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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La seguridad pública y la implementación de las políticas públicas para garantizarla se 

han convertido en ítems de enorme relevancia en la discusión política nacional y en 

temas recurrentes en los espacios de los medios masivos de comunicación y en las 

propuestas de campaña de la mayoría de los candidatos a ostentar cargos públicos de 

elección popular. 

. El incremento de los índices de delincuencia y los reclamos ciudadanos a la 

autoridad durante los años 90 favorecieron la inclusión acelerada del tema de la 

seguridad en la agenda de los gobiernos y la configuración del espacio público mediante 

la interrelación de diversos actores preocupados por el tema e involucrados en los 

procesos de toma de decisiones. Durante estos años los asuntos relacionados con la 

seguridad pública ganaron la atención de las autoridades gubernamentales de los tres 

órdenes de gobierno en México. 

Para sorpresa de muchos analistas en materia social, las tradicionales preocupaciones 

del gobierno mexicano por responder con políticas sociales o de bienestar a los focos 

rojos de las comunidades –pobreza, vivienda, salud, etc—, fueron desplazadas por una 

nueva: la seguridad pública (Rowland, 2002). De esta manera, el interés del gobierno 

mexicano —al menos durante la década de los 90— se centró en la creación de 

instituciones encaminadas a aplicar y fortalecer una política sobre seguridad pública, que 

aplicada verticalmente en los tres órdenes de gobierno diera respuesta a las demandas de 

la ciudadanía y legitimara, al mismo tiempo, las acciones de la autoridad gubernamental 

en los temas relacionados con el mantenimiento del orden público y la protección de la 

población. 
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Mientras que la formulación y estructuración del problema de la seguridad es 

facultad de los ciudadanos, el diseño y elaboración de las políticas públicas queda en 

manos de los actores gubernamentales, quienes de acuerdo con los recursos con que 

cuentan y a la información que poseen sobre el tema, elaboran una serie de propuestas, 

de las cuales se erige una política pública a ser implementada a través de las 

instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y evaluada 

generalmente mediante la percepción que la ciudadanía desarrolla de acuerdo con el 

incremento o disminución de los índices de delincuencia en su localidad o de la 

información mostrada en los medios de comunicación. 

En este sentido, la implementación de las políticas públicas sobre seguridad, en el 

caso mexicano, ha favorecido los lineamientos diseñados desde un orden de gobierno 

central, que su vez los transmite al orden estatal y de ahí bajan al ámbito municipal. 

Según algunos analistas de las gestiones locales, la seguridad pública y las diversas 

manifestaciones de violencia que ocurren en una comunidad determinada deben ser 

entendidas desde las diferentes aristas que las componen, por lo tanto, su tratamiento 

debe ser diferente, es decir, las políticas públicas deben ser diseñadas para cada 

problema de un orden de gobierno específico (Gómez Castro, 2003). 

De esta manera, pareciera que la seguridad pública y las políticas públicas que se han 

diseñado para garantizarla, pueden ser estudiadas sólo bajo un esquema vertical que 

incluya la acepción federalista, pero conviene señalar que aún bajo esta condicionante, el 

fenómeno que implica la seguridad pública puede ser estudiado desde diversas aristas 

que incluyen aspectos sociales, es decir desde el núcleo familiar; aspectos económicos, 

que relacionan os ingresos que las autoridades destinan a este sector con el índice de 
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delincuencia y aspectos administrativos, que reflejan los procesos de organización de las 

dependencias para la prestación el servicio. 

Asimismo, es necesario identificar en este punto (como se ahondará en capítulos 

posteriores), que en la preservación del orden y la puesta en marcha de las políticas 

públicas existen múltiples actores que confluyen en un mismo fin y que aportan 

impresiones que determinan el éxito o fracaso de las políticas. 

Sin embargo, aun con la identificación de los diferentes actores involucrados en la 

puesta en marcha de las políticas públicas sobre seguridad, es difícil señalar que alguno 

de ellos cuente con la responsabilidad exclusiva en lo referente a la preservación del 

orden, ya que tanto la delincuencia urbana como la seguridad ciudadana se han 

convertido en un problema nacional de orden colectivo y público que compromete al 

conjunto de la sociedad y sus instituciones, que requiere incluso de la participación 

ciudadana para la solución del problema y una nueva institucionalidad en la que podrían 

participar con mayor eficiencia los gobiernos locales, por ser el órgano más cercano a la 

sociedad civil y a la vida cotidiana 

 Así, esta investigación constituye un acercamiento al trabajo que en materia de 

seguridad pública ha llevado a cabo el Ayuntamiento de San Luis Potosí y a las 

estrategias de inclusión ciudadana que la administración municipal 2004-2006 puso en 

marcha para disminuir los índices de delincuencia en la ciudad.  El análisis se realiza 

sobre un programa específico de la Dirección General de Seguridad Pública (DGSPM)1, 

que fue diseñado durante la administración 1997-2000, pero que fue puesto en marcha el 

                                            
1 Dependencia Municipal encargada de la prestación del servicio de seguridad pública perteneciente al 
Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
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año 2004 e incluye únicamente los procesos administrativos, económicos y 

modificaciones laborales que fueron implementadas para dar pie a este programa. 

 La investigación aborda exclusivamente el estado de la implementación de un 

programa denominado Descentralización2 de Servicios Públicos sobre Seguridad 

Pública, sin embargo, ofrece antecedentes sobre la conformación organizacional de la 

dependencia que puso en marcha el programa. A pesar que se deja clara la dependencia 

que debería existir en el ayuntamiento a otros órdenes de gobierno para la 

implementación de los programas, el estudio constituye un acercamiento exclusivamente 

desde lo local a un programa de seguridad pública y por tanto, no se estudia su relación 

con los lineamientos federales y estatales en materia de procuración de justicia. 

 Aún cuando la investigación parece ceñirse a un enfoque normativo, ello puede 

justificarse por la naturaleza organizacional que se reproduce dentro de las 

corporaciones policiales y por el hecho de que se trata de un trabajo que describe el 

estado de implementación del programa. 

 La tesis ofrece así un apartado conceptual sobre el desarrollo de la 

implementación de las políticas públicas y los debates teóricos que existieron sobre las 

mismas. Aborda además la implementación de las políticas de seguridad en México, así 

como los limitantes que éstas han enfrentado.  

Este apartado constituye la base teórica  que ha servido de guía para el estudio de 

la implementación de las políticas públicas y se erige a la vez como el precepto bajo el 

cual se analizará más adelante un caso específico. 

                                            
2 Aunque a lo largo del análisis, el lector podría considerar que se trata más de un programa de 
desconcentración de servicios, es imperativo respetar el nombre original que la administración municipal 
concedió al programa y es por ello que este nombre es reproducido así a lo largo de esta tesis. 
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Más tarde, se define a la propia Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal como órgano encargado de la prestación del servicio de seguridad y las 

características organizacionales que guarda. La inspección de esta dependencia tiene la 

finalidad de corroborar que los mecanismos de integración de actores al interior de esta 

dirección han afectado la implementación de las políticas sobre seguridad en el 

municipio de San Luis Potosí. 

Finalmente, se analiza la implementación del Programa de Descentralización de 

Servicios de Seguridad Pública por parte de la DGSPM, tomando como guía el modelo 

de estudio de la implementación de los teóricos Rein y Rabinovitz.  

La investigación desarrollada sobre este programa de acuerdo a las bases teóricas 

que se ofrecen en los capítulos uno, dos y tres y los señalamientos realizados en los 

aspectos contextuales, permite finalmente corroborar que la implementación del 

programa de Descentralización de los Servicios de Seguridad Pública en el 

Ayuntamiento de San Luis Potosí incumple con los objetivos del programa general, en 

tanto existen deficiencias en materia de determinación de objetivos, disponibilidad de 

recursos y monitoreo de acciones. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
11 

1. ASPECTOS CONCEPTUALES. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD  

 

INTRODUCCION 

 

Proporcionada una guía general sobre el desarrollo de esta investigación, es prudente 

reflexionar en el siguiente capítulo sobre la manera en que se han diseñado y puesto en 

marcha las políticas sobre seguridad pública en México y específicamente en los 

gobiernos locales. Sin embargo, para plantear un contexto en el cual podamos entender 

plenamente la fase de la implementación de las políticas públicas, se ofrecerá, en un 

primer apartado, un acercamiento teórico-conceptual a la implementación, los primeros 

estudios que se realizaron sobre esta fase de las políticas públicas y el debate teórico al 

que accedieron los autores para identificar los factores que limitan o favorecen la 

instrumentación de las políticas. 

El desarrollo de los antecedentes de la implementación como fase de las políticas 

públicas tiene como propósito dar herramientas y conocimiento al lector sobre el origen 

del análisis sobre este tema. Dicho conocimiento le permitirá conocer la importancia de 

esta fase dentro del ciclo de las políticas públicas y verificar por qué se le relaciona 

directamente con el éxito o fracaso de la política, cómo ésta pareciera estar separada de 

la administración, cómo se ha separado de la fase del diseño de las políticas públicas y al 

mismo tiempo qué resultados ha arrojado la utilización de modelos prácticos en el 

desarrollo de la implementación. 

Una vez abordado el significado del término implementación y los debates teóricos a 

los que se enfrentaron los primeros estudiosos del tema, se procederá a la descripción de 
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algunos factores, que desde el punto de vista de los analistas sobre la implementación, 

han limitado el éxito en la instrumentación de las políticas públicas. 

En un segundo apartado se procede al análisis de la implementación de las políticas 

públicas de seguridad. Con el propósito de esclarecer la terminología al respecto, se 

inicia con una explicación de lo que se entiende como seguridad pública y de los actores 

encargados de procurarla; posteriormente, se aborda con mayor precisión cómo se ha 

llevado a cabo la implementación de las políticas de seguridad pública, lo cual nos 

permite aproximarnos específicamente al caso mexicano y a la importancia que se ha 

concedido al tema en los gobiernos locales. 

Cada uno de estos apartados hace referencia a los factores que han limitado o inciden 

directamente en el desarrollo de la implementación de las políticas de seguridad pública, 

desde el punto de vista de los tres ámbitos de gobierno y sus limitaciones financieras o 

de infraestructura, al igual que las limitaciones observables específicamente para el 

ámbito municipal. 

El análisis de la implementación de las políticas y de las políticas públicas sobre 

seguridad, pretende conducir al lector a un espacio afín a la problemática en esta materia 

y a una reflexión personal sobre las estrategias que se han puesto en marcha por parte de 

las autoridades gubernamentales para la resolución de un problema de orden colectivo. 

El análisis busca dejar sentado las prácticas que se han favorecido entre los actores, para 

el diseño e implementación de la política de seguridad, pero en mayor importancia, el 

papel oportuno de los gobiernos municipales en la implementación de este tipo de 

políticas. 

Al finalizar este capítulo, el lector habrá de comprender la importancia de los 

gobiernos locales en la instrumentación de políticas públicas sobre seguridad y la 
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urgencia de revisar las bases normativas y jurídicas de este orden de gobierno, a fin de 

favorecer su actuación en este tema y de reconocer que este órgano de gobierno 

municipal presenta una ventaja comparativa con relación a los órdenes estatal y federal, 

en cuanto a la recolección de información, acercamiento a la ciudadanía y trato diario 

con los problemas. 

El orden municipal se erige, entonces, como el más lógico para enfrentar este tipo de 

problemas, ya que representa a los ciudadanos ante otros ámbitos de gobierno y posee 

mayor flexibilidad para reaccionar y adaptarse a los cambios provocados por situaciones 

conflictivas. 

 

1.1. Acercamiento teórico-conceptual al estudio de la implementación de las 

políticas públicas 

 

Los primeros estudios sobre implementación de las políticas públicas surgieron en los 

Estados Unidos durante el desarrollo de los años 70. El primer acercamiento de los 

analistas se centró en la descripción de lo que debía entenderse como implementación de 

las políticas públicas.  

La Real Academia de la Lengua Española definió el término como la acción de 

poner en funcionamiento, aplicar métodos o medidas, para llevar a cabo algo, La palabra 

implementación deriva del idioma inglés y se refiere a llevar a cabo, llevar a efecto, 

efectuar, realizar, producir, cumplir, culminar, o completar “algo”. Para Aguilar 

Villanueva “el verbo —implementar— denota la acción que se ejerce sobre un objeto, 

considerado falto, defectuoso, desde un cierto punto de vista, con el fin de dotarlo de 

todos los elementos necesarios para que se llegue a su perfección”. Sin embargo, 
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también considera que “hay un doble sentido de implementación: es el proceso de 

convertir un mero enunciado mental (legislación, plan o programa de gobierno) en un 

curso de acción efectivo, y es el proceso de convertir algo que es sólo un deseo, un 

efecto probable, en una realidad efectiva. El tránsito del concepto a lo real y de lo 

probable a lo efectuado” (Aguilar Villanueva, 1996:43, 47, 48). 

Desde el enfoque de análisis de las políticas públicas, la implementación se 

definió como la estrategia que se lleva a cabo para ejecutar la decisión que la autoridad 

gubernamental ha tomado respecto a un problema público. La ejecución de la política, 

por lo tanto, no es un paso separado de la fase de elaboración, ya que es en este espacio 

donde los diseñadores deben definir cómo llevar a cabo o por medio de qué técnicas la 

política pública que han creado.  

Aunque el significado de la palabra implementación pareciera ser claro porque 

refiere simplemente la ejecución de “algo”, en el campo de las políticas públicas este 

algo debe ser definido por la autoridad gubernamental para saber qué se va a ejecutar, y 

a través de qué estrategias específicas se va a hacer. Si ese “algo” es considerado una vía 

para resolver un problema público, la implementación puede considerarse —como 

señala Baena de Alcazar (1985)— un vínculo entre la decisión y su realización, que 

comprende las acciones encaminadas al alcance de los objetivos que con anterioridad se 

fijaron. Partiremos, entonces, de la suposición de que los objetivos son fijados al 

momento del diseño y elaboración de una política pública y, por tanto la fase de 

implementación es posterior a la formulación y adopción del programa de la política. En 

este sentido, el diseño y elaboración de las políticas públicas aluden necesariamente a la 

puesta en marcha de una serie de estrategias para ejecutar dichas políticas, es decir, que 

una vez identificado el problema y diseñada la política para atenderlo, es necesario 
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contemplar la fase de implementación o los pasos a seguir y acciones que se llevarán a 

cabo para poner en marcha la política. 

El análisis de las políticas públicas puede abordarse —como proponen Knoepfel, 

Larrue y Varone (1994)— a través de un ciclo evolutivo que inicia con la identificación 

del problema, el traslado de éste a la agenda de gobierno, la proposición de soluciones 

para atenderlo, la selección de una sola alternativa, el diseño y elaboración de la política 

pública, la puesta en marcha de dicha política, y la evaluación de los resultados 

obtenidos (durante o al término de la ejecución de la política). Ahora bien, si la 

terminología del ciclo de las políticas describe a la implementación como la aplicación 

de las soluciones seleccionadas por quienes toman las decisiones gubernamentales 

(Knoepfel, Larrue y Varone, 1994), entonces, deberán considerarse además las acciones 

de los agentes administrativos o empleados (burócratas) que se encuentran a cargo de la 

implementación de las políticas y de los programas específicos. 

Van Meter y Van Horn (1996) definieron la implementación de las políticas públicas 

como aquellas acciones realizadas por los individuos (o por grupos incluso) públicos y 

privados, con miras a la realización de objetivos previamente decididos por una 

autoridad. Berman (1996) asegura por su parte, que la implementación consiste en el 

cumplimiento de una decisión proveniente de la autoridad. Por otra parte, una definición 

que integra el ámbito de lo político, pero que concuerda con la anterior, es ofrecida por 

Sabatier y Mazmanian (1996), quienes aseguran que la implementación es el 

cumplimiento de una decisión política básica que incluye la participación de la autoridad 

gubernamental y de los agentes que se encargarán de llevarla a cabo.  

Las definiciones hasta aquí ofrecidas sugieren la intervención de múltiples actores en 

el proceso de implementación de las políticas; la actuación de estos agentes es 
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considerada vital para Pressman y Wildavski cuando definieron la implementación como 

“una secuencia programada de acciones que conlleva muchos actores y muchas 

operaciones reiterativas y progresivas, individuales y colectivas, y que busca con esos 

medios específicos producir un evento esperado como un fin”. Se pretende que este fin 

sea el mismo que los tomadores de decisiones han considerado como el objetivo final de 

la política pública (1998:11). 

Más aún, la implementación de las políticas públicas implica que éstas se 

encuentran preparadas para aplicarse, es decir, que con anterioridad se haya definido 

quién desarrollará las soluciones, cuántos recursos requerirá la implementación de cada 

programa o de la política en general y cuánto dinero se necesitará para actuar (Ruiz 

Sánchez, 1996). Una vez que hemos revisado una serie de definiciones sobre el término 

implementación y para efectos de practicidad y mayor entendimiento para el lector, la 

implementación de las políticas será entendida como la fase durante la cual las políticas 

públicas son ejecutadas o puestas en marcha; esta afirmación describe sencillamente la 

esencia de la implementación y la razón de ser de esta fase. 

 Una vez definidas cada una de las acepciones que la implementación de las 

políticas públicas integraba, la mayoría de las primeras investigaciones sobre esta fase 

de la política se centraron en el cuestionamiento a las fallas de los programas sociales 

que el gobierno desarrolló durante los años setenta en los Estados Unidos, las cuales 

fueron imputadas directamente al desempeño gubernamental.  

 Aguilar Villanueva establece que los primeros estudios sobre la implementación 

buscaban determinar por qué si existían buenos programas gubernamentales y se contaba 

con el financiamiento para llevarlos a cabo, éstos simplemente no arrojaban los 

resultados previstos, es decir, se quería conocer por qué el gobierno había fracasado y 
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cómo la autoridad gubernamental podría ser eficaz en sus tareas y promesas. Más aún, se 

buscaba establecer por qué los análisis sobre políticas públicas estaban altamente 

centrados en la fase de diseño de éstas y las fases siguientes del ciclo eran consideradas 

simplemente como pasos lógicos a la fase de diseño y elaboración. 

La aportación de la primera generación de analistas fue el rescate de la 

importancia de la fase de implementación en el éxito de la política pública y no sólo su 

diseño, además que localizaron algunos de los factores que inciden en la implementación 

y que en ocasiones generan su fracaso —algunos de estos factores serán abordados con 

mayor claridad en la sección que versa sobre los limitantes de la implementación de las 

políticas públicas—. La segunda generación de analistas de la implementación se centró 

en el cuestionamiento de las fases de diseño y evaluación de las políticas. En La 

implementación sobre las políticas públicas (1996) Aguilar Villanueva señala que 

autores como Elmore, Williams, Berman y McLauughinlin reconocieron que existen 

supuestos jerárquicos dentro de los agentes que toman las decisiones sobre políticas y 

quienes se encargan de echarlas a andar. Estos supuestos influyen directamente en el 

diseño e implementación de las decisiones y fueron clasificados por los analistas dentro 

de un modelo de implementación llamado top-down3. Sin embargo, se desarrolló una 

crítica de estas relaciones jerárquicas a partir de una nueva perspectiva de 

implementación (modelo down-up). El modelo top down específicamente, hacía 

referencia a la intervención de muchos poderes y actores durante el proceso de 

implementación, al desorden dentro de las organizaciones y al comportamiento 

irresponsable de los operadores administrativos y técnicos, mientras que el down-up 

                                            
3 Las características de este modelo y del modelo opositor (button-up) serán analizadas con mayor 
especificidad en la sección que habla sobre los debates teóricos respecto de la implementación 
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consideraba la importancia de los administradores como verdaderos actores de la 

implementación de las políticas públicas. 

A pesar que existe una diferenciación entre generaciones de analistas sobre la 

implementación de las políticas públicas, ambos enfoques revelan la importancia de esta 

fase en el desarrollo exitoso de una política y ponen de manifiesto la responsabilidad del 

gobierno como encargado de encontrar estrategias eficaces que desarrolladas 

correctamente, desemboquen en la resolución de los problemas públicos denunciados 

por la ciudadanía.  

Con la finalidad de ahondar en el desarrollo del proceso de análisis de estudios 

sobre la implementación de las políticas públicas, revisaremos a continuación diferentes 

puntos de vista en los cuales se centró la discusión sobre la fase de implementación. Los 

principales analistas de la implementación de las políticas públicas ofrecen en cada uno 

de los debates teóricos, diferentes justificaciones de por qué es importante estudiar la 

implementación y no abordarla simplemente como un paso automático y lógico que 

procede al de elaboración de las políticas. 

 

1.1.1. Debate teórico sobre la implementación de las políticas públicas 

 

Una de las mayores aportaciones de los analistas sobre la implementación fue recobrar la 

importancia de esta fase sobre la fase de diseño y selección de la decisión, ya que el 

análisis tradicional de las políticas públicas ponía especial énfasis en la decisión tomada 

por la autoridad para poner en marcha una política (Aguilar Villanueva, 1996). Sin 

embargo, este punto se constituyó como sólo uno de los principales en la discusión sobre 

la implementación de las políticas públicas. 
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A la importancia de la implementación se sumó la separación que ésta parecería 

sugerir entre la política y la administración; la necesidad de conocer si la 

implementación era verdaderamente una fase separada de la del diseño de la política o si 

se encuentra dentro de ella; la discusión sobre el papel de la implementación como 

causante del éxito o fracaso de la política en general y la practicidad de modelos de 

implementación para las políticas públicas. A continuación y para verificar las 

principales líneas de análisis de cada punto de discusión, se describen algunas 

características principales de cada uno de ellos: 

 

1.1.1.1 .  La separación entre la política y la administración 

 

Lindblom (1991) asevera que las concepciones tradicionales sobre el análisis de políticas 

públicas consideraban que cuando las políticas fracasaban, se debía a fallas directas en 

las fases de diseño y ejecución; los analistas de la concepción tradicional heredaron la 

tradicional separación entre la política y la administración, es decir, hacían una 

distinción severa entre los decisores y los operadores técnicos administrativos (como 

simples ejecutores). No había, por lo tanto, un estudio de análisis independiente que 

pudiera denominarse "implementación de las políticas públicas", ya que este proceso era 

contemplado como parte de la fase de diseño de la política. 

 La separación entre política y administración refería necesariamente al número 

de actores que intervienen en el proceso de diseño de la política —los políticos que 

toman la decisión de llevar a cabo cierta política pública— y los actores encargados de 

ponerla en marcha —en este caso, los administradores, empleados gubernamentales o 

burócratas—. Buendía (1998) describe cómo la importancia de los tomadores de 
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decisión fue motivo de pugna entre Max Weber y Woodrow Wilson, ya que mientras 

que Weber resaltaba que la labor del burócrata dentro de lo que él denominaba la 

“organización perfecta”, sólo tendría valor en función de un apego estricto a las reglas y 

procedimientos que ya habían sido diseñadas por altas jerarquías de la organización, 

Wilson señalaba que la labor decisoria debía caer exclusivamente en las manos del 

político, al cual consideraba casi “omnipotente”, ya que se suponía que él, de acuerdo 

con su investidura legal y con el respaldo de la institucionalidad que el Estado le 

otorgaba, debía elegir la alternativa de acción para gobernar y esta alternativa debía 

satisfacer al cien por ciento las demandas de los ciudadanos. 

De manera alternativa a la proliferación de estudios sobre los tomadores de 

decisiones y la importancia de los políticos en esta fase, Lipsky propuso centrar la 

atención en quienes están encargados de ejecutar la política (burócratas) y no tomar en 

cuenta sólo a los decisores. Se trata, dijo “de poner de cabeza al estudio de la 

implementación de las políticas publicas” (1988:222), y de manera específica concentrar 

la atención del análisis en los encargados de llevar a cabo la política, pero como 

protagonistas de la ejecución y no como eslabones últimos de instrumentación de 

políticas públicas. 

 

1.1.1.2. Diseño e implementación ¿Una o dos fases con importancia propia? 

 

Acerca de la separación de las fases de diseño e implementación, Van Meter y Van Horn 

(1996) evidenciaron que el descuido de los analistas de políticas públicas se centró en 

considerar la fase de implementación como un proceso automático que seguía de la 



 
21 

elaboración de la política y cuyos participantes tenían intereses concordantes a los de los 

diseñadores formales, es decir, no se trataba de dos fases separadas, sino de una sola.  

 Es evidente que no se puede hablar de diseño de la política sin hablar del diseño 

de su proceso de implementación, como de igual manera, no puede suponerse que la 

implementación sea una fase uniforme o estática. Para Rein y Rabinovitz (1996) la fase 

de implementación —en tanto proceso en que se ponen en marcha múltiples programas 

y acciones que integran la política pública general — suele subdividirse en tres 

momentos vitales: la elaboración de los lineamientos generales y las estrategias para 

hacerlo, la distribución de los recursos para cada lineamiento o programa y la 

supervisión de la realización de las acciones; cada etapa cuenta con características 

especiales y específicas. 

. Asimismo, y ya que la fase de implementación es el espacio en que las políticas 

se condensan o se frustran (Sabatier y Mazmanian 1996), es importante considerar que 

la fase de diseño y formulación de las políticas —en la cual se diseñan los objetivos de 

la política— debe ofrecer las pautas bajo las cuales la implementación podrá identificar 

los factores que condicionen el logro de esos objetivos, es decir, aquellos que pudieran 

incidir sorpresivamente en el desarrollo de la instrumentación de la política. 

En la misma línea, Stoker (1996) manifiesta que el proceso de diseño de las 

políticas públicas debe contemplar un modelo de adaptabilidad, que será puesto en 

marcha durante el proceso de implementación. Este modelo debe calcular la posibilidad 

de que efectivamente se produzcan determinados resultados en la implementación, y que 

éstos sean los contemplados al momento de diseño de objetivos y a la vez debe 

considerar una base de probabilidad de las elecciones realizadas por los participantes en 

el proceso de ejecución. 
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Las opiniones de los teóricos, como hemos visto, se encaminan al 

reconocimiento de la fase de implementación como separada —más no divorciada— de 

la del diseño y elaboración de las políticas, ya que aunque es claro que la decisión 

tomada da la pauta para actuar, también deben definirse los métodos para hacerlo. 

Aguilar Villanueva (1996:35) sintetiza la idea al aseverar “más allá del diseño, está la 

implementación de la decisión”. 

 

1.1.1.3. La implementación. Condicionante del éxito o fracaso de la política  

 

Una discusión más sobre la implementación se centró en el papel que ésta desempeña en 

el éxito o fracaso de una política pública. El disenso se ubicó en el reconocimiento de la 

fase de implementación como causante directa del fracaso. Sin embargo, ambas 

generaciones de estudiosos sobre la implementación adjudicaron el fracaso de las 

políticas públicas a la fase de toma de decisiones —ubicada a su vez en el diseño y 

elaboración de las políticas públicas—. 

 Los autores consideraron que la fase de diseño de las políticas, por el hecho de 

ser una que contenía la mayor parte de las decisiones que integraban la política general, 

debía considerar también aquellos elementos, factores y agentes que pudieran 

presentarse en la fase de implementación de la política y que podían influir en este 

proceso. Sin embargo, los autores concluyen que la fase de diseño no tomaba en cuenta 

factores externos a la política e internos a las organizaciones en las cuales se ponía en 

marcha, tales como los intereses de los actores, la corrupción acostumbrada e incluso 

restricciones en materia financiera.  
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Para un mayor conocimiento sobre este punto, la discusión se retomará con mayor 

especificidad, en el apartado que habla sobre los limitantes de la implementación, ya que 

el debate teórico al respectos se ubicó en la importancia que puede tener la interacción 

de los actores y el desarrollo por parte de éstos de intereses separados durante la fase de 

ejecución de las políticas públicas. 

 

1.1.1.4. Utilización de modelos en la implementación de las políticas públicas 

 

La practicidad de la utilización de modelos para la implementación de las políticas 

públicas constituye otro punto de debate entre los teóricos, ya que surge una interrogante 

básica: Una vez identificada la decisión que se pondrá en marcha ¿desde dónde hay que 

implementar, desde arriba —top down— o desde abajo —down up—, cuál es el modelo 

más adecuado y más práctico? 

El modelo tradicional de implementación desde arriba (top down) se relaciona 

directamente con el respeto a las jerarquías dentro de las organizaciones. Este modelo 

considera que la fase en realidad problemática de una política pública es la toma de 

decisión. Por lógica, el curso de acción a seguir de una política, para ser efectiva, es el 

que se ajusta estrictamente a la decisión de los gobernantes ejecutando al pie de la letra 

sus indicaciones técnicas, organizativas y operativas. En este enfoque los problemas que 

pueden presentarse en la implementación son causados por la intervención de muchos 

poderes y actores durante el proceso y, como ya fue mencionado, con anterioridad, a la 

desorganización de las organizaciones, al comportamiento irresponsable de los 

operadores y a su resistencia a reglamentaciones, (Aguilar, 1996). 
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Como reacción a quienes apoyaban fielmente este modelo, Lipsky (1988) ofrece 

como alternativa el enfoque down-up (desde abajo), que implica el reconocimiento de 

los operadores como los verdaderos protagonistas del proceso de implementación. A 

esta crítica del modelo top-down se sumó la propuesta de Walter Williams para ver el 

campo de la implementación (field implementation) como la “implementación en el 

lugar”, ya que consideraba que la ejecución de la política pública dependía directa e 

inmediatamente de la acción del personal de una agencia u organización y la 

preocupación de Berman por el contexto local y el institucional meeting (contexto 

institucional) en dos niveles de análisis: macro y micro implementación. Por macro 

implementación Berman refirió a todo el proceso de generación y cumplimiento de 

condiciones necesarias para que una política pueda ser puesta en práctica en el ámbito 

determinado de una localidad. Por micro implementación se entiende el proceso 

concreto de prestación de servicios, ordenado por una política y que las organizaciones y 

agentes locales llevan a cabo con sus patrones particulares de gestión y rendimiento para 

una población determinada” (Aguilar Villanueva 1996:83). 

Sin embargo, a los modelos top-down y down up de implementación de las 

políticas públicas, se sumó la aplicación de un modelo propuesto por Van Meter y Van 

Horn (1996) que con base en cuatro variables —estándares, objetivos y recursos, 

comunicación interorganizacional y actividades de inducción, características de las 

agencias responsables de la implementación y condiciones económicas, sociales y 

políticas—, define los vínculos entre la política pública y su implementación. Este 

modelo toma en cuenta el entorno y las condicionantes políticas, sociales y culturales, 

como posibles condicionantes del desempeño en la implementación de las políticas 

públicas. 
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Elmore, por su parte, considera pertinente la utilización de modelos 

organizacionales para el análisis de la implementación de programas sociales, en tanto 

señala, que “el conocimiento de las organizaciones resulta imprescindible para el 

análisis de la implementación” (1996:187). Aunque advierte que el uso de modelos 

diferentes llevará a los analistas a conclusiones diversas, Elmore los conmina a no 

dejarse llevar por modelos normativos que se basan en opiniones contundentes sobre la 

manera en la que las organizaciones deberían funcionar, y ofrece cuatro modelos 

organizacionales que representan a las escuelas de pensamiento que hacen 

contribuciones al estudio de la implementación. El modelo de la administración de 

sistemas, basado en la tradición racionalista y que busca la maximización de los valores; 

el de proceso burocrático que representa una perspectiva sociológica al estudio de las 

organizaciones y a la importancia de la burocracia del nivel operativo; el modelo de 

desarrollo organizacional que combina la teoría sociológica con la psicológica y centra 

su atención en el conflicto de necesidades de las organizaciones, y el modelo de conflicto 

y negociación, que supone que el conflicto constituye el rasgo dominante de la vida de 

las organizaciones (Elmore, 1996). 

Otros modelos llamados instrumentales y de adaptabilidad son propuestos por 

Stoker (1996) al asegurar que la instrumentación aborda la implementación de las 

políticas públicas como un proceso de producción en el que se busca producir con 

eficiencia y fidelidad, los resultados esperados de la política por parte de quienes la 

formularon. Sin embargo, Aguilar Villanueva (1996) deja ver que este modelo no ofrece 

pautas para determinar qué participantes en la implementación son indispensables y 

cuáles incrementan la complejidad, ni ofrece alternativas para simplificar el proceso de 



 
26 

implementación, y finalmente, la implementación es vista sólo como un instrumento 

general de la política sin importancia propia. 

En el caso del modelo de adaptabilidad, Stoker asegura que la implementación es 

una relación de intercambio, en que cada una de las partes que participan aporta algo de 

valor. No obstante, su modelo carece de parámetros precisos para juzgar el desempeño 

de la implementación de la política, ya que sólo calcula la posibilidad de que se 

produzcan determinados resultados durante esta fase, pero no importa si son los 

diseñados originalmente. La practicidad de la utilización de modelos para la 

implementación de las políticas públicas revela las ventajas que pueden obtenerse al 

momento de la ejecución, pero a la vez, permite al analista identificar los problemas que 

pueden imposibilitar la implementación exitosa de las políticas. En este sentido, es 

importante ahondar en los limitantes de la fase de implementación de las políticas a fin 

de conocer si alguno de estos factores limitadores puede inhibir o ser causante directo 

del éxito o fracaso de las políticas públicas. 

 

1.1.1.5. Limitantes de la implementación de las políticas públicas 

 

Contrario a la idea que el proceso de implementación de las políticas es algo 

“automático y trivial” que se da tras la toma de una decisión por parte de un político, 

este apartado pretende describir la serie de problemas que pueden presentarse durante el 

proceso de implementación, e identificar aquellos factores que se constituyen como 

limitantes del mismo. Como se mencionó al describir a las generaciones de estudiosos 

sobre la implementación, las investigaciones de ambas corrientes se centraron en el 

conocimiento de las causas de las fallas del gobierno, y los resultados obtenidos 
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demostraron que una vez que se tomaba una decisión y que se pensaba ponerla en 

marcha, podían presentarse factores que afectaban la puesta en marcha de la 

implementación tales como la distorsión burocrática, la existencia de múltiples intereses 

entre los actores que intervenían en el proceso, los conflictos al interior de las 

organizaciones e incluso las resistencias de la localidad (Aguilar Villanueva, 1996). 

Dichos factores limitadores refieren a lo que Bardach llamó “la tercera herejía” 

en su obra El juego del poder, en la cual afirma que “ la tercera herejía afirma que aún, si 

se sabe lo que se debe hacer, se encuentran los líderes políticos dispuestos a hacerlo y se 

puede diseñar una estrategia apropiada de intervención gubernamental en la comunidad, 

no se puede asegurar que la estrategia será bien llevada a cabo” (1977:4,5). Pressman y 

Wildavsky consideran, por su parte, que existen condiciones iniciales—integradas por el 

consenso entre el objetivo de la política y los recursos para llevarla a cabo—que pueden 

verse afectadas por factores “que deben llamarse por nombre propio: oposición política, 

financiamiento errado, incompetencia técnica, pero a su vez, las condiciones iniciales 

pueden ser mal cumplidas o nunca efectuadas por causa de incompetencia, desorden, 

corrupción o pereza de parte de las organizaciones públicas o de las privadas. A estos 

incumplimientos, en cuanto afectan la puesta en marcha de las decisiones, se les puede 

llamar en sentido amplio, defectos o problemas de implementación” (Pressman y 

Wildavsky, 1998:7,8).  

Los autores proponen que las dificultades de la implementación deben formar 

parte de la formulación de la política, ya que la implementación no debe concebirse 

como un proceso que tiene lugar después del diseño del plan de acción y que es 

independiente de éste. Otros limitantes son ofrecidos por el modelo top-down, ya que 

éste toma en cuenta la interacción de múltiples actores que ejercen juegos de poder por 
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el control de los recursos durante el proceso de implementación, y estos juegos pueden 

ocasionar retrasos. De esta manera, la jerarquía estricta de las relaciones que considera 

este modelo y la multiplicidad de puntos de decisión ubicada en los empleados 

administrativos favorecen el retraso de las acciones o la desviación de la atención de los 

objetivos “el retraso debe reconocerse ante la existencia de actores independientes que 

intervienen en el proceso” (Aguilar Villanueva 1996:53).  

La interacción de múltiples actores y la confluencia de éstos en el proceso de 

implementación de la política, implican a la vez, el reconocimiento de las redes sociales 

y laborales a los que las agentes pertenecen y a las que dan lugar al entrar en contacto 

con múltiples actores o agencias. La implementación será entonces la puesta en 

movimiento de una red conversacional y sus correspondientes compromisos de acción 

(Álvarez Madrid, 1996). El dinamismo de esta red y la multiplicidad de actores 

involucrados hacen de la implementación una fase de gran complejidad ya que el tipo de 

organización pública o privada en que se ejecutan las políticas puede determinar a la vez 

desviaciones importantes en el curso de acción de las políticas. 

El tipo de organización, la manera en que ésta se encuentra estructurada 

orgánicamente, los recursos con que cuenta, las habilidades técnico-administrativas de 

sus miembros, la designación oportuna o no del órgano de implementación de la política, 

la interacción de la organización con otras organizaciones y el contexto en el que se 

encuentran, pueden constituirse como ventajas o limitaciones al momento de la 

implementación de las políticas públicas. 

Por otra parte, la complejidad de las redes organizacionales que se generan por la 

interacción de los individuos es entendida por Bardach (1977) como un juego en el que 

participan diferentes actores, cada uno de los cuales intenta tener acceso a los elementos 
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del programa y mantenerlos bajo su control. Los juegos de poder que se generan en el 

proceso de implementación pueden tener varios efectos; entre ellos, el desvío de 

recursos, la distorsión de los objetivos, la resistencia al control administrativo por parte 

de los actores y la disipación de energía. En este sentido, al número de actores que 

intervienen en el proceso de la implementación debe sumarse la actitud que éstos 

demuestren respecto de lo que se va a implementar, ya que pueden existir intereses 

diferentes de los burócratas menores o incluso la preferencia por otros proyectos —

aunque la política se constituya como una orden de niveles superiores— por lo tanto, 

debe reconocerse que los actores tienen capacidad para tomar múltiples decisiones y que 

sólo hasta que se logre un consenso podrá avanzarse en el proceso de implementación. 

De igual manera, los niveles de estabilidad, adaptabilidad, credibilidad y 

transparencia que alcanzan las políticas públicas se ven influidas por la forma en que 

éstas se proponen, discuten, procesan e implementan, ya que cada política es el resultado 

del juego entre los agentes relevantes en el terreno político (Bergara y Pereyra, 2005). Al 

respecto, Elmore plantea la necesidad de tomar en cuenta que ni la política ni quien la 

elabora pueden resolver en su totalidad un problema público: “la solución depende de 

aquel que tenga contacto inmediato con él” (1996:271). 

