
Revista Jurídica Jalisciense, Núm. 56. Enero-junio 2017.  ISSN 1405-1451. PP. 81-104 81

La capacitación de los cuerpos 
de seguridad pública

Delio Dante López Medrano
Coordinador del Posgrado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Universidad Nacional Autónoma de México.

 
Liliana Pérez de la Rosa

Profesora de Posgrado Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Universidad Nacional Autónoma de México.

RESUMEN: En el tema de las policías 
en México el trabajo del gobierno se ha 
enfocado en tres ejes: depuración de los 
cuerpos policiacos; selección más ri-
gurosa y capacitación. No obstante, los 
elementos de Seguridad Pública del país 
cotidianamente incurren en errores con 
relación a los aspectos normativos apli-
cables a su práctica, lo que denota una 
grave carencia de conocimientos respec-
to de las reglas de Derecho relativas a la 
práctica policial al momento de hacer 
cumplir la ley, circunstancia que hace ur-
gente un programa de capacitación que 
efectivamente las contemple.
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normative aspects applicable to their 
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forcing the law.
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IntroduccIón

La necesidad de capacitar y actualizar a las instituciones encarga-
das de la Seguridad Pública en México se desprende de la propia 
redacción del artículo 21 Constitucional, que dispone que entre las 
bases mínimas de la Seguridad se encuentra la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certifica-
ción de los integrantes de los cuerpos policiacos.

Con base en lo anterior, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad (ANSJL, 2008) advierte que el ejecutivo fede-
ral se compromete a establecer un Sistema Nacional de Desarrollo 
Policial, con el objeto de perfeccionar los mecanismos de recluta-
miento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elemen-
tos de las instituciones policiales del país. De ahí que las asociacio-
nes de alcaldes se comprometieron a desarrollar mecanismos de 
capacitación de los elementos de la policía y mandos y, con el apoyo 
del gobierno estatal y federal, a instaurar un sistema de profesiona-
lización y servicio civil de carrera para regular la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación 
y retiro de los policías. (ANSJL, 2008)

En este contexto, la Ley General que Establece las Bases de Coor-
dinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula que 
las autoridades federales, estatales y municipales desarrollarán li-
neamientos, mecanismos e instrumentos para la formación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, y que el Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
coordinará el Sistema Nacional de Apoyo a la Carrera Policial y las 
instituciones nacionales de formación de servidores públicos de la 
seguridad.
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I. necesIdad de caPacItar a los cuerPos PolIcIacos

La necesidad de profesionalizar los cuerpos policiales tiene como 
fundamento, además de lo dispuesto en la Constitución, los arts. 40 
y 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Para el cumplimiento de dichos objetivos el gobierno mexicano se 
ha encaminado, (García Luna, 2012: 19 y sigs.) en la última década, 
(PND, 2007) en: 1) Depurar los cuerpos policiacos; 2) Realizar selec-
ciones de personal más rigurosas, y c) Capacitación.

El 25 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, en virtud del cual diversos actores políticos asumieron 
compromisos concretos, por ejemplo, el ejecutivo federal se obligó, 
entre otras cosas, según lo dispone el Segundo acuerdo, a: “Depurar 
y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justi-
cia.” (ANSJL 2008: 4) En esta tesitura, el acuerdo Sexto, dispone 
que las asociaciones de alcaldes se comprometieron a promover la 
depuración de las instancias policiales de seguridad y procuración 
de justicia y desarrollar protocolos de actuación. (ANSJL 2008: 13) 

Como se puede apreciar, las constantes en los compromisos asu-
midos por los actores políticos en relación a la Seguridad Públi-
ca son depurar y capacitar. Lo primero se busca lograr a través de 
Centros de control de confianza, (Peñaloza, 2012: 87) que inciden 
en, al menos, los dos momentos importantes de la vida institucio-
nal: ingreso y permanencia. De ambos rubros da cuenta el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), previsto en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la instancia del 
gobierno federal que sienta las bases de coordinación en la materia 
entre la Federación, las Entidades federativas y los municipios, bajo 
la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública; éste último, 
coordina y define las políticas públicas. De este modo, en octubre 
de 2014, el Secretariado Ejecutivo del SNSP, emitió, un informe de 
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estatus de Centros de Evaluación y Control de Confianza. (ECECC-
ISP-30-X-2014) En el que dio cuenta de los avances de los 38 centros 
de evaluación, de los que tres son Federales y el resto pertenece a 
las Entidades federativas.

