho nes ti -
dad de mos tra da en el de sem pe ño pro fe sio nal y la ca pa ci dad pe da gó gi ca.

For mar a los nue vos po li cías ha de ha cer se sin ol vi dar a los de más, que
de ben te ner ac ce so a una ca pa ci ta ción cons tan te y per ma nen te. Co mo a los
po li cías en ac ti vo les re sul ta ría ex traor di na ria men te di fí cil tras la dar se al
Insti tu to des de re mo tos sec to res de ads crip ción, en ca da uno de és tos han
de ins ta lar se mó du los de ca pa ci ta ción y adies tra mien to que per mi tan que
to dos los agen tes se ac tua li cen y se si gan ca pa ci tan do.

Es ne ce sa rio for mar a los as pi ran tes y a los po li cías en ac ti vo en una cul -
tu ra po li cial en la que pre va lez can las ideas de ser vi cio pú bli co, res pe to al
ciu da da no y con cien cia de la im por tan cia de las ta reas de pre ser va ción de
la se gu ri dad de los in di vi duos y de la co lec ti vi dad.

Co mo ele men to de mo ti va ción, se rá muy fa vo ra ble la lec tu ra o la ex hi -
bi ción fre cuen te de no ve las, cuen tos, pie zas dra má ti cas y pe lí cu las en las
que se enal tez ca la la bor de los po li cías (u otra cla se de com ba tien tes con -
tra el ham pa) efi cien tes y ho nes tos, y asi mis mo de aque llas otras en las que
se ofrez ca con vin cen te men te la tris te vi sión de las re per cu sio nes fu nes tas
de la ac tua ción de los ma los po li cías. Unas y otras ayu da rán a for mar con -
cien cia de la im por tan cia de la la bor po li cia ca. Los bue nos re la tos —así li -
te ra rios co mo ci ne ma to grá fi cos y tea tra les— que plan tean di le mas éti cos
pue den po seer una gran fuer za mo ti va cio nal y for ma ti va.7
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7 El re la to que abor da es tos di le mas per mi te al lec tor o al es pec ta dor ob ser var des de 
fue ra cuál es la con duc ta de sea ble, de la que el pro ta go nis ta –con el que sue le iden ti fi car -
se el lec tor o el es pec ta dor— po drá sen tir se sa tis fe cho y or gu llo so. “Los cuen tos no son
bru ta les ni en se ñan a ser lo; son crue les, a me nu do fe ro ces, pe ro siem pre de fien den la pu -
re za va le ro sa que en el hom bre re me dia y ven ce a lo cruel y fe roz. No di cen que la vi da
sea idí li ca, tran qui la, ar mó ni ca, siem pre gra ti fi can te: di cen que pa ra quien lu cha bien, la
vi da es po si ble sin de jar de ser hu ma na... Pe ro aún hay al go más pro fun do en los re la tos
de aven tu ras, la per cep ción mí ti ca de que aún lo peor del mun do, lo más hos til a la per so -
na li dad y fra ter ni dad hu ma nas, lo que me nos re pa ra en no so tros o más nos ame na za,
quie re tam bién ser re ge ne ra do por nues tro es for za do co ra je: pi de, des de su ru gien te ani -



El Insti tu to Téc ni co de For ma ción Po li cial de be ce le brar con ve nios con
uni ver si da des pú bli cas y pri va das, así co mo con sus ho mó lo gos del país y
del ex tran je ro, con el fin de que se apro ve chen los re cur sos do cen tes y bi -
blio grá fi cos, y las ex pe rien cias de las di ver sas ins ti tu cio nes.

Una pro fe sión, na da me nos que una pro fe sión. En eso de be mos con ver -
tir el ejer ci cio de la fun ción po li cia ca. Una pro fe sión en la que sus pro fe -
san tes se sien tan or gu llo sos de de sem pe ñar la, y res pec to de quie nes la ejer -
cen la so cie dad sien ta or gu llo, sa tis fac ción y con fian za.

5. Con di cio nes la bo ra les

No se ría jus to ni via ble que a los egre sa dos de una ca rre ra co mo la que
aquí se pro po ne se les si guie ran pa gan do sa la rios si mi la res a los ac tua les.
A la pro fe sio na li za ción de la Po li cía Pre ven ti va de ben co rres pon der in gre -
sos de co ro sos. A la vo ca ción co mo fac tor de mo ti va ción ha brá que au nar
una re mu ne ra ción su fi cien te y atrac ti va. Las ta reas de la Po li cía Pre ven ti va 
no son me nos im por tan tes ni me nos ries go sas que las de la Po li cía Ju di cial, 
por lo que los suel dos que re ci ban los agen tes pre ven ti vos de ben ser equi -
va len tes a los que dis fru tan los agen tes ju di cia les.8

Hay que es ta ble cer un ser vi cio ci vil de ca rre ra con me ca nis mos cla ros,
trans pa ren tes y ob je ti vos en el sis te ma de per ma nen cia, as cen sos, pro mo -
cio nes, es tí mu los y pre mios. El re co no ci mien to al buen de sem pe ño de los
agen tes es uno de los pi la res fun da men ta les so bre los que de be asen tar se la
pro fe sio na li za ción del cuer po po li cia co. Los es tí mu los de ben otor gar se re -
gu lar men te, me dian te un pro ce di mien to de bi da men te re gla men ta do que
pue da ser im pug na do en ca so de de sa cuer do de los in te re sa dos.9 Las pres -
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mad ver sión, ser in cor po ra do a nues tra ta rea”, ad vier te Sa va ter, Fer nan do, “Lo que en se -
ñan los cuen tos”, Sin con tem pla cio nes, Ariel, 1996, pp. 284 y 285. 