 La implementación, por lo tanto, no es un proceso de carácter estático. Lindblom 

(1991) reconoce el cambio que las políticas públicas llegan a sufrir al momento de su 

implementación, y justifica este proceso de transformación a través de cinco razones: la 

especificación incompleta de las políticas, los criterios conflictivos para la aplicación, el 

fracaso de los incentivos, las directrices conflictivas y la competencia limitada. La 

especificación incompleta de las políticas se refiere a que ningún decisor puede formular 

completamente su política, ya que ellos mismos saben que no pueden crear una ley que 
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cubra todas las contingencias; los criterios conflictivos para la aplicación dejan ver que, 

aunque los decisiones de políticas especifiquen cómo deben conducir la política, ésta 

finalmente queda en manos de los funcionarios, y su actitud puede afectar la 

implementación de la política; el fracaso de los incentivos indica que los incentivos 

administrativos no siempre son buenos, ya que los empleados obedecerán y ejecutarán la 

decisión, sólo en la medida que reciban alguna recompensa por ello; las directrices 

conflictivas se refiere a que quienes implementan la política a menudo reciben 

instrucciones de más de una fuente y la competencia limitada sugiere que a veces los 

funcionarios no saben qué tienen que hacer en una política (Lindblom, 1991) 

 Más aún, de la naturaleza de las organizaciones, de los limitantes al interior y del 

número de actores que intervienen en el proceso de implementación habrá que tomar en 

cuenta las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que influyen en el 

contexto en que se implementará la política y la naturaleza de ésta, ya que de tratarse de 

un lineamiento federal (en países con ese régimen político), habrá que tomar en cuenta la 

diversidad de las regiones y los ámbitos estatales y municipales en que la política podría 

aplicarse. Medellín Torres (1993) sostiene que la naturaleza específica de un régimen 

político determina, de manera crucial, la estructuración de las políticas públicas y que 

éstas no pueden ser entendidas sino en la perspectiva del tipo de régimen político y de la 

acción de gobierno de que emergen. 

La implementación de las políticas debe ser comprendida, entonces, como “el 

producto de un intenso proceso político a través del cual tomaron forma los proyectos e 

intereses de agentes (individuos), agencias (instituciones) y discursos (síntesis de la 

interacción entre agentes y agencias) en pugna por imponer un determinado proyecto de 
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dirección política y de dirección ideológica sobre la sociedad y el estado que son 

gobernados” (Medellín Torres, 1993:12). 

Ahora bien, la implementación reconocida como el espacio en donde se lleva a 

cabo algo e independientemente del contexto en que se ubique, requiere al menos de un 

método o de una estrategia para aterrizar las decisiones que se tomaron en el proceso de 

decisión. Es por ello que es imperativa la existencia de un plan de acción al momento de 

la ejecución de las políticas públicas, en el que se consideren los recursos materiales, 

humanos y financieros que se requerirán al momento de la implementación, ya que la 

carencia de alguno de éstos afectará, sin duda, la ejecución de la política pública; “de 

nada sirven las buenas ideas, si éstas no conducen a nada o no pueden llevarse a cabo” 

(Pressman y Wildavsky 1998:239). Una vez planteada la importancia de los regímenes 

políticos en el desarrollo de la implementación, es necesario tener en cuenta que en 

países con régimen federalista, las políticas pueden conducirse verticalmente de arriba 

hacia abajo, sin tomar en cuenta la heterogeneidad de las regiones. A este punto debe 

sumarse la capacidad financiera de los estados y municipios para poner en marcha las 

políticas que se han diseñado desde el centro, las líneas de acción de la política y las 

capacidades técnico-administrativas de cada orden de gobierno. 

En un cuestionamiento acerca del fracaso  de las políticas federales, Aguilar 

Villanueva (1996) sostiene que éste puede deberse a la limitada capacidad del gobierno 

federal para influir en las acciones de los gobiernos locales y a su tendencia a proyectar 

metas que den respuesta a las necesidades sociales. Sin embargo, en el caso de países 

como México, el centralismo aún es fuerte en lo que refiere al desarrollo de políticas 

sociales o de aquellas encaminadas a la preservación del orden público, como las de 

seguridad pública. 
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En lo referente a los gobiernos locales, Aguilar Villanueva indica que la labor de 

la presidencia, al realizar sus políticas locales, no es otra que pasar a través de la red que 

constituyen los gobiernos subnacionales para actuar exitosamente en el nivel de la 

política local. Para un sistema federal como el mexicano, esto implicaría el ofrecimiento 

frecuente de incentivos o subsidios a las unidades periféricas que se traducen en recursos 

a través de los llamados ramos para el fortalecimiento de las entidades federativas y por 

lo tanto a los municipios. 

Las limitaciones ofrecidas hasta este momento son sólo algunas de una gama que 

puede presentarse al momento de la implementación. Anteriormente señalamos el 

carácter dinámico de esta fase y sugerimos la existencia de sobresaltos y situaciones de 

incertidumbre que pueden presentarse durante la fase de instrumentación de las políticas; 

es la capacidad de prever estas situaciones y la habilidad para enfrentarlas, la que 

permitirá el desarrollo armónico de las acciones de la política pública. Abordados estos 

puntos, es factible analizar específicamente cómo se desarrollan los procesos de 

implementación en una política pública específica como la de seguridad. 

Para este cometido y tras la revisión teórica  y conceptual de los analistas en 

materia de implementación de las políticas públicas es posible afirmar que la 

conformación de las políticas y programas se verá afectada por la configuración 

organizacional de la dependencia encargada de ponerla en marcha, por el sinnúmero de 

actores que intervienen en ella, por los procesos de decisión que éstos pongan en marcha 

y hasta por la disponibilidad que manifiesten para la implementación de un programa. 

El análisis que se ofrece a continuación tiene como cometido analizar 

específicamente el proceso de implementación de la política pública, sin dejar atrás el 

momento en que la seguridad ingresó a la agenda gubernamental y fue catalogada como 
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un problema público. A fin de ahondar en la instrumentación de la política sobre 

seguridad en el contexto mexicano y en el espacio de los gobiernos municipales, se 

ofrece a continuación una aproximación conceptual a la seguridad pública y al desarrollo 

de políticas en esta materia.  

En una sección posterior se describirá brevemente la problemática de seguridad 

en el gobierno mexicano que ha dado pie al desarrollo de políticas públicas en este tenor 

y se analizará el papel de los gobiernos locales en el desarrollo de este tipo de políticas. 

Finalmente, se evidenciarán las limitaciones para la implementación de las políticas 

públicas sobre seguridad con base en cuatro niveles de análisis de la innovación local: 

funcional, estructural, comportamental y relacional. 

 

1.2. LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

1.2.1. La seguridad pública como función del Estado 

 

En términos etimológicos, la palabra seguridad proviene del latín seguritas, atis 

(condición de seguro), y seguro del latín securus (libre de peligro). Seguridad aduce, 

entonces, a la capacidad de ser libres y exentos de todo peligro, daño o riesgo. Por otra 

parte, la Real Academia de la Lengua (2000) define el término como un ramo de la 

Administración Pública cuyo fin es velar por la seguridad de los ciudadanos a través de 

un sistema administrativo que el Estado desarrolla. 

En años recientes y tras ser considerado un servicio público que el Estado está 

obligado a ofrecer a través de sus diversos ámbitos de gobierno, la seguridad pública y la 

protección de la integridad personal y de los bienes de los ciudadanos, se han 
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transformado en un reclamo ciudadano que ha dado pie al análisis de posibles soluciones 

ante el incremento de la criminalidad y por tanto, al desarrollo de políticas públicas en la 

materia.  

Al ser la seguridad pública un derecho adquirido al momento del nacimiento de 

un individuo, ésta debe ofrecer protección, garantizar el orden público, la integridad 

física y moral de las personas. De esta manera, es responsabilidad de la autoridad 

gubernamental poner en marcha una serie de instituciones que mantienen la paz, el 

orden y salvaguardan los derechos ciudadanos. Con lo cual, reconocer el derecho a la 

seguridad implica, a la vez, un reconocimiento de la libertad ciudadana de actuar bajo 

las restricciones que el mismo Estado ha determinado. 

 En el entendido de que la seguridad pública es una función del Estado, 

Habermas refiere que el monopolio de la fuerza se ejecuta a través de un sistema de 

seguridad pública, que podría equipararse en tiempos modernos al poder de policía. Este 

poder de coacción estatal es considerado a la luz de la teoría marxista, como un “aparato 

represivo del Estado” (Mann, 1993:73).  

 A lo largo de la historia, la evolución del Estado demuestra que aunque éste ha 

modificado sus estrategias de legitimación y regulación de la vida comunitaria, jamás ha 

dejado de lado su función de procurador de la justicia a través de los sistemas de 

seguridad pública. En una línea histórica sobre la transformación de las estrategias de 

legitimación estatal, Enrique Cabrero identifica las obligaciones del Estado en materia de 

seguridad pública de la siguiente manera: “el primer tercio del siglo XX, se centró en la 

idea de un Estado gendarme —preocupado de manera exclusiva por garantizar la 

seguridad y soberanía además de impartir la justicia—, para los años 30 —la primera 

fase del Estado benefactor— se centró en la concepción de un Estado providencia, que 
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se ocupaba de la prestación de los servicios, el Estado omnipresente de los 50’s dejó 

atrás las normas jurídicas y de justicia para privilegiar asuntos económicos y el Estado 

regulador —en la década de los 70’s— permitió la intervención de diversos actores 

(gubernamentales y no gubernamentales) en la búsqueda de soluciones a los problemas 

públicos, entre ellos, la seguridad pública”(2000a :116). 

Como prestador de servicios públicos, el Estado, a través de sus órganos de 

gobierno, tiene la responsabilidad de crear políticas que respondan al interés colectivo 

evaluando cuál sería el costo de no actuar ante un problema social o de hacerlo, cuáles 

son sus objetivos, metas relevantes y fuentes de información y financiamiento (Bardach, 

2001). Desde el punto de vista institucional, la seguridad pública constituye una de las 

razones del ser del Estado (Izunza y Hernández, 2001), y por ello, el aparto estatal 

desarrolla políticas que equilibran el orden social y la libertad individual para el 

mantenimiento de la estabilidad y tranquilidad de la sociedad. Las políticas de seguridad 

se desarrollan, entonces, como instrumentos que el Estado ha utilizado para garantizar el 

ejercicio de los ciudadanos a actuar, y los cuerpos policiales son uno de los instrumento 

para llevar a cabo estas políticas (López-Portillo Vargas, 2002).  

De esta manera, el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos detalla que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los estados y los municipios en las respectivas competencias que la 

misma señala”. No olvidemos, sin embargo, que la misma Constitución detalla que la 

soberanía nacional radica en el pueblo y éste ha otorgado un poder de salvaguarda de los 

intereses de las personas que integran su comunidad, a una autoridad que desarrolla para 

tales fines el “poder de policía” (Abascal, 2000). Bajo esta lógica, el artículo tercero de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) indica que por 
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Seguridad Pública debe entenderse “la función a cargo del Estado que tiene como fin 

salvaguardar la integridad y el derecho de las personas, así como preservar las libertades, 

el orden y la paz públicas, en las cuales se incluyen la prevención del delito y la 

procuración de justicia”. Como concepto, la seguridad refiere además a la capacidad 

ciudadana para sentir confianza y certidumbre sobre las personas y sus bienes; vivir en 

un ambiente de seguridad implica el respeto y la protección a la vida, la integridad 

corporal, la dignidad y los derechos de las personas a la propiedad de sus bienes y a una 

cotidiana ausencia de violencia y sobresaltos (Ramírez Saíz, 1998). 

Por lo tanto, los asuntos de seguridad pública constituyen los cimientos del 

establecimiento del orden político, y el Estado —en la búsqueda de la gobernabilidad 

democrática— está obligado a desarrollar estrategias que comprometan a la sociedad a 

crear un imperio de ley (Bailey y Chabat, 2003). Finalmente, tras la revisión de las 

acepciones del término seguridad, podemos congeniar en que, como concepto, la 

seguridad pública puede ser entendida como un derecho, pero también como una 

obligación del poder público, definido como gobierno o Estado en su acepción mayor. 

La idea de seguridad pública está ligada, entonces, a la idea de protección de la 

paz pública y puede ser conceptuada como “el conjunto de políticas y acciones 

coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la protección 

y represión de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante un sistema de 

control penal y de las policías administrativas” (Zafaronni, 1994). Dicha definición nos 

abre el camino para el análisis de las políticas públicas en materia de seguridad, 

mediante la descripción del proceso en que la seguridad es identificada como un 

problema público por parte de la ciudadanía, reconocido por la autoridad gubernamental 
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e insertada en la agenda pública para su estudio y diseño de posibles soluciones –

políticas públicas— . 

 

1.2.2.  Las políticas públicas sobre seguridad 

 

Bajo el enfoque de la Administración Pública y específicamente a la luz de las políticas 

públicas, el estudio de la seguridad se ha concentrado en aquellas técnicas y estrategias 

desarrolladas por la autoridad gubernamental para atender a su responsabilidad como 

prestadora de un servicio público. Sin embargo, la seguridad pública ha pasado de ser un 

servicio prestado por el Estado y a su vez gobierno, a ser una demanda ciudadana que 

requiere de estrategias eficientes de combate a la delincuencia y de la participación de 

actores gubernamentales y no gubernamentales en la ejecución de las políticas. 

 La implementación de una policy4 ante un problema de seguridad que aqueja a la 

comunidad, implica el reconocimiento, en primer lugar, de ese problema; el 

señalamiento generalmente ha sido hecho por la ciudadanía, quien plantea a la autoridad 

gubernamental la necesidad de su acción a fin de erradicar o controlar el problema 

social. En este punto cabe hacer dos aclaraciones: la primera se enfoca a la arena o lugar 

en el cual se desarrolla el problema, es decir, el contexto o condiciones políticas, 

sociales, económicas y culturales que dan pie o al menos intervienen en el desarrollo de 

la situación que aqueja a la ciudadanía. Si este contexto se caracteriza por el conflicto 

entre grupos y genera una situación turbulenta (entendida como un posible caos que 

impida el desarrollo ciudadano), el problema será llevado rápidamente a la agenda de 

                                            
4 Entendida como estrategia de acción por parte de la autoridad gubernamental, luego de la identificación 
de un problema público (Guerrero, 2000). 
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gobierno para ser analizado, pero una vez inmerso en la agenda gubernamental se 

enfrentará a restricciones políticas, presupuestales e incluso de carácter cultural que 

podrían predisponer su resolución. 

La segunda aclaración se refiere a la dimensión que prevalece al momento de 

identificar el problema y estructurarlo. Si en verdad “quien define es quien decide” 

(Aguilar, 2004), entonces, el tratamiento desde las políticas públicas que proponemos 

para un problema que afecta a la colectividad ciudadana, deberá considerar como meta 

el logro del interés colectivo, en tanto, interés del público ciudadano. Para Ruiz Sánchez, 

“una política pública es una práctica social y no un evento singular o aislado que se 

ocasiona por la necesidad de: reconciliar demandas conflictivas o establecer incentivos 

de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional 

cooperar con otros” (1996: 33). 

Dicha definición sugiere que si una política pública considera como meta el 

interés colectivo, necesariamente se requiere realizar un análisis de la unidad periférica o 

subnacional en la que se desarrollará, o al menos se planea, la implementación de la 

política pública, ya que si el problema estatal no ha sido resuelto, es decir, el área 

específica en la cual se toman las decisiones públicas, la política que se ponga en marcha 

tiene amplias posibilidades de fracasar (Bazúa y Valenti, 1993). La consideración del 

interés público alude, además, al reconocimiento de un estado liberal democrático en el 

que este interés sea la verdadera expresión de la voluntad ciudadana y no la de unos 

cuantos actores (es decir, hacer la correcta diferenciación entre el interés público y el 

general). 

Es evidente que al pasar de ser un servicio que el Estado está obligado a brindar, 

a un problema público, la seguridad pública se adentra, entonces, en un proceso de 
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reconstrucción que la ubica rápidamente en la agenda de las autoridades 

gubernamentales. Para Laswell (1992) el enfoque de cada política pública debe poner 

énfasis en los problemas fundamentales del hombre en sociedad: por lo tanto, la 

seguridad pública debe dejar de lado los resquicios de “problemática” para erigirse como 

un verdadero problema con dimensión pública, en tanto, afecta los derechos de los 

individuos y el orden armónico de su comunidad. 

La elaboración de las políticas de seguridad pública, pereciera que no ha 

compensado a los esfuerzos sociales que han realizado los actores involucrados en su 

diseño e implementación (Peñalosa y Garza Salinas, 2002), ya que en un inicio, el hecho 

de que sean muy pocos actores los que se involucran en los proceso de decisiones de las 

políticas ha dejado fuera a otros sectores y a instituciones variadas que podrían haber 

contribuido a la solución del problema con ideas novedosas o al menos a la 

consideración de nuevas estrategias de acción.  

Peñalosa y Garza Salinas (2002) evidencian la necesidad de que las políticas en 

seguridad pública sean políticas interinstitucionales que no sólo combatan la 

delincuencia de un país, sino que tengan su base en varios ejes fundamentales: la política 

de gobierno sobre el desarrollo social, la participación de la ciudadanía, la 

profesionalización de los cuerpos de policía (de todos los ámbito de gobierno) y la 

coordinación permanente de los tres cuerpos de gobiernos. La consideración de estos 

factores o ejes rectores nos sugiere que las políticas de seguridad que se han desarrollado 

hasta el momento no toman en cuenta estas guías, o al menos adolecen en alguno de 

estos puntos. Asimismo, una política de seguridad coherente y racional, implica el 

manejo de diversos elementos que interactúan y que pueden ser clasificados, según 

González Ruiz (1994) desde dos puntos de vista: los que tienen que ver propiamente con 
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la procuración de justicia y aquellos que tienen que ver con la policía de seguridad 

pública. Es decir, las políticas de seguridad no pueden limitarse a los actos coercitivos, 

sino que deben extenderse a la prevención del delito y al análisis de los factores 

implicados en el tema de la seguridad en general (Macías y Castillo, 2000).  

En este sentido, es importante reconocer que “las políticas públicas no se refieren 

únicamente a las acciones que los gobiernos desarrollan en contra de un problema 

público, sino al conjunto de acciones que emanan de la racionalidad del Estado al ser 

depositario de la soberanía del pueblo” (Buendía, 1997). Con base en estas afirmaciones, 

es imperativo que el estudio de las políticas sobre seguridad contemple las líneas de 

acción del gobierno, y que éstas a su vez implicarán un proceso de toma de decisiones 

interrelacionado y no surgido de una elite o de una sola instancia de gobierno. 

De igual forma, se insiste en la necesidad de reconocer que no sólo los asuntos 

relacionados con la violencia o la criminalidad se refieren a la política de seguridad, sino 

que ésta puede incluir factores sociales, culturales y económicos de desarrollo como la 

desigualdad, analfabetismo y comportamiento incívicos “una política de seguridad que 

no atienda en su conjunto estos problemas, está condenada a tener sólo efectos limitados 

o secundarios, por lo tanto, tendrá poco éxito o una baja repercusión en la comunidad” 

(Lima, 2002). 

Es importante, entonces, que las autoridades definan para ellos, y para los 

ciudadanos, qué se persigue al poner en marcha una política pública, ya que si ésta se 

observa como un lineamiento del Estado para lograr sus objetivos, entonces “habrá 

tantas políticas, como objetivos gubernamentales” (Peñalosa y Garza Salinas, 2002). La 

clase gubernamental debe inmiscuirse en un proceso de definición de los problemas y en 

uno de planeación estratégica para garantizar que las políticas no respondan a resultados 
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(objetivos) a corto plazo, sino que en verdad garanticen una alternativa contra el 

problema público y no sean privativas de un solo orden de gobierno, es decir, que se 

tome una de las premisas de los servicios públicos “que el servicio sea permanente, 

mientras la problemática persista” (Rubio Aceves, 1997: 177). 

Es importante tomar en cuenta que ya que las políticas sobre seguridad se 

generan en el ámbito federal y después son acondicionadas a estados y municipios, se 

deberán reconocer las diversidades culturales, sociales, políticas y económicas de cada 

región, es decir, intervenir en el problema de seguridad pública implicará no sólo el 

reconocimiento de la necesidad de acción gubernamental, sino también de las 

condiciones sociales y contextuales que se desarrollan en el espacio en donde se pondrán 

en marcha las políticas Por tanto, las políticas de seguridad pública deben responder a 

acciones concretas de las mismas particularidades para los problemas que pretenden 

enfrentar (Gómez Castro, 2003). Recordemos además, que como efecto de la 

descentralización y en países con régimen federalista, se favorece a que diversos órdenes 

gubernamentales erijan sus responsabilidades sobre el tema de la seguridad, según lo 

establecido en la propia Constitución Mexicana en su artículo 215. 

El problema de la seguridad pública se torna mayor cuando cada ámbito 

gubernamental aplica las políticas de manera homogénea y no toma en cuenta la 

diversidad socioeconómica de cada comunidad. De manera contraria a lo aquí señalado, 

González Ruiz (1994:30) califica de seria la ausencia de una política coherente sobre 

seguridad y justicia, ya que “al no existir un órgano encargado globalmente de la política 

                                            
5 No perdamos de vista que aunque este artículo sienta las bases del sistema de cooperación integral entre 
instancias de gobierno para resolver el problema de la seguridad, el artículo 115 limita las facultades en 
materia de seguridad para el ámbito de gobierno local, lo cual, genera una imposibilidad de los gobiernos 
locales para crear sus propias políticas sobre seguridad ciudadana. 
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de seguridad y frente a la existencia de una estructura competencial extraordinariamente 

fragmentada, resulta imposible unificar criterios, lo cual genera políticas y acciones 

desiguales, sectorizadas, parcializadas y algunos casos contradictorias”. Más aún, la 

existencia de múltiples actores en materia de seguridad, puede desembocar en la 

aplicación discrecional de recursos y en procesos de toma de decisiones cerrados, que 

hacen que las políticas de seguridad pública dependan de una serie de intereses, que con 

frecuencia entran en conflicto y que de esta manera ponen en conflicto no sólo al Estado 

de derecho, sino la seguridad del individuo y la sociedad (Monzalvo, 2002). 

Antes que pensar en la sectorización, es difícil aceptar que en un país como 

México a través de los diferentes órganos de gobierno, se haya establecido propiamente 

una política sobre seguridad pública, es decir, que se haya definido y estructurado 

formalmente como una política pública (Regalado Santillán, 2003), ya que lo que ha 

prevalecido es una política de reacción y combate, que sólo ve en el castigo y en la 

represión la solución a los problemas de seguridad. Las acciones en materia de seguridad 

–encaminadas al fortalecimiento de la política pública— se abocan generalmente a la 

contratación de efectivos policiales, armas, vehículos y a la promulgación de 

comunicados en que se enumeran las consecuencias de cometer un delito, sin embargo, 

resulta risible que se piense en el fortalecimiento de la infraestructura laboral de los 

cuerpos policiales, cuando éstos ni siquiera han definido con claridad las normas que 

regulen su actuación (González Ruiz, 1994). 

Si bien es cierto que las políticas de seguridad deben contemplar estos factores e 

incluso el fortalecimiento específico de los cuerpos policiales –quienes tienen a su cargo, 

la función de prevención y vigilancia—, resulta imperativo reconocer que aunque la 

tendencia mundial es “globalizar la justicia y la seguridad” (Laveaga, 2002), debe darse 
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un giro y reconocer que cada región tiene problemáticas diferentes, desde el momento en 

que cuenta con estructuras políticas, sociales, económicas y culturales distintas, incluso 

a las de sus vecinos territoriales, es decir, sólo el reconocimiento de la diversidad 

socioeconómica de las regiones permitirá dar paso a la construcción de políticas acordes 

con sus necesidades.  

Para las autoridades gubernamentales, el no tomar en cuenta estas 

consideraciones y la heterogeneidad de las comunidades ha generado la inexistencia de 

diagnósticos generales sobre la seguridad pública y sobre lo que ésta representa para los 

individuos. Tanto las autoridades gubernamentales como los mismos ciudadanos 

desconocen el origen primordial del problema, y es por ello que las políticas públicas en 

materia de seguridad frecuentemente resultan erráticas. Finalmente, se trata de un 

desperdicio de recursos, que implica no sólo lo financiero, sino  también la fuga de ideas 

y, lo más importante, de acciones encaminadas a la verdadera resolución de un problema 

(Romero Apis, 2002). 

 

1.2.2.1. Implementación de políticas públicas sobre seguridad en México  

 

Entre algunos de los desafíos más importantes de la agenda gubernamental mexicana se 

ubican la creciente pobreza, la grave escasez de agua en el país y la seguridad pública 

(Garza Salinas, 2002). Referir la existencia de un problema público, implica la puesta en 

marcha de estrategias e instrumentos para solucionarlo. Pero en el caso de la seguridad 

vale la pena hacerse los siguientes cuestionamientos ¿en dónde radica el problema? y 

¿cuál es la política pública adoptada para solucionarlo? Para dar respuesta a estas 
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preguntas es preciso explorar algunos antecedentes que muestran la problemática que en 

materia de seguridad ha enfrentado México en las últimas décadas. 

En los últimos años del siglo XX, la población mexicana se enfrentó a uno de los 

peores problemas en su haber. De 1950 a 1993 la delincuencia en México creció tres por 

ciento anual, mientras que de 1993 a 1997 aumentó 16 por ciento al año; jamás en cuatro 

años se había visto un incremento de esa naturaleza y por primera vez la multiplicación 

de los delitos era mayor que la población. El delito de robo, que en 1993 representó 50 

por ciento del universo delictivo en 1997, alcanzó 61 por ciento, y se diseminó en robos 

con violencia física (que se incrementó en el mismo periodo en 180 por ciento y 

superaron a los robos sin violencia que en el mismo lapso aumentaron 117 por ciento 

con relación al periodo anterior) (De la Barreda, 2002). 

La presión para la autoridad gubernamental ante la creciente ola delictiva 

registrada en los años noventa fue evidente. Para finales de 1994 –durante el sexenio del 

presidente Ernesto Zedillo— se creó la figura del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP), órgano especializado en materia de seguridad que tendría la 

responsabilidad de dictar las disposiciones que sobre la materia se acatarían en los tres 

ámbitos de gobierno (González Ruiz, 1994; Ramírez Marín 2003, Macías y Castillo, 

2003) y que actuaría conforme dos instrumentos operativos fundamentales: la Secretaría 

Ejecutiva y el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP) —dado a conocer en 

1995— . Las reformas iniciadas al sistema de seguridad en 1994 contemplaron que la 

nueva política sobre seguridad pública en el territorio mexicano se implementaría a 

través de la acción coordinada de varias dependencias de reciente creación, entre ellas, la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la nueva Policía Federal Preventiva (PFP) y la 

Procuraduría General de la República (PGR). 
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Entre los principales objetivos que se plantearon tras la reciente creación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, estuvo la aplicación de una política nacional e 

integral sobre seguridad pública, fortalecer el Estado mexicano, combatir 

sistemáticamente la delincuencia y profesionalizar el sistema de seguridad pública 

mediante programas especializados, modernizar tecnológicamente los servicios de 

seguridad pública, sistematizar e intercambiar información entre las instituciones de 

seguridad pública del país y coordinar a las instancias y órganos encargados auxiliares 

de seguridad pública municipal (Informe de Desarrollo Humano, 2004). 

Sin embargo, aunque de esa fecha a la actualidad se han desarrollado en el 

ámbito federal mecanismos contra la inseguridad que se han puesto en marcha en los 

ámbitos de gobiernos estatal y municipal, la seguridad pública se erige aún como uno de 

los mayores reclamos ciudadanos. La necesidad de contar con políticas públicas sobre 

seguridad más apegadas a la realidad regional y no sólo con aquellas –que definidas en 

el orden federal— se apliquen de manera homogénea entre los ámbitos de gobierno 

restantes, es un reclamo de los estados y localidades del país. 

Al respecto, González Ruiz (1994) señala que toda política estatal se desarrolla a 

través de un conjunto de previsiones, decisiones y acciones conjuntas, mediante las 

cuales se adopta una posición determinada frente a un problema social identificado. Esta 

posición se traducirá en acciones simultáneas o sucesivas, cuyo éxito dependerá de la 

forma en que éstas sean articuladas o implementadas. Las políticas de seguridad 

entonces, deberían partir de esta premisa, ya que la consecución de logros satisfactorios 

sólo será posible a través del desarrollo de acciones coherentes y permanentes, 

sustentadas en mecanismos de cooperación entre las instituciones y en un esquema 

eficiente de toma de decisiones basado en el conocimiento del fenómeno por enfrentar. 
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 Aun así, es imposible afirmar que para el caso de México exista un conocimiento 

pleno sobre el problema de la seguridad pública; en primer lugar, porque las autoridades 

mexicanas no han sabido responder la primera cuestión que deberían tener clara: ¿Qué 

es la seguridad pública?, ¿un asunto de Estado?, ¿un asunto policial?, ¿preventivo?, 

¿administrativo?, ¿operativo?, ¿un asunto académico?, ¿un asunto político, legislativo o 

cultural? (Peñalosa, 2002). Ante el desconocimiento de la respuesta, el tratamiento que 

se da a la seguridad pública es el de servicio de reacción inmediata ante la urgencia de 

una problemática social. 

No obstante, bajo la lógica de las fallas de mercado, en México el servicio de 

seguridad pública ofrecido por la autoridad gubernamental a través de las instituciones 

especializadas (en cualquiera de los ámbitos de gobierno) y a través de sus cuerpos 

policiales no ha resultado eficaz en el mercado en el cual se ha ofrecido (Weimer y 

Vining, 2000) y se han presentado fallas que se traducen en la intervención de los 

mismos ciudadanos para hacerse justicia por propia mano y sancionar delitos cometidos 

por otros ciudadanos, e incluso para sancionar a los representantes de la autoridad ante 

lo que ellos consideran un mal desempeño. 

Es decir, la ciudadanía percibe una falla de mercado a causa de la intervención 

ineficaz de la autoridad gubernamental, de esta manera “la sociedad mexicana no elevó a 

la categoría de problema la seguridad pública, sólo porque el crimen se multiplicara a 

ritmos inusitados. Eso fue sólo la mitad del problema. La otra mitad tuvo origen en la 

indefensión, en la reiterada y continua incapacidad del gobierno del Estado para 

satisfacer las demandas de seguridad de la población” (De la Barreda, 2002). 

Resulta lógico que en una comparación de los desafíos en materia de seguridad 

para Estados Unidos y México, Bailey y Chabat (2003) aseveren que la prioridad para 
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México es la construcción de instituciones jurídicas y de procuración de justicia lo 

suficientemente profesionales y efectivas que, en cooperación con la sociedad civil, 

puedan atender los problemas en materia de seguridad. Sin embargo, la construcción de 

instituciones requiere de la inversión sustancial de recursos y de una planificación 

estratégica sobre su acción, aunque la presión social demande soluciones a corto plazo. 

La atención exclusiva de los asuntos más apremiantes en el momento por parte 

de la autoridad y la reproducción de estas prácticas a lo largo de los años sugiere que “el 

Estado mexicano carece, o cuando menos no manifiesta en la praxis, una verdadera 

voluntad política para diseñar políticas sobre seguridad, que combatan la delincuencia y 

aseguren verdaderamente la seguridad pública en el territorio mexicano” (Ramírez 

Marín, 2003:308).  

Este desvío de la atención de las autoridades, según lo manifiesta el autor, se 

debe a que la Seguridad Pública no ha sido una prioridad expresa en la Constitución –al 

menos desde 1917— aun cuando en 1994 se haya incluido una reforma a los artículos 21 

y 73, en los que se abordaba tímidamente el concepto de seguridad pública. 

Uno de los principales derechos que la autoridad pública debe garantizar al 

gobernado es de la seguridad. El derecho a la vida, la integridad, propiedad, honra, 

expresión y manifestación de ideas y tránsito está estrechamente ligado con la seguridad 

jurídica y la seguridad pública. Si el gobierno mexicano no garantiza a los habitantes la 

protección de todos sus derechos, los ciudadanos acabarán por defenderse del mismo 

gobierno (Abascal Carranza, 2002). Por el contrario, un gobierno capaz de entender su 

misión como garante y promotor del bien común se constituye en una autoridad 

democrática que se reconoce como instancia obligada a cumplir con sus obligaciones. 
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Durante los últimos años, la “inseguridad pública” en México (antítesis de la 

seguridad) y sus diversas manifestaciones han generado que actores gubernamentales e 

investigadores de la administración pública ahonden en el tema y traten de 

dimensionarlo y entenderlo. El Programa Nacional de Seguridad Pública (1995-2000) de 

la Secretaría de Seguridad Pública Federal planteó para México la necesidad de una 

propuesta global en que la Federación, estados, municipios y sociedad civil deberían 

generar una respuesta encaminada a brindar una seguridad pública confiable y 

profesional. La idea, como señala Romero Apis (2002), no estriba en generar sólo 

propuestas, sino una verdadera revisión a los cimientos de la política de seguridad ya 

existente y eliminar entonces “la estrechez de las instituciones, la carencia de sistemas 

de planeación, la desarticulación orgánica y funcional de los tres ámbitos de gobierno, la 

corrupción en todos los niveles operativos, la deficiente actuación de las corporaciones 

policiales, la timidez en las actuaciones, las leyes obsoletas, anticuadas, inaplicables, 

lentas o imprecisas y el desprestigio global de las instituciones” (2002:281). 

La consideración de las variables que se articulan en la fase de implementación 

de las políticas públicas nos obliga además a identificar aquellos agentes que pueden 

imposibilitar o incidir directamente en el desarrollo exitoso de la implementación. Es por 

ello que a continuación se describirán algunos de los factores más recurrentes que 

limitan la implementación de las políticas públicas y la relación que estos guardan con 

los tres ámbitos de gobierno mexicanos. El análisis de dichos factores se efectúa con 

base en la identificación de cuatro niveles –funcional, estructural, comportamental y 

relacional— que articulan los tres órdenes de gobierno y que son característicos de la 

innovación en la gestión pública (Cabrero, 1996). 
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1.2.2.2. Factores que limitan la implementación de las políticas públicas sobre 

seguridad en México  

 

Las limitaciones expuestas anteriormente en el apartado de la implementación de las 

políticas públicas corresponden a las formulaciones teóricas elaboradas en Estados 

Unidos, a partir del análisis de caso del fracaso de políticas públicas en las tres últimas 

décadas. En este sentido, la simple intención de realizar una aplicación mecánica y 

acrítica a la realidad mexicana no es posible ni deseable para los analistas de políticas 

públicas, quienes deben buscar las estrategias para que las políticas respondan 

verdaderamente a las necesidades de las grandes mayorías y donde ellas participen como 

sujetos de la historia. 

 La teoría contemporánea de la administración pública enfatiza las ventajas de 

tener una gestión pública orientada a resultados, en contraste con una orientación clásica 

que destaca los procedimientos y los procesos de gestión (World Public Sector Report, 

2005:13). El orientar la gestión a resultados generará, por lo tanto, una nueva dinámica 

al interior de la organización que provocará el mejoramiento del desempeño 

organizacional y de los resultados que se desean alcanzar (Mejía Lira, 2003). Dichas 

situaciones sugieren que en el caso mexicano, es cada vez mayor la preocupación por 

obtener buenos resultados a las políticas que se ponen en marcha, y por ende podría 

haber una mayor atención a la fase de implementación de las políticas públicas. 

 Los nuevos mecanismos de gestión introducen la posibilidad de innovar las 

prácticas de gestión administrativa y operativa desde los gobiernos municipales, 

entendiendo la innovación como “el elemento detonador que implica una 

reconfiguración en el ámbito de la administración municipal y un cambio en las 
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estructuras de gobernabilidad y una mejora en la calidad de gestión de los gobiernos 

municipales” (Cabrero, 1995:29). La reconfiguración institucional, al igual que las 

limitaciones en la implementación de las políticas públicas municipales sobre seguridad 

puede abordarse desde cuatro niveles principales (véase la tabla1): funcional, estructural, 

comportamental y relacional. El nivel funcional se refiere al uso de los recursos con que 

cuenta la administración, ya sean estos materiales o humanos, así como a los programas 

introducidos recientemente por un ayuntamiento. El nivel estructural se refiere a los 

cambios en los modelos de toma de decisiones y a la regulación de los marcos jurídicos 

que norman el funcionamiento de los municipios. El nivel comportamental se 

fundamenta en la creación de nuevos espacios de negociación entre los actores sociales y 

en su capacidad de actuar proactivamente con relación a tareas comunitarias. Y el 

relacional enfatiza la capacidad de interlocución del municipio para con los ciudadanos.  

Sin embargo y con base en las dificultades presentadas en la sección interior 

(específicamente para la implementación de las políticas públicas), es posible determinar 

algunas condicionantes negativas para la ejecución de políticas públicas sobre seguridad 

en un contexto como el mexicano, que se caracteriza por contar con un régimen 

federalista en el que aún predomina la influencia del centro sobre las unidades 

periféricas. Este trabajo evidencia los cuatro factores principales que se relacionan e 

inciden en la implementación de la política de seguridad en los tres ámbitos 

gubernamentales que prevalecen en México y que se ubican dentro de cuatro niveles de 

análisis de las innovaciones municipales (Cabrero, 1996): para el nivel funcional, la 

capacidad presupuestaria y técnica para la prestación del servicio de seguridad; para el 

estructural, las limitaciones jurídicas; para el nivel comportamental, la homogeneidad de 

la implementación de la política y para el relacional, las líneas de acción de la política en 
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cada ámbito de gobierno. De esta manera, las limitaciones para la implementación de la 

política de seguridad pública con base en estos cuatro niveles de análisis, se muestra en 

la tabla 1. 

 

a. Nivel Funcional. La incapacidad presupuestaria y técnica para la prestación del 

servicio de seguridad 

 

Aunque las políticas sean diseñadas en el orden federal, la implementación de éstas es 

una tarea de los estados y los municipios, quienes deben destinar su propia 

infraestructura para crear un área especializada que atienda los problemas de seguridad 

y, a la vez, dotar a esta área y a los espacios que la conforman de recursos necesarios 

para desempeñarse. 

 En el caso de los estados agrupados dentro del Sistema Mexicano de 

Coordinación Fiscal (Rubio Aceves, 1997), éstos tienen la responsabilidad de dotar a sus 

municipios de 20 por ciento de los recursos que a su vez que reciben de la Federación. 

En el caso de la seguridad pública en los municipios, existe un apoyo especial dentro de 

los fondos general de participaciones y de fomento municipal que permite a las 

dependencias policiales la dotación de infraestructura, e incluso el costeo de la nómina 

de los empleados. 