De ahí que como lo dispone el artículo 40, fracción XV, de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo el perso-
nal que labora en las Instituciones de Seguridad Pública debe suje-
tarse a evaluaciones periódicas y mantener vigente la certificación. 
A este respecto, los centros de evaluación y control de confianza 
presentaron, el 31 de marzo de 2016, el seguimiento de avances en 
evaluación y certificación que el Secretariado Ejecutivo del SNSP 
emite mensualmente, tomando en consideración el total de su per-
sonal con la función sustantiva, esto es mandos, personal operativo 
y gabinete de acceso a funciones o información sensible. Con re-
lación a los denominados Mandos y operativos, en las Entidades 
federativas se indica que se ha evaluado al 99% del personal, de 
los cuales 87% aprobó, el 9% no aprobó y el 3% está pendiente de 
resultado y 1% se encuentra pendiente de evaluación. (SEGOB-SES-
NSP- 31-III-2016)

El 28 de noviembre de 2008 el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública aprobó el Modelo Nacional de Evaluación y Control de 
Confianza, ratificado por la Comisión Permanente de Certificación 
y Acreditación. (SEGOB-SESNSPCNCA-4-V-2010) 

El modelo opera como eje rector “para la operación, consolida-
ción, certificación de los centros de evaluación y control de confian-
za, de sus procesos y de su personal y permite homogeneizar la apli-
cación de las evaluaciones de control de confianza y las acciones 
de capacitación del personal responsable de estos procesos”, (SE-
GOB-SESNSPCNCA-4-V-2010). Según lo disponen los Lineamien-
tos Generales de Operación del Centro Nacional de Certificación 
y Acreditación, de 4 de mayo de 2010. Dichos lineamientos fueron 
elaborados tomando en consideración las recomendaciones de los 
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centros de evaluación y control de confianza de la Secretaría de Se-
guridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Procuraduría General de la República y las realiza-
das por las Entidades federativas. De esta forma se determinaron las 
fases de dicho proceso de evaluación, mismas que consideran cinco 
pruebas, como esquema básico: toxicología, psicología, poligrafía, 
investigación socioeconómica y médica. (CNCA, 2010: 3) 

Si bien el SNSP no da a conocer el contenido de las pruebas, pues 
dicha información ha sido considerada como reservada en términos 
del artículo 13, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública Gubernamental, según lo indican los 
propios lineamientos generales, el objetivo que se busca se resume 
en una policía más eficaz y confiable. (PSG, 2013)

Como se ha indicado, uno de los aspectos básicos a cumplir, por 
parte del gobierno para dotar a nuestro país de una “mejor policía”, 
(Yáñez. 2004: 80) implica poner énfasis en la capacitación. Así se 
desprende del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, (DOF: 25-VIII-2008). El cual establece en el acuerdo se-
gundo, en el que el ejecutivo federal se compromete a establecer un 
Sistema Nacional de Desarrollo Policial, en tanto las asociaciones 
de alcaldes se comprometieron, en el rubro Depurar y fortalecer las 
instituciones de seguridad y procuración de justicia, a “desarrollar 
mecanismos de capacitación de los elementos de la policía munici-
pal y de sus propios mandos”. (ANSJL, 2008: 319)

Tal necesidad ya establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, (DOF 31-V-2007), el cual hace referencia, en el eje de-
nominado Estado de Derecho y seguridad, a la profesionalización, 
indicando que: “Los esfuerzos en materia de capacitación han sido 
dispersos. Esto refleja la falta de una política integral de profesio-
nalización de los cuerpos policiales y la heterogeneidad de criterios 
en la aplicación del proceso de su formación.” (PND, 2007: 27) 
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Con base en los objetivos y estrategias en materia de Seguridad 
Pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 es-
tablece que para cumplir con su tarea sustantiva “es indispensable 
que las instituciones de seguridad pública fortalezcan los progra-
mas de profesionalización y los mecanismos de capacitación de sus 
integrantes. Sólo así será posible instaurar un verdadero Servicio de 
Carrera Policial que propicie el sentido de pertenencia y responda 
mejor a las necesidades de la sociedad.” (PNSP, 2008: 21) En conso-
nancia con el Plan y Programa Nacional, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, (DOF: 2 -I- 2009), prevé la necesi-
dad de un Programa Rector de Profesionalización. (García, 2012: 71) 

