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Grupos de enfoque de profesionalización

1. Introducción
Durante el 2017, Causa en Común realizó una serie de ejercicios para evaluar a las corporaciones
policiales estatales y federal. Los objetivos fueron, principalmente, conocer si las instituciones
cumplían con los mínimos requisitos de ley respecto al desarrollo policial, así como recabar la
opinión de los policías sobre sus condiciones laborales. Dentro de los hallazgos, destacaron las
carencias materiales y presupuestales que tenían la mayoría de las Academias que forman a los
policías, la falta de algunos cursos de capacitación, y la poca duración que tenían las materias.
Durante 2018 se llevó a cabo un ejercicio de investigación para profundizar y recabar mayor
información respecto a la profesionalización. Puntualmente, se realizaron grupos de enfoque con
policías operativos e instructores de las Academias. El objetivo primordial fue recabar la percepción
de quienes imparten las materias, así como de quienes reciben las capacitaciones y las aplican en su
vida laboral.
Es importante mencionar que los grupos de enfoque son un ejercicio cualitativo que refleja las
percepciones, opiniones y sentimientos de los participantes, por lo que no es recomendable
combinarlos con un análisis cuantitativo. En ese sentido, este ejercicio no constituye un trabajo de
análisis o evaluación, sino un canal de comunicación para transmitir lo que los instructores y policías
piensan, perciben, viven y operan día con día respecto a la profesionalización.
Con el objetivo de puntualizar los temas a tratar en los grupos de enfoque, se realizó un trabajo de
análisis a la normatividad y a los programas de formación y capacitación. La Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública refiere que la profesionalización es el proceso permanente y
progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización,
promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias,
capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.1 Además, que las
Academias serán responsables de aplicar los programas rectores de profesionalización. Por lo tanto,
los temas que se trataron en los grupos fueron los siguientes:
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Recursos humanos y materiales de las Academias
Formación inicial
Formación continua (incluye las etapas de actualización, promoción, especialización y alta
dirección)
Propuestas sobre el diseño del programa de profesionalización

Artículo 98 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).
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Metodología de los grupos de enfoque
Durante 2018, se realizaron 14 grupos de enfoque con policías operativos y 14 con instructores de
Academias en igual número de entidades.2 El único requisito para que participaran los policías fue
que llevaran, por lo menos, un año en la corporación y se desempeñaran en labores operativas. El
requisito para los instructores fue únicamente que impartieran cursos en la Academia. Los guiones
utilizados en los grupos pueden ser consultados en los Anexos 1 y 2 del documento.
En cada grupo hubo, al menos, 6 participantes y tuvo una duración promedio de una hora y media.
En total, se recabó la opinión y percepción de más de 200 policías operativos e instructores de las
Academias. El ejercicio se basó en el anonimato y la imparcialidad. Por lo tanto, los resultados no
reflejan nombres, cargos, adscripción ni nombre de las corporaciones. Asimismo, en ningún grupo
estuvieron presentes los mandos de los policías ni los jefes directos de los instructores. Por último,
todos los investigadores que realizaron la moderación fueron capacitados para preservar la
imparcialidad y la transparencia de los resultados.

2. Hallazgos
2.1 Recursos humanos y materiales de las Academias
En este apartado se consideran las percepciones y opiniones de los policías e instructores sobre los
perfiles de los instructores y el equipamiento que utilizan durante los cursos de capacitación.