Aun así, los recursos resultan insuficientes, ya que en muchos casos los estados 

tienen que destinar recursos adicionales para cumplir las políticas federales y en el caso 

de los municipios, éstos —que se encuentran incapacitados legalmente para generar 

nuevas fuentes de recursos propios— deben echar mano de una parte de lo recaudado en 

multas y sanciones administrativas a la población (García del Castillo, 1999) para 
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asegurar la compra de equipo de trabajo (patrullas, uniformes, instalaciones). A esta 

limitante se suma la falta de personal en los agrupamientos policiales y las deficiencias 

en la forma de organización policial, principalmente en lo que se refiere a las técnicas de 

reclutamiento, capacitación e incentivos económicos (Rowland, 1999). 

Asimismo, la incapacidad financiera de los estados y municipios ha 

desembocado en cuerpos policiales con limitaciones laborales para desempeñarse o mal 

preparados —que no cursan siquiera la academia policial, no por no tener la intención, 

sino porque ésta no existe por falta de recursos para crearla— (Gómez Castro, 2003). En 

otras palabras y según señala Cabrero (2000), la escasez de recursos financieros para 

implementar una política se traduce en una incapacidad para generar respuestas a los 

problemas que se detecten. Resulta obvio, entonces, que la insuficiencia técnico-

administrativa puede repercutir en la implementación de la política y a la vez en la 

obtención de resultados no esperados. 

 

Tabla 1. Niveles de análisis de las limitaciones en la implementación de las políticas 

públicas en los gobiernos locales 

Nivel de análisis del ámbito municipal Limitación identificable para la implementación 

FUNCIONAL La incapacidad presupuestaria y técnica para la 
prestación del servicio de seguridad 

ESTRUCTURAL Las capacidades jurídicas sobre la seguridad 
pública en los tres órdenes de gobierno 

COMPORTAMENTAL La homogeneidad en la implementación de la 
política de seguridad 

RELACIONAL Las líneas de acción de la política de seguridad 
pública 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de Enrique Cabrero, 2000 
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b. Nivel Estructural. Las capacidades jurídicas sobre la seguridad pública en los 

tres órdenes de gobierno 

 

Como se mencionó con anterioridad, las políticas sobre seguridad son establecidas de 

acuerdo con lo estipulado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con 

el poder que el artículo 21 de la Constitución política mexicana le otorga a este órgano. 

El artículo refiere que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, 

estados y municipios, en las respectivas competencias que la Constitución marca, y la 

actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez. 

 A su vez, cada estado se sujeta a las disposiciones de su Ley Estatal sobre 

Seguridad Pública que regula la actuación de las corporaciones policiales estatales y 

municipales, y en el caso de los ayuntamientos, a lo que establezca la Ley Orgánica del 

Municipio Libre en materia de seguridad y específicamente —de acuerdo con su 

facultad reglamentaria— a su Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 En materia jurídica, una gran parte de las entidades federativas –específicamente, 

28 de las 32 entidades federativas— han cambiado sus leyes para adecuarlas a las 

necesidades actuales de la seguridad pública. La mayor parte de las legislaciones 

estatales prevé una cooperación con la federación y con los municipios en la materia y, 

aunque para 75 por ciento de las entidades federativas es importante la participación 

ciudadana en el combate a la inseguridad, resta la integración en redes, del 25 por ciento 

restante de las entidades (Gamboa, 2005). Aun así, la mayoría de las entidades 

federativas ya incluye en sus normas jurídicas sobre seguridad la integración de consejos 

estatales, municipales e intermunicipales, que se integran por diversos actores de los 
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diferentes órganos de gobierno y que evalúan algunas de las decisiones que en materia 

de seguridad se han tomado. 

Los consejos de seguridad pública tienen como funciones básicas en sus 

respectivos ámbitos: determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar, dar 

seguimiento y evaluar sus acciones a través de las instancias previstas en la ley y 

desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y 

funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de sus 

integrantes.  

A pesar de contar con figuras de vigilancia y participación ciudadana, como los 

consejos municipales de seguridad, el gobierno municipal es quizá el ámbito más 

limitado en cuanto a la persecución de los delitos, ya que la Constitución mexicana 

establece en el artículo 115 que las policías preventivas municipales sólo puede ejecutar 

detenciones en flagrancia delictiva, lo cual limita el desempeño de los cuerpos policiales 

de la administración municipal (Rowland, 2005). Además, aunque cada corporación 

policial cuenta con la especificación de sus obligaciones en la reglamentación a que su 

actuación se sujeta, en ocasiones se genera una duplicidad de funciones y no se respetan 

los principios de cooperación que se establece en las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. El desconocimiento de los elementos sobre sus 

funciones y oportunidades de acción es consecuencia directa de que no exista tampoco 

un ordenamiento jurídico que defina la intervención del exceso de cuerpos policiales que 

existen en territorio mexicano (González Ruiz, 1994). 
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c. Nivel Comportamental. Homogeneidad en la implementación de la política de 

seguridad 

 

En México, tras la reforma constitucional de 1994, se estableció que para la elaboración 

e implementación de las políticas sobre seguridad pública se crearía un órgano 

especializado llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública (Ramírez Marín, 2003). 

Dicho sistema sería el encargado de dictar y coordinar las acciones que en materia de 

seguridad se pondrían en marcha en los tres ámbitos de gobierno, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Ramírez Marín considera que la creación de este sistema 

obedeció “a la intención de aplicar en todo el país una política nacional sobre seguridad 

pública, que hasta el momento no existía” –lo cual puede ser considerado como otra 

limitante en sí— (2003, 259). 

 Aunque la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública perseguía 

unificar criterios para implementar una política general, los objetivos que planteó el 

gobierno federal al pretender implementar una misma política para regiones con 

diversidad económica, social y cultural diferente, pueden no cumplirse según lo 

estipulado o fracasar totalmente. La Federación impone un solo modelo de política 

pública para todos los estados y municipios, sin considerar sus necesidades, diferencias 

poblacionales y costumbres, es decir, los criterios para la implementación de las 

políticas públicas son homogéneos para estados heterogéneos (Guerrero y Guillén, 

2000).  

El diseño de las políticas sobre seguridad en el ámbito federal y su adecuación 

directa a estados y municipios reproduce la lógica vertical del modelo de 
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implementación top-down, en el cual los procedimientos pasan por un sinnúmero de 

actores que tienen la capacidad de influir y afectar el proceso de implementación de las 

políticas. Más aún, aunque en México se establece un sistema de coordinación entre los 

tres niveles de gobierno para la implementación de estas políticas, no hay una 

coordinación real entre gobiernos, ni un sistema de información eficaz que permita una 

comunicación intergubernamental entre las corporaciones policiales, al menos para 

clarificar sus funciones (González Ruiz, 1994).  

 

d. Nivel relacional. Las líneas de acción de la política de seguridad pública 

 

Si la lógica de la implementación vertical de arriba hacia abajo o, mejor dicho, del 

centro a la periferia fuera respetada fielmente, se supondría que no habría disensos entre 

Federación, estados y municipios sobre las estrategias de implementación de las 

acciones en materia de seguridad pública. Sin embargo, la realidad demuestra que 

existen dificultades y falta de comunicación entre quienes formulan la política y quienes 

se encargan de ejecutarla (Regalado, 2003). El desacuerdo puede presentarse incluso 

entre los actores de un solo ámbito de gobierno, es decir, si tomáramos de ejemplo el 

municipio, podrían existir faltas de comunicación entre el presidente municipal, el 

cabildo y los responsables de la seguridad pública. Esta falta de comunicación se 

reflejará entonces en la falta de coordinación entre los responsables de instrumentar 

dichas políticas. 

Sin embargo, la falta de comunicación no es exclusiva al interior de los 

organismos gubernamentales. La gravedad se acentúa tras reconocer que en la 

implementación de una política sobre seguridad pública —eminentemente social— no se 
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toma en cuenta la opinión de la ciudadanía para el diseño o ejecución de las acciones. 

Resulta extraño que la autoridad prefiera responder ante un reclamo ciudadano que 

integrar desde un principio a quienes sufren de cerca el problema en el diseño de 

soluciones. 

 Ahora bien, es importante que cada ámbito de gobierno se apegue a las 

disposiciones constitucionales sobre su actuación en el tema de la seguridad, ya que –

como se mencionó en apartados superiores— la duplicidad de funciones puede afectar el 

desempeño de la política general. Es imperativo, además, que exista consenso sobre la 

política a aplicar y los objetivos de ésta, ya que no se trata sólo de la inhibición del delito 

o de la persecución del crimen organizado, sino  también de la protección ciudadana y 

preservación del orden público. 

 En términos generales, la conducción de las políticas sobre seguridad en México 

se ha orientado, como señala Moloeznik, al rechazo de modelos de vigilancia 

comunitaria, a minimizar la importancia de la profesionalización de la policía, a la 

desestimación de la participación ciudadana y a la falta de promoción de una eficiencia 

policial. Es así, como se ha privilegiado el fortalecimiento de una política sobre 

seguridad basada en la dotación de infraestructura a los cuerpos policiales, contratación 

de nuevos elementos y desarrollo de comités gubernamentales sobre seguridad que 

mantienen el control de las decisiones en la materia. 

Hasta este punto, hemos abordado algunos señalamientos sobre la puesta en 

marcha de una política pública e identificado los actores que intervienen en este proceso; 

se enunciaron asimismo algunas de las características de la problemática sobre seguridad 

y políticas públicas en México. Es pertinente ahora, ahondar en el tratamiento 

adjudicado a las políticas sobre seguridad bajo la lógica de los gobiernos locales y en la 



 
58 

definición del problema de seguridad desde el punto de vista de este ámbito 

gubernamental. El acercamiento a la seguridad pública desde los gobiernos municipales 

nos permitirá conocer si en efecto este ámbito de gobierno tiene amplias posibilidades de 

atender el problema por el hecho de tratarse de un gobierno más cercano a la población. 

 

1.2.2.3. Políticas de seguridad pública en gobiernos locales 

 

Una vez erigida como un problema, la seguridad pública es asumida por las autoridades 

como una obligación irrenunciable para con los ciudadanos, por lo cual, a través de la 

instrumentación de cuerpos de seguridad eficientes, los gobiernos deben dedicarse a 

disuadir la comisión de los delitos que atenten contra la paz y la seguridad pública; es 

decir, deben garantizar el derecho de la ciudadanía a estar a salvo y refrendar la 

existencia de una autoridad que cuente con las facultades de resguardar el derecho 

ciudadano a una vida tranquila. 

En lo que refiere al ámbito municipal, son los gobiernos locales, por ser la 

instancia más cercana a los ciudadanos —(Carrión, 1994)—,  los encargados de velar 

por el desarrollo íntegro de la sociedad. Por ende, los Ayuntamientos son responsables 

de gestionar los recursos, diseñar las estrategias y ejecutar las acciones en materia de 

seguridad pública municipal a través del cuerpo de Policía Preventiva. Los gobiernos 

municipales se vislumbran como la instancia gubernamental con mayores posibilidades 

para enfrentar los retos en materia de seguridad (Rowland, 2000), ya que los municipios 

mexicanos –según establece la Constitución Política Federal en su artículo 115— deben 

asumir el rol de previsores y detectores de delitos, a través de las bases jurídicas que 

establecen la integración de la Policía Preventiva Municipal y las normativas que a 
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través de la expedición del Bando de Policía y Buen Gobierno, constituyen la 

reglamentación en materia de faltas administrativas. 

 La discusión sobre las responsabilidades de los gobiernos locales en materia de 

seguridad ha ocupado un lugar importante en el análisis de las políticas públicas. La 

investigación sobre las dificultades de los gobiernos locales para poner en marcha estas 

políticas y las estrategias mediante las cuales lo hace se han acrecentado en el caso 

mexicano. Vista como un aspecto importante para el desarrollo regional y local, la 

seguridad pública es un tema esencial que atrae por la transformación que ha sufrido de 

servicio público a reclamo ciudadano. 

 Las políticas de seguridad –como hemos descrito en secciones anteriores— se 

han diseñado tradicionalmente en los ámbitos federales de gobierno y después son 

impuestas en los órdenes estatales y municipales —sin que en la mayoría de las 

ocasiones, se tome en cuenta la diversidad socioeconómica de cada región—. La 

verticalidad de la implementación de las políticas no ha favorecido a los esquemas 

regionales, en tanto, las problemáticas de este sector gubernamental son sustancialmente 

diferentes a las de otros ámbitos gubernamentales. Se supondría que la ventaja de la 

existencia de un sistema de orden federal radica en la posibilidad de asignación de 

determinadas tareas al ámbito de gobierno que goce con mayores ventajas comparativas 

para llevarlas a cabo. En este sentido, las instituciones municipales cuentan con una de 

las mayores ventajas para la implementación de la política de seguridad, pues tienen 

mayores posibilidades de establecer relaciones estrechas con los residentes (Informe 

sobre Desarrollo Humano, 2004). 

 El municipio es un espacio social y gubernamental en que se condensa la 

diversidad ambiental, económica, social, cultural, étnica y política de la nación y en 
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donde las comunidades reflejan la diversidad que a diario se confronta, exige, demanda, 

cuestiona y busca nuevos espacios de oportunidad y solución a los problemas públicos 

que sociedad y gobierno tratan de resolver cotidianamente (Cabrero, 2000b). Dada la 

cercanía que los gobiernos locales establecen con los individuos, es posible que éstos 

desarrollen un sentimiento de confianza hacia las autoridades al menos en lo que al 

reclamo de servicios públicos se refiere; “los ciudadanos demandan acciones concretas 

del gobierno más cercano a ellos y las administraciones municipales son cada vez más 

propensas a responder con el fin de satisfacer a sus votantes” (Rowland, 2002). 

Para el ámbito municipal, la Constitución considera la seguridad pública como 

un servicio a cargo del municipio que deberá ejercerse con el concurso del estado porque 

así lo determina el artículo 21 Constitucional –que establece que la seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, 

en sus respectivas competencias—. En este sentido, el ayuntamiento deberá regular el 

orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el 

cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia 

dentro del municipio. Igualmente, con base en el último párrafo de la fracción III del 

artículo 115 constitucional, los municipios de un mismo estado, previo acuerdo entre sus 

ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de dicho 

servicio, situación que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional. 

Es importante considerar que, aunque las facultades de los municipios se 

encuentran limitadas constitucionalmente en el artículo 115 —ya que la persecución del 

delincuente por parte de la Policía Preventiva Municipal sólo puede realizarse en plena 

flagrancia de la comisión del delito—, es posible ampliarlas bajo un esquema de 

coordinación con otras entidades gubernamentales como se establece en este artículo 
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constitucional. Debe reconocerse, además, que aunque los municipios pueden verse 

limitados en su acción por los efectos de la centralización, muchos de ellos realizan 

esfuerzos importantes por desarrollar programas de prevención que satisfagan las metas 

de la política de seguridad pública  en cuanto a la disminución de los índices delictivos. 

Aun así, la experiencia de los municipios aún es corta con relación a la 

elaboración e implementación de políticas de seguridad pública, y a su poca experiencia 

deben sumarse las limitaciones financieras y administrativas que la mayoría de los 

municipios sufren (Rowland 2000); mencionamos incluso en apartados superiores que el 

diseño de las políticas públicas ha permanecido por años en manos de instancias 

federales desde las cuales se articulan las políticas que serán puestas en marcha en los 

gobiernos locales y estatales. A las limitaciones jurídicas, financieras y administrativas 

de los municipios para desarrollar políticas sobre seguridad, debe sumarse la 

inexistencia de diagnósticos sobre las problemáticas locales en materia de seguridad 

pública. Allison Rowland (2002) señala que la diversidad de problemáticas en materia 

de seguridad ha generado la implementación— aun sin que éstas sean las más viables 

para atender los problemas de la localidad— de por lo menos 40 tipos de políticas 

municipales en materia de seguridad, que fueron entregadas en 2001 por 22 gobiernos 

locales para la obtención del premio Gobierno y Gestión Local.  

A pesar de que no es objetivo de este análisis hacer una descripción de las 40 

políticas locales, es posible resumir que la mayoría de éstas pueden ser agrupadas en tres 

grupos según la finalidad que persiguen: políticas para atacar los problemas de raíz —las 

cuales contemplan soluciones de los problemas sociales que favorecen la delincuencia—

políticas para la mayor eficacia en la respuesta al crimen y al desorden —centradas en el 
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fortalecimiento de cuerpos policiales— y las políticas para promover el control social o 

construir capital social —encaminadas a la prevención del delito—.  

Aunque se ha considerado que los municipios cuentan con mayor conocimiento 

de las redes vecinales y de las demandas que éstas han determinado como prioritarias –

lo cual constituye su ventaja comparativa con relación a otros órdenes de gobierno— en 

el caso mexicano y no específicamente para el ámbito local, pareciera que se han 

favorecido las acciones encaminadas al fortalecimiento de los cuerpos policiales y en 

muy pocos casos, aquellos programas acciones referidas a la prevención del delito. Es 

así como los problemas en materia de seguridad municipal se evidencian cuando los 

instrumentos de ejecución de las políticas, en este caso los elementos policiales, no 

logran definir su responsabilidad y adoptar un concepto de seguridad pública en su 

propio ámbito de acción (Gómez Castro, 2003). Según las facultades que la ley orgánica 

del municipio libre confiere a los ayuntamientos, éstos tienen la obligación de promover 

acciones que garanticen la prevención de los delitos, sin embargo, no tienen facultades 

para perseguir delincuentes, ni imponer sanciones sobre otras faltas que no tengan 

carácter de administrativas. 

La prevención de la inseguridad –como señala Rowland (2002)— es una línea de 

acción básica de la cual el municipio puede obtener el máximo provecho. Sin embargo, 

en México no se ha favorecido la puesta en marcha de tres estrategias explotadas en 

otros países para limitar la inseguridad: la detección de riesgos, el diseño urbano y el 

fortalecimiento de redes sociales locales (Rowland, 2002). Esta no es la única limitante 

para el diseño e implementación de políticas municipales de seguridad, los procesos de 

centralización que han prevalecido en la toma de decisiones, provoca a la vez una 

debilidad institucional para los gobiernos municipales que según Cabrero (2000b), puede 
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entenderse de acuerdo con dos aspectos: (1) las estructuras de poder de decisión 

consolidadas en el ámbito central de gobierno no han entrado en un grado de 

reconfiguración profunda y (2) existe aún por parte de los gobiernos locales cierta 

incapacidad para asumir con plenitud nuevas funciones o generar una dinámica de 

impulso y negociación y ceder, a su vez, espacios a otros ámbitos de decisión de la 

misma sociedad civil. 

Sin embargo, los problemas de centralización en el diseño de las políticas 

públicas municipales no es un caso privativo de México. En Ecuador no existe una Ley 

Nacional de Seguridad Ciudadana, ni una ley que faculte a los municipios a tomar 

atribuciones en tema de seguridad. Esta competencia ha estado a cargo exclusivamente, 

de la policía nacional en el orden interno y de las fuerzas armadas en el orden externo. 

Como consecuencia, el juego político y las demandas sociales han hecho que muchos 

alcaldes por iniciativa y voluntad política propia tomen atribuciones en esta materia, 

pero apoyados con la normativa legal que los faculta la Constitución Política del Estado 

(Pontón, 2003).  

Para el caso Boliviano, la situación de las políticas públicas municipales es una 

preocupación latente y, por ello, en un análisis sobre la Ley de Seguridad Ciudadana 

aprobada en agosto de 2003, Luis Cayujra (2005) señala que la aplicación de dicha ley 

debe bajar al ámbito local para que la ciudadanía participe de manera activa en su 

implementación, ya que “un diagnóstico o auditoria de seguridad ciudadana local 

permitirá la adopción de estrategias y acciones más eficaces y oportunos, debido a que 

quienes mejor conocen las causas de la inseguridad, delincuencia y violencia y, sobre la 

base de ello, pueden formular soluciones a estos problemas, son los miembros de una 

comunidad, región o municipio no el gobierno central” . 
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Las consecuencias de la centralización refuerzan la idea de que la lista de actores 

que intervienen en el tema de la seguridad es amplia y su responsabilidad en las 

acciones, toma de decisiones, financiamiento, diseño de políticas, nunca pasa por la 

exclusividad de un actor u otro. Es decir, todo el proceso de elaboración y puesta en 

marcha de la política pública requiere actores que de alguna u otra forma están 

involucrados o participen en alguna actividad y que actúen integralmente con otras 

instituciones en el manejo de algún problema. El rol protagónico del Municipio es 

fundamental, pues funciona como eje central en la coordinación o facilitación de este 

proceso que es responsabilidad de la colectividad en general (Pontón, 2003). 

 Debe tomarse en cuenta que la dificultad de los municipios para desarrollar 

políticas públicas no depende sólo de sus estructuras de decisión, sino de la capacidad 

financiera de cada municipio y del organigrama institucional, en tanto, los cambios 

frecuentes de funcionarios impiden acumular experiencias y, por tanto, la continuidad de 

los programas institucionales. Asimismo, para el caso mexicano, pareciera que las 

autoridades gubernamentales —sobre todo del orden federal— reconocen cada vez más 

la importancia de desarrollar mecanismos de descentralización, que permitan ampliar el 

radio de acción de los municipios en materia de aplicación de políticas públicas. Un 

ejemplo es el desarrollo de la agenda Desde lo Local (Descentralización Estratégica para 

el Desarrollo de lo Local) programa y metodología, desarrollado en 2005 por la 

Secretaría de Gobernación, a través del INAFED, para lograr un diagnóstico adecuado 

de las condiciones de los municipios y sus gobiernos, y en ese sentido, enfocar los 

programas y acciones de los tres órdenes de gobierno, impulsando condiciones de 

equidad entre los municipios mexicanos para alcanzar un desarrollo integral en éstos 

(Segob, 2006). 
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Asimismo, bajo la lógica de cercanía de los gobiernos municipales con los 

ciudadanos, es evidente que los ámbitos locales presentan una ventaja comparativa con 

relación a los gobiernos estatal y federal, en cuanto a la recolección de información, el 

acercamiento con los individuos y el enfrentamiento diario con los problemas. Ya que el 

municipio representa a los ciudadanos ante otras instancias de gobierno, posee las 

condiciones para favorecer la expresión de los intereses públicos y para desarrollar 

estrategias de acción en materia de seguridad pública, que refuercen el reconocimiento 

de sus capacidades y funciones públicas. 

 El desarrollo de las funciones en materia de seguridad ha favorecido que los 

gobiernos municipales diseñen un sistema de interacción administrativo y operativo —

denominado sistema de seguridad pública municipal (Informe de Desarrollo Humano, 

2004)— que tiene su base el conjunto de leyes y reglamentos que regulan el ámbito 

municipal en materia de seguridad. Este sistema constituye el fundamento de actuación 

de los cuerpos de seguridad municipal, quienes sólo podrán llevar a cabo las acciones 

que establezcan las leyes federales y estatales, así como los reglamentos vigentes en el 

municipio.  

El sistema –constituido por la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento, 

la policía municipal, los centros de detención municipales (cárceles), los juzgados 

calificadores y los órganos de participación ciudadana en materia de seguridad— 

comprende, además, los órganos, recursos humanos, administrativos que tienen 

funciones policiales y de auxilio a la población, que se organizan para la vigilancia, la 

prevención de los delitos, la sanción de infracciones y la protección y la paz o 

tranquilidad pública del territorio y las comunidades municipales. 
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La descripción de este sistema es el mismo bajo el cual se trabaja en el 

Ayuntamiento de San Luis Potosí y sienta las bases para reconocer el esquema 

organizacional de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 

Este análisis servirá como base más adelante, para determinar los procesos de 

interacción entre los elementos que conforman el sistema interno de seguridad. La 

revisión conceptual presentada hasta este momento, permite reconocer además los 

lineamientos bajos los cuales se ha implementado la política de seguridad en México, los 

cuales apuntan a un trabajo más reactivo que preventivo y a la insuficiencia de los 

gobiernos locales para llevar a cabo programas propios o con recursos de los mismos 

ayuntamientos. 

Estas limitaciones serán comparadas más adelante con la situación que priva en 

el Ayuntamiento de San Luis Potosí y con las estrategias de trabajo que a partir de los 

obstáculos han debido implementarse. 
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2. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo ofrece las guías de trabajo con las cuales se realiza el análisis de un 

programa de trabajo sobre seguridad pública, implementado en el Ayuntamiento de San 

Luis Potosí durante la administración 2004-2006. 

 En él se determinan el objeto de la investigación, la hipótesis de trabajo, los 

objetivos generales y específicos, las preguntas de investigación y la metodología 

utilizada para analizar el Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad 

Pública como estudio de caso. 

 De acuerdo con la naturaleza del análisis, en primera instancia se determina el 

objeto de la investigación y las bases teóricas sobre las cuales descansará el estudio. Más 

adelante, el objetivo general de este estudio, que va encaminado a ratificar la existencia 

de las tres variables de exploración consideradas esenciales para la implementación de 

las políticas públicas  por Rein y Rabinovitz y finalmente, se desglosan las estrategias de 

análisis de la investigación, al igual que las causas (justificación teórica relevante, 

personal subjetiva y  externa)  que dieron pie a ésta. 
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2.1. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se centra en el análisis de la implementación del Programa de 

Descentralización de Servicios de Seguridad Pública que fue puesto en marcha durante 

la administración municipal 2004-2006. El análisis de la implementación del proyecto se 

realiza con base en el modelo de Rein y Rabinovitz, integrantes de la segunda 

generación de analistas sobre la instrumentación de la política pública, quienes 

calificaron a la disposición de los recursos, el establecimiento de lineamientos y el 

monitoreo de las acciones, como condiciones necesarias para la implementación de las 

políticas públicas. 

 

El objeto de esta investigación es examinar el estado que guarda la 

implementación del Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública 

del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con base en las tres variables señaladas por Rein y 

Rabinovitz. De esta manera, el estudio de caso permitirá identificar y desarrollar 

aquellos factores que intervienen en su fase de implementación y que pueden incidir en 

éstos. 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Objetivo general 

  

Corroborar en primera instancia la existencia de las tres variables que integran el modelo 

de Rein y Rabinovitz dentro del programa desarrollado por el Ayuntamiento de San Luis 

Potosí y verificar si el resultado ha afectado el estado de la implementación del 
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Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública y en qué medida lo ha 

hecho. 

  

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar en qué grado y de qué manera la coordinación y cooperación de 

actores gubernamentales y no gubernamentales, recursos, definición de objetivos 

y disposición de infraestructura, podrían incidir en el éxito o fracaso de la fase de 

implementación del Programa de Descentralización de Servicios. 

• Examinar aquellos factores relacionados con la implementación de las políticas 

públicas de seguridad en México que afectarían la implementación del Programa 

de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de 

San Luis Potosí,  

• Corroborar que a pesar del desarrollo de las tres variables del modelo de Rein y 

Rabinovitz en la fase de implementación del programa señalado, esto no 

determina la eficacia de la implementación de la política de seguridad pública en 

el Municipio de San Luis Potosí. 
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2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.  A partir del análisis del estado de la implementación de un programa municipal, 

¿es posible determinar el éxito o fracaso de la política pública de seguridad en el 

municipio de San Luis Potosí? 

2. ¿Qué factores han incidido en el la implementación del Programa de 

Descentralización de Servicios de Seguridad Pública? 

3. ¿Qué factores podrían determinar su éxito y cuáles su fracaso? 

4. ¿Es la cooperación entre actores gubernamentales y no gubernamentales, la 

determinante del éxito del programa? 

5. ¿En qué grado incide la convergencia de actores gubernamentales y no 

gubernamentales en el éxito o fracaso del Programa de Descentralización y por 

ende de la implementación de la política de seguridad pública? 

6. ¿La problemática de seguridad pública se resolverá tras el establecimiento de un 

programa de descentralización de servicios o de uno de redes ciudadanas y 

convergencia de actores gubernamentales y no gubernamentales? 

7. ¿Quién define a los actores que intervienen en la implementación del Programa 

de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública? 

8. ¿Qué restricciones planeta la convergencia de actores para la implementación del 

Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública? 

9. ¿Es posible la implementación de una política pública, sin un esquema de 

cooperación y participación ciudadana? 
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10. ¿Qué esquemas alternativos existen para la participación de actores en la 

implementación de políticas sobre seguridad, además su colaboración en el 

Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública? 

 

2.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La implementación del programa de Descentralización de los Servicios de Seguridad 

Pública en el Ayuntamiento de San Luis Potosí incumple con los objetivos del programa 

general, en tanto existen deficiencias en materia de determinación de objetivos, 

disponibilidad de recursos y monitoreo de acciones. La implementación por tanto, 

aunque no ha fracasado tampoco ha favorecido el éxito del programa ya que a mayor 

claridad en el desarrollo de las tres variables, mayor éxito de la implementación. 

 Con base en las variables del modelo de Rein y Rabinovitz es posible realizar las 

siguientes hipótesis secundarias. 

• A mayor definición de objetivos en el Programa de Descentralización de 

Servicios de Seguridad Pública, mayor posibilidad de garantizar el éxito de la 

implementación de la política de seguridad. 

• A menores recurso para el Programa de Descentralización de Servicios de 

Seguridad Pública, mayor concentración de servicios y demandas a la Policía 

Preventiva y menores respuestas gubernamentales. 

• A monitoreo de acciones, mayor posibilidad de éxito de la implementación de un 

programa gubernamental.  
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2.5. JUSTIFICACIÓN 

 

2.5.1. Teórica Relevante 

 

Uno de los puntos que se incluyen dentro del debate en que se enfrascaron los teóricos 

de la fase de implementación de las políticas públicas (Aguilar Villanueva, 1996), centró 

su atención en la posibilidad de que esta etapa del ciclo pudiera ser la condicionante del 

éxito o del fracaso de las políticas públicas. Teóricos de la implementación como 

Lidblom, Elmore, Williams, Berman y McLauughinlin cuyos postulados son 

desarrollados con mayor especificidad en el apartado teórico conceptual de esta 

investigación, concluyeron que la fase de implementación de las políticas públicas es 

complementaria a la de toma de decisiones y a la del diseño de objetivos, por lo tanto, no 

es la responsable directa del fracaso o éxito de una política (Van Meter y Van Horn, 

1996); asimismo, existen sinnúmero de factores que inciden en la consecución de las 

metas planteadas para la resolución de un problema público. 

 La política pública de seguridad para el municipio capitalino ha seguido los 

lineamientos que se establecen desde el ámbito federal para su aplicación –este punto es 

analizado con precisión en el apartado que refiere a las políticas públicas de seguridad 

en México—. La política en el ayuntamiento de la capital ha sido la misma que los 

investigadores sobre seguridad pública (González Ruiz, 1994; Martínez de Murguía, 

1999; Macías y Castillo, 2003) han denominado política coercitiva, en tanto se ha 

favorecido la reacción de los cuerpos de seguridad al delito sobre la prevención del 

mismo. 
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Aunque la política para el Ayuntamiento de San Luis Potosí se ha desarrollado a 

través de un Sistema de Seguridad Pública Municipal (Informe sobre Desarrollo 

Humano, 2004) que incluye la puesta en marcha de programas operativos en 

coordinación con actores gubernamentales y no gubernamentales, esta investigación 

pretende corroborar que la relación cooperativa entre estos dos tipos de actores, no se ha 

establecido con claridad en San Luis Potosí y que los programas diseñados como 

estrategias para la implementación de la política pública en la capital del estado 

potosino, se basaron en acciones policiales tradicionales que incluyen sólo la 

persecución, combate de la delincuencia y reacción, pero no prevención a éste ni 

determinación de estrategias para garantizar la presencia policial en el municipio con 

mayor cantidad de habitantes del estado. 

 

2.5.2. Justificación Externa 

 

La deficiencia policial es un asunto constantemente señalado por los ciudadanos 

potosinos, quienes cuestionan el funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública. 

Aunque fue en la administración municipal 2000-2003, cuando la dependencia 

gubernamental encargada de la implementación de la política de seguridad en el 

municipio de San Luis Potosí –Dirección General de Seguridad Pública Municipal 

(DGSPM)— inició un diagnóstico sobre las condiciones en las que laboraban los 

empleados de la Dirección de Policía Preventiva Municipal, el resultado del análisis 

jamás fue del dominio público hasta que las autoridades municipales decidieron 

reconocer en 2003, durante la administración del presidente municipal Marcelo de los 

Santos, la necesidad de renovar el servicio para garantizar la protección de la ciudadanía.  
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El resultado de aquel análisis –que se desarrolla en esta investigación como 

antecedente de la creación del Programa de Descentralización— arrojó que las 

condiciones de hacinamiento que se presentaban en el edificio que concentraba todos los 

servicios que ofrecía la DGSPM, imposibilitaban la rapidez en las acciones operativas y 

administrativas y generaban problemas de comunicación con la ciudadanía ya que 

comúnmente los habitantes debían trasladarse hasta el Centro Histórico a hacer 

denuncias o esperar en determinadas situaciones, la llegada de una patrulla que atendiera 

situaciones problemáticas en una zona alejada de comandancia centro. 

De esta manera fue presentado el Programa de Descentralización de Servicios de 

Seguridad Pública, que incluía la construcción de tres bases operativas en diversas zonas 

de la ciudad, y que garantizarían la presencia policial de manera casi inmediata a todos 

los ciudadanos.  

Durante esa administración, el proyecto fue aprobado, pero fue hasta la gestión 

2004-2006 y específicamente al término del primer año cuando se elaboró el Proyecto 

Ejecutivo para la construcción de la Comandancia Norte, la cual sería ubicada en la 

colonia Las Julias; el proyecto tuvo un costo de 92 mil  pesos y el techo financiero fue 

tomado de los recursos del ramo 33 que recibió la dependencia.  

Asimismo, fue en el mismo año, cuando se terminó la primera etapa de la 

construcción de comandancia norte, la cual requirió recursos por el orden de los dos 

millones 202 mil pesos, tomados del ramo 33. Durante 2004 se presentó también el 

proyecto ejecutivo para la construcción de la Comandancia Oriente, el cual tuvo un 

costo de 89 mil 700 pesos y una vez aprobado el proyecto se inició la construcción de la 

nueva comandancia. 
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La pretensión es que este análisis sea un instrumento para que la ciudadanía 

conozca más allá de los techos financieros y de las justificaciones u objetivos que las 

autoridades dan a conocer a través de los medios de comunicación. Se pretende que esta 

investigación le proporcione al lector una visión panorámica sobre la planeación que la 

autoridad realiza de los programas de seguridad y de aquellos factores (además de la 

participación ciudadana) que inciden en el fracaso o éxito de los programas –en este 

caso, las tres variables del modelo de Rein y Rabinovitz—. 

 

2.5.3. Justificación personal- subjetiva 

 

El motivo que determina la realización de un análisis sobre un programa de seguridad 

del Ayuntamiento de San Luis Potosí, es el acercamiento que la autora tuvo con la 

Dirección de Seguridad Pública, el cual permitió desarrollar la curiosidad del por qué si 

la mayoría de los elementos de la Dirección de Policía Preventiva tienen la voluntad, el 

conocimiento y la obligación para cumplir con su labor, el trabajo de protección 

ciudadana era calificado recientemente como deficiente. 

El análisis de las políticas públicas permite conocer que más allá de la 

disposición de los agentes, se encuentran también la planeación adecuada e incluso 

estratégica de los proyectos, la cual no es favorecida en los planes de las autoridades 

municipales y de las encargadas de la seguridad pública en el Municipio de San Luis 

Potosí. 

Es así que el análisis del Programa de Descentralización da la oportunidad de 

verificar con base en planteamientos teóricos, que la implementación de los programas 

no depende sólo de los recursos con se cuenten para desarrollarlos, sino de una serie de 
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factores olvidados por las autoridades y que se señalan como incidencias a lo largo de 

esta investigación. 

 

2.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Analizar el estado de la implementación del Programa de Descentralización de Servicios 

de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de San Luis Potosí le permitirá al lector 

realizar inferencias sobre el probable éxito o fracaso de un programa de prevención del 

delito y relacionar los factores que intervienen en éste con aquellos factores que han 

favorecido o impedido el desarrollo de las políticas públicas de seguridad en México o 

concretamente en los gobiernos locales. La relevancia del análisis de este estudio de 

caso radica en su posibilidad de cumplir una función instrumental, es decir, de servir 

como un medio para realizar generalizaciones o refutaciones teóricas sobre algunas 

consideraciones de los estudios de la fase de implementación, dentro del ciclo de las 

políticas públicas. Asimismo, para la realización de este análisis se elige la técnica del 

estudio de caso por ser éste algo específico, que tiene un funcionamiento y que es visto 

como un todo que tiene patrones de conducta a seguir al igual que tiene consistencia y 

secuencialidad. 

La practicidad del uso de un estudio de caso para el análisis del Programa de 

Descentralización de Servicios de Seguridad Pública radica en que como técnica de 

investigación, el estudio de caso no es exclusivo de las metodologías cualitativas y 

puede usarse en las cuantitativas, es decir, que aunque esta investigación favorece el 

análisis cualitativo, también toma en cuenta las cuestiones estadísticas que permiten al 

lector realizar inferencias sobre recursos, estado de fuerza y presupuestos del 
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ayuntamiento de la capital y específicamente de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal. 

 Por tratarse del estudio de un programa de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal en periodos espaciales y temporales diferentes, el estudio de caso 

adquirirá un carácter explicativo; de igual manera para abordar la descentralización de 

los servicios de seguridad se definirán criterios afines con las variables de Rein y 

Rabinovitz y se resaltarán aquellos elementos que no se presenten en las tres unidades de 

análisis. Se pretende que la interpretación de los datos se realice con base en la 

inferencia lógica o generalización analítica y que el caso presentado o programa a 

estudiar no cumpla sólo una función ilustrativa, sino que sirvan como un medio para 

relacionar eventos entre sí; a la vez que dé pistas sobre los cambios en los roles de los 

actores a través del tiempo. 

La elección de los criterios para el estudio del caso se realizará con base en los 

principios de credibilidad y triangulación; en general, se pretende que el programa 

estudiado permita establecer relaciones causales e identificar patrones de confiabilidad 

en los datos. 

La importancia del estudio de un programa de la Dirección de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de San Luis Potosí radica en el momento de su construcción como caso, 

la cual inicia cuando es posible identificar la inconformidad ciudadana con el trabajo de 

los cuerpos de seguridad y cuando la autoridad municipal decide diseñar un programa 

que le permita abatir la falta de cobertura policial en el municipio de San Luis Potosí. 