II. Programa rector de ProFesIonalIzacIón

El Programa Rector de Profesionalización (PRPIP, 2009: 1) tiene por 
objeto establecer los criterios de formación para el personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia en 
el país. Comprende los siguientes apartados: Evaluación de com-
petencias; formación inicial; formación continua; implementación 
de la reforma penal; apoyos didácticos y tecnología educativa; re-
gistro nacional de docentes; investigación y desarrollo académico 
en materia de Seguridad Pública; así como la migración paulatina 
hacia un modelo de competencias en los procesos de capacitación 
del personal. Conforme al artículo 61 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el Programa Rector de Profesiona-
lización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, 
programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionali-
zación del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia. 
En tal virtud, define los planes y programas de estudio a partir de 
los cuales el personal de las instituciones responsables de la segu-
ridad pública en México, desarrollarán los programas de formación 
inicial y continua.
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El 22 de agosto de 2014 el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
actualizó el Programa Rector en los apartados: planes de estudio 
de formación inicial y continua, capacitación de mandos, apoyos 
didácticos, nuevas tecnologías educativas, programas de formación 
de docentes, sistema de investigación, vinculación entre el Pro-
grama Rector y el desarrollo de los elementos de las instituciones 
policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario, 
así como los sistemas de evaluación de competencias, e integró las 
estrategias y líneas de acción transversales que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. (SEGOB-PRP: 22-VIII-2014).

De acuerdo con el Programa Rector, el Desarrollo Policial com-
prende: la Carrera Policial; los esquemas de profesionalización; la 
certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las 
Instituciones Policiales. Tiene por objeto “garantizar el desarrollo 
institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportuni-
dades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la voca-
ción de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el 
cumplimiento de los principios de Constitucionalidad y legalidad”. 
(Tocora, 2002: 191)

La Carrera Policial (García, 2012: 62) tiene como fines el desa-
rrollo institucional; promover la eficacia y eficiencia; fomentar la 
vocación de servicio e implementar e instrumentar la capacitación. 
En este sentido, y como parte del proceso de certificación a que 
debe someterse todo el personal de Seguridad Pública, es necesa-
rio acreditar evaluaciones de competencias y del desempeño en el 
servicio conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional 
de Seguridad.

La capacitación se divide en dos: formación inicial y formación 
continua. La primera tiene como objeto instruir al personal de nuevo 
ingreso a las Instituciones Policiales en conocimientos, habilidades 
y actitudes para el desempeño de funciones operativas; su duración 
está prevista para un total de 875 horas y deberá implementarse por 
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las Academias e Institutos de las Instituciones de Seguridad Pública 
dependientes de la Federación, las Entidades federativas y los Mu-
nicipios. La formación continua está dirigida al personal operativo 
y tiene por objeto mantener o desarrollar competencias, capacida-
des y habilidades, a través de la actualización de conocimientos teó-
ricos, el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades, destrezas 
y actitudes necesarias para responder a la demanda de Seguridad 
Pública, garantizando los principios constitucionales de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los 
derechos humanos. Consta de tres etapas: actualización; especia-
lización y alta dirección. Si bien se encuentra a cargo de las Aca-
demias e Institutos de las Entidades federativas, pueden participar 
otras instituciones públicas o privadas. Se implementa a través de 
cursos, diplomados, especialidades, seminarios, talleres, estadías, 
congresos, entre otros.

El Manual para la Evaluación de Habilidades, Destrezas y Co-
nocimientos de la Función, para el Personal de las Instituciones de 
Seguridad Pública 2011, establece que se examinan la práctica y co-
nocimientos generales de las habilidades siguientes: 1. Armamento 
y Tiro; 2. Capacidad Física; 3. Defensa Personal; 4. Detención y Con-
ducción de Probables Responsables; 5. Manejo de Bastón Policial; 
6. Conducción de Vehículos Policiales; y 7. Operación de Equipos 
de Radio Comunicación. Considera acreditado el sustentante que 
obtenga un puntaje mínimo de 70/100, esto es setenta aciertos. La 
evaluación se divide en dos grandes rubros: a) De habilidades y des-
trezas, y b) De conocimientos.