8 Los agen tes de la Po li cía Pre ven ti va del Dis tri to Fe de ral no so la men te per ci ben
me no res in gre sos que los agen tes de la po li cía ju di cial de su mis ma en ti dad fe de ra ti va,
si no asi mis mo ga nan me nos que sus ho mó lo gos de otras en ti da des. Una no ta de Re for ma
(27 de di ciem bre de 2002) se ña la que “con tras tan suel dos de po li cías pre ven ti vos me xi -
quen ses con los del D. F., a quie nes su pe ran has ta en un 21.7%”. En la ca pi tal de la Re -
pú bli ca, un agen te pre ven ti vo per ci be un sa la rio men sual de al re de dor de cin co mil pe sos 
en tan to un agen te ju di cial ga na do ce mil pe sos al mes.

9 Es plau si ble el re cien te anun cio del li cen cia do Mar ce lo Ebrard, secre ta rio de Se -
gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, de que se otor ga rá un pre mio de dos mil qui nien tos
pe sos, y qui nien tos más en va les de des pen sas, a los po li cías pre ven ti vos que pon gan a
dis po si ción del Mi nis te rio Pú bli co a un pre sun to de lin cuen te de te ni do en fla gran cia.



ta cio nes de ben ope rar co mo un com ple men to atrac ti vo al sa la rio y co mo
una mo ti va ción pa ra la per ma nen cia en el em pleo. Es pre ci so to mar en
cuen ta los ries gos pro pios de la fun ción po li cial. Entre las pres ta cio nes, ac -
tual men te el po li cía pre ven ti vo tie ne un se gu ro de gas tos mé di cos por le -
sio nes du ran te el ser vi cio, be cas pa ra sus hi jos, un sis te ma de prés ta mos de
cor to pla zo, prés ta mos hi po te ca rios a tra vés de la Ca ja de Pre vi sión So cial
de la Po li cía Pre ven ti va del Dis tri to Fe de ral (Ca pre pol) y un se gu ro de vi da 
que fluc túa en tre 300,000 y 500,000 pe sos se gún las cir cuns tan cias del mo ti -
vo de fa lle ci mien to. Ade más, de be es ta ble cer se un sis te ma si mi lar al Se gu ro
de Aho rro pa ra el Re ti ro (SAR) a fin de que al tér mi no de su vi da pro fe sio nal 
los po li cías pu die sen te ner ac ce so a un se gu ro de re ti ro y a una pen sión dig -
na. Hay que consi de rar que al mo men to de re ti rar se un po li cía de su cor po -
ra ción pier de su gra do, y la pen sión que se le brin da es ra quí ti ca.

6. Re cur sos ma te ria les

El go bier no del Dis tri to Fe de ral es tá obli ga do a pro veer a la Se cre ta ría
de Se gu ri dad Pú bli ca de los re cur sos su fi cien tes pa ra ga ran ti zar la se gu ri -
dad de la po bla ción de la ca pi tal de la re pú bli ca. Asi mis mo, de be apro ve -
char la to ta li dad de los fon dos fe de ra les que se otor gan pa ra ese ob je ti vo,
los cua les, por ra zo nes inex pli ca das, no siem pre ha ejer ci do ín te gra men te.

Las ar mas y el par que vehi cu lar de ben te ner la ca li dad y el man te ni -
mien to idó neos pa ra que la Po li cía Pre ven ti va pue da en fren tar no só lo sin
des ven ta jas, si no in clu so ven ta jo sa men te, a los de lin cuen tes.10 Los po li -
cías pre ven ti vos —co mo los ju di cia les— siem pre de ben te ner las su fi cien -
tes ar mas de fue go y las me jo res en po der, pre ci sión y se gu ri dad; los su fi -
cien tes y me jo res, más po ten tes, más rá pi dos y más pro te gi dos vehícu los, y 
los su fi cien tes y óp ti mos equi pos de co mu ni ca ción.
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10  Es pre ci so que el man te ni mien to de los vehícu los se rea li ce con la ma yor pron ti -
tud po si ble, lo que no pa re ce es tar su ce dien do si se atien de la in for ma ción de La Cró ni ca 
de Hoy, del 8 de ene ro de 2003: “De ce nas de pa tru llas de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú -
bli ca (SSP) lo cal se en cuen tran sin uso y em pol ván do se des de ha ce más de un mes, a las
afue ras de la agen cia au to mo triz Mo rris, ubi ca da en Bahía de la Ascen sión sin nú me ro,
es qui na con Ma ri na Na cio nal, co lo nia Ve ró ni ca Anzu res, de le ga ción Mi guel Hi dal go,
pues inex pli ca ble men te no han pa sa do a re co ger las. Otras 15 uni da des de la de pen den cia 
per ma ne cen «guar da das» des de en ton ces, en el es ta cio na mien to de di cha agen cia, de bi do 
a que las au to ri da des de la SSP no han da do la au to ri za ción pa ra que sean re pa ra das por
di ver sas fa llas me cá ni cas”.