La investigación permite a la vez resaltar el desfase de la visión tradicional sobre la 

eficiencia de la política de seguridad y la realidad en este espacio local, ya que mientras 

se mantiene la tesis de que San Luis Potosí es un municipio sumamente tranquilo en 
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materia de delincuencia, la población manifiesta rechazo hacia la implementación de las 

políticas de seguridad por parte del ayuntamiento y ello la ha llevado a desarrollar sus 

propios mecanismos de interacción con la autoridad y así legitimar las políticas de 

seguridad pública..  

Con el estudio de caso se pretende analizar cada una de las variables que inciden en 

el proceso de implementación de la política pública y que forman parte del modelo 

teórico de implementación de Rein y Rabinovitz (Determinación de objetivos, 

disposición de recursos y monitoreo de acciones). El periodo de estudio comprende un 

periodo de tiempo que abarca una gestión municipal, ésta implica el desarrollo del 

proyecto desde la presentación del Programa Ejecutivo en 2003, el inicio del programa 

en 2004 y su estado hasta 2006 –año en que terminó la administración municipal que lo 

puso en marcha-. 

 Se pretende que la utilización del estudio de caso permita identificar los esquemas 

de seguridad pública alternativas o independientes de la acción gubernamental en el 

Municipio de San Luis Potosí. Con esta finalidad y atendiendo a los factores posibles de 

análisis dentro del proceso de implementación de las políticas se busca realizar un 

análisis del estado de la implementación del programa como para definir si éste es 

dependiente del diseño de objetivos, la distribución de los recursos y el monitoreo de las 

acciones. 

De igual manera se pretende realizar una revisión exhaustiva de: 

• Los objetivos previamente concebidos por la autoridad al poner en marcha la 

política de seguridad pública. 
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• La intervención de los actores (gubernamentales y no gubernamentales) en el 

diseño e implementación de la política sobre seguridad pública 

• Los recursos económicos y la infraestructura destinada para la implementación 

de la política pública de seguridad en el municipio de San Luis Potosí. 

• La naturaleza y el estado que guardan las relaciones intergubernamentales 

autoridades y actores no gubernamentales. 

• El proceso de supervisión de acciones y estrategias contempladas para la 

implementación de la política pública. 

 

 

2.6.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

o Observación ordinaria y participante al interior de la organización 

encargada del Programa de Descentralización de los Servicios de 

Seguridad Pública y al interior de los grupos responsables de la toma de 

decisiones en materia de seguridad. 

o Entrevista estructurada, dirigida y en profundidad entre los integrantes de 

organismos de vigilancia, consejos, asociaciones civiles, funcionarios 

municipales encargados de la política de seguridad pública. 
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2.6.2. FUENTES 

 

a. Fuentes Primarias 

 

La recolección de información se realizará a través de entrevistas con actores sociales 

encargados de la prestación del servicio de seguridad pública en el municipio de 

Seguridad Pública y a los actores no gubernamentales que participan en la 

implementación del Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública. 

 

b. Fuentes Secundarias 

 

A través del análisis de información proveniente de la literatura en la materia, leyes y 

disposiciones jurídicas en materia de seguridad, estudios de caso sobre implementación 

de políticas de seguridad en otros municipios, sitios de Internet en materia de seguridad, 

revisión de archivo y de documentos. 
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3. FACTORES CONTEXTUALES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL  

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como ya se ha señalado en anteriores capítulos, la seguridad pública ha sido considerada 

un servicio y una obligación que el Estado está obligado a brindar. Para la prestación de 

este servicio, los gobiernos han creado instituciones especializadas cuya función es 

agrupar a los elementos policiales que se encargarán de la implementación de las 

políticas públicas. 

 Sin embargo, no sólo los agentes de seguridad son los responsables de la 

instrumentación de los programas, sino que éstos pasan a través de una red de decisión 

conformada por diversos actores de naturaleza social, política y hasta económica, 

 Es así, que la interrelación de estos agentes da pie a la instrumentación de las 

políticas públicas, las cuales, pueden sufrir deterioros o afectaciones de acuerdo con los 

intereses que cada actor desarrolla al interior de la institución. Por ello, es importante la 

revisión de los órganos encargados de la prestación de los servicios de seguridad y los 

lineamientos jurídicos, sociales, políticos y económicos que los afectan. 

 De esta manera, es posible determinar si la configuración organizacional de 

determinada dependencia, incide en la formación de los elementos policiales y en la 

disposición que éstos demuestren o desarrollen para el cumplimiento de determinadas 

metas o programas públicos. 

Este capítulo proporciona algunos elementos contextuales que intervienen o que 

incluso determinan la prestación del servicio de seguridad pública en el Municipio de 
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San Luis Potosí y que se centran en la configuración organizacional de la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal. 

Dicha dependencia es el área encargada del diseño e implementación de políticas 

de seguridad en el Municipio de San Luis Potosí y a la vez reproduce los lineamientos 

federales que en materia de seguridad se dictan. 

La revisión se centra en la función de la Dirección General de Seguridad Pública, 

los actores encargados de su operación administrativa y política y de aquellos 

encargados del funcionamiento operativo (implementadores de políticas públicas). 

En este apartado se realiza además una revisión de las características de la 

seguridad pública en San Luis Potosí y de las incidencias socio económicas y político-

jurídicas que determinan el actuar de la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal. 

Se pretende que al finalizar este capítulo, el lector identifique la problemática  

real de la prestación del servicio de seguridad en San Luis Potosí y las características de 

la organización que se encarga de este servicio en el Municipio de San Luis Potosí.  

 

3.1. La seguridad pública en el Municipio de San Luis Potosí 

 

Con base en las determinaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública y según las 

disposiciones del artículo 115 constitucional, los ayuntamientos desarrollan un Sistema 

Municipal de Seguridad Pública que se encarga de la prestación del servicio público. 

El Sistema Municipal de Seguridad Pública comprende los órganos, recursos 

humanos y administrativos del municipio, que tienen funciones policiales y de auxilio a 

la población, que se organizan para la vigilancia y prevención de los delitos, sanción de 
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infracciones y protección de la paz y la tranquilidad pública del territorio y 

específicamente de las comunidades municipales. Este sistema se integra por una 

Dirección General de Seguridad Pública (DGSPM), Policía Preventiva, juzgados 

calificadores, centros de detención municipal (cárceles municipales) y por los órganos 

de participación ciudadana en materia de seguridad pública. 

El ayuntamiento de San Luis Potosí cuenta con un Sistema Municipal de 

Seguridad Pública que reproduce los lineamientos estructurales establecidos por el 

Sistema Nacional. Así, la prestación de los servicios de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal se realiza mediante la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, a 

cargo del alcalde capitalino. 

A la Dirección General de Seguridad se suma un área específica para juzgar los 

delitos que se encuentra a cargo de un juez de barandilla o calificador, los separos 

municipales y los Comités de Participación Ciudadana que integran el Consejo 

Municipal de Seguridad Pública. 

 

 

3.1.1. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal 

 

Como dirección perteneciente al gobierno municipal de San Luis Potosí, la Dirección 

General de Seguridad Pública guarda las mismas características del esquema burocrático 

del ayuntamiento de la capital. La corporación policial del municipio de San Luis Potosí 

se integra por mil 200 elementos, divididos en tres estructuras básicas: área 

administrativa, Policía Preventiva y tránsito municipal. Según las disposiciones del 

artículo 70, fracción VI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el alcalde tiene la 
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facultad de nombrar al director general de la corporación y éste tiene la responsabilidad 

de designar a los titulares de las tres áreas, quienes a su vez nombran a los subdirectores 

de grupo o departamento.  

Las subdirecciones que integran la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal se rigen por un reglamento interno para la corporación y por las disposiciones 

jurídicas que ellas mismas han emitido; la Dirección de Tránsito Municipal realiza 

acciones operativas para cumplir el reglamento de Tránsito, mientras que la de Policía 

Preventiva implementa estrategias para cumplir la política de seguridad pública 

enunciada en el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 Los órganos que integran a la Dirección General de Seguridad son unidades que 

tienen funciones específicas en la corporación y que realizan acciones de agrupamiento, 

dirección, disciplina e instrucción de órdenes y movilización de sus integrantes (Informe 

sobre Desarrollo Humano, 2004:145). Sin embargo, aunque las subdirecciones 

operativas han desarrollado normas que rigen su comportamiento y su organización, 

Jorge Culebro (2000) resalta la existencia de diversos factores contextuales a los que 

denomina determinantes, que inciden en el funcionamiento de la organización, ya que 

condicionan la estructura organizacional y el sistema de relaciones que se desarrolla en 

su interior. Estos factores –que determinan a su vez la estructura de la organización– 

pueden sintetizarse en dos puntos básicos: tamaño y tecnología de la organización 

(infraestructura laboral). 
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3.1.1.1. Elementos determinantes de la organización 

 

a. Tamaño de la organización 

 

El tamaño de una organización puede definirse como el número total de los miembros 

que la integran o aquella cantidad de personas vinculadas a la organización y que no 

necesariamente tienen que formar parte de ella (Culebro, 2000:176). La corporación 

policial encargada de la implementación de la política de seguridad pública en el 

ayuntamiento de la capital –como se mencionó en el apartado anterior— se integra por 

mil 200 elementos operativos distribuidos en tres áreas: Dirección de Policía Preventiva, 

Tránsito Municipal y Área administrativa6. 

 A su vez, cada una de estas áreas se subdivide para su operación en 

departamentos específicos de trabajo que ayudan al cumplimiento de sus metas. Sin 

embargo, también habrá de considerarse dentro del tamaño de la organización aquellos 

grupos informales que se han integrado para incidir en el trabajo de la Dirección General 

de Seguridad Pública Municipal y que se organizan a través del funcionamiento de un 

Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

Los grupos informales tienen influencia sobre el diseño y la implementación de 

los programas que integran la política pública de seguridad en el Municipio de San Luis 

Potosí e incluso, en la integración de temas a la agenda gubernamental. 

Por la naturaleza de este análisis, el tamaño de la organización es un elemento 

que se analizará con especial detenimiento, sobre todo en lo que se refiere al área de 
                                            
6 Por la naturaleza de los casos a estudiar en el siguiente capítulo, esta investigación centrará su atención 
en la Policía Preventiva Municipal como área encargada de la implementación de la política de seguridad 
pública y en específico, del Programa de Descentralización de Servicios Municipales. 
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Policía Preventiva Municipal en la cual se sitúa el programa de descentralización de 

servicios de seguridad, que se utiliza como sujeto de estudio en esta investigación. 

  

b. Tecnología de la Organización 

 

El concepto de tecnología dentro de la organización está ligado a las características de 

los insumos que se utilizan para generar algún producto. En el caso de la seguridad 

pública, los productos podrían equipararse a la protección de la ciudadanía, asimismo a 

las detenciones realizadas por los integrantes de la Dirección de Policía Preventiva 

Municipal. Sin embargo, por la naturaleza social de estos factores, es difícil establecer 

una relación causal entre la tecnología con que cuenta la institución para laborar y el 

número de productos que genera (que podrían equiparse a las remisiones realizadas por 

la Dirección de Policía Preventiva Municipal) 

 En este caso, la tecnología de la organización se analizará como infraestructura 

laboral con que dispone la Dirección General de Seguridad Pública para dotar a los 

elementos policiales, es decir parque vehicular, equipamiento de trabajo e infraestructura 

administrativa (este punto y el que se refiere a los integrantes de la organización de 

acuerdo con el número de elementos que la integran se analizará con mayor 

especificidad en el apartado que aborda las incidencias que afectan la seguridad pública 

en el Municipio de San Luis Potosí). 
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3.1.1.2. Dimensión estructural de la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal 

 

Las corporaciones policiales son organizaciones en extremo centralizadas que obedecen 

a reglas de organización impuestas por lineamientos federales (Heredia, 2004:65). La 

Dirección General de Seguridad Pública Municipal no representa una excepción a esta 

afirmación, ya que la organización de sus integrantes se rige por un cierto 

reconocimiento de los empleados –que podría equipararse a la ideología– como 

integrantes de una organización que representa una autoridad. 

Más allá de este reconocimiento, la estructura de la organización se ha 

institucionalizado de acuerdo con las estrategias de distribución del poder al interior de 

los grupos que la integran. De acuerdo con la estructura orgánica de esta dirección, son 

pocas las personas que participan en el proceso de toma de decisiones y esta condición 

incrementa el grado de centralización al interior de la dependencia (véase el 

organigrama 1). 

La Dirección General de Seguridad Pública y las áreas que la integran cuentan 

con un alto grado de formalización –con base en las reglas y procedimientos diseñados 

para manejar las contingencias a las que se enfrentan– en tanto, se rigen por el 

reglamento general para la dirección de seguridad, reglamento administrativo para los 

empleados, Bando de Policía y Buen Gobierno (que determina las acciones laborales de 

la Policía Preventiva Municipal), Ley Orgánica del Municipio Libre y Ley Estatal de 

Seguridad Pública. 

La formalización no se establece únicamente de manera institucional entre los 

empleados a través de los reglamentos, sino también mediante el reconocimiento que 
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éstos desarrollan, por ejemplo hacia sus superiores, que no se encuentra establecido en 

ningún manual (este punto se abordará con mayor detenimiento en el análisis del nivel 

comportamental de los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública). 

Los señalamientos hechos hasta este momento permiten iniciar un análisis de las 

características reales que guarda la seguridad pública en el Municipio de San Luis 

Potosí. Estas características darán una panorámica de la organización real de la 

corporación encarada de la prestación del servicio de seguridad en San Luis Potosí, y 

servirán de antecedente para situar el estudio de caso que se presenta en el siguiente 

capítulo. 

 

Organigrama 1. Estructura Orgánica de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal en 2004  

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Dirección General de Seguridad Pública 
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3.1.2. Características de la seguridad pública en el Municipio de San Luis Potosí 

 

3.1.2.1. Actores implicados en la seguridad pública  

 

La Dirección General de Seguridad Pública Municipal es una corporación regida por 

principios de gobierno municipal, es decir, depende en primer lugar de las decisiones del 

Cabildo y en segundo lugar del presidente municipal. El funcionamiento de la 

dependencia se afecta por incidencias de tipo político, social y económico, ya que 

depende de una organización matriz en términos administrativos.  

Para su funcionamiento, la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que la 

Dirección General de Seguridad contará con un director general, nombrado directamente 

por el presidente municipal. Asimismo, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 

San Luis Potosí señala, en su artículo 17, que “el secretario del ayuntamiento y los 

titulares de las corporaciones de seguridad pública, tendrán las atribuciones que señalen 

los ordenamientos legales aplicables; y serán los encargados de ejecutar las 

disposiciones que en uso de sus facultades dicten los ayuntamientos a través de sus 

presidentes municipales en acatamiento a esta Ley”. 

Sin embargo, el director general no es el único responsable de las decisiones 

sobre seguridad pública, ya que también se consideran a las autoridades previstas en el 

Bando de Policía y Buen Gobierno, que establece en su artículo tercero que son 

autoridades “I. Las previstas en la Ley de Seguridad Pública del Estado y en la Ley 

Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí y las que facultan los reglamentos que 

en su caso se infrinjan; II. El Presidente Municipal; III. El Secretario General del 

Ayuntamiento; IV. El Director General de Seguridad Pública Municipal; V. El Director 
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de Policía Preventiva Municipal y los elementos operativos bajo su mando, así como VI. 

El Juez Calificador” (veáse el organigrama 1). 

Las autoridades estatales a las que hace referencia el Bando son el ejecutivo del 

estado, el secretario general de gobierno y las corporaciones policiales bajo su mando. 

Asimismo, por tratarse de una política de orden federal se considera además al órgano 

que rinde cuentas respecto de la seguridad pública estatal a la Federación, –Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y que fue integrado de acuerdo con los lineamientos que se 

establecieron por el Sistema de Seguridad Pública7—. 

Bajo estos lineamientos, la política pública en materia de seguridad es ejecutada 

por los cuerpos policiales estatales y municipales, que según la clasificación que se hace 

en la Ley de Seguridad Pública del Estado (Ley de Seguridad Pública del Estado, 2003: 

3) son para el ámbito estatal: la Policía Preventiva Estatal; y la Policía Urbana, Bancaria 

e Industrial en coordinación con aquélla, así como la Policía Ministerial del Estado y el 

personal de seguridad y custodia de los centros preventivos de readaptación social del 

estado y para el ámbito municipal: las corporaciones de seguridad pública municipales.  

 En el caso de los ayuntamientos, los agentes participantes en la puesta en marcha 

de la política pública se han incrementado, ya que a partir de 1994  –con la creación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública– se determinó, además, la creación de consejos 

estatales y municipales que participaran en el diseño y estrategias de implementación de 

la política. Aun así, los integrantes de la sociedad civil participan activamente en los 

foros de discusión sobre la materia y proponen mecanismos de trabajo que coadyuven al 

                                            
7 Para profundizar en el tema, remítase al apartado conceptual de esta investigación en donde se aborda el 
origen del Sistema Nacional de Seguridad y sus líneas de acción. 
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trabajo de la autoridad, pero no inciden directamente en la etapa de diseño y toma de 

decisiones de la autoridad. 

 Se ha enfatizado hasta este momento el carácter federal de la política de 

seguridad pública, sin embargo, esto no significa que los actores políticos –que se 

constituyen como las autoridades en seguridad en el ayuntamiento– no tienen capacidad 

de decisión sobre los programas y acciones. Con base en los artículos 20 y 21 de la Ley 

Estatal sobre la materia (Ley de Seguridad Pública del Estado, 2003,3), las autoridades 

en materia de seguridad tendrán atribuciones normativas; y los cuerpos de seguridad 

pública tendrán atribuciones operativas en el ámbito que les corresponda. Las 

atribuciones normativas consisten en el diseño y definición de políticas, programas y 

acciones en los campos de la prevención de conductas antisociales, siniestros, vialidad y 

tránsito; sistemas de alarma, radio comunicación y participación ciudadana y las 

operativas en la ejecución de esas políticas. 

  Es decir, los políticos tienen la obligación de diseñar las acciones y estrategias 

para dar cumplimiento a los mandamientos de la política de seguridad federal y así 

comunicarlas a los ejecutores –cuerpos policiales– .  

La separación entre los dos tipos de actores que intervienen en el diseño e 

implementación de la política de seguridad pública en el ayuntamiento de la capital, 

hace referencia a la separación tradicional entre la Administración Pública y la política y 

con mayor precisión, al distanciamiento de los políticos o tomadores de decisiones con 

los ejecutores8. En la práctica, esta separación existe en el interior de la Dirección 

General de Seguridad Pública y repercute en el proceso de toma de decisiones en el 

                                            
8 Este debate es precisado en el marco conceptual de este trabajo. 
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interior de la dependencia, ya que los encargados de la instrumentación de la política, no 

tienen acceso directo a las decisiones, ni posibilidad de alterarlas. 

 La comunicación de las acciones por parte de los directivos a los cuerpos 

policiales es rígida, y con base en estas determinaciones es como los agentes deben 

rendir informes de trabajo. Por el hecho de constituirse como una organización integrada 

por diferentes cuerpos en su interior y representados por un director general, que a su 

vez obedece a las disposiciones de un cuerpo colegiado y de un alcalde, en el interior de 

la DGSPM se ha desarrollado un sistema vertical de toma de decisiones. Esto significa 

que las decisiones que se toman por el director son comunicadas a los directores de área 

y éstos las transmiten a sus jefes de departamento, para finalmente, ser ejecutadas por el 

cuerpo operativo. 

El proceso de toma de decisiones depende del director general de la corporación; 

éste define las acciones y las comunica a sus subordinados, quienes deben ejecutarlas de 

manera inmediata. En el caso de decisiones de tipo administrativo –que impliquen al 

personal operativo—, el director general concede a los mandos medios de la 

dependencia la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos relacionados con la 

ubicación de los empleados y las funciones que se conceden a cada elemento (véase el 

organigrama 2). 

Sin embargo, las decisiones referentes a la ejecución de programas políticas y 

acuerdos en materia de seguridad son tomadas por el director general en acuerdo con el 

presidente municipal y el secretario general del ayuntamiento. Es imperativo recordar 

que las decisiones en el interior de la corporación pueden ser de dos naturalezas: las que 

se refieren a cuestiones administrativas (e incluyen lo referente a los procesos de 
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contratación y selección de personal, salarios y ascensos) y las que se toman en materia 

de políticas y programas sobre seguridad. 

Sin embargo, aunque existe una diferenciación respecto al tipo de decisiones que 

se toman al interior de la dependencia, las redes que se establecen entre los elementos 

operativos (que son los encargados de ejecutar las decisiones) pueden cambiar el sentido 

de la decisión o modificar lo esperado por las jerarquías. Es aquí donde se rompe 

finalmente la rigidez que parece privar dentro de la corporación. 

 

Organigrama 2. Enfoques sobre el proceso de toma de decisiones en el 

interior de la DGSPM 
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Fuente. Elaboración propia con datos de la Dirección General de Seguridad Pública 
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Las decisiones administrativas se ejecutan conforme lo establecido en los Reglamentos 

de la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento capitalino (en tanto, la DGSPM 

mantiene la misma estructura burocrática que las 14 direcciones restantes que 

constituyen el órgano de gobierno municipal). En este sentido, es el director general 

quien decide qué es lo conveniente para los empleados y cuáles son las obligaciones 

administrativas de éstos con respecto a la corporación (horarios, días laborables, 

salarios, etc.). 

Las decisiones son comunicadas al coordinador administrativo, quien las hace 

llegar a los responsables de área para su conocimiento. En caso de que algún elemento 

quisiera hacer una propuesta o una petición sobre sus horarios, salario, vacaciones u 

alguna otra situación relacionada con aspectos administrativos, debe comunicarla por 

escrito al subdirector operativo, quien evalúa la conveniencia de su petición o la rechaza; 

de aprobar la petición, será turnada al jefe de Policía Preventiva, quien tomará 

finalmente la decisión sobre la propuesta y turnará el resultado al director general de la 

corporación.  

El proceso de toma de decisiones puede ser abordado desde dos enfoques, 

aquellas decisiones que son tomadas por los superiores a fin de cumplir el objetivo de 

brindar seguridad a los habitantes y aquellas decisiones que toman los empleados para 

contribuir al cumplimiento del objetivo general, sin dejar de lado su objetivo particular y 

personal. 

Bajo este esquema de autoridad, los integrantes de la Dirección de Seguridad 

Pública han desarrollado un sistema de dominación monocrática (Barenstein, 1982:52) 

que garantiza el desempeño eficaz de los miembros e incluso se han institucionalizado 
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normas (no necesariamente impresas en un reglamento) que regulan el comportamiento 

de los elementos. 

Una vez identificados los elementos que integran la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal y algunas de las características de cada uno, es posible 

acercarse al principal cuerpo ejecutor de la política de seguridad en el Municipio de San 

Luis Potosí –Policía Preventiva Municipal – para conocer las características de éste y la 

problemática que dio pie a la descentralización de los servicios de seguridad que el 

cuerpo tiene a su cargo. 

El análisis de la Policía Preventiva Municipal –de sus características, reglas de 

organización y acción e incidencias que afectan su labor– proporcionará la pauta para 

analizar el programa de descentralización de servicios de seguridad que se propuso en 

2004 y que puesto en marcha en 2005 por la Dirección de Policía Preventiva. 

 

a. La Policía Preventiva Municipal 

 

La Policía Preventiva Municipal es el cuerpo el ejecutor de la política de seguridad en el 

Municipio de San Luis Potosí. Según el artículo sexto del Bando de Policía y Buen 

Gobierno, “La Policía Preventiva Municipal de San Luis Potosí, constituye la fuerza 

pública y es una corporación destinada a mantener la tranquilidad y el orden público, 

dentro del Territorio Municipal protegiendo los intereses de la sociedad, teniendo como 

funciones especiales: la vigilancia, defensa social, la prevención de los delitos, 

infracciones o faltas al Bando y Reglamentos vigentes aplicables” (Bando de Policía y 

Buen Gobierno, 2003:2) 
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 La Policía Preventiva tiene como facultad y obligación: asegurar la tranquilidad, 

seguridad y moralidad públicas; vigilar y hacer cumplir el Bando dentro de la 

competencia y jurisdicción que le corresponda; contribuir a la prevención de lo delitos, 

implementando las acciones y operativos que estime convenientes, coordinándose con 

otras autoridades a fin de lograrlo; proteger la vida, bienes y derechos de las personas; 

auxiliar a la población en caso de desastre; contratar al personal aprobado por su 

presupuesto, así como ejercer el mando sobre éste y demás elementos adscritos a la 

Dirección y auxiliar dentro del marco legal al Ministerio Público, autoridades judiciales 

y administrativas cuando sea requerido para ello. 

Las atribuciones de la Policía Preventiva y sus lineamientos de acción se 

encuentran en el Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual es aprobado por los 

integrantes del Cabildo y aplicado por todos los integrantes de esta corporación policial. 

El cuerpo de policía se organiza mediante una dirección que lleva el mismo nombre y 

que se encuentra adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 

La Dirección de Policía Preventiva se integra por un director general de policía, 

un jefe de estado mayor, un subdirector operativo y los grupos de trabajo en que se 

integran los elementos policiales a su cargo (véase el organigrama 3). La dirección 

recibe una parte del presupuesto que en el ayuntamiento se otorga a la Dirección General 

y que se destina al pago de elementos, compra de infraestructura laboral y 

mantenimiento vehicular. 

La descripción detallada de la organización de la Policía Preventiva Municipal y 

de la problemática que enfrenta la dirección a la que se encuentra adscrita –y que dio pie 

a la descentralización de los servicios de seguridad pública –será abordada con mayor 

precisión en el apartado que relata la problemática real de la seguridad pública en San 
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Luis Potosí. Por el momento, en los siguientes párrafos se abordarán aquellas 

incidencias sociales, económicas, políticas y jurídicas que afectan directamente la 

implementación de la política de seguridad en el Municipio de San Luis Potosí9 . 

 

Organigrama 3. Estructura de la Policía Preventiva Municipal en 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Dirección General de Seguridad Pública 
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mantener a la ciudad de San Luis Potosí como una de las más seguras en el ámbito 

nacional. 

A pesar de esta aseveración, la problemática sobre seguridad pública en San Luis 

Potosí se ha incrementado en los últimos meses de 2006, ya que a diferencia de los años 

90 en San Luis Potosí, se han presentado asesinatos dobles, ejecuciones en la mancha 

urbana y tiroteos a plena luz del día que han cobrado la vida de elementos policiales. Los 

resultados de la incidencia delictiva en la capital del estado pueden observarse en 

términos cuantitativos, ya que por mes la Policía Preventiva Municipal realiza mil 500 

remisiones a la barandilla, de las cuales aproximadamente 300 son canalizadas al 

Ministerio Público y las mil 200 restantes son faltas administrativas que incluyen beber 

en la vía pública, escandalizar, cometer actos obscenos, inhalar sustancias prohibidas y 

orinar en vía pública10.  

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Programas Interactivos 

de la Dirección General de Seguridad Pública, otro problema de seguridad en San Luis 

Potosí es el pandillerismo. Éste se atribuye a problemas económicos y sociales que 

repercuten en conductas antisociales y que no se relacionan de un modo directo con 

delitos diferentes como el secuestro, la violación y todos aquellos que se refieren a 

crimen organizado. 

La Dirección de Policía Preventiva Municipal ha identificado que la 

problemática de seguridad en San Luis Potosí se ubica en un contexto de clase media 

baja, en el cual la presencia de la Policía Preventiva puede prevenir el delito. Fue en 

2004 cuando con este objetivo se puso en marcha el programa Comandancias 

                                            
10 Estos datos pueden ser consultados en el Registro mensual de remisiones en línea, 2003: 
www.seguridadpublicasanluis, 5 de octubre de 2006 
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Itinerantes, el cual pretende acercar el servicio de seguridad a las colonias con mayor 

índice delictivo en San Luis Potosí. 

Sin embargo, las posibilidades de penetración de la Policía Preventiva en estas 

zonas son bajas, en tanto ésta se ha constituido como un órgano de reacción y no de 

prevención de conductas antisociales. A estas limitantes debe sumarse además la escasez 

económica de los ayuntamientos y en específico la falta de inversión para programas de 

seguridad pública, que afecta no sólo a los integrantes de la corporación, sino a los 

habitantes del municipio. Como ejemplo, en 2003 el ayuntamiento de la capital destinó, 

como parte de los recursos federales del Ramo 33, sólo un millón 800 mil pesos –de los 

20 que recibió en total— para el desarrollo de su corporación policial y de sus 

programas de acción. Otro tanto –alrededor de 16 millones– fue invertido en salarios de 

los empleados11.  

 

b. Circunstancias político- jurídicas 

 

El conjunto de leyes y reglamentos que se encargan de la regulación del ámbito 

municipal –para el caso de la seguridad pública— son el fundamento de los cuerpos 

policiales, quienes sólo pueden ejecutar acciones contempladas en los lineamientos 

estatales y federales, así como en los reglamentos vigentes en los municipios. 

 Para San Luis Potosí al igual que para los 51 municipios restantes del estado, 

existe un Bando de Policía y Buen Gobierno que –como ya se mencionó anteriormente– 

rige la actuación del cuerpo de Policía Preventiva Municipal. En este Bando se 

                                            
11 Los datos fueron consultados en los estados financieros en línea, 5 de octubre 2004: 
www.ayuntamientoslp.gob.mx. 
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establecen las facultades y obligaciones de la policía, así como de los ciudadanos y las 

sanciones a las que estos se harán acreedores al incurrir en alguna falta administrativa.12 

El Bando de Policía se expide en cada ayuntamiento, de acuerdo con las 

facultades que la Ley Orgánica del Municipio Libre concede al presidente municipal, y 

se encuentra sujeto a la Ley de Seguridad Pública del Estado, la cual determina todo lo 

referente a las autoridades, sus obligaciones, facultades, coordinación interinstitucional y 

derechos de todos los empleados de las corporaciones policiales. 

Aunque las leyes sobre seguridad pública son específicas, no existe una 

verdadera legislación sobre el actuar de los cuerpos policiales, no sólo reconocida al 

interior de éstos, sino por las instituciones externas que los regulan (Seguridad Pública y 

Derechos Humanos, 2005:26), como ejemplo, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. Según las afirmaciones de informantes clave al interior de la Policía 

Preventiva Municipal, ofrecer el servicio de seguridad pública de manera eficaz, puede 

verse frenado por la misma legislación que rige a las corporaciones, porque aunque los 

elementos de seguridad cuenten con los elementos tácticos u operativos para llevar a 

cabo una detención, si ésta no se realiza dentro de los términos jurídicos que marca la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, jamás podrá consumarse. “Y es que si una 

personal es asaltada a las ocho de la noche del hoy y mañana la víctima sorprende al 

infractor por la calle con el objeto que le fue arrebatado y además da parte a la policía, 

ningún elemento policial tiene la posibilidad de detener al ladrón, ya que si lo hiciera, 

                                            
12 “Se consideran faltas administrativas o infracciones al Bando, todas aquellas acciones u omisiones que 
lesionen el orden público, los servicios públicos o la moral en general y que vayan en contra de los 
intereses colectivos” (Bando de Policía y Buen Gobierno, 2003:4). 
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actuaría con abuso de autoridad por dejar de lado los tiempos jurídicos para realizar una 

detención13”. 

 Es así como la labor de los cuerpos policiales puede restringirse por la misma 

legislación. En el caso de San Luis Potosí, en abril de 2006 la subdirección operativa de 

la Dirección de Policía Preventiva Municipal, presentó una propuesta a la Dirección 

General para reformar el Bando de Policía, sin embargo, la adecuación de otros 

ordenamientos jurídicos retrasaría el trabajo hasta la administración 2007 -2009. 

 

3.2. Problemática real de la prestación del servicio de seguridad pública en el 

Municipio de San Luis Potosí 

 

Ya que el objetivo de este trabajo es analizar el estado de la implementación del 

Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública en el municipio de 

San Luis Potosí, a continuación se identifican los elementos que han afectado de modo 

directo la prestación del servicio por parte de la Policía Preventiva Municipal y que dan 

forma a la problemática real sobre la prestación del servicio público. En este apartado se 

realizará un acercamiento de las limitantes laborales de la Dirección de Policía 

Preventiva Municipal, a fin de sentar las bases que dieron pie a una descentralización de 

servicios. 

 

 

 

                                            
13 Declaración realizada por el ex director de Seguridad Pública Municipal, Elías Peñasco Meneses 
durante el programa televisivo Hoy a Fondo, 22 de noviembre de 2005 
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3.2.1. Nivel relacional. Coordinación interinstitucional 

 

La prestación del servicio de seguridad pública en el Municipio de San Luis Potosí no es 

una tarea exclusiva de la Policía Preventiva Municipal, ya que la Ley de Seguridad 

Pública del estado contempla la posibilidad de que los cuerpos policiales se coordinen 

para realizar operativos conjuntos en los casos que así se requiera. 

El artículo 58 de esta ley asevera que las autoridades estatales y municipales en 

materia de seguridad pública –en el ámbito de sus respectivas competencias y cuando se 

requiera– coordinarán operativa y administrativamente sus actividades, estableciendo la 

unificación de criterios y la unidad de los mandos. La misma ley señala que la 

coordinación estará al mando del ejecutivo en el territorio del estado en su carácter de 

presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien la ejercerá por sí o por 

conducto del secretario y con los ayuntamientos a través del presidente municipal. 

La coordinación en materia de seguridad pública comprende que los cuerpos 

policiales se unan para instrumentar programas y acciones de seguridad pública, 

orientados a la prevención del delito, combate a la delincuencia, capacitación y 

profesionalización de los elementos, y fomento a la participación ciudadana, así como a 

implementar programas sobre emergencias, faltas y delitos de que tengan conocimiento, 

así como para la localización de personas y bienes reportados por la ciudadanía, 

estableciendo comunicación con instituciones de seguridad pública, procuración de 

justicia, salud, protección civil, y otras agrupaciones de asistencia pública y privada. 

Con previo conocimiento de la movilidad de los objetivos e intereses y de que 

cada instancia gubernamental e incluso los actores que las conforman tienen un 

comportamiento complejo, la DGSPM tiene el reto de generar entre sus cuerpos 
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operativos un orden social interno o local a través del intercambio negociado de 

comportamientos, para interactuar con las estructuras de su entorno que le proporcionen 

ayuda en la conformación de una política pública. 

 

3.2.2. Nivel  comportamental. Legitimación de la organización por parte de los 

actores 

 

Por su naturaleza, valores y constitución estructural, los grupos de trabajo de la 

Dirección de Policía Preventiva Municipal, e incluso de la misma Dirección General de 

Seguridad Pública, se diferencian unos de otros, ya que la pertenencia a cada grupo de 

referencia genera entre sus integrantes sentimientos diferentes a los de los otros, es decir, 

las condiciones psicológicas que se observan entre los agentes de tránsito por ejemplo, 

de ninguna manera pueden ser semejantes a los de los superiores jerárquicos, mucho 

menos a las de los administrativos. En este caso, las condiciones culturales de cada 

grupo determinan el comportamiento de los empleados de la corporación, sin embargo, 

cada grupo mantiene por lo general el compromiso con la institución y, a pesar de las 

diferencias estructurales y jerárquicas, sostiene la unidad y empeño laboral, con lo cual 

contribuye al logro del objetivo de la organización. 

La institucionalización de normas informales que incluyen las técnicas policiales 

de trabajo o incluso la relación entre los empleados es resultado de la ausencia de una 

legislación sobre las funciones de los elementos policiales. Es decir, aunque existe un 

reglamento interno que justifica la existencia de la dependencia como tal, no existe 

ninguno que establezca las funciones de los elementos y, de manera general, el principio 

de integración del área de Policía Preventiva. 
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La Dirección General de Seguridad Pública es una organización donde se ejerce 

el poder y los superiores de cada área tienen la posibilidad de influir sobre los empleados 

y modificar su comportamiento, a pesar de esta condicionante, es así como un empleado 

de Seguridad Pública aprehende las normas y reglas de la dependencia, sean informales 

que no se encuentran en los reglamentos y que rigen su comportamiento hacia los 

superiores. La separación de los elementos en grupos operativos ha generado la 

impersonalidad en las relaciones y esta tendencia es marcada cuando se refiere a la 

relación elemento-superior, ya que éste tiene la responsabilidad de tomar decisiones 

sobre sus elementos y de hacer cumplir las disposiciones a su vez impuestas por su 

superior jerárquico.  

Los integrantes de la Dirección de Policía Preventiva –al igual que los que 

conforman el cuerpo de agentes de tránsito– responden a incentivos económicos que les 

ofrece su corporación. Se trata de un sistema que ha buscado equilibrio organizativo y 

que se constituye por comportamientos sociales de participantes (personal 

administrativo, tránsitos, policías y cuerpo jerárquico), los cuales condicionan su 

permanencia en la dependencia en la medida que los salarios y reconocimientos 

laborales (ascensos, seguridad laboral, premios y distinciones) son compensaciones 

equivalentes o mayores a la contribución (trabajo, jornada laboral de cada policía, 

tránsito o administrativo) que le otorga la corporación.  

Cada integrante de Seguridad Pública y en específico de los cuerpos operativos 

de Policía Preventiva, tiene claro que su papel en la corporación está basado en la 

negociación con sus superiores jerárquicos, es decir, participa en las relaciones de poder 

que se ejercen en la organización. 
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3.2.3. Nivel funcional. Recurso económico, humano e infraestructura  

 

a. Recursos económicos 

 

Los escasos presupuestos en materia de seguridad repercuten en la disminución de 

programas de capacitación y en la falta de formalización de acuerdos de carácter federal 

e incluso estatal en materia de desarrollo humano (Rowland 2002). Asimismo, la escasez 

de recursos económicos ha provocado que los que se disponen sean destinados a áreas 

que no tienen que ver con la preparación de los agentes. 

La Dirección General de Seguridad Pública Municipal en San Luis Potosí cuenta 

con un presupuesto propio y uno adjudicado por medio de los recursos federales. Como 

parte de los recursos del Ramo 33 recibe por lo regular 20 millones de pesos al año, sin 

embargo, la mayor cantidad de los recursos son absorbidos por la nómina de la 

corporación. 

Como ejemplo, durante 2003 la corporación policial recibió 18 millones de pesos 

provenientes del Ramo 33, de los cuales 16 fueron destinados al pago de los empleados 

y el resto se invirtió en el crecimiento de la corporación, el cual contempló la compra de 

instrumentos de trabajo, pero no la contratación de nuevos elementos. Para 2004, el 

Cabildo aprobó un presupuesto general de egresos de 853 millones 623 mil 692 pesos, 

de los cuales 108 millones 386 mil 053 correspondían al área de seguridad pública 

municipal14. Dentro del presupuesto de egreso de seguridad pública, 86 millones se 

                                            
14 Los datos pueden ser consultados en el Presupuesto de egresos, 2004, 15 enero 
www.ayuntamientoslp.gob.mx 17 enero 2004 
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destinarían al pago de nómina, 11 millones para gastos médicos y dos millones para 

prestaciones sociales. 