Por lo que respecta a la Evaluación de Conocimientos se exami-
nan los siguientes aspectos: I. Marco jurídico; II. Técnicas y Tácti-
cas de la función policial; III. Ética; IV. Comunicación y lenguaje, 
y V. Cómputo y Paquetería (encaminado a la captura del Informe 
Policial Homologado y elaboración de informes).
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El Manual para la Evaluación del Desempeño del Personal de 
las Instituciones de Seguridad Pública en su anexo 1, denominado 
Descriptivo para la Evaluación del Desempeño e Impresión de Pan-
tallas del Instrumento de Evaluación, subtitulado Descriptivo para 
la Evaluación del Desempeño de los Elementos de las Instituciones 
de Seguridad Pública 2010, establece que del artículo 21 Constitucio-
nal así como de los artículos 40 y 41 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública se identifican 50 supuestos que rigen 
la actuación del personal de las Instituciones de Seguridad Pública, 
mismos que sirven de referencia para evaluar el desempeño, respecto 
del rubro Marco Jurídico. El Manual divide los supuestos en 7 prin-
cipios: Legalidad; objetividad; eficiencia y eficacia; profesionalismo; 
honradez; respeto a los Derechos humanos y disciplina. Con relación 
a los principios Legalidad y Respeto a los Derechos Humanos, el ma-
nual considera evaluar lo dispuesto en las fracciones I, III, VIII, XII 
y XXI, por lo que respecta al principio de legalidad, en tanto que con 
referencia al respeto a los Derechos Humanos evalúa el contenido de 
las fracciones I, III, IV, V, VI y IX, todas ellas del artículo 40 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En tocante a la capacitación, con base en lo establecido por el 
artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante Acuer-
do XXIX/06/10 aprobó los Lineamientos para verificar y validar los 
programas de capacitación, instrucción o formación de las institu-
ciones de seguridad pública, (SEGOB-LVVPCIFISP) con el propó-
sito de fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de coor-
dinación en materia de homologación de la profesionalización y el 
impulso a las carreras Ministerial, Policial y Pericial. En ellos se 
establece que los planes y programas de capacitación inicial y con-
tinua, que elaboren los institutos o academias de Seguridad Pública 
del país, deberán “sujetarse a lo establecido en los modelos de pro-
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fesionalización señalados en los Acuerdos, Criterios y Programas 
Rectores de Profesionalización aprobados por el Consejo Nacional 
y demás normativa vigente y aplicable.” (SEGOB-LVVPCIFISP). 
Programas que, en lo tocante a las Instituciones Policiales, deberán 
referirse a: 1) La investigación, 2) Prevención y 3) Reacción.

La capacitación inicial y continua que reciben los elementos de 
Seguridad Pública del país, conforme a programas homologados, al 
ceñirse a un solo artículo Constitucional y dos artículos de la Ley 
General, si bien comprenden líneas generales de su actuación son 
insuficientes a la luz de la normatividad que debe conocer el agen-
te encargado de hacer cumplir la ley. Esta carencia, en cuanto a la 
capacitación que todo elemento de seguridad pública debe conocer 
respecto de las reglas de Derecho aplicables a su práctica, cotidiana-
mente es puesta de manifiesto por la actuación de los elementos de 
autoridad tanto en situaciones límite como en aquellas más simples.

III. la PráctIca PolIcIal resPecto del conocImIento 
de las reglas de derecho

Nuestro objeto de estudio se ciñe al conocimiento/desconocimiento 
que el agente de policía, individualmente considerado, tiene respec-
to de las reglas de Derecho aplicables a su práctica. Ello en virtud 
de que en, última instancia, la aplicación de las reglas de Derecho 
es un problema técnico, como tal fácilmente medible. No obstante, 
como todo objeto de conocimiento se ve envuelto en un halo de 
opacidad, de ahí su necesidad de estudio. En mérito de lo cual es 
necesario precisar que nuestro estudio se ciñe al conocimiento de 
las reglas, por lo que los factores a los que no nos referiremos y que, 
de antemano desechamos son: 1. El abuso policiaco. (Silva, 2004: 135 
y sigs.) En este supuesto es claro que el agente de la autoridad sabe 
que está ejerciendo indebidamente la autoridad, sin embargo, pro-
cede en la forma que lo hace por otras razones (mera perversidad, 
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venganza, beneficio económico, o cualquier otro), no porque desco-
nozca las reglas de aplicación del Derecho. 2. Corrupción. La hipó-
tesis, aunque encierra un problema muy complejo, es muy clara: el 
policía recibe una dádiva a cambio de hacer o dejar de hacer lo que 
en Derecho corresponde. No se trata de un problema relacionado 
con el conocimiento de las reglas de Derecho, por el contrario, éstas 
son perfectamente conocidas.

Descartados dichos supuestos, nos enfocaremos en aquellos ca-
sos en que el problema en sí entraña desconocimiento de las re-
glas de Derecho; hipótesis cuya solución, de resultar válida, es muy 
simple: capacitar respecto de las reglas de Derecho aplicables a la 
práctica cotidiana de los agentes encargados de hacer cumplir la 
ley. Pues, como hemos visto, las preocupaciones del gobierno mexi-
cano, respecto de sus policías, se han enfocado a dos temas fun-
damentales: procesos de selección y capacitación. (Mendieta, 1992: 
58 y sigs.) En este último caso se busca que las policías realicen su 
función de manera profesional, de tal forma que se les capacita en 
técnicas de detención, de investigación, de seguimiento y, en gene-
ral, de todas aquellas herramientas que le permitan realizar correc-
tamente su trabajo. (PGR, 2004: 21) No obstante, se ha descuidado 
capacitarlos respecto de los aspectos legales que tienen que ver con 
su toma de decisiones en los casos concretos, (Zaffaroni y Vanne-
lli-Viel, 2008: 168) por ejemplo: si bien se les capacita en detención y 
aseguramiento de personas o probables responsables, no se les ins-
truye respecto de los supuestos legales en que procede la detención, 
y cómo llevarla a cabo con apego a las reglas de Derecho, o bien, en 
qué supuestos procede el allanamiento sin necesidad de autoriza-
ción de juez. Estos dos temas han propiciado terribles errores en la 
aplicación concreta de las reglas de Derecho, con la consiguiente 
afectación de personas inocentes y, peor aún, incluso con la pérdida 
de vidas humanas. (Barreda, 2008: 67 – 69)
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Iv. normatIvIdad aPlIcable a la PráctIca PolIcIal