Los ele men tos que en fren ten vio len cia ca lle je ra mul ti tu di na ria o blo -
queos de la vía pú bli ca de ben es tar pro vis tos de los me jo res equi pos de
pro tec ción: cha le cos, cas cos, es cu dos y de más pie zas o ins tru men tos con -
tra ba las, ob je tos pun zo cor tan tes, ex plo si vos y cua les quie ra otras ar mas u
ob je tos le sio nan tes que pue dan em plear los agre so res.

En nin gún ca so de be per mi tir se que se co bre a un agen te cuo ta al gu na por
par te de un supe rior je rár qui co, o que ten ga que pa gar por ob te ner una pa tru -
lla, ser des ti na do a un lu gar de ter mi na do o dis po ner de cual quier re cur so
ne ce sa rio pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes. Es de la ma yor im por tan cia
que se fa ci li te la pre sen ta ción de que jas por ta les cobros y que ca da una de
ellas se in ves ti gue con to da se rie dad, pron ti tud, im par cia li dad y ob je ti vi dad.

Los cha le cos an ti ba las de ben ser los su fi cien tes e idó neos pa ra que los
agen tes pre ven ti vos que den bien pro te gi dos, in clu so con tra ar mas de al to
po der, tal co mo lo plan tea la Re co men da ción 9/2001 de la Co mi sión de
De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral.11 Emi ti da en agos to de 2001, y
acep ta da sin di la ción por el go bier no del Dis tri to Fe de ral, la re co men da -
ción, 18 me ses des pués, aún no se ha cum pli do. Ese in cum pli mien to es la -
men ta ble, co mo lo de mues tra la muer te del agen te Fer nan do San tia go Gó -
mez, de 29 años, in te gran te de la Po li cía Ban ca ria e Indus trial, quien
re ci bió tres im pac tos de ar ma de fue go en el pe cho, de las cua les una per fo -
ró el pe to, cu yo blin da je no pro te ge con tra el grue so ca li bre. Al pa re cer, los 
dis pa ros se hi cie ron con un ri fle AK-47, de al to po der, co no ci do co mo
cuer no de chi vo.12 La ad qui si ción de cha le cos an ti ba las con las ca rac te rís -
ti cas ade cua das —que sus ti tu yan a los que ac tual men te usan los po li cías
pre ven ti vos— sal va rá vi das, y se rá prue ba de que al go bier no le im por tan
sus po li cías y apre cia su la bor más allá del ám bi to dis cur si vo.

7. Po li cía de ba rrio

Si mul tá nea, coor di na da y pa ra le la men te a los po li cías pre ven ti vos ads -
cri tos al sec tor cen tral de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, re sul ta in dis -
pen sa ble que en ca da una de las de le ga cio nes, y ba jo el man do in me dia to
del jefe dele ga cio nal, ha ya, en can ti dad su fi cien te, ele men tos que in te rac -
túen con la co mu ni dad, unos pa tru llan do las ca lles a pie o en bi ci cle ta,
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11 Véa se la Ga ce ta de es te or ga nis mo de sep tiem bre de 200l.
12 Véan se La Cró ni ca de Hoy, y Re for ma del 18 de fe bre ro de 2003.



otros per ma ne cien do aler ta en los mó du los de vi gi lan cia, al ter nán do se en
esas ta reas, y que sean am plia men te co no ci dos, y re co no ci dos, por los ve -
ci nos.13

Cuan do los agen tes po li cia cos no tie nen co no ci mien to del te rri to rio en
que rea li zan sus fun cio nes ni de las per so nas con las que tie nen con tac to,
pier den efi ca cia, co rren ma yo res ries gos y con al gu na fre cuen cia pro vo can
en co no y re sen ti mien to en tre los po bla do res. No po cas ve ces he mos pre sen -
cia do en los no ti cia rios te le vi si vos a po li cías, que se dis po nían a cum plir al -
gu na ta rea, em pren dien do la po co de co ro sa re ti ra da an te ha bi tan tes hos ti les.
No po cas ve ces se es cu cha a al gu na per so na de cir que tie ne da tos so bre la
co mi sión de un de li to, la po se sión de du do sa li ci tud de ar mas o los si tios
don de se tra fi ca con sus tan cias prohi bi das,14 pe ro que sien te des ga no o te -
mor de ha cer lo sa ber a las au to ri da des, ya sea por que no con fía en que és tas
ac tua rán di li gen te men te, o ya sea (lo que es peor) por que cree que, ha bien do
con tu ber nio en tre agen tes po li cia les y de lin cuen tes, su fri rá re pre sa lias. No
po cas ve ces un in di vi duo que es tá sien do mo les ta do por otro, o por una
pan di lla, de ses pe ra por no te ner a quien acu dir en bus ca de ayu da. No po -
cas ve ces una mu jer mal tra ta da se sien te ab so lu ta men te in de fen sa por que
no sa be a quién re cu rrir en su co ti dia na des gra cia.