Dichas cifras contrastan con los 206 mil pesos contemplados para la compra de 

semáforos y señalamientos y los 19 mil 356 pesos autorizados para la compra de comida 

por tiempo extra. Cabe mencionar que en el desglose de presupuesto de la Dirección 

General de Seguridad Pública no se contempla un rubro para la capacitación y 

actualización de personal. De igual manera resultan bajas las cifras autorizadas para 

equipamiento, compra de uniformes (que tan sólo en 2003 requirió de dos millones de 

pesos en total), compra de pintura, topes, patrullas, mantenimiento vehicular e 

instalación de cruces semaforizados. 

 

b. Recursos humanos 

 

Los encargados de la Seguridad Pública en el Municipio de San Luis Potosí han 

reiterado en varias ocasiones que la Dirección de Policía Preventiva Municipal no cuenta 

con los agentes suficientes para combatir la inseguridad y prevenir el delito. En este 

estado, el servicio de seguridad pública se encuentra en manos de la Dirección Estatal y 

Municipal de Seguridad. La Dirección Estatal destina mil 150 elementos únicamente 

para la cobertura del municipio de la capital, mientras que la Dirección Municipal 

dispone de 569 elementos preventivos. A ellos se suman los 950 elementos que 

pertenecen a la Policía Urbana, Bancaria e Industrial, y en total se obtiene la cifra de dos 

mil 600 elementos al servicio del gobierno (a este número deberá sumarse además el de 

los agentes de las policías vecinales y empresas privadas en la ciudad). 
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 Pareciera que el número de elementos policiales se equipara con el de habitantes 

de la ciudad de San Luis Potosí, sin embargo la policía estatal es un grupo de reacción, 

la Municipal es un grupo de prevención y la Urbana es una corporación que presta sus 

servicios a aquellas instituciones que tienen la posibilidad de pagar por el servicio. En sí, 

la prevención de los delitos está a cargo de la Policía Preventiva Municipal; esta 

corporación –como ya fue mencionado– se integra de 569 elementos policiales adscritos 

a la Dirección de Policía Preventiva Municipal, pero no se encuentran activos en su 

totalidad. 

 Aunque en un apartado anterior se especificaron los agentes que integran los 

mandos superiores de la Dirección de Policía Preventiva Municipal, la relevancia de este 

punto es que los recursos humanos con que se dispone para enfrentar los delitos, están 

distribuidos en puntos fijos y servicios especiales que afectan el desempeño de la 

corporación, ya que estos elementos no son operativos, y su pasividad afecta la 

distribución de quienes sí lo son en las diferentes colonias de la capital (véase el 

esquema 1). 

 Como se muestra en el esquema 1, al menos 14 agentes policiales se encuentran 

comisionados a áreas administrativas, mientras que 452 se distribuyen en diferentes 

grupos operativos. En la Dirección de Policía Preventiva Municipal existen ocho grupos 

de trabajo que integran a los elementos policiales según la función que éstos 

desempeñan. 
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Esquema 1. Distribución de los recursos humanos en la Dirección de Policía 

Preventiva Municipal 

RECURSOS HUMANOS

(PERSONAL OPERATIVO)

1 DIRECTOR DE POLICIA
1 SEGUNDO COMANDANTE
1 JEFE DE SECCION A
1 JEFE DE SECCION D
6 PRIMER OFICIAL
3 OFICIAL
7 SUB-OFICIAL

21 AGTE. A
2 AGTE. B

452 AGTE. C
60 VIGILANTES

(PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO)

1 ASISTENTE GENERAL
1 ASISTENTE B
1 ASISTENTE
1 SECRETARIA A
7 SECRETARIAS B
1 SECRETARIA C
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 INSTRUCTOR

569 POLICIAS INTEGRANTES DE LA DIRECCION DE POLICIA  PREVENTIVA

TOTAL PNAL. OPTVO.

555

TOTAL PNAL. DE 
APOYO ADMTVO.

14

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la Dirección General de Seguridad Pública 
 
 

El grupo de patrullas se integran con elementos operativos apoyados con vehículos pick-

up y prestan servicio en las diferentes colonias, zona centro y periferia de nuestra 

jurisdicción; el de casetas y puntos fijos está integrado por personal operativo y brinda 

servicio en diferentes casetas ubicadas en las diversas colonias de ciudad; el grupo 

femenil Aries esta integrado por 53 elementos operativos (mujeres) y busca contribuir en 

la prevención de los delitos, principalmente en el Centro Histórico de la ciudad y 

participar en los operativos implementados por la Dirección de Policía Preventiva; el 

grupo Perseo está integrado por elementos operativos, que en coordinación con el 

Instituto Nacional de Migración, realizan recorridos a fin de disminuir el tráfico de 

indocumentados y la prevención de delitos como portación de armas de fuego, la 
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posesión, tráfico y consumo de estupefacientes y/o sustancias prohibidas, robo a 

personas que circulan por la zona y la prevención de accidentes ferroviarios.  

 El grupo táctico Atila está integrado por elementos que tienen la encomienda de 

apoyar en los diversos operativos coordinados por las diferentes instituciones de 

seguridad. Éste es un grupo de reacción inmediata; este grupo está adiestrado en técnicas 

de control de multitudes en el mantenimiento y restablecimiento del orden publico; el 

grupo táctico Canino está compuesto por elementos operativos y apoyados por fuerza 

caninas, brinda su servicio en el centro de la ciudad; las fuerzas caninas están totalmente 

entrenadas para la detención de personas así como la detección de drogas; el grupo Beta 

se integró para llevar a cabo una cobertura más extensa en la zona centro de la ciudad, 

brinda seguridad escolar a las diferentes escuelas de la ciudad y el grupo Centauro que 

se compone de elementos de la dirección de Policía Preventiva Municipal apoyados por 

caballos; este tipo de mancuerna es utilizada en los lugares de difícil acceso para los 

vehículos automotor. 

 

c. Infraestructura 

 

La posibilidad de contar con infraestructura de calidad que permitiera el trabajo de la 

Policía Preventiva y en general de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tiene 

íntima relación con la disponibilidad de los recursos y con la aplicación de éstos en la 

compra de bienes que faciliten el trabajo de la corporación policial municipal. 

 Para el caso de San Luis Potosí, la renovación de parque vehicular, así como de 

infraestructura laboral fueron rubros a los que se dedicó gran parte del recurso que 

anualmente se recibió por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
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los Municipios (FAFM). Sin embargo, los recursos no estuvieron sólo disponibles para 

la compra de infraestructura laboral, sino que fueron utilizados para el pago de salarios 

de los empleados.  

 Así, mientras en 2003, el ayuntamiento de San Luis Potosí recibió 158 millones, 

377 mil 320 pesos como parte de los recursos del llamado Ramo 33, en 2004, la cifra se 

incrementó hasta 162 millones 063 mil, 576 pesos, de los cuales 24 millones 525 mil 

981 pesos se destinaron a la Dirección de Seguridad Pública y que representan 15 por 

ciento de los recursos totales que recibió el Municipio para ese mismo año. El recurso en 

2004 fue utilizado para la compra de mil 410 uniformes para los empleados de la 

Dirección General de Seguridad Pública con costo de dos millones 208 mil 690 pesos; 

para la compra de equipo de trabajo para policías con costo de 27 mil 020 pesos y para 

la realización de los proyectos ejecutivos de las comandancias oriente y norte, así como 

para la construcción de la primera etapa de la norte, donde se invirtieron dos millones 

202 mil 410 pesos. 

 De los casi 25 millones recibidos como parte de las aportaciones federales, la 

Dirección General de Seguridad Pública Municipal utilizó el 50 por ciento del total (12 

millones, 500 mil pesos) para el pago de “gastos de administración, sueldos y salarios 

para personal15”. Asimismo, se invirtió en la compra de al menos 10 vehículos que 

costaron dos millones 259 mil pesos, en la compra de un camión para la delegación de 

La Pila con costo de 128 mil 900 pesos, la compra de 10 radios para la DGSPM que 

costaron 49 mil 220 pesos, cuatro vehículos para la delegación de Pozos por el orden de 

                                            
15 Los datos pueden ser consultados en la página www.gobiernoslp.gob.mx, link Sederore y Sidesore en 
Línea. Ejercicio Fiscal 2004 
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750 mil 439 pesos y la compra de mobiliario y calzado para los policías con costo de 

casi 290 mil pesos. 

 En este año, la Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno del estado recibió 

notificación (reportes 280686,280685 y 280684) de la compra de vehículos para la 

comandancia de Villa de Pozos con costo superior al millón de pesos. 

 En 2005 los recursos que el Municipio recibió del Fondo de Aportaciones se 

incrementó hasta 176 millones, 314 mil 095 pesos, de los cuales a Seguridad Pública se 

le destinaron 25 millones 164 mil 990 pesos. De éstos, tres millones 872 mil pesos 

fueron utilizados para la construcción de la comandancia sur. 

 En este año, se adquirieron además dos vehículos para la comandancia oriente 

con valor de casi 400 mil pesos, ocho para el recate en contingencias con valor de 120 

mil pesos y de manera general y se renovaron algunas unidades de la DGSPM, para lo 

cual fue necesario comprar nuevos vehículos (la compra representó la erogación de dos 

millones 420 mil pesos, a los que se sumaron 484 mil pesos gastados en la compra de 

equipo antimotín, y 968 mil pesos invertidos en la compra de uniformes para el personal. 

 Para 2006, los recursos se incrementaron nuevamente en lo que refiere a las 

aportaciones para los municipios y San Luis Potosí recibió 193 millones, 527 mil 303 

pesos, de los que se tomaron 38 millones 127 mil 668 pesos para la seguridad pública. 

Aunque el incremento destinado para la seguridad aumentó de manera 

considerable en 2006, al menos 76 por ciento de estos recursos se usaron para el pago de 

salarios del primer semestre del año. La inversión en pagos se incrementó en 2006 a 29 

millones 279 mil 668, que contrastan con los 500 mil pesos que se invirtieron para la 

compra de vehículos para la delegación de Bocas.  
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La revisión que el lector realice sobre estas cifras, revela el grado de disparidad 

entre las designaciones presupuestales de ciertos rubros al interior de la DGSPM. 

Asimismo, permite señalar que aunque el gasto corriente al interior de los ayuntamientos 

o de cualquier otra dependencia gubernamental es normal, considerando que se trata de 

un servicio y el sostenimiento de los recursos (mano de obra, infraestructura, etc.) que se 

requiere, la evidencia demuestra que el gasto corriente –entre ellos el invertido en 

nómina— sobrepasa por mucho el recurso considerado para la capacitación y el 

equipamiento de los elementos, factores que inciden directamente en la implementación 

de la política pública y que pueden modificar su resultado. 

Con ello, no se asegura que el pago de nómina no sea importante, sino que el 

gasto contempla, en lo general, a personal administrativo y de otras áreas que integran la 

DGSPM y que no participan directamente en la implementación de una política de 

seguridad. 

Hasta este punto, la descripción organizacional de la Dirección General de 

Seguridad permite corroborar que en el Ayuntamiento de la capital se sigue el mismo 

esquema organizativo que en todos los Sistemas Municipales de Seguridad y por tanto 

“se supondría” que las reglas de operación también son las mismas. Se evidencia además 

que como órgano perteneciente a un gobierno federalista, el ayuntamiento se ve obligado 

a cumplir con las disposiciones que vienen del exterior, aún guardando siempre cierto 

margen de acción. Asimismo, se determinó cómo aunque existe un sistema 

institucionalizado para la toma de las decisiones, éstas pueden cambiar o modificarse de 

acuerdo con la disponibilidad de cada actor e intereses propios. 

Lo dicho hasta ahora permitirá entonces adentrarse al estado de la 

implementación del Programa de Descentralización y a las características de éste. 
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4. DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBL ICA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN LUÍS POTOSÍ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad pública es un servicio que las autoridades gubernamentales están obligadas 

a brindar, ya que según señala Weber (Bobbio, 1992:91) se erige como una de las 

razones de ser del Estado. El gobierno mexicano ha desarrollado programas y estrategias 

como el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1994 y los programas sectoriales 

sobre seguridad para cada estado16 que se abocan al cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales en materia de seguridad pública, sin embargo, no todas estas estrategias 

han resultado exitosas17. 

Como se estableció previamente en el apartado conceptual de esta investigación, 

la política de seguridad pública que se ha implementado en los estados mexicanos no ha 

garantizado la satisfacción de la ciudadanía con el trabajo de la autoridad (Peñalosa y 

Garza Salinas, 2002, Buendía, 1997, González Ruiz 1994, Monzalvo, 2002); de manera 

contraria, los habitantes han exigido la cobertura policial necesaria para garantizar su 

protección, así como actividades que permitan su inclusión en el diseño e 

implementación de las políticas de seguridad, lo cual –para el caso de San Luis Potosí— 

se encuentra reglamentado en los artículos 66 a 75 de la Ley Estatal de Seguridad 

                                            
16 La definición de estos programas puede ser consultada en el marco teórico conceptual de este trabajo, en 
el apartado que hace referencia a la implementación de las políticas de seguridad en México 
17 El estado del arte de la implementación de las políticas de seguridad pública México (referida en el 
marco teórico- conceptual) evidencia que para el caso mexicano, la política de seguridad pública que se 
implementaría a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública creado en 1994 y la estrategias puestas 
en marcha para su implementación, no cumplieron con los objetivos diseñados, en tanto la incidencia 
delictiva se disparó durante los años 90. 
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Pública, que refiere las estrategias y mecanismos de participación ciudadana en materia 

de seguridad pública  

En el Municipio de San Luís Potosí, las estrategias de inclusión ciudadana se han 

institucionalizado a través de la integración formal del Consejo de Seguridad Pública 

Municipal, y del reconocimiento de los representantes de las juntas de mejoras del 

ayuntamiento, como actores importantes en el diseño e implementación de la política 

pública. 

En 2000, mediante el trabajo al interior del Consejo e instalación formal de 

Comités de Participación Social en los que se consensuaron acciones a tomar en materia 

de seguridad pública dirigidos en dos aspectos –la puesta en marcha de un programa de 

casetas municipales para disminuir la incidencia delictiva en áreas conflictivas y la 

integración de juntas vecinales que sentarían la base del Programa Vecinos Unidos- los 

ciudadanos se involucraron en el trabajo de la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal –específicamente en el de la Policía Preventiva– y solicitaron que el servicio 

de seguridad que ofrece dicha dirección sea (cuando menos) eficaz, ya que la frecuente 

respuesta tardía de los agentes policiales ante la denuncia de un delito desestimó la 

credibilidad de la población en los cuerpos de seguridad. 

Desde el ámbito político y el relacionado con los mecanismos de Gestión 

Pública, las autoridades gubernamentales justificaron la inoperatividad de los servicios 

de seguridad pública en el municipio de San Luís Potosí, como una consecuencia de la 

falta de infraestructura y de recursos –humanos y económicos— para trabajar. Para 

finales de 2003, la declaración a un medio de comunicación potosino del director de 

Seguridad Pública, Elías Peñasco Meneses refirió, “cuando alguna persona llama a 

Seguridad Pública Municipal para denunciar un delito, con frecuencia no tenemos el 
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personal suficiente para cubrir las necesidades y quedan servicios sin cubrir” (Hoy a 

fondo, 2003) 

La necesidad de garantizar la cobertura policial en un municipio con más de 700 

mil habitantes (INEGI, 2006), el inminente crecimiento urbano (INEGI, 2006), el 

incremento de los índices de delincuencia en zonas periféricas de la ciudad 

(INEGI,2006) y la imposibilidad de responder efectivamente a las denuncias 

ciudadanas18 - tomando como base que de 80 denuncias recibidas al mes a través del 

Programa Miércoles Ciudadano, sólo se responden satisfactoriamente 55 en promedio 

(68.75 por ciento) y las otras 25 son postergadas (31.25 por ciento) en su análisis o 

turnadas a otras direcciones para su atención—, motivaron a las autoridades municipales 

a diseñar una estrategia mediante la cual se garantizaría la cobertura policial en todo el 

municipio. Con esta estrategia se daría una respuesta rápida a las denuncias y se inhibiría 

la comisión del delito19.  

Descentralizar los servicios de seguridad pública fue originalmente una propuesta 

del titular de la Dirección General de Seguridad Pública, Alejandro Flores Balderas, 

durante la gestión 2000-2003. Flores Balderas señaló la necesidad de instalar un edificio 

alterno a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, que 

no sólo garantizara la presencia policial en otra zona de la ciudad, sino que además 

resultara funcional ante las dificultades que le representaba a la Policía Preventiva 

                                            
18 Según datos y declaraciones proporcionados por primeros mandos de la Dirección General de Seguridad 
Pública municipal, en ocasiones, las denuncias de un delito en zonas periféricas deben ser ignoradas por la 
imposibilidad que representa para la Policía Preventiva trasladarse hasta el lugar de los hechos y capturar a 
los delincuentes en flagrancia. 
19 Con base en las entrevistas realizadas a los mandos superiores de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal, la inhibición del delito está relacionado con la presencia policial. Dicha presencia se 
garantiza con los rondines frecuentes de policía para que la ciudadanía reconozca la proximidad de los 
agentes en sus colonias. Asimismo, las estrategias relacionadas con la inhibición del delito se orientaron a 
la realización de rondines frecuentes en zonas conflictivas, ya que a decir de los representantes de la 
DGSPM, éstos garantizan una menor comisión de ilícitos. 
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trabajar en el mismo espacio físico en que laboraban los agentes de tránsito, el personal 

administrativo y donde al mismo tiempo se resguardaba a las personas detenidas. 

El problema de trabajar en el mismo espacio para los empleados municipales del 

área de seguridad pública radica en que las oficinas deben concentrar al mayor número 

de empleados posibles y no existen espacios afines para hacer planes, labores 

propiamente administrativas y acciones operativas. Es decir, la Dirección General de 

Seguridad Pública contaba en 2000 y hasta 2004 en que se puso en marcha la primera 

comandancia descentralizada, con 25 oficinas que eran compartidas por mil 200 

empleados –administrativos y operativos—. Asimismo, el único patio de maniobras de 

la corporación permitía sólo la inclusión de los vehículos de una área determinada, ya 

sea policía o tránsito, pero nunca de las dos por la reducción del espacio físico. De 

contar con vehículos de alguna área en el patio, era prácticamente imposible la presencia 

de personal operativo en el mismo para realizar pases de revista o simples formaciones.  

La posible desconcentración del edificio de seguridad fue un proyecto que quedó 

pendiente de análisis por los integrantes de la administración municipal que entrarían en 

funciones en 2000, pero los requerimientos presupuestarios para llevar a cabo el 

proyecto no se ajustaron a los recursos disponibles para esa gestión. Fue en 2004 cuando 

tras el análisis de las condiciones laborales de los empleados de Seguridad Pública, el 

Cabildo capitalino autorizó al director de la corporación, Enrique Galindo Ceballos, 

retomar el proyecto. De esta manera, fue la descentralización de los servicios de 

seguridad fue mencionada dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 

2004-2006, el cual establece que la tarea en seguridad pública será: 

 “integrar el Sistema de Atención Municipal, la creación de centros de seguridad 

localizados de manera estratégica en la ciudad, fomentar programas educativos a nivel 
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básico y medio que coadyuven favorablemente a mantener la seguridad en la localidad y 

brindar un servicio más oportuno” (Plan Municipal de Desarrollo, 2004:18). 

Así, a finales de enero de 2004 se presentó formalmente el proyecto ejecutivo para la 

creación no de una, sino de cinco comandancias descentralizadas del edificio de 

seguridad pública. El proyecto se basó en el diagnóstico que realizó la Subdirección 

Operativa de la Policía Preventiva Municipal respecto de la incidencia delictiva en 

diversas zonas de la ciudad. Según datos proporcionados por los mandos superiores de la 

Dirección de Policía Preventiva Municipal, para el diagnóstico se definieron tres líneas 

de análisis: El numero de delitos cometidos en cada zona de la ciudad a lo largo de dos 

años –lo cual permitiría identificar el comportamiento de la incidencia delictiva—, el 

número de policías contratados durante los mismos años y asignados a cada área 

específica y la identificación de la problemática real de cada área –tomando como 

antecedentes las características particulares de cada zona de la ciudad— Para ese año, 

el área de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública distribuía el trabajo de 

los elementos de Policía en cinco zonas operativas – zona uno o centro de la ciudad, 

zona dos o sector sur, zona tres o sector poniente, zona cuatro o sector norte y zona 

cinco o sector oriente). Esta distribución es la misma que se establece en el manual de 

trabajo de la Policía Urbana y Ministerial del Estado, ya que las corporaciones policiales 

dividen la ciudad de San Luís Potosí en cinco sectores integrados por 700 colonias en la 

ciudad y por la zona industrial.  

Con base en esta sectorización, la Subdirección de Policía propuso ubicar cada 

comandancia en un sector diferente de la ciudad, con énfasis en la zona norte, la zona 

sur, zona oriente y zona centro, las zonas elegidas corresponderían a la misma 

distribución hecha por la corporaciones policiales. 
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El sector cinco u oriente, abarca las colonias General I. Martínez, Graciano 

Sánchez, Julián Carrillo, Progreso, Satélite, Salk, San Luís Rey y Constitución. En éste 

se cometen 70 por ciento de los delitos que se registran en toda la ciudad. Un caso 

similar, pero con menor incidencia delictiva –aproximadamente 15 por ciento de los 

delitos—se presenta en el sector cuatro de la ciudad o zona norte, que también cuenta 

con colonias de alta peligrosidad como Las Piedras, Fovissste, Las Julias, Morales-

Saucito, Retornos, Saucito y Los Reyitos. En el sector poniente o zona tres –que abarca 

colonias como Las Lomas primera a cuarta sección, Fraccionamiento Tecnológico, Villa 

Antigua, Tangamanga y Fraccionamiento Del Real—se registran apenas un 2.5 por 

ciento de los delitos totales y en el sector dos o zona sur –donde se encuentran las 

colonias Progreso, Aguaje, Julián Carrillo, Satélite y San Leonel—se presenta el 12. por 

ciento restante20 . 

Ante la proliferación de conductas antisociales en estos sectores, las autoridades 

municipales plantearon la necesidad de reforzar sus planes preventivos y de seguridad 

para la población y promover estrategias de autoprotección entre los mismos 

ciudadanos, las cuales se formalizaron en el programa Comandancias Itinerantes. Con 

anterioridad a este programa, los representantes de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal realizaban visitas rutinarias a diversas colonias y se reunían con las 

Juntas de Mejoras para organizar pláticas mensuales o quincenales sobre seguridad y 

protección. Las pláticas y encuentros entre vecinos y funcionarios municipales se 

formalizaron como un programa de inclusión ciudadana a partir de la creación de las 

comandancias itinerantes en 2004. 
                                            
20 Los porcentajes de comisión de los delitos se establecieron dentro del diagnóstico realzado por la 
Subdirección Operativa de Policía Preventiva Municipal para evaluar la conveniencia del programa de 
descentralización de servicios de seguridad pública. 
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Este programa forma parte del proyecto de descentralización de servicios de 

seguridad, y contempla un acercamiento directo de los elementos de Policía Preventiva 

con los habitantes de diversas colonias de la capital. Para las autoridades municipales, la 

puesta en marcha de nuevas estrategias de acción a través de las comandancias 

itinerantes representó una respuesta a la demanda ciudadana, no sólo de protección y 

orden público, sino de atención de sus propuestas de trabajo para paliar el problema. 

En aras de la implementación de la política pública, los actores gubernamentales 

y los actores ciudadanos se involucraron en una misma línea de trabajo, que permitió 

legitimar los objetivos que la política de seguridad pública contempla para el caso del 

Municipio de San Luis Potosí. La cooperación y convergencia de dichos actores, así 

como la puesta en juego de los recursos de cada uno, da movilidad a la implementación 

de los programas al interior de la DGSPM y refuerza la idea presentada en el marco 

teórico conceptual de este análisis, respecto de que la instrumentación de las políticas 

públicas no puede ser considerada como una fase estática, en tanto, la movilidad de los 

intereses de los actores orienta el sentido de la acción.  

 Al igual que los programas operativos de la Dirección General de Seguridad 

Pública, la descentralización de los servicios de seguridad es un proyecto que forma 

parte de las estrategias de implementación de la política pública que pueden resumirse 

en: la inclusión ciudadana en el diseño de propuestas para la implementación de la 

política de seguridad pública y el desarrollo de programas institucionales que garanticen 

la cobertura policial. Así, con la finalidad de ahondar en las características de la 

implementación de este programa presenta, a continuación se analizará el programa con 

base en las variables que el modelo de implementación de Rein y Rabinovitz (1996) 

señala como determinantes de su éxito: elaboración de los lineamientos generales y 
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estrategias, distribución de los recursos para cada lineamiento o programa y la 

supervisión de la realización de las acciones. El estudio de caso permitirá identificar 

aquellos elementos que fortalezcan o debiliten la hipótesis presentada en el marco 

metodológico de esta investigación, respecto de la inoperatividad de las estrategias de 

implementación de las políticas de seguridad en el Municipio de San Luís Potosí, ya que 

aunque existen planes de acción sobre la implementación de un programa de 

descentralización, éstos no se corresponden con la disponibilidad de los recursos y no 

existen estrategias para la supervisión de las acciones.  

Asimismo, el estudio del caso de la descentralización de servicios municipales de 

seguridad tomará en cuenta la estrategia de inclusión ciudadana del proyecto de 

descentralización, basada en la organización de comandancias itinerantes en diferentes 

colonias de la capital. Tomando siempre como base que dicha inclusión, enfrenta una 

dicotomía; por un lado era una demanda ineludible y por el otro, beneficia a la acción de 

la autoridad municipal, ya que puede llegar a legitimarla.  

 

4.1. DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚ BLICA EN 

EL MUNICIPIO DE SAN LUÍS POTOSÍ 

 

4.1.1. Limitantes de la prestación de los servicios de Policía Preventiva 

 

La instrumentación de las tradicionales estrategias de acción de la política de seguridad 

pública a través del cuerpo de Policía Preventiva –basadas en la realización de rondines 

y operativos de vigilancia a través del grupo de patrullas—, disminuyó su eficacia por 

diversos factores al interior de la organización y específicamente al interior de la 
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Dirección de Policía Preventiva, que pueden sintetizarse en tres: Instalaciones no 

funcionales, escasez de parque vehicular y déficit de elementos policiales. Estos 

elementos21 constituyen los limitantes principales para la implementación de los 

programas de la Dirección de Policía Preventiva Municipal, e incluso de otras áreas 

operativas como Tránsito o Programas Interactivos. 

 El reconocimiento de la autoridad gubernamental de sus limitaciones para prestar 

el servicio de seguridad pública en el Municipio de San Luis Potosí –sintetizadas en la 

falta de cobertura policial y por ende en el incremento de la incidencia delictiva en las 

cinco zonas de la ciudad—, obligó al diseño de un plan de acción entre los actores 

encargados de la política en el que se contempló la descentralización de los servicios de 

seguridad pública y las estrategias para llevarla cabo. Hasta este punto, se identifica el 

cumplimiento de las dos fases del proceso del análisis de las políticas públicas: la 

identificación y reconocimiento de un problema público y el diseño o construcción de la 

política tras el análisis de las opciones presentadas como posibles soluciones. 

  Aunque los directivos de Policía Preventiva Municipal construyeron un proyecto 

ejecutivo en el que se justificó la necesidad de descentralizar el servicio prestado hasta 

2004, por una organización con problemas de infraestructura22, fue necesario hacer un 

recuento de los antecedentes del trabajo de la Dirección y de las limitaciones que éste 

enfrentaba. El Proyecto Ejecutivo de Descentralización de Servicios de Seguridad 

Pública presentado en 2004 ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del 

Cabildo capitalino hizo un recuento de los problemas de la implementación de los 

                                            
21 Según coincidieron al menos tres ex titulares de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal 
en las entrevistas que se les realizaron. 
22 Estos problemas se refieren al hacinamiento que se registraba en las instalaciones de la Dirección 
General de Seguridad Pública y a la falta de recursos para ampliar o al menos modificar las oficinas ya 
existentes.  
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programas al interior de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, entre 

ellos, el escaso financiamiento, el déficit de personal en la Dirección de Policía 

Preventiva y la necesidad de instalaciones físicas funcionalmente adecuadas. 

 La descripción y análisis de cada limitante de la implementación de los 

programas de la Dirección de Policía hasta 2004, serviría como base para analizar las 

posibles soluciones y realizar las propuestas pertinentes con base en las mismas 

limitaciones. Lo señalado permite acceder al análisis de los tres obstáculos principales 

para la instrumentación de los programas y estrategias de la Dirección de Policía 

Preventiva. 

 

4.1.1.1. Instalaciones no funcionales 

 

La Dirección de Policía Preventiva Municipal tiene sus oficinas, área de reunión y patio 

de maniobras en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública. El 

mismo espacio –pero para el cumplimiento de sus actividades– es compartido por la 

Dirección de Tránsito Municipal.  

Estas instalaciones han rebasado la capacidad de albergue para el personal en 

general, ya que a las dos direcciones operativas que incluyen la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal (DGSPM), debe sumarse el cuerpo de empleados 

administrativos. El hacinamiento de los empleados en un edificio y la imposibilidad de 

laborar en un área compartida, fueron algunas de las justificaciones para proyectar una 

descentralización de funciones.  

La Dirección General de Seguridad Pública se ubica en un edificio en el centro 

de la ciudad que posee al menos 25 oficinas que debían albergar a mil 200 personas, 



 
123 

entre ellas personal, operativo, administrativo y hasta personas detenidas. La 

infuncionalidad de las instalaciones radicó en la imposibilidad de realizar acciones 

inherentes a cada área –específicamente para Tránsito y Policía Preventiva— tales como 

el pase de revista. En este sentido, era literalmente imposible reunir a 350 elementos de 

la Dirección de Tránsito y a los 569 de policía en un patio de maniobras reducido, en el 

que podrían congregarse al menos 150 personas. 

A este problema se suman las prácticas reconocidas y formalizadas por cada área 

de trabajo y el respeto que los departamentos restantes deben guardar a éstas. Por 

ejemplo, durante un pase de revista en una corporación policial, los administrativos y 

cualquier persona no debe transitar por el lugar en que la revista se lleve a cabo hasta 

que ésta termine. De tal manera que en la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal se paraliza el sistema administrativo porque los empleados de este tipo no 

pueden asistir a oficinas cercanas al patio, ni salir entrar a la dependencia, por lo menos 

hasta que las revistas terminen. 

 

4.1.1.2. Escasez de parque vehicular 

 

El incremento de vehículos en la capital y la circulación de éstos en el Centro Histórico 

de la ciudad dificultaron el traslado de las unidades de Policía Preventiva a los diferentes 

servicios y apoyos que la ciudadanía requería. En otros casos, el tráfico vehicular del 

primer cuadro retrasó el desplazamiento de los vehículos y disminuyó la operatividad de 

la dirección, ya que como fue mencionado en el apartado anterior respecto de las 

instalaciones, los vehículos debían concentrarse en el Centro Histórico o en ocasiones en 
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áreas aledañas y hasta estacionamientos públicos y privados ante la imposibilidad de 

albergarlas en el edificio de la Dirección General de Seguridad Pública.  

Por otro lado, la escasez de unidades que integran el parque vehicular de la 

Dirección de Policía influyó en la efectividad y capacidad de respuesta hacia la 

ciudadanía, ya que en ocasiones, los servicios tuvieron que ser suspendidos por la falta 

de unidades (véase tabla 2) porque algunos se encuentran en el taller o fuera de 

operación. 

La tabla 2 resume las características de los vehículos utilizados por los elementos 

de Policía, entre ellos, vehículos pick up –utilizados para los rondines de los elementos 

para la detención de personas— y los vehículos sedan destinados con frecuencia a las 

casetas y puntos fijos. 

Para 2004, de los 58 vehículos automotores en propiedad de la Dirección de 

Policía Preventiva, sólo 24 (menos de la mitad) eran operativos, 10 estaban en el taller y 

13 totalmente inservibles, como se muestra en la tabla en la tabla 1, nueve de los 10 

vehículos restantes se encontraban comisionados y uno fue dado de baja de la dirección. 

Según la sectorización de las corporaciones policiales, en 2004, el Municipio de San 

Luis Potosí era dividido en cinco zonas. Para este entonces, las 58 unidades a cargo de la 

Dirección de Policía Preventiva Municipal de distribuían de la siguiente manera23: 20 

unidades para la zona uno o Centro Histórico de la ciudad, 12 unidades comisionadas a 

diferentes áreas administrativas –casetas y puntos fijos—, 10 unidades para el sector 

oriente, cuatro para el sector poniente, cinco para la zona sur y siete para el sector norte. 

                                            
23 Los datos de la distribución de las unidades se basa en el Documento “Organización Funcional y 
Estructural d la Dirección de Policía Preventiva 2004” y toma como punto de partida las 58 unidades 
existentes hasta esa fecha, es decir, que aunque sólo 24 eran operativas, las cifras que se presentan en este 
párrafo para cada área, incluyen las unidades inservibles, en el taller y comisionadas. 
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Si se tomara como base una cifra de 550 colonias en San Luís Potosí y se 

dividieran las 24 unidades entre éstas, resultaría que a cada zona habitacional no le 

corresponde ni siquiera una patrulla para la vigilancia (.004 por ciento), es decir, que las 

24 unidades tendrían que haber vigilado en un mismo día, al menos 22 colonias.  

La cifra resulta imposible de creer, porque las unidades activas no sólo son 

utilizadas para la vigilancia de la ciudad, sino que algunas de ellas están comisionadas a 

servicios fijos o se utilizan para el traslado de los mandos superiores; el caso de las 

bicicletas es menos desafortunado porque de 25 en existencia, sólo cinco se encuentran 

en el taller y las 20 restantes se distribuyen para la vigilancia del Centro Histórico 

únicamente.  

El diagnóstico previo al programa de descentralización de servicios de seguridad 

pública que realizó la subdirección Preventiva de Policía Preventiva, incluye una 

propuesta de incremento de parque vehicular para la Dirección de Policía Preventiva, 

pero específicamente para el funcionamiento de cinco comandancias de operación24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 Esta propuesta se desarrollará con mayor precisión en el apartado en que se analicen los requerimientos 
del programa de descentralización de servicios municipales. 
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Tabla 2. Parque vehicular de la Dirección de Policía  

Preventiva Municipal en 2004 

 

VEHICULOS AUTOMOTOR 

DESCRIPCIÒN OPERATIVAS TALLER BAJAS COMISIONADAS (* ) TOTAL 

SILVERADO 5 3 0 1 0 9 

PICK-UP 

NISSAN 

14 7 1 8 0 30 

PICK-UP 

ANTERIORES 

0 0 1 0 4 5 

PICK- UP 

DOBLE 

CABINA 

2 0 0 0 0 2 

SEDAN 

NISSAN 

3 0 0 0 8 11 

SEDAN 

CAPRICE 

0 0 0 0 1 1 

TOTAL 24 10 1 9 13 58 

 

 

 

BICICLETAS 

DESCRIPCIÒN OPERATIVAS TALLER BAJAS COMISIONADAS (* ) TOTAL 

ALUBIKE 20 5 0 0 0 25 

TOTAL 20 5 0 0 0 25 

(*) Unidades que afectan el presupuesto de la Dirección de Policía Preventiva por encontrarse totalmente 

inservibles 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento “Organización estructural y funcional de la 
Dirección de Policía Preventiva Municipal, 2004” 
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4.1.1.3. Déficit de personal 

 

Como se mencionó en el marco contextual de esta investigación, la Dirección General 

de Seguridad Pública está integrada de mil 200 empleados, de los cuales 47.41 por 

ciento (569) son policías preventivos, 29.17 por ciento (350) son agentes de tránsito 

municipal y 23.41 por ciento (281) son trabajadores administrativos sin embargo, no a 

totalidad de los 569 agentes que integran la Policía Preventiva –que casi representan un 

50 por ciento de los trabajadores totales—, realizan funciones operativas, ya que en este 

número se integran también, los policías preventivos adscritos directamente a áreas 

administrativas, o que se encuentran en la Dirección de Policía ero realizan áreas 

administrativas. 

La dicotomía que enfrentan este tipo de empleados –los que realizan funciones 

administrativas siendo elementos activos-radica en que mientras deben especializarse en 

técnicas de oficina y reproducir la organización burocrática de los miembros 

administrativos de la corporación, al momento que son reintegrados a la tropa se niegan 

por ejemplo, a cumplir con los horarios de trabajo del personal operativo o en otros 

casos, por el tiempo que pasaron desarrollando labores administrativas, pierden la 

práctica sobre las técnicas policiales. 

Ante la falta de personal, causado por la comisión de elementos a puntos fijos y a 

los servicios que la Dirección de Policía Preventiva está obligada a prestar (apoyos a 

oficinas municipales, estatales, federales y casetas) (véase la tabla 2), la Dirección de 

Policía trabaja sólo con 73 elementos (12.82 por ciento del total) –por turno– en la 

capital del estado, ya que de los 569 operativos, 220 (38.66 por ciento) son destinados al 

cumplimiento de servicios de apoyo, 60 (10.54 por ciento) a instalaciones de la Unidad 
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Administrativa y Palacio Municipal y 68 policías (11.95 por ciento) se encuentran 

distribuidos en las tres delegaciones municipales –Bocas, La Pila y Villa de Pozos–. El 

resultado de esta distribución es de 221 elementos que, divididos en tres turnos, arrojan 

un promedio de 73 agentes por jornada laboral.  

Si los 73 agentes se dividen en las 700 colonias del municipio de la capital, a 

éstas no les corresponde ni 0.10 por ciento de un policía. De manera contraria, si las 700 

colonias se dividen entre los 73 agentes, a cada uno le correspondería la vigilancia de 9.5 

colonias diariamente (1.35 por ciento del total de colonias en la ciudad). Por otro lado, si 

la distribución se realizara por zona de manera equitativa y sin considerar las diferentes 

problemáticas de cada sector, a cada policía le correspondería la vigilancia de 14.6 

colonias (2 por ciento de las 700 en el municipio).  

Aunque el número de agentes activos se incrementaría sustancialmente si el 

personal comisionado en diferentes áreas administrativas fuera integrado al núcleo 

operativo –el cual favorecería el desarrollo de una configuración profesional con una 

estructura burocrática descentralizada— (Culebro, 2000:203) o si se hicieran las 

contrataciones de personal solicitadas por la dirección, la medida no ha sido tomada por 

las autoridades de la Dirección General y prevalece el déficit de agentes operativos. 