El sistema jurídico mexicano parte, en forma piramidal, de la Cons-
titución Política como el nivel más elevado de la normatividad, y 
va descendiendo hasta llegar al nivel más bajo, que corresponden a 
los Acuerdos, Circulares, Oficios y Órdenes verbales concretas. En 
cuanto a nuestro tema, un agente de policía debe tener conocimien-
to de la normatividad que a continuación se indica:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Código Penal federal o de la Entidad federativa que corresponda. 

Toda vez que entre sus funciones, en virtud de que por mandato 
del artículo 21 Constitucional, se encuentra la prevención, inves-
tigación y persecución de delitos. En tal virtud, al conocer qué 
conductas se consideran delictivas podrá realizar mejor su fun-
ción.

3. Código Federal de Procedimientos Penales o el de la Entidad fe-
derativa que corresponda, fundamentalmente en lo tocante a la 
averiguación previa o, en los Códigos reformados, investigación 
preliminar.

4. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
5. Ley de la Policía Federal.
6. Ley de Seguridad Nacional. (Barrón, 2005: 261 y sigs.)
7. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
8. Ley de Seguridad Pública Estatal (entidad federativa correspon-

diente)
9. Bando de Policía y Gobierno de la Entidad federativa y del muni-

cipio correspondiente.

Estos cuerpos normativos contienen las reglas de Derecho aplica-
bles a la práctica de las policías de conformidad a sus respectivas 
competencias. Normas que deben ser contempladas en todo pro-
grama de capacitación dirigido a las diferentes policías del país. No 
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obstante, como se ha visto, si bien los programas de capacitación 
contemplan un apartado de normas de Derecho, resulta insuficiente 
ante las diferentes circunstancias que deben enfrentar en su prácti-
ca, pues los 50 supuestos que rigen la actuación del personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública, derivados de los artículos 40 y 
41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si 
bien sirven de referencia para evaluar el desempeño de las corpora-
ciones de seguridad, no contemplan los diferentes supuestos que se 
debe observar en la práctica policial.

A fin de determinar si la falta de programas específicos, acerca 
de reglas de Derecho, incide en el desconocimiento de las normas a 
aplicar por parte del agente, se preparó una encuesta. Se aplicó en 
los meses de octubre y noviembre de 2011, en tres municipios. Para 
ello se solicitó el apoyo de las respectivas autoridades, quienes dado 
el trabajo sustantivo que cotidianamente desempeñan los agentes, 
facilitaron la aplicación a un número de 10 agentes por municipio, 
seleccionados de manera aleatoria. La participación del agente, una 
vez seleccionado, fue voluntaria. Desde luego, es de subrayar que 
si bien las condiciones metodológicas para la selección de la mues-
tra y la aplicación de la encuesta no es la óptima, sí nos permite 
una primera aproximación. Desde luego, los resultados se deberán 
entender en el contexto de la falta de capacitación, al menos tal se 
desprende de los programas, en materia de reglas de Derecho.

La encuesta contempló 100 reactivos, a fin de obtener una califi-
cación en escala del 1 al 100, en donde la mínima aprobatoria fue 70, 
acorde a los criterios de evaluación que aplica el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, con los siguientes resultados: ningún agente 
obtuvo calificación mínima aprobatoria; la calificación más alta fue 
de 62; la mínima fue de 32. El promedio de las encuestas aplicadas 
fue de 47.2. Resultados que permiten afirmar que, si bien el Sistema 
de Seguridad Pública contempla, como uno de sus ejes rectores, la 
capacitación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, en 
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los planes y programas de capacitación no se consideran las normas 
aplicables a la práctica de éstos.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, mediante Acuerdo XXIX/06/10, aprobó 
los Lineamientos para verificar y validar los programas de capaci-
tación, instrucción o formación de las instituciones de seguridad 
pública, con el propósito de fortalecer y hacer más eficientes los 
mecanismos de coordinación en materia de homologación de la 
profesionalización y el impulso a las carreras Ministerial, Policial y 
Pericial. (SEGOB-LVVPCIFISP) En ellos se establece que los planes 
y programas de capacitación inicial y continua, que elaboren los 
institutos o academias de Seguridad Pública del país, deberán “su-
jetarse a lo establecido en los modelos de profesionalización seña-
lados en los Acuerdos, Criterios y Programas Rectores de Profesio-
nalización aprobados por el Consejo Nacional y demás normativa 
vigente y aplicable.” (SEGOB-LVVPCIFISP) Programas que única-
mente deberán referirse, en tocante a las Instituciones Policiales, a: 
1) Investigación, 2) Prevención y 3) Reacción.