2.1.1 Perfil de los instructores
Instructores:
El proceso de reclutamiento y selección de los instructores es heterogéneo; no existe un proceso
estandarizado a nivel nacional. Durante los grupos de enfoque fue posible identificar que los
instructores pueden ingresar por medio de convocatorias públicas, invitación por parte de directivos
de las Academias, recomendación del personal de la Academia, o bien, policías que son
comisionados o que por su buen desempeño en la formación son incorporados como instructores.
Tampoco hay un perfil específico y, por tanto, existen disparidades en el tipo de formación y
experiencia de los instructores. En este sentido, hay instructores que son policías de cualquier orden
de gobierno, académicos, o profesionistas especializados en la materia que imparten. Al respecto,
no hubo un consenso sobre el perfil ideal de los instructores. La conclusión fue que se necesitan
perfiles operativos y teóricos para las distintas materias que se imparten. Por ejemplo, para las
“Hay materias que pueden impartir profesores que no han sido policías, siempre y cuando
cumplan con el perfil. “
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Para la selección se consideraron entidades representativas de las diferentes regiones del país y de los
diferentes rangos de calificación del Índice de Desarrollo Policial 2017 (INDEPOL). Las corporaciones
seleccionadas fueron: Policía Federal, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Estado de
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
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materias tácticas, refirieron que se requiere un perfil policial que haya estado y conozca sobre
despliegues y operativos; la experiencia en campo es un requisito indispensable en estas materias.
Por el contrario, para materias como derecho, se necesita abogados especializados.
Policías:
En los grupos de policías también hubo discusión sobre el perfil de los instructores. Sin embargo, y
contrario a lo referido por los instructores, mostraron mayor preferencia por perfiles con
experiencia operativa, pues en algunos casos consideraron que un perfil teórico no necesariamente
entiende las situaciones a las que se enfrentan los policías.
“A veces nombran personal que no es profesional y que no conoce de nuestros temas. Nos
ponen a licenciados que no conocen la operación policial.”

2.1.2 Equipamiento
Instructores y policías:
Tanto instructores como policías coincidieron en que, en la mayoría de los casos, no hay armamento,
patrullas o equipos de radiocomunicación suficientes para cubrir los programas de
profesionalización.

“Muchos elementos se llevan el conocimiento, pero no pueden llevarlo a la práctica, porque se
necesitan más carros, radio patrullas, equipo más actualizado y armamento.”
Además, en cuanto al material utilizado para las prácticas, los policías mencionaron que no sólo es
insuficiente, sino que también suele ser diferente al que les asigna en la operación. Por lo anterior,
los policías consideran que existen mayores deficiencias en la formación práctica que en la teórica.
“Nos enseñaron con un arma de plástico; un arma de plástico nunca va a ser como una de
verdad.”

2.2 Formación inicial
El objetivo de este apartado es identificar los hallazgos relacionados con la formación inicial,
considerando la duración, la utilidad y la manera como se recluta a los cadetes. De acuerdo con el
Programa Rector de Profesionalización, el perfil de policía preventivo debe cumplir con una
formación inicial de 972 horas, o una formación inicial equivalente (para elementos en activo que
no han cursado su formación inicial) de 486 horas.
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2.2.1 Duración
Instructores y policías:
En todos los grupos, tanto de instructores como de policías, hubo consenso en que la formación
inicial duraba muy poco. El tiempo es insuficiente para formar policías.

“Si una carrera requiere 4 años o más, ¿por qué un policía no puede tener más tiempo? Si a
eso le agregamos que pone en riesgo su vida…”
Si bien no se llegó a un consenso sobre la duración ideal de la formación inicial, sí refirieron que era
necesario aumentar, al menos, el número de horas a las materias prácticas.
Policías:
De manera recurrente se hicieron comparaciones sobre la formación “de antes” y “de ahora”. En
general, los policías con más experiencia perciben que antes duraba más, había mayor exigencia y
disciplina, por lo que había mejor preparación.
Además, hubo consenso en que es mucho contenido y poco tiempo. Por ejemplo, se ha recortado
el tiempo en materias prácticas para introducir materias relacionadas con derechos humanos o con
el Sistema de Justicia Penal. Esto no resta importancia a las materias teóricas, pero consideran que
la práctica es igual de importante.
“Antes había más disciplina en la formación del personal, y sí ha cambiado mucho el plan de
estudio; se sacrificaron materias tácticas.”

2.2.2 Utilidad
Instructores:
Los instructores coincidieron en que la formación inicial es una transición de la vida civil a la vida
policial, y que cubre los conocimientos básicos que debe tener un policía, pero debe mantenerse
actualizada.
“La doctrina policial es básica para entender qué es ser policía y qué no lo es. Tratamos de que
el cadete se vaya con la idea de que todo lo que aprende es aplicable; sólo debe esperar el
momento para aplicarlo.”
Policías:
Respecto a su función, a pesar de que la formación inicial establece las bases, conocimientos
mínimos y facilita la transición entre la vida civil y la vida policial, los policías consideran que han
aprendido más en la calle que en la Academia. Además, existen elementos que están operando y
que nunca han asistido a un curso de formación en la Academia.
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En algunos casos, se mencionó que en la Academia se imparten materias que nunca han aplicado
en la práctica o que consideran innecesarias.
“Deberían de quitar la materia de PR-24 porque casi no lo utilizamos.”

