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1. Informe Técnico 

Proyecto: La policía y la comunidad en la construcción de la seguridad pública 

Responsable técnico: Dra. Carla Monroy Ojeda  

Duración: 12 meses  

2. Introducción 

La violencia, la criminalidad y la inseguridad son temas que impactan en gran medida en la población 

y en las que se demanda gran atención. Estos eventos han escalado en magnitud y en dimensiones 

nunca antes vistas, causando daños irremediables contra las familias y la sociedad. Se multiplican y 

diversifican. En este sentido se puede hablar de una seguridad pública mexicana en crisis. 

La seguridad pública es un estado al cual se llega mediante el trabajo colectivo, solidarizado, 

coordinado, y constante de todos sus involucrados, tanto de los ciudadanos, actores sociales como 

del Estado, sus Instituciones y funcionarios. Líderes políticos, partidistas, legisladores, jueces, medios 

de comunicación, academia, sociedad civil y sociedad en general. 

Si bien, la seguridad púbica es un servicio a cargo del Estado, y los ciudadanos son sus receptores, el 

trabajo es una correponsabilidad y una acción que se realiza desde las diferentes aristas que 

conforma la seguridad pública. Y es que el rol que debe desempeñar la ciudadanía en estar cerca de 

las autoridades, para de esa manera seguir influyendo en que los servicios se brinden, obviamente 

de manera transparente, eficiente y de acuerdo a la ley. Por lo tanto se habla de un servicio público 

bajo el escrutinio y participación ciudadana. 

Un actor clave de esta seguridad pública es el policía, no es el único en el que descansa la 

responsabilidad del éxito de la seguridad de la ciudadanía, pero sí con funciones clave y que además 

ha sido una institución que históricamente no se ha posicionado en la confianza de la sociedad misma. 

La policía representa un vínculo directo entre la población y la delincuencia; al mismo tiempo que 

protege de manera reactiva, también tiene un rol preponderante en la construcción de las 

comunidades seguras, ya que los nuevos modelos policiales apuntan a una policía más civil, 

democrática y eficiente. “El modelo policial debe redefinir una relación hacia un trabajo conjunto. 

Eso supone la inclusión de un concepto amplio del nuevo papel del ciudadano no sólo como receptor 

de las políticas de seguridad y policía, sino fundamentalmente como actor” (UNAM, IIDC, 2011) 

El modelo policial por el que se está apostando deber:  
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1. Adscribirse al modelo de seguridad ciudadana como política derivada de la seguridad humana 

2. Adherirse a un modelo de prevención social de las violencias y de la delincuencia 

3. Asumir la perspectiva de los derechos humanos 

4. Fortalecer la política de transparencia y rendición de cuentas policial 

5. Desmilitarizar la policía (UNAM, IIDC, 2011) 

En este sentido, en la misión de construir el modelo policial con enfoque ciudadano, la sociedad civil 

y la población en general, tienen una participación fundamental, pues se busca desarrollar esta 

simbiosis. El ciudadano de “a pie” es importante en la labor de inteligencia policial ya que provee a la 

policía con información sobre sus necesidades particulares y sobre todo, de su percepción acerca de 

la criminalidad en su barrio. 

Actualmente México cuenta con 6 modelos policiales:  

- Modelo 1: Militarización total de la seguridad pública 3 (no contemplada en la Constitución)  

-  Modelo 2. Profesionalización de la seguridad pública a través de la Policía Federal (Artículo 

21 de la Constitución) 

-  Modelo 3: Profesionalización basada en el Mando Único (o Mixto) a nivel estatal 

- Modelo 4: Profesionalización de la Policía Municipal (esquema constitucional, Artículo 115) 

- Modelo 5: Policía comunitaria. En los casos de las comunidades indígenas basadas en leyes 

de “usos y costumbres”. No contemplada en la Constitución 

- Modelo 6. Población organizada en autodefensas. No contemplada en la Constitución 

Sin embargo, esta situación lejos de apoyar en la mejora de la seguridad pública, la ha empeorado; 

falta de coordinación, corrupción, vicios institucionales, partidismo, etc., se conjugan para que los 

resultados sean poco optimistas. Y que las reformas que se han implementado y que se proponen, 

no sean la solución esperada, afectando esto sustancialmente a la percepción frente a la población. 

Hay diversos factores que afectan la construcción social de la seguridad pública; en el sexenio de 

Calderón se vivió una guerra contra el narcotráfico lo que genera un contexto de post-conflicto; es 

decir condiciones complejas para poder transitar hacia una ambiente pacífico y armónico. Sin 

embargo, en el período de Enrique Peña Nieto, la violencia siguió escalando por lo que, hace que la 
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reproducción y normalización de la violencia (Hernandez, 2018) y de dinámicas (económicas) 

criminales, se conformen como una dinámica societal.  

Esta situación también merma la cultura cívica, la madurez y responsabilidad que como sociedad se 

tiene frente a esta construcción de la seguridad pública, y es que hay prácticas insertadas en la 

práctica cotidiana, y en el colectivo social y representación social, que en sí mismas transgreden y 

vulneran esta intención. Pueden perturbar la convivencia social, pero no se analizan profundamente. 

Y es en este punto donde surgen más discrepancias y choques. Puede que un policía profesional y 

con vocación se tope con este tipo de ciudadanos, con bajo compromiso social, provocando una 

percepción negativa de la ciudadanía. O bien, un policía con vocación, topándose con gente con 

mucho recelo hacia el policía y en general hacia las instituciones de Seguridad Pública, con la cual 

será muy difícil trabajar. 