La capacitación inicial y continua que reciben los elementos de 
Seguridad Pública del país, conforme a programas homologados, al 
ceñirse a un solo artículo Constitucional y a dos de la Ley General 
excluye aspectos normativos relevantes, pues dichos preceptos, si 
bien comprenden líneas generales de actuación, son insuficientes a 
la luz de la normatividad que rige y debe conocer el agente encarga-
do de hacer cumplir la ley.

Contrastar la normatividad que debe conocer todo integrante de 
los cuerpos policiales del país con aquella que se le enseña denota 
una grave carencia en cuanto al conocimiento de las reglas de Dere-
cho aplicables a su práctica, lo que cotidianamente es puesto de ma-
nifiesto por la actuación de los agentes encargados de hacer cumplir 
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la ley, tanto en situaciones límite como en las más simples, pues, en 
todo caso, los 50 principios que rigen la actuación del personal de 
las Instituciones de Seguridad Pública, derivados de los artículos 40 
y 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
si bien sirven de referencia para evaluar el desempeño de las corpo-
raciones de seguridad, no contemplan los diferentes supuestos que 
se desprenden de la normatividad básica que se debe observar en la 
práctica policial.

Es acertado que los programas de capacitación contemplen un 
apartado de normas de Derecho, sin embargo, el contemplado en los 
planes y programas de capacitación es insuficiente ante las diferentes 
circunstancias que deben enfrentar en su práctica, (PUDH-UNAM) 
lo que hace urgente un programa que considere, efectivamente, las 
reglas de Derecho aplicables a la práctica policial, lo que permitirá 
hacer posible el sueño aristotélico: el gobierno del Derecho.

v. el Programa de caPacItacIón 
en el sexenIo 2012-2018

El vigente Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece, en el 
rubro Las cinco Metas Nacionales, en la meta 1, Un México en Paz, 
que se busca “construir policías profesionales.” (PND, 2013: 10) En 
dicho rubro, se indica, en el “I.1. Diagnóstico: México demanda un 
pacto social más fuerte y con plena vigencia”, (PND, 2013: 13) con 
relación a la Seguridad Pública, que se reconoce que las corporacio-
nes policiales se encuentran poco estructuradas, capacitadas y pro-
fesionalizadas. En este sentido, se propone en el “I.2. Plan de acción: 
fortalecer al Estado y garantizar la paz”. (PND, 2013: 20) 

No obstante, el cambio de estrategia política operada en el Plan 
Nacional en vigor, a nivel micro, los planes y programas concretos 
de capacitación continúan siendo los mismos, (Carrillo, González 
y Mendieta, 1992: 58 y sigs.) lo que no obsta para que en un futuro 
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inmediato se realicen las adecuaciones a los mismos, donde, justa-
mente surgirá la pregunta: ¿qué se debe ajustar a los planes y pro-
gramas de capacitación de los cuerpos de seguridad pública?

vI. ProPuestas de caPacItacIón

La cuestión analizada en este trabajo ha llamado ya la atención de 
diferentes actores sociales, mismos que se han encaminado a re-
solver el problema de capacitación, (Sarre, 1992: 16) más allá de lo 
planteado en el Plan Nacional y los programas que del mismo deri-
van. En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos cuenta con un programa permanente de capacitación dirigido 
a los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. 
En tal virtud, dicho Organismo ha firmado múltiples convenios de 
colaboración, que tienen por objeto: coadyuvar a desarrollar en los 
diferentes agentes relacionados con los Derechos Humanos los co-
nocimientos, conceptos y métodos necesarios para llevar a cabo ac-
ciones de capacitación en la materia. En este sentido en su Informe 
Anual de 2012, en el rubro Capacitación, indica que “de la capaci-
tación impartida por la secretaría técnica de esta institución, apro-
ximadamente 425,130 asistentes fueron servidores públicos, de los 
cuales 389,680 pertenecieron a las fuerzas armadas, a los órganos 
de seguridad pública o procuración de justicia y al sistema peniten-
ciario.” (CNDH-IA: 2012). De acuerdo con el esquema de trabajo de 
la Comisión sus actividades de capacitación consisten fundamen-
talmente en cursos, talleres, seminarios, conferencias y diplomados.