En La ca lle de la paz, Char lot, po li cía, lo gra res ta ble cer la ar mo nía en
un área ate rra da por un hom bre abu si vo. El fil me es una re pre sen ta ción,
ge nial men te hu mo rís ti ca, de epi so dios na da in fre cuen tes en la rea li dad.
¿Cuán tas ve ces nos he mos en te ra do, si no es que he mos su fri do di rec ta -
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13 En Izta pa la pa ha fun cio na do du ran te el úl ti mo año la po li cía de le ga cio nal con
bue nos re sul ta dos: los de li tos han dis mi nui do en 20%.

14 El maes tro Ber nar do Bá tiz, pro cu ra dor gene ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ex -
pli có (4 de ene ro de 2003) las di fi cul ta des pa ra ubi car los lu ga res don de se ven de dro ga
en es ta en ti dad, en tre las cua les des ta ca la in su fi cien cia de per so nal de la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca. Es cier to. La po li cía de ba rrio po dría lo grar una ac tua ción más
efi caz en el com ba te de esa ven ta al me nu deo, con lo que ade más pue den pre ve nir se
otros de li tos. Tie ne ra zón Jor ge Fer nán dez Me nén dez: “... es ne ce sa rio que es ta dos y mu -
ni ci pios se in vo lu cren le gal, po lí ti ca y po li cial men te en es te pro ce so (la ba ta lla con tra el
nar co me nu deo): si no, nin gu na ins tan cia fe de ral so la po drá con él, so bre to do en su ver -
tien te de mer ca do y con su mo in ter no” (Mi le nio Dia rio, 21 de ene ro de 2003). En la XIII
Con fe ren cia Na cio nal de Pro cu ra do res de Jus ti cia (Te pic, Na ya rit, 7 y 8 de fe bre ro de
2003) se pre sen tó la pro pues ta de que se ana li ce la con ve nien cia de que, en vir tud de las
co rres pon dien tes re for mas le gis la ti vas, las po li cías es ta ta les y mu ni ci pa les pue dan in ves -
ti gar el “nar co me nu deo”; pe ro ya, des de aho ra, sin ne ce si dad de mo di fi ca cio nes a la ley,
cual quier po li cía es tá fa cul ta do pa ra de te ner en fla gran cia a quien se sor pren da tra fi can -
do con dro gas prohi bi das.



men te tal pre di ca men to en al gu na oca sión, de que un su je to po co ap to pa ra
la con vi ven cia ar mó ni ca mo les ta o agre de co ti dia na men te a sus ve ci nos no
só lo con to tal im pu ni dad, si no sin que na die se atre va si quie ra a lla mar le la
aten ción?

El po li cía de ba rrio pre fe ren te men te de be pro ve nir de la mis ma zo na a la 
que es té ads cri to, es tar en con tac to cons tan te con los co lo nos, par ti ci par en
reu nio nes en las que se le ha gan sa ber los pro ble mas de in se gu ri dad per ci -
bi dos por los ve ci nos, es cu char su ge ren cias, ser vis to co mo uno más de los
mo ra do res —uno de los su yos—, pe ro con fun cio nes de au to ri dad.15

Una po li cía de ba rrio tra ba jan do óp ti ma men te pue de cum plir una fun -
ción pre ven ti va de pri me ra im por tan cia, de sac ti van do con flic tos, ubi can do 
de lin cuen tes, au xi lian do a ve ci nos en si tua cio nes pro ble má ti cas, y un im -
por tan tí si mo pa pel de co la bo ra ción con el sec tor po li cia co cen tra li za do y
con los agen tes de la Po li cía Ju di cial en car ga dos de cum plir ór de nes de
aprehen sión. Pa ra que tal fi gu ra cum pla efi caz men te su co me ti do es me -
nes ter que cuen te con el apo yo y la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en las
for mas que se de li nea rán más ade lan te. Por su pues to, es in dis pen sa ble, pa -
ra que se les sien ta en to do mo men to cer ca nos, que siem pre se se pa dón de
se pue de en trar en con tac to con ellos.16 Asi mis mo, es ne ce sa rio au men tar
su pre sen cia en zo nas y ho ra rios crí ti cos (fo cos ro jos).

Al fun dar en 1829 la Po li cía Me tro po li ta na de Lon dres, sir Ro bert Peel
ob ser va ba:

En to do mo men to, la po li cía de be man te ner con la gen te una re la ción que
ha ga rea li dad la tra di ción his tó ri ca de que los po li cías son el pú bli co y el
pú bli co son los po li cías. Los po li cías son los úni cos miem bros del pú bli co 
a quie nes se les pa ga pa ra de di car se de tiem po com ple to a de be res que son 
de la in cum ben cia de ca da ciu da da no in te re sa do en el bie nes tar co mún.
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15 El Tex to re su men po li cía 2000 de la Di rec ción Ge ne ral de la Po li cía es pa ño la se -
ña la co mo uno de los “pa rá me tros orien ta do res” del po li cía de pro xi mi dad “un ma yor
acer ca mien to y co mu ni ca ción en tre la po li cía y la co mu ni dad, coad yu van do con los ciu -
da da nos a la re so lu ción de los pro ble mas so cia les y a la me jo ra de la ca li dad de vi da”.