Entonces, se presentan situaciones complejas en donde discursos elaborados a priori (prejuicios), 

representan una barrera para la construcción de la seguridad pública. Supuestos creados tanto por 

policías como ciudadanos que obstaculizan el fin último 

En este contexto es donde se desarrolla el objeto de investigación, que para lograr su aprehensión y 

para su delimitación se comprenderán los siguientes ámbitos en el esquema de investigación: 

1. La Comunidad 

2. La Seguridad Pública 

3. La Comunidad de la Primaria Héctor Valdés Treviño en Juárez, N.L. 

4. La Policía de la Primaria Héctor Valdés Treviño en Juárez, N.L. 

Se explicará así la articulación investigativa que estos ámbitos de indagación guardan con el objeto 

de investigación: La policía y la comunidad en la construcción de la Seguridad Pública 

 

Se trabajara: 

 Percepción seguridad 

 Tejido social 

 Prevención comunitaria 



5 
 

 Perfil policial 

 Contexto institucional policial 

 

3. Objetivos 

- Analizar la dinámica en la construcción de la seguridad pública en sus actores más próximos 

que son la comunidad y la policía municipal 

- Estudiar el contexto tanto discursivo como real, en la que se encuentran estos actores 

- Generar propuestas para la vinculación y el trabajo en conjunto de la policía y de la 

comunidad 

 

4. Metodología 

4.1 Procedimiento 

La investigación es de corte cualitativo en donde se llevarán a cabo entrevistas a profundidad y a 

personas clave, como lo serán: directivos y administrativos del municipio de Juárez, Nuevo León, 

autoridades de la escuela primaria y actores de comunidad, como padres de familia (en general) o 

bien, líderes sociales. 

Por lo tanto, es trabajar mediante la etnografía crítica; una orientación teórica compleja hacia la 

cultura, así como, en diversos colectivos difieren de magnitud, de tal forma que las instituciones 

educativas, la comunidad estudiantil, las clases o los grupos activos son tratados como heterogéneos, 

conflictivos, negociadores, cohesivos, sin perder la vista el contraste con la relatividad desde las 

culturas, las cuales son diferentes pero iguales (Vargas, I. 2016). 

4.2 Participantes 

Autoridades de la escuela; directora, maestros, y personal. Vecinos circundantes a la escuela así como 

padres de familia que se mantienen más activos, o bien, con quienes se haya tenido más trato. 

Asimismo, todos los elementos policiacos activos asignados al área de estudio. Se consideran como 

participantes de este estudio serán hombres y  mujeres que sean policías activos de dicha 

corporación a intervenir,  que los rangos de edad sean entre 18 y 65 años, su escolaridad mínima de 

secundaria, estén ubicados en tiempo espacio y persona, que voluntariamente acepten participar en 

esta investigación. 
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4.5. Análisis de resultados cualitativos 

El análisis se realizará mediante la teoría crítica, así como el empleo del análisis del discurso en donde 

se busque interpretar los significantes empleados. 

5. Infraestructura y equipo técnico disponible 

 Instalaciones de la Universidad de Ciencias de la Seguridad 

 

6. Formación de recursos humanos  

 Investigadores  

 Becarios 

 Tesistas de posgrado  

 Policías 

 

6.1. Becarios 

 Alumnos de servicio social 

 Alumnos estudiantes de maestrías de la UCS 

 

7. Calendarización  

 

 1 semana 2 semana 3 semana  4 semana 5semana 

Sensibilización 

del tema ante la 

institución  

 

     

Aplicación de 

instrumento  

 

     

Análisis e 

interpretación  

de resultados 
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Entrega  de 

resultados 

     

Fuente: creación propia  

 

8. Participantes 

 

8.1. Investigadores responsables del proyecto  

a) Carla Monroy Ojeda 

Grado: Doctor. 

Nivel en el SNI: Candidato.  

Dependencia: Profesor Investigador Universidad de Ciencias de la Seguridad UCS. 

Muestra: Fuerza Civil Nuevo León 

b) Selene López Sánchez  

Grado: Maestría. 

Dependencia: Docente Investigador Universidad de Ciencias de la Seguridad UCS. 

c) Gil David Hernández Castillo 

Grado: Doctor (CSNI) 

Dependencia: Docente Investigadora de la Escuela de Investigaciones  de la UCS. 

d) María Elena Ángeles   

Grado: Licenciatura 

Dependencia: Coordinación de Escuela Básica 

Muestra: Policía Municipal de Santa Catarina 

e) Nombre: Juan Francisco Ochoa Rangel  

Grado: Maestría. 
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Dependencia: Docente Universidad de Ciencias de la Seguridad UCS. 

Muestra: Fuerza Civil Nuevo León 

 

8.1 Investigadores externos colaboradores del proyecto  

 

1.- Dra. Veronika Sieglin  

Grado: Doctorado 

Nivel en el SNI: II 

Dependencia: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Muestra: Fuerza civil.  

2.- Mtra. Elisa Hernández Aréchiga 

Grado: Maestría 

Dependencia: Docente-Investigador Universidad Pedagógica Nacional 

Muestra: Escuela Primaria Héctor Valdés Treviño 

3.- Dra. Julieta Tamayo 

Grado: Doctora 

Dependencia: Universidad Pedagógica Nacional 

Muestra: Escuela Primaria Héctor Valdés Treviño 

4.- Dr. Alejandro Javier Treviño Villarreal  

Grado: Doctor 

Dependencia: Universidad Pedagógica Nacional 

Muestra: Escuela Primaria Héctor Valdés Treviño 

5.- Dr. Luís Alejandro Martínez Canales  

Grado: Doctorado 
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Nivel en el SNI: 1  

Dependencia: CIESAS  

8.2 Tesistas 

1.- María Elena Ángeles  

Grado: Egresado de Maestría en Seguridad   

Dependencia: Universidad de Ciencias de la Seguridad  
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