Entre estos programas encontramos el Curso Básico de Derechos 
Humanos que la Comisión Nacional dirige a todo tipo de autoridad, 
entre ellas a las relacionadas con la seguridad pública, mismo que 
tiene por objeto dar a conocer los aspectos básicos del desarrollo, 
fundamentos y conceptos de los Derechos Humanos; las principa-
les funciones de la Comisión Nacional, así como los sistemas de 
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protección, jurisdiccional y no jurisdiccional de los Derechos Hu-
manos. (CNDH-IA: 2012: 17-18). 

En tocante al tema de capacitación de los agentes encargados 
de hacer cumplir la ley, la Comisión Nacional coadyuvó en los pro-
gramas de capacitación que implementó la Procuraduría General 
de la República, para ello, ésta última elaboró un texto que sirvió 
de apoyo a dichos programas: La detención. Derechos humanos en 
la práctica policial. (PGR, 2004) Dicho texto aborda los siguientes 
temas: 1) Detención. 2) Detención arbitraria. 3) Arraigo. 4) Cateo. 5) 
Retención ilegal. 6) Desaparición forzada. 7) Comisión de delitos. 
8) Uso de la fuerza y de armas de fuego. 9) Derecho a la vida. 10) 
Derechos del detenido. 11) Derechos y deberes del agente de la Po-
licía Federal Investigadora. (PGR, 2004: 21 y sigs.)

Si bien el texto aborda los principales temas, se debe hacer notar 
dos aspectos importantes respecto de la insuficiencia de nuestro 
objeto de estudio: 1) Por su propia naturaleza, está dirigido a agen-
tes de la policía federal investigadora, hoy llamada policía federal 
ministerial, como lo establece el Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, publicado en el DOF el 21 
de septiembre de 2012, y 2) es previo a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, publicada en el DOF el 2 de enero 
de 2009. Por lo que dicho documento resulta insuficiente y anacró-
nico para los fines del presente trabajo, sin que se deje de reconocer 
que por su especificidad, en su momento fue y sigue siendo útil.

No obstante, como se ha indicado los programas de la Comisión 
Nacional son generales; desde luego, no se desconoce que el progra-
ma académico de dicho organismo es muy amplio, pues, a través de 
su Centro Nacional de Derechos Humanos, incluye programas de 
posgrado: especialidad, maestría y doctorado. (CNDH-CENADEH). 
Como es natural, dichos programas académicos, por su propia es-
pecificidad, imponen como requisito de ingreso que el aspirante 
cuente con licenciatura, por lo que no están dirigidos a oficiales 
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encargados de hacer cumplir la ley, quienes son nuestro objeto de 
propuesta de capacitación.

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Pro-
grama Universitario de Derechos Humanos (PUDH-UNAM), dio a 
conocer su propuesta por medio de un estudio titulado Hacia una 
nueva policía. Diagnóstico y propuesta. (PUDH-UNAM). El acuer-
do de creación del programa de Derechos Humanos se publicó en 
la Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 2011, en vigor el mismo día. 
El propio acuerdo, nos indica que dicho programa tuvo como ante-
cedente la “Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en 
Democracia, Hacia una Política de Estado en los Albores del Tercer 
Milenio,” (PUDH-UNAM). Misma que en el mes de junio de dicho 
año convocó a especialistas, mexicanos y extranjeros, en los temas 
de seguridad y la justicia. Con dicha conferencia la Universidad Na-
cional tenía como objeto “elaborar, a partir de las opiniones, datos 
y experiencias de los participantes, una propuesta de política de 
Estado que contribuya a que México pueda garantizar integralmen-
te la seguridad de sus ciudadanos, en un momento crucial donde la 
definición de políticas públicas en materia de seguridad debe darse 
justo desde una visión integral, innovadora y respetuosa de los de-
rechos humanos.” (PUDH-UNAM). 

El PUDH-UNAM tiene por objeto, respecto del tema que nos 
ocupa, contar en todo el país con policías altamente profesionales, 
eficaces y confiables, lo que es coincidente con los programas ofi-
ciales de capacitación y profesionalización de la policía que estable-
ce el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El diagnóstico llevado 
a cabo por el programa se basó en la experiencia y observaciones 
de los especialistas convocados a la Conferencia organizada por la 
UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional así 
como el estudio llevado a cabo por el Instituto Ciudadano de Estu-
dios sobre la Inseguridad en 2010.
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El objetivo general del estudio, como el propio documento lo in-
dica es la profesionalización, cuyo meollo, asume, es la capacitación, 
misma que debe surgir de un adecuado plan de estudios. Por lo que 
este estudio presenta una gran semejanza, al menos en su objeto ge-
neral, con el presente trabajo, pues se asume que el tema central es 
un adecuado syllabus, acorde a las necesidades de los agentes, indi-
vidualmente considerados, que en las situaciones fácticas concretas 
deben aplicar reglas de Derecho.