16 Es pre ci so su pe rar si tua cio nes co mo la que re fie re Jo sé Luis Ma ta bue na Ra mí rez,
coor di na dor del co mi té ve ci nal Por ta les Sur, quien ase ve ró (La Cró ni ca de Hoy, 18 de
ene ro de 2003) que, a dos años de que fue ron cons trui das en di ver sas co lo nias de la dele -
ga ción Be ni to Juá rez, las 22 ca se tas de vi gi lan cia —ca da una de las cua les tu vo un cos to
de 36,000 pe sos— aún ca re cen de po li cías, es tán aban do na das y los de lin cuen tes han co -
men za do a rom per sus vi drios y sus puer tas. 



He allí la cla ve: no se pro po ne que los ciu da da nos rea li cen fun cio nes
po li cia cas, si no que sien tan a la po li cía tan cer ca na y con fia ble que no pon -
gan en du da que és ta pres ta un ser vi cio pú bli co de la ma yor im por tan cia, y
así es tén dis pues tos a co la bo rar en esa ta rea.

Huel ga acla rar que no se tra ta de que los po li cías de ba rrio sus ti tu yan,
des pla cen o ex clu yan a los ads cri tos al sec tor cen tral, si no que los es fuer -
zos de unos y otros se com ple men ten en el com ba te al de li to, lo cual re -
quie re de una bue na coor di na ción en tre los man dos. El jefe dele ga cio nal y
el secre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca de ben man te ner una co mu ni ca ción ágil
y siem pre abier ta a fin de que real men te se lo gren ac cio nes coor di na das
que au men ten las po si bi li da des de efi ca cia.

8. Espo sas

Algu nos creen que el uso de es po sas es tá le gal men te prohi bi do o que es
re pro ba ble por ser con tra rio al de bi do res pe to a los de re chos hu ma nos.
Ambas creen cias son fal sas. Bien usa das, las es po sas pue den ser un ins tru -
men to efi caz pa ra que los po li cías con tro len me jor a los de te ni dos e im pi -
dan que és tos los agre dan o se le sio nen a sí mis mos.17 Le jos de las ti mar la
dig ni dad, la de bi da uti li za ción de es po sas pue de ayu dar a pre ve nir si tua -
cio nes de ries go pa ra los de re chos hu ma nos de los de te ni dos y de pe li gro
pa ra los po li cías.

9. Par tes in for ma ti vos

De un buen par te in for ma ti vo de pen de mu chas ve ces el éxi to de la ave ri -
gua ción pre via e in clu so de to do el pro ce di mien to. Un buen par te in for ma -
ti vo sir ve de ba se y de orien ta ción a la la bor ul te rior del Mi nis te rio Pú bli co, 
la Po li cía Ju di cial y el juez. Ade más, en los ca sos en que el de te ni do es le -
sio na do por un em pleo le gí ti mo de fuer za po li cial, el in for me cla ra men te
ex pues to pue de evi tar que a los po li cías se les im pu te in jus ta men te ha ber
co me ti do abu so de po der. El pro gra ma de es tu dios de los as pi ran tes a po li -
cías pre ven ti vos de be in cluir co mo uno de los te mas prác ti cos más im por -
tan tes el de la ela bo ra ción de los par tes de po li cía.
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17 Re cien te men te, una de te ni da, que era tras la da da a una agen cia del Mi nis te rio Pú -
bli co en el Dis tri to Fe de ral, de sar mó, en una ac ción ver ti gi no sa, a una de las po li cías que 
la ha bía de te ni do y se dis pa ró pri ván do se de la vi da. 



II. TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

1. Nú me ro te le fó ni co de emer gen cia

Se ría po si ble apro ve char aún me jor de lo que se ha he cho la avan za da
es truc tu ra tec no ló gi ca que po see el Dis tri to Fe de ral en ma te ria de ra dio co -
mu ni ca ción e in for má ti ca.

Mien tras en otros paí ses exis te un so lo nú me ro te le fó ni co de emer gen -
cia, en la ciu dad ca pi tal hay un nú me ro asig na do a la Po li cía Ju di cial, el
061, y otro, el 060, a la Po li cía Pre ven ti va. La aten ción que se brin da dis ta
de ser óp ti ma. Inclu so, lle ga a su ce der que al so li ci tan te se le de je es pe ran -
do por lar gos mi nu tos en la vía te le fó ni ca o se le cor te la co mu ni ca ción. De
la res pues ta pron ta y ade cua da a la so li ci tud de au xi lio pue de de pen der que
un de li to se frus tre o, ya co me ti do, se per si ga efi caz men te. En oca sio nes se
tra ta, dra má ti ca men te, de una cues tión de vi da o muer te. Es con ve nien te
que fun cio ne un so lo nú me ro pa ra to dos los ser vi cios ur gen tes de se gu ri -
dad pú bli ca y de pro tec ción ci vil, y ese nú me ro de be ser pre ci sa men te el
066, pues es el que ya se es tá uti li zan do en la ma yo ría de las en ti da des fe -
de ra ti vas. La res pues ta y la aten ción a to das las lla ma das de ben ser in me -
dia tas. To das las que jas e in con for mi da des que se for mu len res pec to del
ser vi cio de ben ser cui da do sa men te in ves ti ga das pa ra me jo rar el sis te ma y,
en ca so de ne gli gen cia, para des lin dar res pon sa bi li da des.