El déficit de personal en el área de Policía Preventiva puede ser calculado de 

acuerdo con el estándar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública Municipal25 

determina respecto del número de habitantes y de su relación con el número de agentes 

policiales; para el caso de San Luis Potosí, el estandar determina la existencia de un 

policía por cada 260 ciudadanos –para lo que refiere a la Policía Preventiva— sin 

                                            
25 Los estándares de cobertura para cada entidad federativa o región del país pueden ser consultados en la 
página www.ssp.gob.mx 
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embargo, la condición no se cumple en el caso de San Luis Potosí porque éste cuenta 

con 950 mil habitantes que divididos entre los 569 que pertenecen a la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal arrojan un total de mil 400 habitantes por 

policía. 

Bajo este supuesto y con base en la consideración realizada por el ex director de 

la Policía Preventiva Municipal, Alberto Leija, durante la presentación del programa 

operativo de Seguridad Pública en 2005 (Hoy a Fondo, 2005, 10 de enero), para cumplir 

con el estandar requerido o al menos para garantizar la cobertura policial del municipio, 

se requeriría una policía integrada por cuatro mil agentes. Según señaló en aquel año el 

funcionario municipal, con esta cifra tampoco se respetaría el estandar establecido por el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (ya que a cada policía le correspondería proteger 

a 237 habitantes) pero “se garantizaría la protección de la ciudadanía y la satisfacción de 

ésta, vista no sólo como sociedad, sino como el usuario de un servicio”. 

Aún con cuatro mil agentes policiales y con una cobertura más real de habitantes, 

no se eliminarían los problemas relacionados con el déficit policial, ya que los 237 

elementos trabajarían completos, en el supuesto de que sólo se laborara un turno. Esto 

significa que los 950 mil habitantes que en promedio tiene el municipio de San Luis 

Potosí, no deben dividirse entre los 569 agentes que integran la Dirección de Policía 

Preventiva, sino que a éstos deben restarse los elementos comisionados en puntos fijos y 

áreas administrativas, así como en los tres turnos que existen en la corporación. 

Una vez restados los elementos no operativos, los 950 mil habitantes deben 

dividirse entre el numero real de policías preventivos activos (73 agentes por turno) y de 

esta operación se obtendrá que en la actualidad, existe un policía por 13 mil 013 

habitantes potosinos. 
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Por otra parte, bajo la luz de las políticas públicas y específicamente del enfoque 

de la Gerencia Pública Municipal (Cabrero y Campos, 2000:19), la aseveración del ex 

director de Policía Preventiva –Alberto Leija— respecto de la garantía de satisfacción 

del público usuario municipal es cuestionable porque la cantidad de recursos –en este 

caso humanos— no garantiza necesariamente la eficiencia, ni la eficacia de éstos, ni la 

legitimidad del programa. 

Para llevar a cabo la integración de policías (comisionados en puntos fijos y 

apoyos administrativos) a la base operativa, se requeriría un análisis sobre la 

funcionalidad del servicio de apoyo que brindan los agentes en las oficinas federales, 

estatales, municipales y casetas y la determinación del grado de eficiencia de sus 

labores. Asimismo, la descentralización del servicio de seguridad en cinco 

comandancias haría necesaria una redistribución del personal operativo en éstas.  

La distribución de los agentes de los centros de operación ubicados en diversas 

zonas de la ciudad obligaría a los responsables de la Dirección de Policía Preventiva 

Municipal a reconocer la ausencia de instrumentos funcionales que favorezcan la 

implementación de sus políticas y programas. Según Cabrero (2006:32) esta capacidad 

para reconocer las limitaciones ayuda a las organizaciones a buscar recursos alternativos 

de apoyo. 

 En este caso no se propone que la Dirección de Policía Preventiva contrate 

nuevos elementos (la cual ha sido una propuesta constante en las dos últimas 

administraciones municipales), sino hacer una reestructuración funcional de los puestos 

de trabajo de acuerdo con las necesidades de cada sector de la ciudad. 

 La tabla 3 demuestra que el número de agentes policiales comisionados a otras 

direcciones que también forman parte del gobierno municipal, no se encuentra alejado 
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del número de personas que integran la Dirección de Policía. Así, mientras 66 agentes 

integran el área directiva o una tercer categoría del personal de policía –las otras dos son 

el personal operativo y el de apoyo— los 48 restantes se encuentran distribuidos en otras 

direcciones, de las cuales sobresale la de Procesos Penales con 10 policías a su cargo y 

la escolta de la presidencia, con siete personas que cumplen funciones de custodia. 

 

Tabla 3. Distribución de los recursos humanos de la Dirección de Policía Preventiva 

Municipal 

6
6TOTAL

7MARFIL

1
2CABINA

7RELAMPAGO

2
PROG. 
INTERACTIVOS

2
9ARIES

9ESTADO MAYO

4TOTAL

1SUPERVISOR

3
SUBDIR. POL. 
PREV

2
DIRECCIÓN POL. 
PREV.

4
8TOTAL

1
0PROCESO PENAL

7ESCOLTA

2GUARDIA

1TESORERIA

1RECAUDACION

1
SERVICIOS 
MEDICOS

1
SECRETARIA 
TECNICA

3
RECURSOS 
MATERIALES

1
RECURSOS 
HUMANOS
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2INFORMATICA
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2
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CONTROL 
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1CONMUTADOR
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COMISIONADOS
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4
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21CASETAS

11BARANDILLA

4COMPLEMENTARIO

11GRETE

18BOCAS

14CENTAURO

38UTR

4TRITON

3
COMANDANCIA 
NORTE

20
8TOTAL

9BARANDILLA

40ECOLOGICA

10COLOSO

20UAM

24STRATUS

34CASETAS

18
BANDA DE 
GUERRA

21BETA

12CANINO

11GRETE

7COMPLEMENTARIO

2
COMANDANCIA 
CENTRO

569TOTAL GENERAL

117TOTAL

5UMAN

12RASTRO

4COMPLEMENTARIO

10GRETE

7BARANDILLA

17PILA

31PATRULLAS

30CASETAS

1
COMANDANCIA
ORIENTE

569TOTAL

117COMANDANCIA ORIENTE

124COMANDANCIA NORTE

208COMANDANCIA CENTRO

48COMISIONADOS

66ESTADO MAYO

4SUBDIR. POL. PREV

2DIRECCIÓN POL. PREV.

 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento “Organización estructural y funcional de la 
Dirección de Policía Preventiva Municipal, 2004” 
 

La tabla 3 evidencia además que la Comandancia Oriente (ubicada en la colonia Rancho 

Viejo) cuenta con el menor número de policías (117) en comparación con la centro y la 

norte, ya que mientras la centro cuenta con 208 elementos, la norte tiene 124. Ante la 

problemática delictiva que las mismas autoridades de seguridad pública ha señalado en 

la zona oriente de la ciudad, sería recomendable que los 48 elementos comisionados a 



 
132 

otras áreas administrativas se integren al estado de fuerza de la comandancia oriente, de 

esta manera éste se incrementaría hasta 165 trabajadores; 41 más que en la comandancia 

norte y 43 menos que en la centro. 

 El número de policías que se integraría en la comandancia oriente incrementaría 

además los operativos de vigilancia y la presencia policial en la zona a la que cubre y 

que es considerada la de mayor índice delictivo en la ciudad por la Dirección General de 

Seguridad Pública. En síntesis, la distribución de los recursos humanos al interior de la 

Dirección de Policía Preventiva debería realizarse con base en las necesidades de cada 

zona y de acuerdo con las características de la incidencia delictiva en las colonias 

potosinas. De esta manera se evitaría la concentración de grupos de trabajo en 

determinadas comandancias y la aglomeración de otros grupos de reacción o 

administrativos en otras. 

 La comandancia norte, por ejemplo, según se muestra en la tabla 2, posee el 

mayor número de grupos operativos de reacción, mientras que la comandancia centro 

albera grupos de tipo administrativo y los agentes que forman parte de éstos. La 

comandancia oriente, de acuerdo con las características delictivas de la zona a la cual 

cubre (pandillerismo y conflictos entre grupos por el territorio) designa la mayor parte 

de los elementos a su cargo (31 de 117), a la vigilancia a través de patrullas que recorren 

continuamente las colonias que integran la zona Oriente de la ciudad. 

 

4.1.2. Objetivos de la descentralización de servicios de seguridad 

 

Con base en el constante y acelerado crecimiento de la ciudad de San Luís Potosí y en 

respuesta a la necesidad de ofrecer protección a los habitantes de este municipio, la 
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Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), a través de la 

Subdirección de Policía Preventiva, elaboró en 2004 el Proyecto Ejecutivo de 

Descentralización de Servicios de Seguridad, con el propósito general de “proporcionar 

una cobertura más amplia y dirigida de manera objetiva a las áreas con mayor índice de 

conflicto del Municipio de San Luís Potosí” (Proyecto Ejecutivo de Descentralización, 

2004:2).  

El objetivo general del Proyecto Ejecutivo de Descentralización estableció una 

relación de causalidad entre el crecimiento de la ciudad y la necesidad de ofrecer una 

cobertura policial oportuna. Sin embargo, como se indicó en párrafos anteriores, la 

justificación de la descentralización se realizó además, con base en las limitantes 

organizaciones para la prestación del servicio, que a su vez se erigieron como obstáculos 

del desempeño. 

Para el logro de este objetivo, el proyecto de descentralización elaborado por la 

Dirección de Policía Preventiva, contempló la instrumentación de seis metas específicas 

que se analizan a continuación: 

1) Implementar operativos, estrategias y programas, orientados a disminuir los factores que 

inducen la comisión de los delitos y faltas que incrementan la inseguridad. 

Aunque es claro que la función objetiva de la Policía Preventiva Municipal es garantizar 

la prevención de los delitos, según las facultades que sobre ello le concede la ley en los 

artículos 21 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no se ha 

especificado por parte de las autoridades municipales, cuáles son los “factores” que 

promueven la inseguridad pública en el Municipio de San Luís Potosí. En este sentido, 

la primera meta del programa de descentralización resulta vaga, en tanto los 

señalamientos realizados en el marco conceptual de esta investigación, conducen al 
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reconocimiento de factores económicos, sociales, laborales e incluso psicológicos como 

detonantes de la comisión de delitos. 

2) Conocer a detalle la problemática de cada colonia en específico, mediante un diseño 

operativo en particular de cada zona. 

A pesar de que no se niega la conveniencia de reconocer las características de cada zona 

de la ciudad y del tipo de incidencia delictiva que en éstas se registra, la 

operacionalización de acciones diferentes de acuerdo con las diferentes problemáticas 

abre la posibilidad de que las funciones de los grupos operativos se vuelvan 

especializadas o separadas. Ello implica, que los agentes designados a una zona de 

trabajo, se especialicen directamente en el combate a una problemática en específico y 

podrían no resultar operativos en otra zona, en caso de generarse algún cambio de área.  

Por otro lado, la especialización de los elementos y la rotación en diversas zonas de 

la ciudad facilitaría un conocimiento más amplio de la función policial y aseguraría la 

puesta en marcha del principio de flexibilidad que desarrollan las organizaciones y los 

actores que las integran. 

3) Sectorización de la ciudad en cinco zonas operativas y establecimiento de una 

comandancia de operación en cada una, con personal, parque vehicular y equipo 

específico para sus labores. 

La asignación material, humana y económica a cada comandancia requerirá una 

reconfiguración del área administrativa de la Dirección de Policía Preventiva Municipal 

y de una reasignación de la infraestructura disponible para laborar. Aunque el objetivo 

particular precisa que cada comandancia contaría con personal y recurso propio, deben 

establecerse los centros de mando necesarios (Cabrero: 2000: 36) para evitar la 
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dispersión de la autoridad entre los múltiples actores que participarán en la 

implementación del programa.  

4) Disminuir la cantidad de tiempo, dinero y recursos materiales que se gastan en realizar 

traslados, desplazamientos, concentraciones y pases de lista en el edificio ubicado en el 

centro de la ciudad, los cuales perjudican la eficacia operativa. 

La disminución de los tiempos en los pases de lista o en los traslados de una zona de la 

ciudad a otra, podría generar una optimización de tiempo operativo de trabajo, sin 

embargo, de nada sirven horas de más o minutos disponibles si no se cuenta con una 

estrategia para aprovecharlos. Es decir, el tiempo que podría ahorrarse también podría 

ser mal utilizado o despreciado por los agentes en la realización de funciones no 

inherentes a su cargo. El desperdicio de tiempo al igual que las estrategias de 

aprovechamiento debería ser medido de acuerdo con la generación de un sistema de 

indicadores creados por la Dirección de Logística de la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal.  

5) Acercar el servicio de seguridad pública a la ciudadanía. 

La intención de acercar el servicio de seguridad a la ciudadanía ha formado parte del 

discurso de las autoridades municipales en materia de seguridad pública. La legitimación 

de los mecanismos de interacción se puso en marcha de manera formal durante la 

administración del alcalde Alejandro Zapata Perogordo (1998-2000) a través de la 

promoción de un programa de casetas municipales que incluía la participación 

económica de los vecinos de las colonias que solicitaran el servicio de las casetas, 

mientras que el ayuntamiento de la capital se haría cargo de la construcción de las 

mismas, asignación de un elemento policial y equipamiento de la caseta. 
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 El programa de las casetas no representó un vínculo entre el trabajo de la 

DGSPM y la ciudadanía, ya que de las 700 colonias aproximadas que existen en la 

capital en 2006, al menos 70 de ellas (un 10 por ciento) cuentan con una caseta (lo cual 

no quiere decir que ésta se encentre en operación), y la construcción de las mismas se 

redujo considerablemente desde 2000, cuando los grupos pandilleriles atacaban con 

mayor frecuencia los módulos de seguridad y ante ello resultó insuficiente la presencia 

de un solo agente policial. El agente debía abandonar la caseta en el momento de recibir 

una solicitud de auxilio o esperar la llegada de compañeros de apoyo (agentes que se 

trasladarían desde el centro de la ciudad a la colonia para apoyarlo) para salir hasta el 

área conflictiva. 

6) Incrementar el estado de fuerza de la Dirección de Policía Preventiva, por lo menos con 

242 elementos, los cuales no necesariamente deben ser contratados, sino reintegrados al 

cuerpo operativo, mediante la sustitución de su comisión en otras áreas. 

La integración de los agentes policiales que se encuentran asignados a áreas 

administrativas, debería realizarse tras una evaluación de la necesidad de los agentes 

policiales en puntos fijos y de una redistribución de funciones operativas, ya que más de 

la tercera parte (220) del número total de policías (569) se encuentra asignada a 

dependencias federales y servicios de apoyo como las casetas de las colonias. En 

algunos casos, las dependencias municipales que reciben apoyo de los agentes de Policía 

Preventiva cuentan hasta con cuatro elementos para su protección. Como se observa en 

la tabla 2, al menos 46 elementos están comisionados en áreas administrativas y son 

elementos activos que reducen el número de agentes en vigila.  

Tomando como antecedente la problemática laboral de la dirección, la Policía 

Preventiva Municipal consideró que con la formalización del programa de 
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descentralización daría cumplimiento a los compromisos adquiridos en forma con el 

Sistema de Seguridad Pública y justificó la creación de cinco comandancias de 

operación, con base en la respuesta que darían a las peticiones de la ciudadanía, entre 

ellos, oficios recibidos en el área de Gestión Interactiva, a través del Programa Vecinos 

Unidos, peticiones directas y programas de interacción ciudadana. 

La operatividad de las comandancias se definió a través de recorridos periódicos 

a lo que denominaron “zonas neurálgicas” o de petición, y al establecimiento de 

itinerarios por colonias, subzonas y zonas, que permitirían pasar de un recorrido 

rutinario o normal al recorrido inducido. Cada recorrido proporcionaría, además, los 

elementos técnicos que se integrarían al análisis de la Policía Preventiva y que 

permitirían definir la operatividad a implementar en cada comandancia. 

 

4.1.3. Misión del Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad 

 

Según Medina y Mejía (2004:67), la misión de una organización se ubica dentro de su 

nivel conceptual, igual que el diagnóstico estratégico y la estrategia de las 

organizaciones. La misión se refiere a la posibilidad de identificar pretensiones, 

intenciones o deseos que pueden ser explícitos o implícitos de una organización. En 

pocas palabras constituye “la razón de ser”. 

Con fundamento en el artículo cuarto, fracciones primera a cuarta del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del ayuntamiento de San Luís Potosí – en donde se manifiestan 

las facultades y obligaciones de la Policía Preventiva Municipal – la dirección intentó 

formular una misión para el programa de descentralización de servicios de seguridad 

pública que desglosó en cuatro cometidos (Proyecto Ejecutivo, 2004:3): 
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1) Asegurar la tranquilidad, seguridad y moralidad pública; vigilar y hacer cumplir el Bando 

de Policía y Buen Gobierno dentro de la competencia y jurisdicción que corresponda;  

2) Contribuir a la prevención de los delitos, implementando acciones y operativos que 

estime convenientes, coordinándose con otras autoridades a fin de lograrlo. 

3) Proteger la vida y los derechos de las personas y 

4) Auxiliar a la población en caso de desastre, siniestro o daño y defender la seguridad del 

municipio y de sus habitantes tanto en su persona, como en sus bienes 

En el entendido de que la misión de una organización define el deber ser de ésta, la 

Dirección de Policía Preventiva tiene pendiente la especificación de la razón de ser de 

los centros de operación que se ubicarían en diversas zonas de la ciudad, ya que los 

enunciados que se enlistan como misión del programa de descentralización son una 

reproducción de los artículos (primer a cuarto) del Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de San Luís Potosí.  

 La descripción de los lineamientos que se toman como misión del programa de 

descentralización, no incluye el conjunto de valores que se toman como base para la 

actuar de la organización, ni una determinación de la misión jerárquica, es decir, de la 

pretensión del desempeño que los diferentes actores tendrán a lo largo del tiempo. 

 

4.1.4. Visión del programa de descentralización 

 

Para integrar el proyecto ejecutivo de descentralización de servicios de seguridad, la 

Dirección de Policía Preventiva estipuló como visión (véase la tabla 3) que,  

“la ciudad de San Luís Potosí es una ciudad tranquila y segura, donde sus 

habitantes viven en paz; los ciudadanos tienen confianza en los cuerpos policiales y ha 

disminuido sensiblemente la problemática de seguridad pública, ya que en la actualidad 



 
139 

conviven y conocen con los policías que brindan la seguridad en su colonia. De igual 

manera, se vive en un marco de respeto y buena conducta, mediante el conocimiento que 

la ciudadanía tiene del Bando de Policía y Buen Gobierno, así como de las leyes y 

reglamentos, lo cual contrarresta las conductas antisociales. 

En cada una de las zonas, la población goza de un municipio con seguridad y 

tranquilidad, con un respeto hacia ellos y sus semejantes, por lo cual se ha disminuido 

considerablemente el pandillerismo y se ha fomentado el respeto en su integridad y 

bienes” (Proyecto Ejecutivo, 2004:7). 

La elaboración de la visión de una organización tiene como base la definición de una 

misión clara que refleje la pretensión general de la organización o su razón de ser. En 

este sentido y con base en algunos de los planteamientos de la planeación estratégica 

señalados por Medina y Mejía (2000:62), la visión se equipara a la imagen que ésta 

quiere proyectar a la ciudadanía en un futuro. 

La visión de futuro es precisamente la imagen que la corporación prevé que la 

ciudadanía e incluso los integrantes de la misma organización desarrollen sobre el 

desempeño de la corporación. En este caso, la visión del proyecto de descentralización 

fue elaborada sobre el presente (incluso la redacción de la misma así lo demuestra) y en 

ningún apartado se hace referencia a una imagen prospectiva del trabajo de las cinco 

comandancias de operación.  

 Una vez que se han analizado algunas características contextuales que dieron pie 

al desarrollo de un programa de descentralización de servicios de seguridad y que se han 

evidenciado algunas las limitaciones de la determinación de los objetivos de la misión y 

visión propuestas para este programa, es posible analizar con mayor detenimiento la 

propuesta general de trabajo del programa de desconcentración realizada por la 

Dirección de Policía Preventiva y proceder análisis del estado de la implementación de 
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este programa con la operación de dos comandancias descentralizadas a la del Centro 

Histórico. 

 

4.2. Propuesta general para la descentralización de los servicios de seguridad 

 

Aunque no existió un diagnostico formal para el diseño del programa de 

descentralización de servicios,   la propuesta de descentralizar los servicios de seguridad 

pública buscó el acercamiento de la Policía Preventiva Municipal a las zonas más 

conflictivas de la ciudad mediante la construcción de cinco comandancias, el proyecto 

requería de un soporte económico y de la existencia de personal y parque vehicular 

disponible para ser asignado a los cinco centros operativos. 

Al momento en que se presentó el Proyecto Ejecutivo de Descentralización de un 

(enero de 2004), la Subdirección de Policía Preventiva Municipal envió al presidente 

municipal, Octavio Pedroza Gaitán, la siguiente propuesta sobre el estado de fuerza 

policial y su distribución, parque vehicular y ubicación de las cinco comandancias. Las 

propuestas específicas se sintetizan a continuación. 

 

4.2.1. Ubicación de los centros de operación 

 

Como se mencionó en un apartado anterior, las corporaciones policiales dividen el 

municipio capitalino en cinco sectores –sector uno o centro, dos o sur, tres o poniente, 

cuatro o norte y cinco u oriente–. Las instalaciones de la Dirección General Pública 

Municipal se ubican en el sector uno o zona centro de la ciudad. Los sectores cuatro y 

cinco (norte y oriente respectivamente), son considerados los de mayor incidencia 
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delictiva, de acuerdo en el número de remisiones que se realizan mensualmente en estas 

zonas. 

 Para el caso del área en que se instalaría la comandancia oriente en el periodo 

abarcado entre el 01 de enero y el 15 de marzo de 2005, se registraron 970 remisiones 

por faltas administrativas, 23 de ellas fueron remitidas a Ministerio Público Federal, 

cinco al Instituto Nacional de Migración, nueve al Consejo Tutelar para menores y 15 se 

realizaron por delitos relacionados con pintar graffiti en zonas prohibidas. En lo que se 

refiere a la zona norte, durante el mismo periodo señalado se realizaron 1144 remisiones 

por faltas administrativas, de las cuales 13 fueron turnadas al Ministerio Público del 

Fuero Común, nueve al Ministerio Público del Fuero Federal, 111 al Instituto Nacional 

de Migración, 15 al Consejo Tutelar y 22 se realizaron por pintar graffiti. 

Una vez identificadas la incidencia en cada zona, los titulares de la Dirección de 

Policía Preventiva Municipal determinaron que la ubicación de las cinco comandancias 

(véase la imagen 1) obedecería a los criterios de sectorización, contemplados por cada 

corporación policial y cada una de las comandancias se instalaría en una zona 

determinada. Sin embargo, según datos obtenidos en entrevistas a altos mandos de la 

Dirección General de Seguridad Pública, tras el análisis del proyecto y con 

consideración de que el sector tres o poniente de la ciudad es una zona de alto poder 

adquisitivo –que da a sus habitantes la posibilidad de contratar corporaciones policiales 

privadas–, se determinó, en marzo de 2004, la construcción de sólo cuatro comandancias 

en los sectores restantes. 

 La decisión de no construir una comandancia en la zona poniente de la ciudad, 

sólo porque se trata de una zona de alto poder adquisitivo, merece especial atención. La 

determinación de las autoridades gubernamentales sugiere la posibilidad de que las 
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políticas públicas sobre seguridad en el Municipio de San Luís Potosí, son selectivas e 

implementadas no para la oblación en general, sino sólo para algunos sectores. Bajo esta 

premisa, la aseveración de que las políticas públicas son la respuesta a la demanda 

ciudadana, queda desfasada porque la acción del estado queda sectorizada de acuerdo 

con el poder económico de diversos grupos sociales.  

Tras no considerar la construcción de la comandancia poniente, la comandancia 

uno o centro se encontraría en el entonces edificio de Seguridad Pública Municipal; la 

norte o zona cuatro, en la colonia Las Julias; la cinco u oriente, en la colonia Rancho 

Viejo y la sur o dos, en la avenida Luís Botello. La determinación de los espacios en los 

que se instalaría cada comandancia se realizó con base en un análisis de las zonas 

conflictivas de la cuidad, de la disponibilidad de terrenos en propiedad del ayuntamiento 

de la capital y de la sectorización que del Municipio hacen las corporaciones policiales 

restantes. Así, para cada zona de la ciudad se eligió una colonia que resultara céntrica y 

que garantizara la accesibilidad de los agentes a las inmediaciones.  

 

4.2.2. Distribución del estado de fuerza para cinco comandancias 

 

De acuerdo con los problemas de escasez de personal con que labora la Dirección de 

Policía Preventiva (en condiciones ordinarias), en enero de 2004 se presentó una 

propuesta para la integración del personal de las comandancias y para la distribución de 

los agentes que integran los grupos de la Policía Preventiva por zona de la ciudad. 

 La propuesta (que se resume en la tabla 4) señalaba, como primera necesidad, 

integrar a 359 elementos a los 569 que ya que formaban el cuerpo de Policía Preventiva; 

estos elementos podrían ser contratados o tomados de diversas áreas en las que se 
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encontraban realizando comisiones especiales. La distribución propuesta se realizó 

entonces con base en 928 agentes de policía, e incluyó a los 21 grupos de trabajo en que 

se dividen los agentes y el número de ellos que se destinarían a cada sector de la ciudad. 

 

Tabla 4. Distribución de policías  en las cinco zonas de la ciudad 

GRUPOS 
OPERATIVOS 

UNO DOS TRES CUATRO CINCO 

Canino 7 7 7 7 7 

Centauro 0 0 0 35 0 

Aries 20 11 11 11 11 

Beta 14 13 14 14 14 

Perseo 0 0 0 0 16 

Casetas 77 18 32 16 58 

Palacio 11 0 0 0 0 

Rastro 0 0 0 0 16 

U.A.M 23 0 0 0 0 

Marfil 12 0 0 0 0 

Tritón 16 0 0 0 0 

Cabina 7 1 1 1 0 

Libra 26 0 0 0 0 

La Pila 0 0 0 0 23 

Bocas 23 0 0 0 0 

Dirección 16 0 0 0 0 

Atila 21 20 20 21 21 

Patrullas 21 21 21 21 21 

Varios 0 0 0 0 58 

Guardia 7 0 0 0 0 

Pozos 69 0 0 0 0 

Total 370 91 96 126 245 

 
Fuente. Proyecto Ejecutivo de Descentralización de los Servicios de Seguridad Pública 2004 

 

La tabla 4 demuestra que a partir de la propuesta, la comandancia centro o uno tendría el 

mayor número de elementos a su disposición seguida de la comandancia oriente o de 

sector cinco, con 245 agentes. Llama la atención que antes de que la decisión de no 
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construir una comandancia en la zona poniente de la ciudad fuera tomada, la propuesta 

de la Dirección de Policía era destinar al menos 96 elementos para el funcionamiento de 

este centro de operación; se trata de un número mayor de elementos que el que estaba 

contemplado para la operación de la comandancia sur o de sector dos (91 agentes) 

aunque la incidencia delictiva pareciera ser mayor en la zona sur. 

Ante la suposición de que el número de delitos cometido fuera mayor en la zona 

poniente de la ciudad (y por ello se designara un mayor número de elementos que en la 

comandancia dos) surgiría la duda sobre la cancelación de la construcción de la zona 

poniente de la ciudad, ya que con esto se deja prácticamente una zona desprotegida y sin 

vigilancia de ningún tipo. 

 

4.2.3. Propuesta para adquisición de parque vehicular  

 

Dentro de los requerimientos de la descentralización se propuso el incremento de parque 

vehicular para la Dirección de Policía Preventiva, ya que en 2004 contaba con 83 

unidades, entre carros radio patrulla, bicicletas y motocicletas. La propuesta estableció 

como necesarias tres patrullas más para supervisión, 14 para los diferentes grupos, seis 

para las delegaciones, 29 para los grupos de patrullas y grupo Atila y 50 bicicletas para 

distribuirse en diferentes zonas; en total se buscaba tener 185 unidades en servicio, es 

decir, incrementar de 83 a 102 vehículos. 

Otra propuesta sobre el parque vehicular para las cinco comandancias se 

proyectó a 18 meses o tres etapas, con intervalos de seis meses. La primera etapa preveía 

la adquisición de 29 unidades, la segunda de 94, que sumadas a las 29 ya existentes 

arrojaba un total de 123, y la tercera perseguía la compra de otras 29 unidades, que en 
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total sumarían 152 unidades para laborar en tres turnos en los cinco centros de 

operación. 

 

4.3. Formalización de la instalación de comandancias de operación de Policía 

Preventiva Municipal 

 

La propuesta de descentralización de los servicios de seguridad pública fue puesto en 

marcha hasta la segunda mitad de 2004, cuando se realizó el primer proyecto ejecutivo, 

para la construcción de la comandancia norte de policía y tránsito en la colonia Las 

Julias, el cual incluyó el levantamiento topográfico, planos, la memoria descriptiva, 

memoria de cálculo, catálogo de conceptos y presupuesto base (2do. Informe de 

gobierno municipal, 2005:111). 

 Los estudios previos se realizaron en la Dirección de Infraestructura y 

Fortalecimiento Municipal, quien a la vez se apoyó de la Dirección de Ingeniería de 

Tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública. El primer análisis para la 

instalación de la comandancia norte requirió la aplicación de recursos del ramo 33, los 

cuales fueron reportados ante la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno 

del Estado (Sedesore) como parte del ejercicio fiscal 2004. 

 El proyecto fue realizado con recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal 

(Ramo 33), tuvo un costo de 92 mil pesos y fue reportado al gobierno estatal, con el 

folio 2807235. Durante septiembre de 2004 se formalizó la construcción de la 

comandancia norte a partir de la edificación de sus instalaciones con recursos del Ramo 

33, y un costo de dos millones 202 mil 409 pesos y 054 centavos. El proyecto se reportó 

a Sedesore con el folio 2807295. 
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Imagen 1. Propuesta de ubicación de cinco comandancias de operación 

 

Fuente. Dirección de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública 

 

Para los primeros meses de 2005, Sedesore recibió el reporte 2807272 sobre la 

aplicación de 89 mil 700 pesos, por parte del ayuntamiento capitalino, en la realización 

del proyecto ejecutivo para la creación de la comandancia sur de tránsito y policía en la 

colonia Rancho Viejo II en la delegación de Villa de Pozos; al igual que el primer 

proyecto, éste incluyó las memorias técnicas, los alcances del trabajo y la fecha tentativa 

de inicio de construcción para mayo de 2005 (Sidesore, 2005; 27 de mayo). No fue hasta 

junio de 2006, cuando con el folio 2818723, se reportó la construcción del edificio de la 

comandancia sur (Sidesore, 2006: 22 de junio) de policía y tránsito municipal, el cual 

tuvo un costo de tres millones 872 mil pesos.  

Hasta este punto hemos identificado los elementos que dieron pie al desarrollo de 

un proyecto de descentralización de servicios de seguridad en el Municipio de San Luís 

Potosí. Cada uno de los factores es importante por la capacidad que adquiere para influir 
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en la prestación eficaz del servicio de seguridad y en específico del servicio de la 

Dirección de Policía Preventiva.  

Sin embargo, también es necesario reconocer que aunque se evidencia la 

problemática en materia de seguridad para la ciudad de San Luis Potosí, no existió 

ningún diagnóstico formal por parte de las autoridades municipales en el que se 

evidenciara la necesidad de descentralizar el servicio de seguridad pública. 

Es decir, las apreciaciones que aquí se presentan constituyen justificaciones que 

las mismas autoridades dieron para la realización del programa y que el lector podrá 

considerar importantes con relación a la manera en que se prestaba el servicio. Ello, no 

garantiza el éxito del programa, en tanto, no se justificó en ningún momento las nuevas 

reglas de operación para cada comandancia, ni la organización administrativa o 

reconfiguración organizacional que sería necesaria para hacer funcionar el sistema 

municipal. 

Con base en estos elementos, en el apartado siguiente se analizará el estado de la 

implementación del proyecto de descentralización de los servicios, tomando en cuenta 

los criterios que los estudiosos de la implementación de las políticas públicas determinan 

como indispensables para el éxito o fracaso de esta fase: elaboración de los lineamientos 

generales y estrategias, distribución de los recursos para cada lineamiento o programa y 

supervisión de la realización de las acciones. Así, se analizarán las tres comandancias 

que en  2006 se encontraban en operación26 –centro, oriente y norte– tomando como eje 

las variables ya mencionadas y enlistando cada una de sus características. 

 
                                            
26 Como se mencionó con anterioridad, la propuesta original para la creación de cuatro comandancias que 
se unieran a la que ya existía en el Centro de la Ciudad fue modificada, ya que sólo se concretó la 
construcción de tres comandancias, que sumadas a la del centro, cubrirían cuatro sectores de la ciudad. 
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5. ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SE GURIDAD 

PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de lo que denominaron la fase intermedia entre la intención y la acción, 

Rein y Rabinovitz (1996) se abocaron al estudio de las condiciones que pueden 

presentarse entr||||||||||||||e la distribución de los insumos y la obtención de los resultados 

en la implementación de las políticas públicas. Esto significa que a decir de los autores, 

entre la etapa en la que se proporcionan los suministros para la acción de determinada 

agencia gubernamental y los resultados que ésta obtiene una vez implementada la 

política pública, pueden presentarse ciertas condiciones —disposición de los actores 

para actuar, marco legal, grado de información e incluso indiferencia para la verificación 

de acciones— que favorecen la transformación de los objetivos esenciales de la política 

pública y por ende los resultados de ésta. 

Para Martin Rein y Francine Rabinovitz27 la importancia de cada política pública 

radica no en los resultados de ésta, sino en el proceso mediante el cual se modifican las 

políticas a medida que se les traduce en lineamientos administrativos y éstos son 

llevados a la práctica por parte de los encargados de la implementación de las políticas. 

Asimismo aseguran que la fase de implementación —proceso en que se ponen en 

marcha múltiples programas y acciones que integran la política pública general —se 

subdivide en tres: elaboración de los lineamientos generales y estrategias para hacerlo, 
                                            
27 Una descripción más específica de su modelo de trabajo puede ser consultada en el capítulo que aborda 
los aspectos teórico-conceptuales al estudio de la implementación de las políticas públicas de esta 
investigación. 
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distribución de los recursos para cada lineamiento o programa y supervisión de la 

realización de las acciones. 

Estas subfases pueden sintetizarse en lo que Luís Aguilar Villanueva (1996) 

denomina condiciones iniciales (relación que el decisor establece entre los fines que 

persigue y los medios que utilizará para lograrlos), y en la elaboración de un proceso de 

acción que les dé cuerpo, efectividad, continuidad y que finalice con el objetivo buscado 

por los iniciadores de la política pública (Pressman y Wildavsky, 1998). 

Es así, que el análisis propuesto en este apartado para el Programa de 

Descentralización de Servicios de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Luis 

Potosí tomará como pilar estas variables y permitirá identificar aquellas otras que 

inciden en el proceso de implementación del programa de descentralización de servicios, 

que Van Meter y Van Horn (1996) han denominado estándares, objetivos y recursos, 

comunicación inter organizacional y actividades de inducción, características de las 

agencias responsables de la implementación y condiciones económicas, sociales y 

políticas.  

El análisis pretende verificar la influencia de las características en las que 

elaboraron los lineamientos y estrategias dentro del Programa de Descentralización de 

Servicios de Seguridad Pública y las posibles condicionantes o desventajas para el 

desempeño en la implementación de las políticas pública sobre seguridad en el 

Municipio de San Luis Potosí. 
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5.1. Lineamientos generales y estrategias 

 

Como marco preliminar a la implementación de un programa de descentralización de 

servicios de seguridad, la Subdirección Operativa de Policía Preventiva Municipal con 

base en las atribuciones que el Bando de Policía y Buen Gobierno le concede respecto de 

la atención de los problemas de seguridad28, identificó algunos rasgos de la problemática 

que se presenta en tres sectores de la ciudad y como estrategia para erradicarla se 

propuso la creación de una comandancia en cada zona con funciones de protección 

específica –lo cual daría cumplimiento a los objetivos generales del programa, que 

apuntan a lograr la cobertura policial en la mayor parte del territorio de la ciudad–.  

La Subdirección Operativa de Policía fue la responsable entonces de generar de 

acuerdo con los datos encontrados en el análisis de la incidencia delictiva de la ciudad, 

una propuesta de solución que aplicada de manera uniforme diera respuesta a los 

problemas de seguridad de cinco zonas distintas de la mancha urbana. 

El proyecto –como se describió en el capítulo anterior— presentó una propuesta 

elaborada por la Subdirección Operativa de Policía con base en la distribución de los 

recursos humanos, adquisición de parque vehicular y construcción de instalaciones. 

La descentralización de los servicios que se concentraron hasta 2004 en una sola 

base operativa fue la respuesta de los titulares de la Dirección General de Seguridad 

Pública para mantener la cobertura en las diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo, 

ante esta determinación y una vez que se ha establecido que las diversas corporaciones 

policiales dividen a San Luis Potosí en cinco sectores, es preciso resaltar que aunque la 
                                            
28 Las atribuciones de la Policía Preventiva Municipal se encuentran determinadas en el artículo cuatro del 
mismo Bando y esbozadas en términos generales en la Ley de Seguridad Pública del Estado en su 
apartado sobre los cuerpos policiales. 
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propuesta inicial contemplaba la construcción y ubicación de cinco comandancias en 

cinco zonas diferentes de la ciudad, la formalización del proyecto sólo estipuló la 

construcción de tres comandancias que se sumarían a la central ya existente, lo cual 

significa que necesariamente una zona quedaría desprotegida. 

La indefensión de una zona de la ciudad alude inmediatamente al incumplimiento 

de uno de los objetivos del programa de descentralización (Proyecto Ejecutivo de 

Descentralización, 2004), que refería específicamente a mantener la cobertura policial en 

la mancha urbana e incluso obligaría a replantear el proyecto original y sus objetivos 

para que éstos no resultaran incongruentes ante la problemática real. 

La autorización otorgada por el Cabildo capitalino para la construcción de 

comandancias de operación, dio la posibilidad de iniciar los trabajos para definir la 

ubicación de las comandancias. Sin embargo resulta obvio que ante la existencia de un 

inmueble en que se concentraba la Dirección General de Seguridad Pública desde hace 

más de 30 años, sólo se requirió de la construcción de tres comandancias más, cuya 

responsabilidad era disminuir el índice delictivo. 