2.2.3 Reclutamiento
Instructores:
Ante la necesidad de contar con más policías, el proceso de reclutamiento se enfoca en cantidad y
no calidad. Como consecuencia, surgen dificultades, pues no hay tiempo para nivelar a los grupos
cuando son muy dispares.
Además, se mencionaron casos en los que la motivación para ingresar a la institución es la beca y
no la vocación. Por lo tanto, hay cadetes que, al terminar la formación inicial o conseguir otro
empleo, deciden no continuar en la corporación.
“Los generamos al vapor en 6 meses, con programas apretados, con programas medio
híbridos. Desgraciadamente, nos hemos convertido en una maquila de policías.”

2.3 Formación continua
El objetivo de este apartado es identificar los hallazgos sobre la formación continua, principalmente
sobre los contenidos de los cursos y su asignación. Las etapas de formación continua se dividen en:
actualización, la cual tendrá una duración mínima de 20 horas; especialización, la cual tendrá una
duración mínima de 40 horas; y alta dirección, la cual tendrá una duración variable dependiendo de
la actividad académica que se trate.

2.3.1 Cursos
Instructores:
En todos los grupos con instructores hubo consenso en que la capacitación continua es
indispensable para los mandos. Sin embargo, refirieron que, por lo general, ningún elemento
regresa a la Academia para este tipo de capacitación y mucho menos los mandos que están a cargo
de la operatividad.
Además, es importante capacitar continuamente a los instructores, pues normalmente se tienen
que actualizar por cuenta propia y no reciben cursos o capacitaciones.
“Como instructor, no te puedes quedar rezagado en cuestión de información; si la criminalidad
avanza, el policía debe avanzar también. Si no te mandan a un curso, te debes actualizar,
aunque sea por cuenta propia.”
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Policías:
Al igual que para la formación inicial, los policías consideran que existen deficiencias respecto a la
duración y a su pertinencia. Por ejemplo, se mencionó que había cursos que no eran de utilidad o
los impartían instructores de otros países con problemáticas diferentes a las que se viven en el país.
“Eso de actualización es entre comillas porque dan lo mismo.”
“A veces traen instructores con otra realidad; son extranjeros que no manejan la legislación ni
conocen todas las condiciones de aquí.”

2.3.2 Asignación
Instructores y policías:
Un tema recurrente fue la asignación discrecional de los cursos. Se mencionó que es común que se
asignen a personal que no los necesita o que no los aplica en su labor cotidiana.
“En lugar de mandar a policías operativos, mandaron a personal administrativo a tomar un
curso de manejo de helicópteros… ¿Cuándo lo van a usar?”

2.4 Diseño del programa
Por último, en este apartado se analizan los hallazgos relacionados con el diseño “ideal” de un
programa de profesionalización.

2.4.1 Contenido
Instructores:
Hubo disenso entre los instructores sobre el Programa Rector de Profesionalización. Algunos lo
consideran adecuado, pero señalaron la necesidad de incrementar horas de práctica y de incorporar
las particularidades de cada estado; sin embargo, otros lo consideraron obsoleto.
Los instructores coincidieron en que el programa debe tener un equilibrio entre las materias teóricas
y las prácticas. Además, se consideró importante atender aspectos psicológicos y emocionales
relacionados con la labor policial.
“El Programa Rector está diseñado desde una oficina de la Ciudad de México, por personas
que no han sido policías y que no tienen idea de las condiciones de cada estado.”
Policías:
Consideran que el Programa Rector de Profesionalización se concentra más en la teoría que en la
práctica; que existen diversas discrepancias entre sus contenidos y lo que sucede en la operatividad;
y que no considera las problemáticas de cada entidad.
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Para mejorar el Programa Rector de Profesionalización, consideran que se debe incluir más tiempo
a la práctica para que puedan desarrollar realmente habilidades y destrezas, sin sacrificar las horas
de teoría. Entre los temas que deberían incluirse o mejorarse están: prácticas de tiro, práctica de
manejo, computación para el llenado de informes.