No po drá ha ber un pro yec to exi to so de com ba te a la de lin cuen cia sin me -
ca nis mos de coor di na ción efi ca ces, den tro de ca da cor po ra ción y de unas
cor po ra cio nes po li cia cas con otras. Es in dis pen sa ble un cen tro de ope ra ción
equi pa do con tec no lo gía in for má ti ca y de te le co mu ni ca cio nes de pun ta que
per mi ta de ma ne ra ex pe di ta lle var a ca bo ope ra ti vos y aten der las lla ma das
de au xi lio. A es te cen tro co rres pon de po ner a dis po si ción del pú bli co un nú -
me ro te le fó ni co de emer gen cia de fá cil y rá pi da mar ca ción a fin de ac ce der a
los ser vi cios opor tu nos de los cuer pos po li cia les, los bom be ros, la Cruz Ro -
ja, las di ver sas ofi ci nas de pro tec ción ci vil, et cé te ra.

El cen tro de be con tar, co mo lo es ta ble ce el Pro gra ma Na cio nal de Se gu -
ri dad Pú bli ca, y co mo ya ocu rre en va rias en ti da des fe de ra ti vas des de ha ce
tres años,18 con equi po de co mu ni ca cio nes que per mi ta la trans crip ción en -
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18 Los cen tros de con trol, co man do, co mu ni ca cio nes y cómpu to, co no ci dos co mo
C4’s en las en ti da des fe de ra ti vas, per mi ten pro por cio nar los ele men tos de co mu ni ca ción



crip ta da de voz, da tos e imá ge nes, a fin de im pe dir que la de lin cuen cia pe -
netre los sis te mas y se man ten ga in for ma da al mis mo tiem po que la po li cía
dé la for ma y el lu gar en que se des plie gan los ope ra ti vos. El cen tro de be
ser ca paz de en la zar a la Po li cía Pre ven ti va y a la Po li cía Ju di cial, así co mo
a las di ver sas ins tan cias de pro tec ción ci vil.

La me cá ni ca de fun cio na mien to de los cen tros de con trol re quie re ope -
ra do res es pe cia li za dos que re ci ban las lla ma das de emer gen cia o los re por -
tes de las cor po ra cio nes y las trans mi tan de in me dia to a los des pa cha do res
a car go de en la zar a los or ga nis mos in vo lu cra dos. Un re por te de asal to re -
ci bi do en los tres pri me ros mi nu tos pos te rio res tie ne al tas po si bi li da des de
efi ca cia, pues per mi te ce rrar la zo na y obs ta cu li zar así la hui da de los de lin -
cuen tes.

El cen tro ha de con tar con una ba se de da tos de nú me ros te le fó ni cos que
per mi ta ubi car ins tan tá nea men te el ori gen de la lla ma da, y con pan ta llas
que mues tren la lo ca li za ción de las pa tru llas, de tal ma ne ra que des de el
pro pio cen tro pue da coor di nar se un ope ra ti vo.

Hoy en día en el Dis tri to Fe de ral se han ins ta la do los me dios pa ra ope rar
la red de ra dio co mu ni ca ción. La uti li za ción de la in fraes truc tu ra ins ta la da
ha rá aún más sen ci llos los en la ces. La red de ra dio co mu ni ca ción fa ci li ta la
coor di na ción de ac cio nes y ope ra ti vos en tre las ins ti tu cio nes de se gu ri dad
pú bli ca de la en ti dad (pre ven ti vos y ju di cia les) y en tre és tas con las de to do
el país.

Ya se apun tó que no pue de exis tir una co sa tal co mo la om ni pre sen cia
po li cia ca: ma te rial men te es im po si ble que la po li cía es té pre sen te, siem -
pre, en to do lu gar; pe ro un ade cua do sis te ma in for má ti co y de co mu ni ca -
cio nes de be al can zar pa ra que los agen tes po li cia les pue dan lle gar a cual -
quier pun to de la ciu dad tan só lo unos po cos mi nu tos des pués de que
cual quier per so na ha ya so li ci ta do el au xi lio por la vía te le fó ni ca.

Sin per jui cio de las san cio nes co rres pon dien tes cuan do se de tec te a los
au to res, pa ra in hi bir las fal sas alar mas se re que ri rá una cam pa ña, muy bien
di se ña da por pu bli cis tas, que in di que al pú bli co los per jui cios que oca sio -
nan las lla ma das irres pon sa bles.
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e in for ma ción co mo voz, da tos e imá ge nes pa ra que las ins ti tu cio nes pue dan am pliar su
co ber tu ra pre ven ti va y reac ti va con tra el de li to; coor di nar a los tres ór de nes de go bier no
en ope ra ti vos con jun tos, cuan do así lo re quie ra un in ci den te; in ter cam biar las ba ses de
da tos, y pres tar un ser vi cio efi cien te de aten ción a emer gen cias a la so cie dad.