 Hasta este punto es importante mencionar que en la propuesta original 

presentada por la Subdirección Operativa de Policía Preventiva se esbozan algunas 

características de la problemática de seguridad pública en tres sectores de la ciudad y los 

límites de la jurisdicción de cada centro de operación (comandancia) creado para atender 

esta problemática. Es decir, aunque la propuesta y la distribución de los recursos del 

documento original se realizó de acuerdo con la existencia de cinco comandancias, el 

mismo proyecto sólo dio cuenta de la problemática e incidencia delictiva de tres zonas 

de la ciudad. 
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De acuerdo con el Proyecto Ejecutivo de Descentralización (2004), dos fueron 

los sectores que se privilegiaron por los hechos delictivos que en ellos se presentaban, la 

zona norte y la zona oriente; la zona sur de la ciudad también sería atendida, sin 

embargo, no se especificaron los índices delictivos de ese sector ni los requerimientos de 

sus habitantes. 

Con la finalidad de ahondar en las características que dieron pie al 

establecimiento de un centro de operación o comandancia de seguridad en cada zona de 

la ciudad, a continuación se presentan algunos requerimientos en materia de seguridad 

por sector y los límites de actuación de cada comandancia29. 

 

5.1.1. Requerimientos en materia de seguridad por zona para el Municipio de San 

Luís Potosí 

 

5.1.1.1. Comandancia centro o de sector uno de la ciudad 

 

La comandancia del sector uno se encuentra en el sector uno de la ciudad, es decir en el 

Centro Histórico. Sus instalaciones sirven de espacio de operación para el área de 

Tránsito Municipal y para las oficinas administrativas de la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal. 

 

 

 

 

                                            
29 La información analizada en este apartado se encuentra contenida en los Proyectos de Sectorización 
2006 de la Dirección de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 
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a. Límites de la jurisdicción 

 

De acuerdo a las especificaciones del Programa de Sectorización 2006 de la Dirección 

General de Seguridad Pública, la comandancia norte limita al norte con el Bulevar Río 

Santiago y el Circuito Interior; al sur con Periférico sur y las comunidades ubicadas en 

este corredor; al oriente con el paso de las vías México-Laredo y los límites del 

municipio de Soledad de Graciano Sánchez. A 

Al poniente, la comandancia norte limita con la avenida Luís Botello, avenida 

Mariano Jiménez, Himno Nacional, 18 de Marzo y Muñoz, es decir con las mismas 

avenidas que se encuentran citadas en la vigilancia de la comandancia centro. 

 

b. Problemática de seguridad en el sector uno  

 

Por su ubicación en el Centro Histórico de la ciudad, los elementos de la comandancia 

centro tendrían obligación de vigilar por lo menos 100 centros educativos que se 

encuentran en el primer cuadro de la ciudad; la vigilancia debía establecerse en horas 

pico, cuando pueden presentarse robos a los padres de familia que acuden por sus 

menores o venta de droga en las afueras de los centros escolares. 

Asimismo, por tratarse de la zona en la que se concentra el mayor número de los 

negocios, la Policía Preventiva destinaría elementos para vigilar áreas públicas, centros 

comerciales, jardines, iglesias, edificios públicos, 23 hoteles y moteles y mantener el 

orden en varias colonias del centro en donde se han detectado 190 pandillas.  

Ya que en el centro de la ciudad se ubican las oficinas de las autoridades estatales 

y municipales, los agentes policiales cubrirían las diferentes manifestaciones que se 
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presentaran en este lugar y brindarían sobre vigilancia en las gasolineras, ya que en su 

mayoría cuentan con tiendas de autoservicio.  

 

c. Desventajas de operación de la comandancia centro 

 

El funcionamiento de la comandancia centro no fue un tema especificado en la propuesta 

entregada por la Subdirección de Policía Preventiva, ya que a decir de los altos mandos 

de esta dirección30, este centro de operación no requeriría más que adecuar su estado de 

fuerza para garantizar la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad. 

Las aseveraciones de los encargados de la seguridad respecto del funcionamiento 

de la comandancia uno revelan que este centro de operación reunía la mayor cantidad de 

elementos de Policía Preventiva, en tanto, en las mismas instalaciones se encontraba la 

barandilla municipal, el área de jueces calificadores y la misma Dirección de Policía. 

De acuerdo a los limites de la jurisdicción de la comandancia y a la problemática 

de la zona uno, la operación de la comandancia centro está ceñida a la vigilancia del 

primer cuadro de la ciudad, sin embargo, el señalamiento resulta interesante de análisis 

porque los límites jurisdiccionales muestran que la vigilancia de elementos de este sector 

tendría que expandirse hacia zonas más lejanas como la sur.  

Ello significa que al destinar elementos para el rondín de las colonias del sur de 

la ciudad y de aquellas no cercanas al primer cuadro, se descuidaría necesariamente la 

vigilancia de los 100 centros educativos, así como los negocios comerciales y hoteles 

ubicados en la misma zona. 
                                            
30 Los comentarios respecto de la organización de cada comandancia fueron realizados de manera informal 
durante las entrevistas que altos mandos concedieron sobre el proyecto de descentralización de la 
DGSPM. 
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5.1.1.2. Comandancia norte o de sector cuatro de la ciudad 

 

La comandancia norte se ubica en la colonia Las Piedras al norte de la ciudad. Fue la 

primera comandancia propiamente construida, ya que la comandancia uno se albergó en 

las mismas instalaciones en que la Dirección General de Seguridad Pública operaba 

desde 20 años atrás. 

 

a. Límites de la jurisdicción 

 

De acuerdo a lo establecido en el Programa de Sectorización 2006 de la Dirección de 

Logística de la DGSPM, la comandancia norte limita al norte con Periférico Norte y 

Delegación de Bocas; al sur con Luís Botello, Salvador Nava, Mariano Jiménez, Himno 

Nacional, Muñoz y río Santiago; al oriente con el paso de las vías a Laredo y los límites 

con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez; al poniente con Periférico norte y las 

comunidades no delegacionales. 

 

b. Problemática general del sector cuatro o norte de la ciudad 

 

La comandancia norte tendría influencia en más de 120 colonias para garantizar la 

seguridad de 218 mil habitantes de este sector. Los agentes policiales deben cubrir 150 

escuelas que se concentran en este sector, vigilar 11 centros comerciales, 10 hoteles y 

moteles, mercados sobre ruedas y realizar operativos de vigilancia en la Presa San José, 

parque Tangamaga dos, cementerio del Saucito, Valle de los Cedros, Parque Juan H. 

Sánchez y las gasolineras de la zona. Además de estas actividades, se contempló destinar 
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elementos adicionales para resguardar la tranquilidad en las colonias de este sector, ya 

que es una zona caracterizada por altos índices de pandillerismo. 

 

c. Desventajas de operación de la comandancia norte de la ciudad 

 

Al igual que la comandancia centro de la ciudad, la operación de la norte se determinó 

de manera empírica, es decir, reproduciendo los lineamientos que hasta antes del 

momento de la inauguración de la comandancia norte se aplicaron por parte de la 

Dirección General de Seguridad Pública. El desconocimiento de un plan de acción llevó 

a los elementos a reconocer los mismos mecanismos informales de trabajo y a la 

organización simple de tareas, sin es estrategias de evaluación y control. 

Los límites jurisdiccionales de la comandancia norte se superponen con los de la 

comandancia centro, lo cual deja ver una ausencia de planificación específica de las 

acciones en cada sector – obligatoria en tanto las incidencia delictiva que se registra en 

cada sector es diferente— y abre la posibilidad de una duplicidad en la vigilancia de la 

zona.  

Asimismo, y de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Policía 

Preventiva respecto de la problemática de la zona norte en el Registro Mensual de 

Remisiones 2006 (Barandilla Municipal, Octubre 2006), es observable que la incidencia 

delictiva es mayor en esta zona que por ejemplo en la centro. La determinación de 

diferentes condiciones diferentes en materia de seguridad aludiría, como ha sido 

señalado por González Ruiz (1994), a una especificación de las acciones en cada área de 

la ciudad y al establecimiento de parámetros de control de la incidencia delictiva. 
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Por el hecho de ser la zona que concentra casi 30 por ciento de la población total 

de la capital del estado y el sector en que se registran los índices más altos de 

pandillerismo –a diferencia de otros sectores en donde son bajos— y delitos 

relacionados con la agresión, las acciones en materia de seguridad por parte de la Policía 

Preventiva debieron definirse para la zona norte e incluirse en la propuesta general de 

descentralización de los servicios de seguridad, lo cual no se realizó ni fue especificado 

por los titulares de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 

La ausencia de supervisión de parte de los mandos superiores de la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal, evidencia la falta de comunicación entre los 

responsables de la seguridad en el municipio capitalino, lo cual para Regalado (2000) 

obligaría a revisar nuevamente el proyecto aprobado para validar la definición de 

objetivos del programa, en tanto, una falta de coordinación entre los responsables de la 

implementación puede generar el fracaso de la política. 

 

5.1.1.3. Comandancia oriente o de sector cinco de la ciudad 

 

La tercera comandancia en entrar en funcionamiento fue la comandancia oriente ubicada 

en la delegación de Villa de Pozos. A pesar de ubicarse en la zona oriente de la ciudad, 

este centro de operación atiende además los incidentes que se presentan en la delegación 

de Pozos y en la delegación de La Pila. 
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a. Límites de la jurisdicción 

 

Los límites de acción de la comandancia oriente son al norte la avenida Salvador Nava 

Martínez; al sur los límites de la delegación de La Pila y sus comunidades; al oriente los 

límites con los municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez y al 

poniente las vías México- Laredo. 

 

b. Problemática general del sector cinco u oriente de la ciudad 

 

De acuerdo a los datos del Registro Mensual de Remisiones (Barandilla Municipal, 

Septiembre 2006), este sector se caracteriza y se diferencia de los demás por los altos 

índices de pandillerismo. Se estima incluso que en él se cometen 70 por ciento de los 

delitos que se registran en toda la ciudad.  

Asimismo, los agentes comisionados a la comandancia oriente debían vigilar 66 

escuelas, 30 centros comerciales, 16 hoteles y moteles, una clínica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (50), realizar rondines a la zona industrial, vigilar las 

bodegas de abastos, el rastro municipal y mercados sobre ruedas, los centros nocturnos 

de la Avenida José de Gálvez y nueve bancos y cajeros automáticos. Estarían obligados, 

además a establecer vigilancia permanente en el Estadio Alfonso Lastras y en las 

inmediaciones de la Terminal Terrestre Potosina (TTP). 
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c. Desventajas de operación de la comandancia oriente 

 

La problemática en el funcionamiento de la comandancia oriente de la ciudad radica en 

que a diferencia de las comandancias anteriores, ésta pareciera requerir un mayor grado 

de movilidad de los agentes encargados de la vigilancia de la zona, en tanto, se 

encuentran obligados a la supervisión de centros educativos, zona hotelera de la ciudad, 

centro de abastos –punto de reunión de grandes cadenas comerciales— y un corredor 

nocturno. 

Sin embargo, al igual que sucede con los centros de operación ya citados con 

anterioridad, no existe en la propuesta de descentralización de servicios de seguridad, 

una especificación de acciones o programas, lo cual refiere a la aplicación uniforme de 

los operativos en tres zonas de la ciudad diferentes, no sólo por su ubicación geográfica 

sino por la problemática delictiva que en ella se presenta. 

De igual manera debe tomarse en cuenta que la mayoría de los establecimiento 

comerciales e incluso de las instituciones educativas recurren a la contratación de 

servicios de seguridad privada (Regalado 2003), los cuales se encuentran reconocidos y 

normados por la Ley de Seguridad Pública del Estado (Ley de Seguridad Pública, 2003). 

Los mecanismos de cooperación o al menos de interacción de los elementos de la 

Policía Preventiva Municipal con los de las corporaciones privadas no son siquiera 

mencionados en la propuesta de descentralización de servicios policiales, lo cual no deja 

fuera la posibilidad de que las corporaciones dupliquen sus funciones en caso de 

cometerse un ilícito en esta zona. 

La duplicidad de funciones de los cuerpos policiales implica un doble riesgo para 

los encargados de la seguridad pública, ya que a decir de Regalado (2003) y Moloeznik 
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(2005), la verdadera cooperación de los cuerpos de seguridad iniciará cuando éstos se 

reconozcan de acuerdo a los imperativos legales que los rigen. 

Ello supone el reconocimiento de la labor preventiva de las corporaciones 

municipales, la investigadora de la Policía Ministerial y la de reacción de los cuerpos de 

seguridad estatales (Peñalosa y Garza Salinas, 2002). 

 

5.2. Limitantes de los lineamientos generales y estrategias  

 

Al igual que la fase de implementación de las políticas públicas, el modelo de Rein y 

Rabinovitz cuenta con limitaciones en sus etapas de definición de lineamientos y 

estrategias a seguir. Dichos limitantes se agrupan en cuatro: Las deficiencias 

reglamentarias, la posible predisposición de agentes a los objetivos de la política, la 

relación metas-objetivos y la influencia del entorno. Cada uno de estos puntos será 

abordado con mayor detenimiento en el apartado siguiente. 

 

5.2.1. Deficiencias reglamentarias 

 

Aunque la Dirección de Policía Preventiva de la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal elaboró a través de la subdirección operativa una propuesta para la 

descentralización de los servicios de seguridad que se basa en las atribuciones que la 

Constitución Política, la Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ley Orgánica del 

Municipio Libre y el Bando de Policía y Buen Gobierno le conceden, dicha propuesta 

nunca fue dada a conocer entre los encargados de la implementación del programa y fue 
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transmitida como una imposición a los agentes policiales encargados de la vigilancia de 

la ciudad. 

De acuerdo a las especificaciones del modelo de Martin Rein y Francine F. 

Rabinovitz (1996), la falta de comunicación al menos entre los mismos agentes 

encargados de una política de un programa específico supone de hecho una falla en el 

proceso de implementación, ya que en éste obligatoriamente debe presentarse un 

“imperativo consensual” (Aguilar Villanueva, 1996:155) que exige que el proceso de 

implementación esté sometido a las preferencias de los grupos. 

Aunque la mayoría de las acciones en materia de seguridad son tratadas de 

manera facultativa entre los miembros de las corporaciones policiales, Rein y Rabinovitz 

(1996) sugieren que los lineamientos que se formulan al momento de la elaboración de 

la política y que regirán a la vez la implementación de la misma deben ser compartidos 

entre los agentes encargados del diseño y los de la implementación de los programas, a 

fin de garantizar la congruencia de las acciones. 

Es decir que en el caso de la seguridad en el municipio capitalino, cada integrante 

de la Dirección de Policía Preventiva Municipal debía conocer los lineamientos del 

programa de descentralización para garantizar de esta manera, su responsabilidad sobre 

los resultados del programa. Dicha aseveración alude además al cumplimiento de los 

lineamientos jurídicos en materia de seguridad en la capital. 

Sin embargo, luego de cuestionar a varios agentes preventivos del municipio de 

San Luis Potosí31 respecto del conocimiento que tenían sobre las legislación en materia 

de seguridad, la mayoría reveló que sólo conoce lo establecido en el Bando de Policía y 

                                            
31 Las opiniones son resultado de una serie de cuestionamientos realizados de manera informal entre los 
integrantes de la Dirección de Policía al momento de visitar las comandancias de operación. 
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Buen Gobierno porque ese es el ordenamiento jurídico que en la Academia Municipal de 

Policía se les inculca a utilizar y que las disposiciones constitucionales no son referidas 

con frecuencia por parte de los integrantes de la corporación. 

El modelo de análisis de los teóricos que se utiliza para describir el estado de la 

implementación del Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública 

deja claro que la ausencia de conocimiento de los ordenamientos legales, aunada a la 

ausencia de elementos consensuales entre los integrantes de la organización encargada 

de ejecutar la política, evidencia la incompatibilidad de intereses y genera una sensación 

de frustración cuando los objetivos de los programas no son alcanzados (Sabatier y 

Mazmanian, 1996). 

 

5.2.2. Predisposición de agentes a los objetivos del programa 

 

La falta de comunicación de los lineamientos elaborados por los encargados del diseño 

de los programas al interior de la Dirección General de Seguridad Pública, no es un 

asunto que genere sólo frustración al momento de que los objetivos no se alcanzan por 

parte de la instancia encargada de la implementación de las políticas, sino que de 

acuerdo con los señalamientos de la segunda generación de estudiosos de la 

implementación32, puede ser considerada un condicionante del éxito o fracaso de la 

política general. 

                                            
32 Entre algunos de los pronunciamientos de esta segunda generación se encuentra la importancia de los 
agentes como verdaderos ejecutores de la política y no sólo como técnicos del proceso. Mayor 
información puede ser consultada en el apartado que relata el debate teórico entre los estudiosos de la 
primera y segunda generación sobre la implementación de las políticas, contenido en el marco teórico-
conceptual de este análisis. 
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En lo que respecta al Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad 

del ayuntamiento de la capital, ni los objetivos, ni las estrategia para garantizar la 

cobertura policial fueron presentadas a los integrantes de la Dirección de Policía 

Preventiva, quienes sólo recibieron como ordenamiento vertical –al igual que la mayoría 

de las decisiones que se ejecutan en materia de seguridad— la nueva disposición sobre 

integración de tres grupos diferentes de trabajo que serían distribuidos en tres zonas de 

la ciudad y en tres nuevos centros de operación que se denominarían comandancias de 

policía y tránsito municipal. 

La sistematización de las decisiones en materia de seguridad cerró en 2004 –

cuando fue presentada la propuesta de descentralizar los servicios de seguridad en cinco 

comandancias de operación— la posibilidad de conocer la opinión de los actores 

encargados de la implementación. Desde este momento y de acuerdo a lo señalado por 

Van Meter y Van Horn (1996) podría haberse previsto cierto grado de inconformidad 

por parte de los agentes policiales, ya que “el éxito de la implementación puede 

malograrse cuando los funcionarios no son conscientes de desacuerdos en la política” 

(Aguilar Villanueva, 2006:128) 

¿Cómo saber sin embargo, de la existencia de inconformidades o de la 

disposición de los agentes policiales para atender la problemática de seguridad de 

determinada zona, cuando ni siquiera éstos compartían los objetivos del Programa de 

Descentralización? Si se elaborara un juicio de valor al respecto, basado en las 

afirmaciones de los policías preventivos municipales –en las cuales confirmaron el 

desconocimiento de los lineamientos propuestos, sería factible prever el fracaso de la 

ejecución de la política, de acuerdo al rechazo por parte de los policías, de los objetivos 

contenidos en el programa de descentralización.  
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Desde el punto de vista de la incompatibilidad de los objetos con las preferencias 

de los actores, la descentralización de servicios de seguridad pública pone al descubierto 

además, la importancia de la actitud de los policías preventivos municipales ante el 

programa de descentralización, ya que incluso, el cambio de adscripción a cada centro 

de operación o comandancia, podría tener un grado de causalidad con los resultados de 

la política. 

Ello significa que el cambio o asignación de cada policía a un centro de 

operación determinado podía influir en la actitud de los encargados de la cobertura 

policial, ya que aquellos que no estén de acuerdo con el cambio de base operativa 

pueden desafiar con sus acciones los objetivos del programa (Gómez Castro, 2003) 

Esto es que si el objetivo primordial de la descentralización de servicios de 

seguridad está basado en la intención de lograr la cobertura policial en todo el municipio 

capitalino, el agente encargado de los rondines de vigilancia tiene toda la posibilidad de 

no cumplir su labor y, además, de no ser sancionado por los mandos de la Dirección 

General de Seguridad Pública, ya que no existen mecanismos de evaluación citados en 

materia de vigilancia y rondín por los sectores de la ciudad en el Proyecto Ejecutivo de 

Descentralización presentado en 2004 por la Dirección de Policía Preventiva Municipal. 

El desconocimiento de los lineamientos y de las estrategias de trabajo que se 

pondrían en marcha en el Programa de Descentralización de Servicios Municipales, per 

se prevé fallas en el proceso de implementación de las políticas de seguridad, ya que la 

eficiencia de ésta radica que las normas y los objetivos sean comprendidos por los 

miembros a los que corresponde su instrumentación (Izunza y Hernández, 2001).  

De esta manera, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y 

específicamente el área de Policía Preventiva Municipal debió determinar con precisión 
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los estándares y objetivos que se pretendían lograr al momento de buscar la 

desagregación de áreas policiales; al no hacerlo así y pretender que la vigilancia de los 

cinco sectores en que dividía a la ciudad fuera rutinaria, los elementos encargados de la 

implementación del programa nunca conocieron qué era lo que esperaban de ellos. 

Respecto de la necesidad de comunicación de las políticas y de los programas 

entre los diseñadores de la política y los implementadores de ésta, Van Meter y Van 

Horn (1996) resaltan que el éxito de la ejecución requiere mecanismos y procedimientos 

institucionales que permitan a las autoridades incrementar las posibilidades de que los 

subordinados actúen de acuerdo con las normas y los objetivos de la política. 

En el contexto de una sola organización, en este caso una corporación policial, 

los superiores jerárquicos cuentan con una amplia gama de mecanismos de coerción y 

poder sobre los agentes policiales. Este poder se establece desde las etapas de 

reclutamiento y selección, asignación de funciones, reubicaciones, ascenso, promoción 

de los policías preventivos y en un caso radical, el despido. 

Es así, que aún en una corporación policial donde además las decisiones son 

tomadas y comunicadas verticalmente33, para la desagregación de servicios de seguridad 

era necesario que se establecieran mecanismos específicos de comunicación de acciones 

e incluso de avaluación de los resultados de los programas, lo cual –como se abordará en 

el siguiente apartado— tampoco fue una de las características de la presentación del 

Programa de Descentralización de la Policía Preventiva Municipal. 

 

 
                                            
33 Los mecanismos para la toma de decisiones de los integrantes de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal pueden ser analizados con mayor precisión en el marco contextual de esta 
investigación. 
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5.2.3. Relación metas-objetivos 

 

De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior, la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal presentó a través de la Subdirección Operativa de Policía una 

propuesta34 para la descentralización de los servicios de seguridad, sin embargo, y de 

acuerdo a lo establecido por Monzalvo (2002), lo ideal pudo haber sido que agentes 

externos a la corporación o una comisión de éstos separada del área en que se pondría en 

marcha el programa, elaborara el proyecto para evitar así, vicios en la elaboración del 

mismo. 

La desventaja de que haya sido la misma Dirección de Policía quien diseñara su 

propio programa, radica en el sentido “local” que se le imprimiría al proyecto de trabajo, 

es decir, que éste no fue analizado por los mandos superiores de la Dirección General, en 

este caso el secretario general del ayuntamiento o por los integrantes del Cabildo, lo cual 

ya ha sido calificado en el apartado anterior como una posible condicionante del 

incumplimiento de los objetivos. 

A esta cuestión debe sumarse el hecho de que la propuesta de descentralización 

que fue entregada al Cabildo capitalino para su aprobación, al menos presupuestaria, no 

contempla en ningún apartado el sistema de evaluación del programa o al menos de 

seguimiento que se le daría una vez puesto en marcha. Para Pressman y Wildavsky 

(1973) dicha omisión abre la posibilidad a fallas durante el proceso de ejecución de la 

política pública, ya que el estudio de la implementación, en este caso, del Programa de 

                                            
34 Dicha propuesta puede ser revisada con mayor detenimiento en el capítulo que detalla las características 
del Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública del Municipio de San Luis Potosí. 
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Descentralización de Servicios de Seguridad, no puede ni tener éxito ni fracasar si no 

existe alguna meta en relación con la cual pueda ser valorada. 

De acuerdo con esta aseveración la propuesta que la Subdirección de Policía 

presentó para construcción de cinco comandancias de operación en la ciudad, debió 

tomar un cuenta un sistema de monitoreo de las acciones por cada uno de los centros de 

operación y los criterios de evaluación que se utilizarían en cada caso35. De manera 

contraria, en la corporación policial municipal sólo se enunciaron los objetivos a 

cumplir, pero no la manera de verificar que se llevaran a cabo. 

Asimismo y una vez analizadas la problemática en materia de seguridad de tres 

zonas diferentes de la ciudad es factible afirmar que no existe una especificación de 

acciones concretas para cada área y que los lineamientos de operación, entonces, se 

aplican de manera uniforme para cualquier sector, aunque la incidencia delictiva sea 

diferente en cada uno de ellos.  

 

5.2.4. La influencia del entorno 

 

El impacto que las condiciones económicas, políticas y sociales tienen en las políticas 

públicas ha sido objeto de estudio de varios analistas preocupados por la intervención 

del entorno en la elaboración y ejecución de los programas por parte de las agencias 

gubernamentales (Culebro 2000). 

La seguridad pública –como se ha abordó en el marco que ofrece los aspectos 

teórico conceptuales de este análisis— implica el reconocimiento de factores externos 
                                            
35 Los mecanismos de trabajo que se tomaron en cuenta para cada comandancia de policía y tránsito 
municipal obedecen a los lineamientos ya establecidos para el trabajo de la Dirección de Policía 
Preventiva Municipal en el ayuntamiento de la capital 
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como la economía, analfabetismo, cuestiones culturales, condiciones sociales, aspectos 

geográficos y hasta determinaciones políticas que inciden en el desarrollo de una 

comunidad y que pueden se causantes de fenómenos delictivos (Lima, 2002). 

El análisis de estos factores ha recibido, sin embargo, un tratamiento escaso 

(Garza Salinas, 2002) que no alcanza a determinar sus efectos en la inseguridad pública, 

ni en el desarrollo de los programas que las dependencias realizan para combatir los 

fenómenos delictivos. 

Bajo estos supuestos, la descentralización de servicios de seguridad pública en el 

ayuntamiento capitalino y la determinación de las problemáticas delictivas que se 

presentó anteriormente para al menos tres zonas de la ciudad, debería estar basado en un 

estudio social, económico, geográfico y que incluso contemple las condiciones 

económicas de cada localidad. 

Sin embargo, este estudio –calificado como necesario por González, López 

Portillo y Yánez, 1994 para una reforma de los procedimientos de elaboración de 

programas en materia de seguridad— es una carencia más dentro del Proyecto Ejecutivo 

de Descentralización que la Dirección de Policía Preventiva del Ayuntamiento de San 

Luis Potosí. 

La propuesta no especifica las condiciones económicas de cada zona de la 

ciudad, ni los requerimientos reales en materia de seguridad. Sin embargo, pueden 

realizarse inferencias de acuerdo a la ubicación propuesta para cada comandancia, por 

ejemplo, el hecho de que no exista un centro de operación para la zona poniente de la 

ciudad –área en que se encuentran las colonias de mayor poder adquisitivo— aludiría a 

la posibilidad que los habitantes de este sector tendrían para la contratación de seguridad 
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privada, lo cual no sería justificante para que los ciudadanos no recibieran los servicios 

de protección que deben ser otorgados a todo el municipio. 

En el mismo tenor, ante la falta de profundidad en la elaboración del proyecto, es 

imposible determinar la influencia de los grupos sociales en la implementación de la 

política o los niveles de participación ciudadana que puedan existir en cada zona (De la 

Barreda 2002). Con la propuesta entregada a los directivos de seguridad pública y al 

Cabildo capitalino en 2004, tampoco es posible recoger datos sobre la opinión pública y 

ni verificar qué tanta atención se presta al problema que busca enfrentar la 

descentralización de los servicios de seguridad. 

Aunque la Dirección de Policía se abocó a la integración de datos que 

permitieran calcular al menos, cuántos comercios, centros educativos, hoteles y centros 

de reunión que se podrían vigilar con el establecimiento de varias comandancias de 

operación, no especificó si los actores determinantes de estos sectores –organizaciones 

de comerciantes, padres de familia, etc.— estarían de acuerdo con la puesta en marcha 

del proyecto o incluso, los grupos de presión fueron los encargados de colocar el tema 

de la seguridad en sus comunidades en la agenda gubernamental (Cabrero, 2000b). 

Ante la falta de información para la descentralización propuesta no es posible 

analizar en qué medida se han movilizad a favor o en contra de la descentralización los 

grupos de interés privado o conocer en todo caso si se encuentran de acuerdo o se 

oponen algunas elites para la implementación del programa. 

Hasta este punto, es posible identificar que las problemáticas enunciadas por la 

Dirección de Policía Preventiva no contemplan un grado de diferenciación y por ende, 

las acciones para atacar la delincuencia en cualquier zona de la ciudad serían las mismas 
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que desarrollarían los grupos operativos, aún cuando cada colonia presente 

características sociales, económicas y políticas diferentes. 

A esta situación debe sumarse el hecho de que no hay una precisión sobre el 

manejo de los recursos y la importancia de éstos en cada zona de la ciudad, es decir, que 

mientras algunos comités vecinales tienen la posibilidad de organizarse para la 

contratación de seguridad privada e incluso para auto defenderse, otros no cuentan en 

ocasiones con recursos ni para trasladarse a la zona conurbada o para hacer denuncias en 

materia de delincuencia 36–tal es el caso de las comunidades alejadas de la mancha 

urbana como Peñasco, La Maroma, Mesa de Conejos, etc.—. 

Otro de los aspectos que tendrían que haberse tomado en cuenta al momento de 

la presentación del proyecto de descentralización de servicios de seguridad pública en el 

ayuntamiento fue el grado de propensión a la integración de coaliciones y la arena de 

negociaciones en que se desarrolla una política pública (Elmore, 1996). Esto es, como ya 

se mencionó anteriormente, la capacidad de las redes de cooperación para integrarse y 

apoyar la puesta en marcha de un programa en beneficio de la ciudadanía. 

La negociación de las redes de trabajo en el caso de la seguridad en el 

ayuntamiento de la capital implica el reconocimiento de los incentivos que se obtendrán 

con la puesta en marcha de determinado programa o política. Para los elementos de la 

Policía Preventiva, el incentivo no tiene que ser meramente económico, sino incluso de 

tipo honorario, es decir, que la disminución de los índices delictivos y la presencia 

policial en varios sectores de la ciudad sean integrantes de una relación causa-efecto. 

                                            
36 La aseveración se sustenta en las declaraciones de altos mandos de la Dirección de Policía Preventiva 
Municipal, quienes confirmaron en entrevista con la autora de este análisis que en ocasiones, las denuncias 
se presentan con retraso, ante la imposibilidad de los habitantes de determinado sector para trasladarse a la 
capital potosina incluso hacer alguna llamada telefónica. 
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El reconocimiento ciudadano e incluso laboral para los agentes de la Policía 

Preventiva Municipal es un aliciente que influye en el desempeño de los cuerpos 

policiales (Operación Seguridad, 2003) y que de manera directa puede relacionarse con 

resultados efectivos del programa que los cuerpos de seguridad implementan. 

Sin embargo, ante la ausencia en primer lugar de planes de trabajo en el 

programa de descentralización, de estrategias de acercamiento a la ciudadanía y atención 

a la problemática delictiva particular de cada zona, así como de precisión en el análisis 

económico, político, social o cultural de cada sector, sería difícil apostar a una 

distribución de los recursos eficaz para el programa de descentralización de los servicios 

municipales. 

Ello en función de que no existen medios directos en el programa de 

descentralización de servicios de seguridad (Romero Apis, 2002), para alcanzar puntos 

de contacto entre el trabajo de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y 

las problemáticas delictivas de cada sector. De esta manera, tampoco sería posible 

encauzar los recursos con que cuenta la corporación policial hacia aquéllas comunidades 

que así lo demanden. 

Y esto se demuestra en que no existen planes de acción diseñados para cada zona 

delictiva de la ciudad, ni para cubrir las necesidades de éstas. Dicha ausencia no puede 

ser justificada sólo para el programa de descentralización, ya que el sistema municipal 

de seguridad, se supone obligaría a cada ayuntamiento a conocer la problemática 

delictiva de cada área de su jurisdicción y al diseño de estrategias encaminadas a 

resolverla. 

Así, el análisis de este capítulo deja claro que la descentralización de servicios 

pudo ser una estrategia emergente ante la problemática que representaba la cobertura 
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policial, pero no ofrece respuestas a otros problemas que ya aquejaban a la 

administración y que tienen que ver con el déficit y la falta de presupuestos destinados a 

la capacitación y equipamiento de los elementos. 

Una vez expuestas algunas consideraciones sobre el establecimiento de la 

problemática de seguridad en el Municipio de San Luis y los lineamientos elaborados 

por la Dirección de Policía Preventiva Municipal para abordarla, es conveniente ahondar 

en el análisis de la distribución de recursos que la descentralización de los servicios de 

seguridad pública requeriría. 

El análisis tiene como base la propuesta general presentada en el Proyecto 

Ejecutivo de la Subdirección operativa de Policía, para la descentralización de los 

servicios de seguridad pública. Es así, que en el capítulo siguiente se abordan las 

necesidades de cada centro de operación en lo que respecta al recurso material, 

económico y de personal de la Dirección General de Seguridad Pública. 
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6. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS Y SUPERVISIÓN DE LAS 

ACCIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La distribución de los recursos en la implementación de las políticas públicas, así como 

la capacidad para supervisar las acciones que se realizan con éstos, son las dos variables  

que completan el modelo de implementación de Rein y Rabinovitz (1996). 

 La disposición de los recursos necesarios  para llevar a cabo las políticas, así 

como la posibilidad de contar con mecanismos de evaluación para cada una de las etapas 

que contempla la implementación, han sido calificados como factores indispensables 

para el desarrollo de este proceso. 

 De acuerdo a las dos generaciones de estudios sobre la implementación, y a los 

señalamientos realizados en el marco teórico conceptual de este análisis como limitantes 

de la ejecución de las políticas en gobiernos locales, la implementación hace necesaria la 

definición de un plan de acción, en el cual se especifique la cantidad de recursos con que 

cuenta una organización para poner en marcha sus programas, los movimientos que 

llevará a cabo con ellos y los objetivos que se persiguen al realizar dichas acciones. 

 Al pretender poner en marcha una política pública como la de seguridad que 

interesa a este análisis (González Ruiz, López Portillo y Yañez, 1994), la instancia 

gubernamental deberá comprobar que los recursos que posee se corresponden con las 

metas buscadas por la política general, y que tiene la posibilidad de incidir sobre el 

comportamiento del recurso total. Ello significa que la organización será capaz de 

sortear las vicisitudes que un incremento o decremento de recurso implicarían (Elmore, 

1996). 
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En el caso del Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública 

en el ayuntamiento de la capital la importancia del recurso que garantice las metas del 

programa municipal se hace mayor, en tanto intervienen tres tipos de recurso: el 

humano, el material y el financiero. 

El recurso humano lo constituye la población de elementos policiales con los que 

se puso en marcha la descentralización y que fue distribuido a partir de la entrada vigor 

del programa en tres comandancias de operación; el recurso material se integra, por su 

parte, por la infraestructura que permite realizar las labores de los cuerpos policiales y 

que puede clasificarse en unidades vehiculares, instalaciones y equipamiento; el recurso 

financiero refiere a la capacidad económica del ayuntamiento capitalino o  en su caso de 

la Dirección General de Seguridad Pública para dar respuesta a las necesidades de las 

política de seguridad. 

A lo largo de este apartado se realiza un análisis de los recursos humanos, 

materiales y financieros37 que intervienen en el proceso de implementación del 

Programa de Descentralización de los Servicios Seguridad Pública Municipal, a fin de 

verificar el estado de los mismos y el papel de condicionantes del éxito o fracaso que 

pueden desempeñar en la política general. 

El análisis, que se realizará tomando como base cada comandancia de operación 

busca verificar los aspectos de planificación de los recursos y las características de la 

supervisión de los mismos. 

 

 

                                            
37 El análisis del recurso financiero se enfocará específicamente a la relación que guardan los gastos del 
Programa de Descentralización con el presupuesto general  para la DGSPM. 
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6.1. Distribución de los recursos para cada lineamiento o programa  

 

El funcionamiento de cada comandancia o centro de operación para la Dirección 

General de Seguridad Pública se planeó de acuerdo en las propuestas que se hicieron al 

momento de la presentación del Proyecto Ejecutivo de Descentralización en 2004. 

Dichas propuestas apuntaban a la organización de tres tipos de recursos: los humanos, 

económicos y los materiales (o infraestructura laboral como el parque vehicular) y la 

interacción de ambos para el logro de la descentralización del servicio policial. 

Este apartado como fue mencionado con anterioridad,  analiza específicamente la 

distribución de los recursos en las comandancias de policía de las zonas norte, oriente y 

centro de la ciudad. Cabe mencionar que las propuestas que se hicieron en 2004 –al 

momento de la presentación del proyecto ejecutivo de descentralización– para la 

contratación de personal y parque vehicular, que se detallaron en el apartado anterior, 

fueron rechazadas, según datos proporcionados por ex jefes policiales, aludiendo a la 

falta de recursos económicos, por lo cual el estado de fuerza con el que se contaba en 

2004 para el área de Policía Preventiva y el número de vehículos activos en este mismo 

periodo son los mismos que en 2005 se distribuyeron entre tres centros operativos.  

En lo referente al recurso humano, la propuesta realizada para la descentralización 

en 2004, aludía necesariamente a la distribución inequitativa de los elementos policiales, 

ya que las tres zonas en las que se distribuirían se integran de un número de colonias 

distinto y la problemática de seguridad –abordada para cada zona en el capítulo cinco de 

esta investigación— es distinta para cada sector. 

  Por otra parte, mientras que la puesta en marcha de nuevos centros de operación 

hacía necesaria la compra de nuevo equipo material e incluso de parque vehicular, las 
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únicas adquisiciones realizadas por la Dirección General de Seguridad Pública fueron 

aquellas que se refieren a mobiliario administrativo y a algunos equipos de cómputo para 

cada comandancia. Es decir, el personal que se encuentra activo en 2006, así como el 

número de vehículos, son los mismos que al inicio de operaciones de las comandancias 

norte y oriente. 

Dicha situación demuestra que no se tomaron en cuenta las propuestas para 

compra de vehículos o contratación de nuevo personal que efectivamente se realizaron 

por la Subdirección de Policía Preventiva Municipal al momento de la presentación del 

programa. La omisión más que pasar desapercibida cuestiona nuevamente el objetivo del 

programa de descentralización para lograr la cobertura policial total de la ciudad y 

evidencia que el proyecto no fue elaborado con características estratégicas que 

vislumbren los cambios a futuro de la ciudad. 

En cuanto a cuestiones demográficas e incluso territoriales es importante resaltar 

que de un año a otro, la ciudad de San Luís Potosí tiene crecimientos significativos en el 

número de colonias, por lo cual, trabajar con el mismo número de elementos policiales 

no es recomendable ante el incremento de la demanda del servicio de seguridad. 