El estudio recomienda abandonar la verticalidad con la que regu-
larmente se elaboran los proyectos, planes, programas, en nuestro 
país, a fin de tomar en consideración el punto de vista de la persona 
sujeta a las medidas o modelos de cambio, se asume pues, que quién 
conoce de sus necesidades, posibilidades, carencias, es el agente al 
que va dirigido el programa, por lo que se sugiere conocer su punto 
de vista, necesidades y demandas. (PUDH-UNAM). El estudio indi-
ca, en el rubro correspondiente al diagnóstico, que se aprecia cierta 
mejoría en la Policía Federal, no obstante subraya que sus integran-
tes incurren, con frecuencia, en errores ostensibles, en tanto que los 
policías de reacción y preventivos padecen de un grave desconoci-
miento, incluso, de las normas más elementales para el desarrollo 
de su actividad sustantiva.

La propuesta contempla la implementación de un programa de 
carrera policial, que incluya tres diferentes tipos de formación: áreas 
de reacción, con una duración de dos semestres; prevención, cinco 
semestres y para el área de investigación ocho semestres. Plantea 
un plan de estudios se basa en la potenciación del conocimiento, 
defensa de los Derechos humanos y formación integral, con un en-
foque educativo por competencias.

El programa contiene en el tronco común, que a la vez es forma-
tivo tratándose de los policías de reacción, entre otros temas, con-
siderados básicos, el marco jurídico de la actuación policial. Desde 
luego, como programa no desglosa los contenidos temáticos, entre 
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ellos el que nos atañe, en tal virtud no debe olvidarse que el curso 
básico que contempla el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí 
incluye el apartado jurídico de la actuación policial, sin embargo, 
se ha indicado es muy limitado al ceñirse al texto constitucional y a 
dos artículos de la Ley General.

conclusIón

Como se ha observado, los programas de capacitación implemen-
tados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si bien 
cumplen los objetivos institucionales: dar a conocer la historia, con-
ceptos y fundamentos de los Derechos Humanos, como el marco de 
actuación de la propia Comisión, tratándose de las necesidades de 
capacitación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley re-
sulta bastante general, lo que es acorde a la naturaleza del curso, por 
lo que no aborda las particularidades de la normatividad aplicable 
que los agentes deben conocer al momentos de aplicar la ley al caso 
concreto. Por lo que para los fines de capacitación que abordamos 
sirven como introducción, exclusivamente.

Por otra parte, la propuesta PUDH-UNAM, por su propia natu-
raleza y objetivos, tiene un alcance mayor: señalar las líneas de ac-
ción tendentes a lograr la carrera policial. En esta tesitura se puede 
señalar que nuestra propuesta se inserta a medio camino entre las 
indicadas: no se trata de una introducción general ni de un proyecto 
de largo alcance, como lo es el programa de la carrera policial. Más 
aún, no sólo se instala a medio camino, sino que se pretende incidir 
en los cursos –ya existentes- de formación inicial o básica, mismos 
que ya están impartiendo las academias pero que, como hemos re-
visado, son muy limitados. También pudiera servir para desarrollar 
el syllabus del programa de la materia de tronco común, propuesta 
por el PUDH-UNAM, perfectamente compatible con el propósito 
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de implementar el tema de marco jurídico de la actuación policial, 
que se propone.

Un programa de capacitación que contemple las reglas de De-
recho aplicables a la práctica policial, así como las diferentes hi-
pótesis que el agente encargado de hacer cumplir la ley encuentre 
en su práctica cotidiana debería contemplar al menos los siguien-
tes temas: 1) La Seguridad Pública en el marco de los Derechos 
Humanos.2) La investigación y persecución para hacer efectiva la 
prevención de los delitos. (López, 2004: 52 y sigs.) 3) Detención, 
uso racional de la Fuerza y responsabilidad de Servidores Públicos 
encargados de hacer cumplir la ley. (PGR, 2004: 59 y sigs.) 4) Eta-
pas del procedimiento en los Juicios Orales (Casanueva, 2007: 104 y 
sigs.) y la participación de los agentes de Seguridad Pública en los 
procedimientos orales. (López, 2002: 223 y sigs.)

Ello en virtud de que el sistema jurídico es precisamente un sis-
tema, por lo que una adecuada investigación, que además se apegue 
a Derecho puede incidir en una sentencia condenatoria, fin último 
del sistema, pues ello implicaría que los asuntos llevados ante el ór-
gano jurisdiccional fueran aquellos en que la autoridad no solamen-
te contara con pruebas suficientes para ello sino que además fueran 
obtenidas respetando las reglas de Derecho.
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