2. Re gis tro de per so nal

La Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma
Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca19 se ña la co mo obli ga to rio el su mi nis tro, el
in ter cam bio y la sis te ma ti za ción de la in for ma ción, pa ra lo cual se crea ron
di ver sos re gis tros a ni vel na cio nal: del per so nal de se gu ri dad pú bli ca, de
ar ma men to y equi po, de la es ta dís ti ca de se gu ri dad pú bli ca y de in for ma -
ción de apo yo a la pro cu ra ción de jus ti cia.

El Re gis tro Na cio nal del Per so nal de Se gu ri dad Pú bli ca tie ne el pro pó -
si to de con te ner la in for ma ción re la ti va a los in te gran tes de las ins ti tu cio -
nes con los da tos que per mi tan iden ti fi car ple na men te y lo ca li zar al ser vi -
dor pú bli co, sus hue llas di gi ta les,20 fo to gra fía, es co la ri dad, an te ce den tes
la bo ra les y tra yec to ria en los ser vi cios de se gu ri dad pú bli ca,21 así co mo
cual quier cam bio de ads crip ción, ac ti vi dad o ran go del ser vi dor pú bli co, y
las ra zo nes que lo motivaron.

El Dis tri to Fe de ral no ha in te gra do la in for ma ción com ple ta en es tos re -
gis tros, lo que de be rá ha cer a la bre ve dad, pues ello per mi ti rá con tar con
da tos que fa ci li ten la iden ti fi ca ción de ele men tos que pu die ran ha ber si do
des pe di dos de su cor po ra ción, ya sea por no ha ber apro ba do la eva lua ción
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19 Uno de los ejes to ra les por los cua les se crea la Ley Ge ne ral de Ba ses de Coor di -
na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca es el in ter cam bio de in for ma ción en -
tre ins ti tu cio nes de se gu ri dad y pro cu ra ción de jus ti cia con el pro pó si to de lo grar una
ma yor coor di na ción en el com ba te a la de lin cuen cia. Los in ten tos por lo grar lo no han te -
ni do re sul ta dos sa tis fac to rios aún, ya sea por su pues tos im pe di men tos le ga les, ya que la
ley no es tá re gla men ta da, o de in ter pre ta ción ju rí di ca, por ca ren cias tec no ló gi cas, o por
de sin te rés o fal ta de vo lun tad pa ra co la bo rar coor di na da men te. La obli ga to rie dad en el
su mi nis tro, in ter cam bio y sis te ma ti za ción de la in for ma ción es tá es ta ble ci da y de ta lla da
en el ca pí tu lo IV. De la Infor ma ción Na cio nal so bre Se gu ri dad Pú bli ca, ar tícu lo 25 de la
ci ta da Ley Ge ne ral.

20 Co mo com ple men to al re gis tro de per so nal, el Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú -
bli ca cuen ta con el re gis tro na cio nal de hue llas dac ti la res, co no ci do co mo AFIS (por sus
si glas en in glés Au to ma tic Fin ger prints Iden ti fi ca tion System), que tie ne el pro pó si to de
con tar con re gis tros no só lo del per so nal de se gu ri dad pú bli ca, si no de los in ter nos de los
cen tros de rea dap ta ción so cial de to do el país. En el es ta do de Gue rre ro se tu vo una ex pe -
rien cia exi to sa en la de ten ción de un ex po li cía ju di cial que fue el se cues tra dor del pa dre
del fut bo lis ta Jor ge Cam pos, gra cias al sis te ma AFIS y al re gis tro de per so nal.

21 El re gis tro de per so nal sir ve ade más pa ra ir lle van do el ex pe dien te com ple to de
ca da ele men to, de ma ne ra que se re gis tran tam bién los cur sos y prác ti cas, así co mo las
eva lua cio nes de los exá me nes que se les prac ti can. Ello con tri bu ye a co no cer las ha bi li -
da des, des tre zas y fa llos de ca da uno.



o ya sea por pre sun tas con duc tas de lic ti vas, y per mi ti rá tam bién que un in -
di vi duo en tal si tua ción no pue da ser re con tra ta do en otra en ti dad, co mo ha
ocu rri do en va rias oca sio nes.

3. Iden ti fi ca do res de ra dio fre cuen cia

El Dis tri to Fe de ral es una de las en ti da des don de más se ro ban au to mó -
vi les, aun que tam bién una de las que más al ta can ti dad re cu pe ra.22 El ro bo
de vehícu los ha des cen di do en los úl ti mos años, sin que la ci fra ha ya de ja -
do, no obs tan te, de ser muy al ta. La re cu pe ra ción de au to mo to res po dría ser 
ma yor aún. Ade más de un pa trón vehi cu lar con fia ble, se ría de gran uti li dad 
la ins ta la ción de iden ti fi ca do res de ra dio fre cuen cia que, co mo la te nen cia,
se pue den in cor po rar en cal co ma nías au toad he ri bles. Estos iden ti fi ca do res 
con tie nen un chip de me mo ria que per mi te al ma ce nar in for ma ción su fi -
cien te pa ra iden ti fi car cual quier vehícu lo en for ma en crip ta da, de tal ma ne -
ra que es prác ti ca men te im po si ble la clo na ción de las tar je tas. El cos to no
ex ce de de diez pe sos.