“Me molesta que quiten horas a las materias, sobre todo a las prácticas. Una hora quita
mucho para aprender y aportar.”

2.4.2 Seguimiento y diseño general del plan
Policías:
En general, se considera que no existe un seguimiento de las necesidades de formación de los
elementos después de la formación inicial.
Además, es importante que las capacitaciones no se programen fuera del horario laboral, pues hay
casos en los que asisten a cursos en sus días de descanso.
Los policías también plantearon la dificultad de mantenerse en forma una vez que terminan la
formación. En la Academia suelen mantener condiciones adecuadas de alimentación, tiempo para
hacer ejercicio, seguimiento psicológico y la ausencia de disciplina y supervisión suele alterar estas
condiciones: suben de peso, no duermen bien, no tienen tiempo de hacer ejercicio.

“Cuando estás en la Academia comes bien, haces ejercicio, te mantienes en forma. En la calle
no es igual, si no tenemos tiempo para estar con la familia, menos para ir al gimnasio.”
Instructores y policías:
En los dos tipos de grupos plantearon la idea de fortalecer los planes de profesionalización,
particularmente en cuanto a la duración, materiales, contenidos prácticos y continuidad. Además,
aspiran a obtener algún grado académico con validez oficial: para la formación inicial, como carrera
técnica o licenciatura; en el caso de formación continua, como diplomado o especialidad.
“Debería existir un verdadero Colegio de Policías; la formación debería durar más y abarcar
todo tipo de materias, como computación para llenar los informes. Debería ser una carrera de
policía.”

Es importante mencionar que, a pesar de que los grupos fueron diseñados para hablar sobre la
profesionalización, frecuentemente los policías desviaron la conversación hacia otras carencias que
hay en sus corporaciones, como la falta de una carrera policial o las malas condiciones laborales en
las que se desempeñan.
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3. Anexos
Anexo 1. Guion de grupo de enfoque con instructores y objetivo de cada pregunta.

1) Cuéntenme cómo llegaron a ser instructores
 Saber si hay un proceso de selección
 Identificar sus perfiles e intereses
2) ¿Qué opinan de la capacitación?
 Conocer la valoración de la capacitación (al menos de su materia)
 Si es completa o incompleta en cuanto materias y tiempos
 Cargas de trabajo, intereses, instalaciones, etc.
3) ¿Qué opinan del Plan Rector de Profesionalización?
 ¿Qué le falta/sobra?
 ¿Cómo mejorarlo? (materias, duración, etc.)
 Diferencias en los estados
4) ¿Qué opinan de la formación inicial? Si ustedes pudieran diseñar el programa ideal,
¿cómo lo harían?
 ¿Qué agregarían/quitarían/dejarían?
 Conocer su opinión sobre la formación inicial, identificar si la formación
inicial es suficiente, útil y completa
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Anexo 2. Guion de grupo de enfoque con policías y objetivo de cada pregunta.

1) Cuéntenme sobre un día en la Academia.
 Experiencias, historias
 Perfiles (hace cuánto salieron de la Academia, si han recibido otro tipo de
formación además de la inicial, en qué Academia estuvieron, etc.)
2) ¿Qué opinan de la capacitación que recibieron en la Academia?
 Fue buena/mala, completa/incompleta (en cuanto a horarios y materias)
 Información sobre los instructores, instalaciones, materias, etc.
3) ¿Cómo la aplican en su vida laboral? Platíquenme anécdotas, historias, ejemplos.
 ¿Realmente es útil la capacitación?
 Dónde han aprendido más, ¿en la Academia o en la patrulla?
 Historias
4) Si ustedes fueran los dueños del programa, ¿cómo lo diseñarían?
 ¿Cómo lo mejorarían? ¿Qué quitarían/agregarían/dejarían?
 Materias más importantes (y menos importantes)
 Instalaciones, instructores, horas, etc.