4. Aná li sis geo de lic ti vo

La tec no lo gía con tem po rá nea po si bi li ta la im plan ta ción de sis te mas
es ta dís ti cos que de mo men to a mo men to per mi tan ob ser var el des pla za -
mien to de la cri mi na li dad de una zo na a otra. El Pro gra ma Inte gral de Se -
gu ri dad Pú bli ca y Pro cu ra ción de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral con tie ne
un se ña la mien to in dis cre to al in di car que se rea li za una es tre cha vi gi lan -
cia en ca tor ce pun tos de ter mi na dos de la ciu dad pa ra com ba tir el ro bo a
usua rios de ta xis. En el ar got cri mi no ló gi co se co no ce co mo efec to cu ca -
ra cha el des pla za mien to de la de lin cuen cia de un lu gar a otro pa ra elu dir
los si tios vi gi la dos. Al anun ciar se que esos ca tor ce pun tos es tán sien do
es tre cha men te vi gi la dos, se es tá lan zan do una ad ver ten cia a los de lin -
cuen tes pa ra que cam bien de zo nas de ac ción.

Un sis te ma in for má ti co co mo el comp stat (es ta dís ti cas com pu ta ri za das) 
que se ins ta ló en Nue va York per mi te ubi car dia ria men te las ca lles, las pla -
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22 En 2002 fue ron ro ba dos 20,838 au to mó vi les en el Dis tri to Fe de ral, de los cua les
se re cu pe ra ron ca si 10,000, de acuer do con el re por te de la Ofi ci na Coor di na do ra de
Ries gos Ase gu ra dos.



zas y las es qui nas en que se va in cre men tan do la de lin cuen cia.23 Se re ci ben
en lí nea los re por tes de los po li cías que pa tru llan la ciu dad y los da tos con -
te ni dos en las de nun cias an te el ór ga no de per se cu ción de los de li tos. Des -
de lue go, la dis tri bu ción in te li gen te y es tra té gi ca de la po li cía de be res pon -
der a un plan que in clu ya la pre sen cia po li cia ca en es cue las, cen tros
co mer cia les, zo nas tu rís ti cas, es ta dios (los días de par ti do), ba rrios, trans -
por te pú bli co, uni da des ha bi ta cio na les, et cé te ra, pe ro no ca be du da de que
en las zo nas crí ti cas de be au men tar se la vi gi lancia.

Por su pues to, es te sis te ma no fun cio na rá sin la exi gen cia a los agen tes po -
li cia les de efi ca cia en las zo nas asig na das. Intri ga el he cho de que si gan ocu -
rrien do un sin nú me ro de asal tos, por ejem plo, en cru ce ros iden ti fi ca dos por
nu me ro sos tran seún tes co mo de al ta in ci den cia de lic ti va. Un re por ta je del
pe rió di co Re for ma re ve ló que en es qui nas ya ubi ca das por la po li cía co mo
crí ti cas, los re por te ros no só lo pre sen cia ron ro bos, si no que uno de ellos fue
de sa po de ra do de di ne ro en au sen cia de la más mí ni ma vi gi lan cia po li cia ca.24

Esa exi gen cia de pre sen cia y ac tua ción efi caz es cla ve pa ra lo grar bue nos re -
sul ta dos, y de be ir acom pa ña da, se gún el com por ta mien to de los po li cías, de
pre mios y es tí mu los o de san cio nes. No es tá de más rei te rar lo que to dos sa -
be mos: los de lin cuen tes ac túan a ve ces en con tu ber nio con los agen tes po li -
cia les. Y esa coha bi ta ción de be des ha cer se pa ra que la ba ta lla con tra la cri -
mi na li dad de je de es tar per di da de an te ma no.

El sis te ma geo de lic ti vo es in dis pen sa ble pa ra po der ob ser var y com ba tir 
el des pla za mien to de la de lin cuen cia de una zo na a otra, y pa ra po der ope -
rar cual quier mo de lo po li cial tan to de pre ven ción co mo de per se cu ción del
de li to.
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23 Es plau si ble el anun cio del li cen cia do Ma rio Del ga do, direc tor de Esta dís ti ca e
Infor má ti ca de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, de que se mo der -
ni za rán los sis te mas de cómpu to y se de sa rro lla rá un soft wa re que per mi ta mo ni to re rar la 
in ci den cia cri mi nal, pa ra que los po li cías no sal gan a la ca lle “con una ven da en los ojos” 
(Re for ma, 4 de fe bre ro de 2003).

24 Re for ma, 9 de no viem bre de 2002. En cin co de los cin cuen ta cru ce ros ca ta lo ga dos 
por las au to ri da des co mo “pe li gro sos” no hu bo pre sen cia po li cia ca du ran te el ejer ci cio de 
ob ser va ción rea li za do por el dia rio. En otro se vie ron dos asal tos y en uno más el ob ser -
va dor fue asal ta do.