 A fin de analizar con mayor detenimiento estas afirmaciones, a continuación se 

propone un análisis sobre la distribución actual de los recursos humanos en cada 

comandancia de operación y de los espacios jerárquicos que guarda cada uno. 
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6.1.1. Distribución de los recursos humanos38 

 

6.1.1.1. Comandancia norte o de sector cuatro 

 

La comandancia norte fue inaugurada el 14 de abril de 2005. Según las palabras del 

entonces presidente municipal durante la ceremonia de inauguración, “la comandancia 

norte no debe considerarse sólo un edificio porque se trata de la presencia de la 

autoridad, con ella se garantiza la puesta en marcha de un nuevo modelo de seguridad 

pública, donde los servicios vienen a la ciudadanía y no la ciudadanía a los servicios” 

(La Jornada San Luis, abril 2005:7) 

Remitiéndose a la propuesta de distribución de personal para cada zona de la 

ciudad hecha en 2004 (véase la tabla 4),  se evidencia que para la zona cuatro de la 

ciudad se proponían 126 elementos de la Dirección de Policía Preventiva. El 14 de abril 

de 2005, el edil capitalino confirmó que 120 elementos serían remitidos a esta zona de la 

ciudad, y que además del sector norte se vigilaría la Delegación Municipal de Bocas. 

 Para octubre de 2006, la distribución del personal activo en la comandancia norte 

era de 124 agentes de Policía Preventiva, distribuidos de la siguiente manera: un 

comandante de la región norte (titular), un coordinador operativo, seis policías de 

patrullas y casetas, 14 policías del Grupo Centauro, 18 policías de la delegación de 

Bocas, cuatro policías del Grupo Tritón, 11 policías del Grupo Grete, cuatro del Grupo 

Complementario y 11 custodios de la barandilla municipal, dos para el servicio médico, 

                                            
38 El orden de análisis se realizará con base en la fecha de inicio de operaciones de cada comandancia. Así, 
la primera en mencionarse será la comandancia norte, seguida de la comandancia oriente y finalmente la 
centro, la cual simplemente distribuyó al personal con que contaba a otros centros operativos. 
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uno para trabajo social y dos para las cajas recaudadoras (la jerarquización se resume en 

el organigrama 4) 

 

Organigrama 4. Comandancia norte de Policía y Tránsito Municipal 
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Fuente. Organigrama de la Dirección de Policía Preventiva. Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal  
 

La importancia del número de elementos que se encargarían de la vigilancia de la zona 

norte de la ciudad radica en la capacidad que éstos tendrían para satisfacer las 

necesidades en materia de seguridad de los habitantes, ya que como fue señalado en el 

capítulo cinco, el sector cuatro es uno de los más problemáticos de acuerdo con los altos 

índices de delincuencia que se registran en este territorio. 

Sobre este sector y de acuerdo a la categorización del área de Informática de la 

Dirección General de Seguridad Pública, se estima que existan aproximadamente 120 

colonias y  218 mil habitantes en la zona norte, por lo tanto 124 elementos –que todavía 
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tendrían que dividirse en tres turnos de trabajo- resulta una cifra risible para la vigilancia 

del sector porque tomando como base los 40 elementos activos por día –resultado de la 

distribución de 125 elementos en tres turnos de trabajo— y los 218 mil habitantes, a 

cada policía le correspondería la protección de cinco mil 450 personas, situación que 

resulta imposible de cumplir dado que los 40 elementos policiales de la comandancia 

norte –al igual que los que integran la comandancia centro y la oriente— realizan 

acciones administrativas a la par de las labores de protección. 

Asimismo, tomando como base el número inicial de 569 policías activos en 2004, 

los 124 agentes de la comandancia norte representan sólo 21.7 por ciento del total de 

elementos de la Dirección de Policía Preventiva, los cuales no necesariamente son 

personal operativo. Recuérdese que existen 220 elementos comisionados a puntos fijos 

(38.66%), 60 (10.54%) a instalaciones de la Unidad Administrativa y Palacio Municipal 

y 68 policías (11.95%) están distribuidos en las tres delegaciones municipales. 

 

6.1.1.2. Comandancia oriente o de sector cinco 

 

La comandancia oriente se integra actualmente por 117 agentes de seguridad, que 

representan 20.6 por ciento del total que forman la Policía Preventiva Municipal. La 

propuesta de 2004 para el personal de la comandancia oriente fue de 245 elementos, lo 

cual demuestra que existe un desfase de 128 elementos ya que jamás se tomó en cuenta 

la posibilidad de integrar a los elementos que estaban destinados a servicios de apoyo y 

puntos fijos al cuerpo operativo. 

En un inicio se pensó que el mayor número de elementos debía ser destinado para 

esta comandancia de acuerdo con la peligrosidad de la zona en que se encuentra, ya que 
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según datos proporcionados por el Registro Anual de Remisiones 2006 de la Dirección 

de Policía Preventiva Municipal, la comandancia oriente remite aproximadamente a 740 

delincuentes por mes, mientras que las cifras de las comandancias restantes se 

encuentran por debajo de este estimado. 

 Si se hiciera una relación entre el promedio de remitidos y el número de 

elementos que laboran en esta comandancia (117), resultaría que a cada policía le 

corresponde la remisión de seis delincuentes por mes. El número de remisiones 

esperadas parecería bajo con relación al número de habitantes de las colonias, sin 

embargo, si se toma en cuenta que de los 117 elementos activos de la comandancia, al 

menos una tercera parte realiza funciones administrativas, se demostraría que el número 

de elementos activos es insuficiente y que su responsabilidad sobre la vigilancia de la 

ciudad es mayor. 

 En general, el personal de Policía Preventiva de la comandancia oriente se 

distribuye de la siguiente forma: un comandante de región, un coordinador operativo, 61 

policías de patrullas y casetas, cinco policías del grupo UMAN (Unidad Mixta de 

Atención al Narcomenudeo), 17 policías de la delegación La Pila, 12 policías del grupo 

cuatrero ( para la vigilancia del rastro), 10 policías del Grupo Grete, cuatro del Grupo 

complementario, siete custodios de barandilla municipal, dos del servicio médico, uno 

de trabajo social y dos para caja recaudadora (véase el organigrama 5) 
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Organigrama 5. Comandancia Oriente de Policía y Tránsito Municipal 
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Fuente. Organigrama de la Dirección de Policía Preventiva. Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal  

 

 

La distribución de los elementos en la comandancia oriente ubicada en la delegación de 

Villa de Pozos obedece a los mismos criterios utilizados por la Dirección de Policía 

Preventiva para agrupar a los elementos en cada una de las comandancias de operación 

 

6.1.1.3. Comandancia centro o de sector uno 

 

La comandancia centro cuenta con el mayor número de agentes de policía. En ella 

laboran 206 elementos policiales que representan 36.2 por ciento de los 569 que integran 
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el cuerpo de policías. El personal se distribuye bajo los mismos criterios que las otras 

comandancias y por ello se cuenta con un comandante de región, un coordinador 

operativo, 58 policías de patrullas y casetas, 12 policías del Grupo Canino, 40 elementos 

de la policía ecológica, 18 policías del Grupo Libra, 11 policías del Grupo Grete, siete 

policías del Grupo Complementario, nueve custodios de barandilla municipal, 21 

policías del Grupo Beta, 30 policías de palacio municipal y de la Unidad Administrativa 

Municipal (véase el organigrama 6). 

 La comandancia centro se organiza bajo el mismo criterio de distribución de las 

comandancias restantes, sin embargo, por el hecho de ser la comandancia matriz y de 

albergar a los empleados administrativos que integran la Dirección General de Seguridad 

Pública Municipal, tiene la mayor cantidad de elementos y de vehículos para su 

operación. 

 

Tabla 5. Relación entre el número de elementos policiales y los habitantes  

de cada sector39 

Sector Número de 
policías 

Numero de 
habitantes 

Habitantes por 
policía 

Centro 208 315,393 4,570 
Norte 124 218, 000 5,317 

Oriente 117 247, 277 6,340 
Fuente. Elaboración propia con datos de la DGSPM 

 

Aunque hasta este punto se han proporcionado las características de la distribución de 

elementos de la Dirección de Policía Preventiva Municipal en tres centros de operación 

o comandancia, cabe resaltar que a lo largo del análisis, no se encontró ningún plan 

                                            
39 La relación se realiza con base en el número de policías de cada sector divididos en sus tres turnos de 
operación. 
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establecido que definiera la estrategia o criterios de distribución para el personal 

operativo. La ausencia de planes operativos remite a lo que en el capítulo anterior fue 

considerado uno de los limitantes de los lineamientos y estrategias del modelo de Rein y 

Rabinovitz (1996) y que se aborda con mayor exactitud en el apartado que da cuenta de 

las deficiencias reglamentarias de la Dirección de Policía Preventiva Municipal. 

 Incluso, ni el mismo Proyecto Ejecutivo de Descentralización establece cuáles 

fueron los mecanismos para  formalizar la segmentación de los elementos. La falta de 

dichos criterios, obedece, como se señaló en el capítulo cinco, a la ausencia en la 

definición de los lineamientos para cada programa de metas claras, objetivos o 

propósitos y a que la implementación se toma como un paso inmediato a la definición de 

la política pública. 

 

Organigrama 6. Comandancia centro de Policía y Tránsito Municipal 
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Fuente. Organigrama de la Dirección de Policía Preventiva. Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal  
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6.1.2. Distribución de los recursos materiales por comandancia 

 

Aunque al momento de la presentación del Proyecto Ejecutivo de Descentralización se 

realizó una propuesta para la compra y cambio de mobiliario en la comandancia centro, 

fue necesario replantear además la situación del recurso material que sería distribuido a 

las comandancias restantes. En general, el análisis realizado por la Dirección de Policía 

Preventiva en 2004, dio cuenta de la necesidad de adquirir nuevo mobiliario y parque 

vehicular. 

 

6.1.2.1. Comandancia norte o sector cuatro 

 

En enero de 2004, cuando se presentó el Proyecto Ejecutivo de la Descentralización de 

Servicios, se hizo referencia a la incapacidad de la Policía Preventiva para trabajar sólo 

con 83 unidades, por lo cual se presentaron dos propuestas para incrementar el parque 

vehicular: la primera sugería la compra de 102 unidades; y la segunda, una compra de 

unidades en intervalos de seis meses que permitiera a la dirección laborar al menos con 

152 unidades. 

A lo largo de este análisis se demuestra que la propuesta no se ejecutó del todo 

con respecto al número de unidades, ya que durante 2004 la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal invirtió recursos recibidos del Fondo de Apoyo para el 

Fortalecimiento Municipal en la compra de 20 unidades para varias áreas de la 

corporación, cuatro de ellas fueron motocicletas, un camión para la delegación de Bocas, 

cuatro para la delegación de Pozos, 10 unidades para la dirección general y un vehículo 

para la delegación de La Pila.  
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En 2005 (fecha de inicio de la comandancia norte), la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal contaba con 103 unidades activas. Éstas, más tres unidades 

comisionadas a los titulares de área sumaron los 106 vehículos que se distribuyeron 

entre las tres comandancias que iniciaban operaciones en ese año (véase la tabla 2). 

Así, para octubre de 2006 la comandancia norte contaba sólo con 13 carros radio 

patrullas pick up y un carro radio patrulla sedán, es decir, 14 vehículos, de los cuales 

sólo nueve se encontraban en servicio40, ya que cinco se encontraban en el taller41. 

Asimismo, tiene a su cargo a 14 semovientes (perros y caballos). 

Tomando como base las 106 unidades que se encontraban en operación al 

momento de hacer la distribución, las 120 unidades de la comandancia norte 

representaron 13.2 por ciento del total del parque vehicular; del total de 35 semovientes, 

los 14 que se ubican en la comandancia norte representaban 40 por ciento. 

 

6.1.2.2. Comandancia oriente o de sector cinco 

 

La situación de la comandancia oriente era diferente a la de las comandancias norte y 

centro, ya que se trataba del centro operativo con el menor número de unidades a su 

disposición para laborar. Asimismo, la problemática en materia de seguridad en la 

comandancia oriente hacía necesaria una mayor vigilancia por parte de los elementos de 

la Policía Preventiva Municipal.  

Hasta el mismo periodo de análisis que se tomó en la comandancia norte, la 

comandancia oriente contaba con siete carros radiopatrulla pick-up, dos carros radio 
                                            
40 Números económicos de los vehículos en servicio en octubre de 2006 en la comandancia norte: 330, 
324, 304, 335, 001, 383, 331, 382 y 366 
41 Números económicos de los vehículos en el taller en la comandancia norte: 302, 307, 317, 327, 332 
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patrulla sedán, es decir, sólo nueve unidades activas, de las cuales siete se encontraban 

en servicio42 ya que las dos restantes se ubicaban el taller43. Además poseía tres 

motocicletas, pero las tres se encontraban en malas condiciones (una en servicio, una 

inspección y una asignada al Grupo Marfil). 

Resulta evidente que siete unidades eran insuficientes para la vigilancia de la zona 

oriente de la ciudad, ya que a ésta se suma la delegación de La Pila, la zona industrial y 

el mercado de Abastos –centros de reunión comercial caracterizados por los grandes 

requerimientos de vigilancia—. 

 Se estima, además, que la comandancia oriente tenía influencia en más de 125 

colonias, fraccionamientos, ejidos, comunidades, cuarteles y 247 mil 277 habitantes. 

Con respecto al número de fraccionamientos de la zona, a cada patrulla le 

correspondería la inspección en 18 fraccionamientos por turno, sin embargo, no todas las 

unidades disponibles en esta zona estaban destinadas a la vigilancia a través de los 

rondines, por lo cual la carga de trabajo se incrementó para las que sí lo estaban. 

 La propuesta de adquisición de parque vehicular presentada en 2005 a la par que 

el proyecto ejecutivo preveía que la zona cinco de la ciudad contara con 44 unidades 

para sus operaciones, pero a un año de que los trabajos se iniciaron, la comandancia 

operaba sólo con siete vehículos (véase la tabla 5). 

El déficit vehicular no afectaba sólo el desempeño de la comandancia oriente, sino 

a los otros centros de operación, ya que los pocos vehículos que se encontraban activos 

tenía que destinarse al cumplimiento de funciones operativas y a la vez administrativas, 

                                            
42 Números económicos de los vehículos en servicio en octubre de 2006 en la comandancia oriente: p-19, 
314, 310, dpi-30, 337, 379 y 353. 
43 Números económicos de los vehículos en el taller en octubre de 2006 en la comandancia oriente: p-18, 
345 
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ya que eran asignados hasta para el traslado del personal y ello dificulta la operatividad y 

los mecanismos de vigilancia en cada sector de la ciudad. 

 

Tabla 6. Propuesta de adquisición de parque vehicular en 2004 

ZONAS GRUPO DE 

PATRULLAS 

PATRULLAS 

PARA GRUPO ATILA 

TOTAL 

ZONA 1 16 8 24 

ZONA 2 12 8 20 

ZONA 3 12 16 28 

ZONA 4 20 16 36 

ZONA 5 20 24 44 

TOTAL 80 72 152 

TOTAL POR 3 TURNOS 456 

Fuente. Proyecto Ejecutivo de Descentralización de Policía Preventiva Municipal  

 

6.1.2.3. Comandancia centro o de sector uno 

 

A diferencia del número de personal, la comandancia centro no cuenta con el mayor 

número de vehículos a su disposición. Para octubre de 2006, la comandancia laboraba 

con cinco carros radio patrullas pick-up y siete sedán; en total contaba con 12 unidades, 

de las cuales sólo estaban activas ocho44, ya que dos estaban en el taller45 y otras dos 

sometidas a proceso jurídico46.  

Además de los vehículos, la comandancia centro poseía 18 fuerzas (perros), 24 

bicicletas (20 en servicio, dos en almacén, una en proceso jurídico y una en el taller). 

                                            
44 Números económicos de los vehículos en servicio en octubre de 2006 en la comandancia centro: 365, 
372, 373, 377, 378, 303, 323, 347 
45 Números económicos de los vehículos en el taller en octubre de 2006 en la comandancia centro: 340, 
346 
46 Números económicos de los vehículos en proceso jurídico en octubre de 2006 en la comandancia 
centro: 368, 376 
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Como se muestra en la tabla 5, el número estimado de vehículos con que debía contar la 

comandancia centro a 2005 era de 24 unidades, pero hasta el segundo semestre de 2006 

sólo tenía ocho activas y quedaban por lo menos 16 vehículos por incluir.  

Esta comandancia tenía influencia en más de 144 colonias, siete barrios y 315 mil 

393 habitantes. Si se divide el número de colonias entre el número de unidades 

disponibles en la comandancia centro, resultaría que a cada unidad le corresponde la 

vigilancia de 18 colonias y  a éstas habría que sumar además los siete barrios de la 

ciudad de San Luís Potosí y las colonias que éstos incluyen.  

Ante el número de unidades habitacionales es evidente que la cantidad de 

unidades no sería suficiente para realizar rondines por todas las colonias o que éstos 

tendrían que ser programados con exactitud para cubrir al 100 por ciento todo el 

territorio en un solo día. 

 

6.1.3. Distribución de los recursos económicos en cada comandancia 

 

La distribución de los recursos económicos en cada comandancia obedece a criterios no 

especificados aún en documentación oficial, ya que –según reconocieron los mismos 

mandos de la Dirección de Policía Preventiva— no existe un plan presupuestario para el 

trabajo de las comandancias y la asignación la realiza el director administrativo de la 

corporación sobre la asignación que recibe la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal de manera anual. La ausencia de una partida presupuestal para cada 

comandancia revela entonces, que cada una tendrá que estar a expensas del presupuesto 

general de la corporación y que en caso de disminuir éste o retrasarse, también lo harán 

los ingresos de cada centro de operación. 
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 Como se especificó en el apartado contextual de este análisis, la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal recibe una asignación económica por parte de 

la Tesorería Municipal, el recurso se obtiene de la recaudación de impuestos que realiza 

el ayuntamiento y se le denomina recurso propio. Asimismo, la corporación capta 

recursos del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento Municipal (Ramo 33) y la mayoría 

de estos son utilizados para el equipamiento del cuerpo policial y de tránsito municipal y 

para el pago de la nómina de los empleados de esta dirección. 

 La construcción de la comandancia de policía y tránsito proyectada en 2004 se 

realizaría con recursos del ramo 33. Como se mencionó con anterioridad, los recursos 

fueron recibidos a través de la distribución que la Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional del gobierno estatal (Sedesore) hace para cada municipio. 

 Para 2004, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal recibió dos 

millones 200 mil pesos dentro del apartado de recursos propios y 22 millones 438 mil 

042 pesos y 87 centavos. Para este año, se realizaron los proyectos ejecutivos para la 

construcción de las comandancias norte y oriente, y se inició la primera etapa de 

construcción de la comandancia norte –este punto fue especificado en el análisis previo a 

la instalación de las comandancias de policía y tránsito–. 

Es importante mencionar que es difícil tener acceso a la información en materia 

presupuestal para el caso de los asuntos en materia de seguridad pública, por lo cual 

parte del análisis que en este punto se realizará –sobre los recursos propios y no sobre 

los del ramo 33– parte de supuestos financieros que los mismos mandos de la 

corporación utilizaron como ejemplos al momento en que se les solicitaron los datos. 

 Ya se refirió que la Dirección General de Seguridad Pública Municipal recibe un 

presupuesto propio y otro de la Federación, asimismo, que no existe un plan 
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presupuestario para cada comandancia, por ello y según relataron en entrevistas ex 

directores de la Dirección de Policía Preventiva, el recurso propio para Seguridad 

Pública (a partir de 2005 en que entraron en operación dos comandancias de policía) fue 

distribuido entre la totalidad de las áreas de la corporación, pero fue destinado a la 

compra de material administrativo; en cambio, los recursos recibidos del Ramo 33 se 

utilizaron para el pago de los empleados, el equipamiento de la corporación y compra de 

infraestructura. 

En promedio, la Dirección de Policía Preventiva Municipal recibe un presupuesto 

anual de un millón 250 mil pesos (416 mil pesos al mes) –incluidos recursos propios y 

recursos del Ramo 33 —. Éste se divide a su vez en tres (comandancia norte, centro y 

oriente), y a cada centro de operación le corresponde cerca de 138 mil pesos. La 

inexistencia de un presupuesto anual, y menos mensual, para el funcionamiento de cada 

comandancia generará graves problemas para las administraciones siguientes, ya que el 

recurso es distribuido de manera discrecional y sin que exista un órgano de control al 

respecto. 

La descripción del gasto no se realizará entonces por comandancia, sino de 

acuerdo con los rubros generales en que se invierte el recurso. La Dirección de Policía 

invierte recursos en cuatro rubros: mantenimiento vehicular, uniformes para los agentes, 

área administrativa y sueldos para el personal.  

En promedio anual, el mantenimiento vehicular requiere de la aplicación de 480 

mil pesos; la dotación de uniformes dos millones 400 mil pesos; las áreas 

administrativas un millón 200 mil pesos y 90 millones 779 mil pesos para los sueldos del 

personal. Estas cifras deben sumarse y posteriormente ser divididas entre tres 
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comandancias47; el resultado será el gasto por centro de operación que ascendería a 31 

millones 619 mil 667 pesos. 

En el caso del Ramo 33, el presupuesto de ingresos del municipio de San Luís 

Potosí para 2006, estableció que éste recibiría 630 millones 585 mil pesos 117 pesos 

como parte de este ramo (para todo el municipio). De estos 630, el presupuesto de 

egresos 2006 (Periódico Oficial, 2005:3) estableció que se destinarían casi 125 millones 

389 mil pesos a la Dirección General de Seguridad Pública. 

Según establecen los estados financieros de septiembre de 2006, un millón 236 

mil pesos serían gastados al año únicamente por la Dirección de Policía Preventiva, lo 

cual representa un gasto de 103 mil 320 pesos por mes (Estados financieros, septiembre, 

2006:10). Además, si se tomara como base la cifra de 125 millones de pesos anuales del 

Ramo 33, el millón 336 mil pesos que gasta la Policía Preventiva al año representa .96 

por ciento del presupuesto total de este ramo.  

Dichas cifras revelan en lo que refiere a recursos propios, que al menos cada 

comandancia tendría un presupuesto mensual de 30 mil pesos por mes. Con dicha 

cantidad serían incosteables los gastos que salarios de personal, compra de combustibles 

y mantenimiento vehicular representan.  

 

6.2. Supervisión de la realización de las acciones 

 

La implementación de las políticas es la acción de la toma de decisiones en la que 

intervienen una gran cantidad de actores  y puede ser estudiada desde un nivel macro (a 

                                            
47 La suma de las cifras arrojaría un presupuesto estimado de 94 millones 859 mil pesos. 
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nivel de la estructura gubernamental) o desde un nivel micro (el lugar donde realmente 

se está implementando la política, es decir, el espacio de acción de los actores). 

 Como se mencionó en los aspectos teórico-conceptuales de esta investigación, la 

implementación de las políticas públicas no puede ser considerada como una fase 

separada de la del proceso de toma de decisiones (Van Meter y Van Horn, 1996). En 

este sentido, la implementación requiere de un plan o estrategia de acción para poner en 

marcha la política, pero a la vez, de la especificación de un mecanismo de evaluación o 

monitoreo de las acciones puestas en marcha (Rein y Rabinovitz, 1996). 

 Sin duda la evaluación de las acciones se verá favorecida si la implementación de 

éstas falla o no se adecua a los objetivos de la política pública. Es así que el 

establecimiento de sistemas de monitoreo por parte de los ejecutores de la política 

pública será un instrumento vital para la fase de implementación de la política. 

Esto significa que a la propuesta de descentralización de servicios de seguridad 

debió sumarse un mecanismos de evaluación continúa de acciones, que permitiera a los 

encargados de la Dirección General de Seguridad Pública analizar el estado de las 

comandancias y la efectividad de éstas. El mecanismo de verificación hubiera permitido 

entre otras cosas, una comparación de los índices delictivos antes y después de puesto en 

marcha el programa.  

 

 

6.2.1. Monitoreo de las acciones o lineamientos  

 

Para el caso del programa de descentralización de los servicios de seguridad pública, la 

evaluación o monitoreo de las acciones no ha sido una estrategia reconocida 
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formalmente por las autoridades de la Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal ni por los encargados de la Dirección de Policía Preventiva. El proyecto 

ejecutivo presentado en 2004 por los representantes de esta última no contempla una 

estrategia de supervisión de acciones ni una propuesta para la medición de los 

resultados. 

 Ante la ausencia de planes o mecanismos de supervisión, se sugería que el 

trabajo de las comandancias ubicadas en diversas zonas de la ciudad, se evaluaría 

conforme al método tradicional que se ha manejado en la Dirección General de 

Seguridad Pública y que consiste en hacer una comparación anual o mensual del número 

de remisiones realizadas por los agentes de Policía Preventiva y del número de 

operativos realizados en un año determinado con relación en los puestos en marcha en 

años anteriores. 

 El monitoreo de las acciones no se realiza entonces con base en el 

establecimiento de un plan de acción que marque los objetivos a alcanzar, ya que éstos 

no existen para cada comandancia y la meta de cada una es –como se mencionó en un 

apartado posterior –lograr la cobertura policial en todo el Municipio de San Luís Potosí.  

Aunque el cometido es reconocible por tratarse de la justificación con que fue 

creado el Programa de Descentralización, lo cierto es que al no contar con planes de 

acción y reproducir sólo los lineamientos de la comandancia centro, la Dirección de 

Policía Preventiva no contribuye en ningún momento a la disminución o ataque de los 

factores que dan pie a la delincuencia y sólo opera como una dependencia de reacción 

ante el delito cometido. Esto ratifica la inexistencia de una verdadera política de 

seguridad y la predominancia de una política de reacción (González Ruiz, López Portillo 

y Yañez, 1994).  
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6.2.2. Monitoreo respecto de la aplicación de los recursos  

 

Los enfoques teóricos que apoyan la aplicación de los presupuestos con miras, no a la 

optimización del gasto sino a la obtención de resultados –Gerencia Pública Municipal—

se pronuncian por una especificación de las acciones a fin de optimizar los recursos 

económicos y establecer una relación directa entre esta optimización y la generación de 

acciones (Arellano, 2004). Sin embargo, para el caso que atañe a la aplicación de los 

presupuestos –como se demostró en el apartado que refiere a la aplicación de los 

recursos económicos– no existe una planificación integral del presupuesto de la 

Dirección General de Seguridad, ni una justificación clara de la aplicación de los 

recursos en el área de Policía Preventiva; esta ausencia de planificación aduce a la 

inexistencia de expectativas sobre los resultados.  

Sin embargo obliga también a reconocer la relevancia de los procesos de 

negociación de los actores y su capacidad personal para cumplir con los objetivos 

planteados.  

El presupuesto real de una agencia es un fuerte determinante de la implementación 

de la política pública y por ende de los programas que ésta contempla. Así, el programa 

de descentralización y la distribución de los recursos a cada comandancia no podrá ser 

evaluado, en tanto, los representantes de cada una deben ajustarse al presupuesto 

general. Ante esta determinación y en el entendido de que el programa pretende además 

la puesta en marcha de una nueva comandancia en la zona sur de la ciudad, es 

imperativo que los ejecutores de la política diseñen un mecanismo de trabajo para cada 

centro de operación que contemple no sólo las estrategias financieras para cada una, sino 
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los objetivos y las acciones específicas a realizar en cada sector de la ciudad a fin de 

evitar –como se mencionó en el capítulo anterior— la duplicidad de funciones de cada 

cuerpo operativo.   

Aunque bajo esta lógica se pensaría que la idea del ajuste presupuestal está 

determinada por una visión de la sociedad caracterizada por la ausencia de conflicto y, 

en este caso, por un ajuste de los subordinados hacia las decisiones de sus superiores 

jerárquicos, la realidad es que las corporaciones policiales al igual que otras 

dependencias pertenecientes al gobierno municipal deben ajustarse al presupuesto 

“propio” designado por la Tesorería Municipal, no así al presupuesto recibido mediante 

las participaciones federales a través del Ramo 33, ya que éste tiene la posibilidad de ser 

extendido. 

Al momento de la realización de este análisis –y tomando en cuenta la 

especificación que los encargados de cada comandancia realizaron sobre los recursos a 

través de entrevistas— el presupuesto de trabajo de las comandancias es manejado 

directamente por el titular de la Dirección de Policía quien se encarga directamente de 

hacer la distribución económica de acuerdo con un informe de necesidades que realizan 

los representantes de cada centro de operación. 

La compra de vehículos, contrataciones de personal y adquisición de 

infraestructura es una función administrativa que se realiza a través de una requisición. 

El estado de cada uno de estos recursos se reporta a través de un informe escrito que se 

entrega de manera mensual al titular de cada comandancia y a la vez se envía al director 

de policía y al general de la corporación. En el caso de los recursos humanos, el reporte 

incluye sólo las bajas o altas de personal en cada área; el estado de los vehículos se 

refiere a la condición que guardan al momento del reporte (activos, inactivos, en el 
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taller, etc.) y la compra de infraestructura indica el estado de equipo material, cómputo e 

instalaciones para el personal. 

Al no incluir un plan de acción sobre las acciones de implementación, el Programa 

de Descentralización no contempla tampoco una organización de los recursos materiales, 

humanos ni económicos. Es así, que aunque el programa establece la problemática a la 

que se enfrentaría cada comandancia, los recursos humanos y vehiculares que se 

necesitarían para atenderlo, en ningún apartado del Proyecto Ejecutivo se hace una 

especificación de las acciones o de las estrategias para enfrentar esta problemática. 

Aún peor resulta que a dos año de haberse puesto en marcha el programa de 

descentralización con el funcionamiento de dos comandancias desconcentradas que se 

suman al trabajo de la comandancia centro o matriz de la organización (zona uno de la 

ciudad), no se hayan definido las acciones de trabajo de cada una y éstas se organicen 

laboral y operativamente de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Policía.  
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CONCLUSIONES 

 

La seguridad pública es un asunto que puede analizarse de acuerdo con el término de 

ambivalencia que el concepto ofrece –servicio y obligación estatal—, es posible realizar 

algunas consideraciones tras el análisis del Programa de Descentralización de Servicios 

de Seguridad Pública que como estudio de caso se ha presentado en esta investigación. 

 Tras un recorrido de la evolución de la seguridad pública como obligación del 

Estado y del desarrollo de las políticas públicas en la materia, puede determinarse que 

aún hoy en día la seguridad se erige como una de las razones de ser del ente 

gubernamental, aunque debió necesariamente sufrir una trasformación para constituirse 

como un servicio público que los ámbitos menores de gobierno debían ofrecer a los 

ciudadanos. 

 A partir del análisis del estudio de caso que nos atañe se evidencia que el 

ayuntamiento de la capital como órgano de gobierno municipal ha reproducido fielmente 

la configuración que desde el exterior –ámbito federal de gobierno— mantiene la 

seguridad pública. Sin embargo, ni la creación del Sistema Municipal de Seguridad, ni la 

puesta en marcha de un Programa de Descentralización de los Servicios en el municipio 

de San Luis Potosí ha favorecido el éxito de la implementación de los proyectos al 

interior de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, en tanto, y como se 

demuestra en los primeros capítulos de esta investigación no existe un sistema de 

cooperación policial entre las autoridades de seguridad federal, estatal y municipal. 

 La disgregación de las células policiales de cada ámbito de gobierno en un solo 

municipio, más que transmitir la idea de protección a la ciudadanía ha generado un 

desconocimiento y duplicidad de funciones por parte de los mismos cuerpos de 
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seguridad que operan en la localidad. Asimismo, el ámbito municipal no ha podido 

ejercer su autonomía en materia de seguridad ciudadana porque la política sobre 

seguridad es una y se ha definido tradicionalmente desde el exterior, sin tomar en cuenta 

las particularidades de cada región. 

Es así que tratando de no alterar los lineamientos de la política general, en el 

ayuntamiento se del municipio de San Luis Potosí se han creado programas que con una 

visión local se han puesto en marcha y no han arrojado los resultados esperados, al 

menos en lo que a la consecución de metas se refiere. 

El Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad Pública Municipal 

constituye un caso que permite comprobar las anteriores aseveraciones y que da la pauta 

para cuestionar las políticas de seguridad pública del municipio con base en el análisis 

de sus fases de implementación. Tras el análisis de este caso de acuerdo al modelo de 

implementación que proponen Rein y Rabinovitz (1996) es posible corroborar la 

hipótesis planteada en el segundo capítulo de esta investigación que da cuenta del 

incumplimiento de los objetivos generales del programa puesto que existen deficiencias 

en la determinación de los objetivos, el ayuntamiento no contó con los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo y en ningún momento de la implementación se definió un 

sistema de monitoreo de acciones que diera cuenta de las fallas o aciertos a lo largo del 

proceso. 

El objetivo general del Programa de Descentralización –lograr la cobertura 

policial al cien por ciento en la ciudad— fue diseñado únicamente para cubrir la 

deficiencia de agentes policiales que siempre había tenido la Policía Preventiva 

Municipal, pero que en 2004 pareció hacerse evidente ante un incremento de la 

incidencia delictiva de la ciudad. Sin embargo, no existe al interior del programa un 
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objetivo estratégico que dé cuenta de la visión a futuro que la corporación pretendía con 

la puesta en marcha del Programa de Descentralización. 

Aunque los objetivos del programa –y todo el programa en sí—fueron diseñados 

por los jefes operativos de la Dirección de Policía Preventiva que conocían a 

profundidad la problemática de la presencia policial, éstos no atinaron a desarrollar 

estrategias de trabajo que garantizaran la consecución del fin y tampoco determinaron 

metas a corto plazo que podrían lograrse con la puesta en marcha de este proyecto. 

Es así que una vez diseñado un objetivo por casi el mismo agente que tendrá que 

cumplirlo, los elementos de la Policía  Preventiva reprodujeron el mismo esquema de 

trabajo que hasta 2004 habían desempeñado para cualquier otro programa, en tanto no se 

determinaron las acciones precisas a seguir. 

De igual manera y aunque quizá hubiera existido una buena definición de 

objetivos al interior del Programa de Descentralización, lo cierto es que tampoco se 

cuantificaron los recursos disponibles en materia humana, económica o de 

infraestructura para poner en marcha el programa. El argumento se soporta con la 

distribución “equitativa” que de elementos se hizo tras la construcción de cada 

comandancia o centro de operación, aún cuando cada sector poblacional en San Luis 

Potosí tiene –como se da cuenta en el análisis— una problemática delictiva diferente y 

por ende requiere de diferentes cantidades de elementos. 

La distribución se habría realizado de manera empírica con la simple 

segmentación del número total de agentes en tres centros de trabajo y sin una base 

teórica que avalara la presencia de determinado número de policías en cada zona de la 

ciudad. Por otra parte y hasta la fecha de conclusión de esta investigación no fue posible 
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localizar un plan de trabajo organizado por grupo operativo de cada comandancia o 

simplemente por cada centro de operación. 

Es decir que las funciones de los elementos policiales no están –desde antes de la 

puesta en marcha del programa, durante el mismo y al término de éste— delimitadas  o 

especificadas en algún manual de procedimientos y se acogen solamente  a lo que la Ley 

de Seguridad Pública refiere como atribuciones de los representantes de la autoridad. 

A las deficiencias en materia de recursos humanos y de infraestructura en cada 

comandancia es posible agregar que ningún centro de operación contaba a la fecha de 

esta redacción, con un presupuesto propio y el general de la Dirección General de 

Seguridad Pública debía ser divido en tres equitativamente para cubrir los gastos de cada 

centro de trabajo. La distribución del gasto, al igual que el actuar de cada grupo policial, 

tampoco contó con un plan definido, por lo cual no existe garantía de la aplicación 

transparente de los recursos ni certeza del uso de los mismos. 

El diseño de un sistema de monitoreo de acciones exigido por Rein y Rabinovitz 

durante un proceso de implementación de programas o políticas públicas tampoco es un 

asunto que se haya tomado en cuenta para el Programa de Descentralización, ya que a lo 

largo de la ejecución del programa no hay indicio de evaluaciones sobre el actuar de los 

agentes o la aplicación de los recursos económicos y humanos al interior del proyecto. 

Es así que se desconoce la estrategia de trabajo de cada grupo policial al interior de la 

Policía Preventiva, la distribución que de las colonias se hacía para la vigilancia y las 

fallas o aciertos que pudieron haber contribuido para la implementación del programa. 

Hasta este punto es posible determinar que de acuerdo con el modelo de 

implementación de Rein y Rabinovitz y de las tres variables de análisis requeridas por 

éste para el logro de una correcta implementación, el Programa de Descentralización 
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incumple con sus propios objetivos y no tiene posibilidades de mejoría a partir de las 

deficiencias que presenta desde su fase de diseño de objetivos, ausencia de recursos y de 

sistema de monitoreos. Es así que aunque la implementación no ha fracasado del todo 

puesto que se lleva a cabo aún sin un plan estratégico de trabajo, ésta no ha favorecido el 

éxito del programa porque no existe siquiera claridad en las metas de la 

descentralización. 

Si el análisis de este programa sirviera como base para determinar el éxito o 

fracaso de la política general de seguridad pública en el Ayuntamiento de San Luis 

Potosí y la investigación se realizara bajo las mismas variables, sería certero revalidar  el 

fracaso de la política general. De igual manera y aun con tres variables como guía es 

imperativo reconocer la confluencia de incidencias económicas –fluctuaciones en el 

presupuesto municipal— sociales –factores que favorecen el despegue de la incidencia 

delictiva— y políticas –determinaciones electorales que  estipulan el rumbo de la 

gestión— que intervienen en la implementación  del programa y que afectan directa o 

indirectamente al programa general. 

Sin embargo resta citar aquellos factores que podrían determinar además el éxito  

fracaso del programa y que tienen que ver con factores internos como la motivación, 

cooperación, autonomía de actores y voluntad para laborar al interior de una 

organización cuya misión y visión implica la contratación de gente comprometida con su 

trabajo. Asimismo, al exterior de la corporación policial es imperiosa la necesidad de 

resaltar el papel de la ciudadanía como actor legitimador de la acción gubernamental, ya 

que ha sido ésta con sus demandas a la autoridad, la base para la definición de un 

programa de descentralización que además de la participación oficial requiere de la 

cooperación ciudadana para laborar. 
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En tanto no es posible la implementación de una política pública –al menos de 

seguridad— sin la cooperación de la ciudadanía, la autoridad tiene la obligación de 

definir mecanismos de convergencia entre actores gubernamentales y ciudadanos para 

favorecer la cooperación entre estos dos tipos de actores.  

Mientras tanto, el Programa de Descentralización de Servicios de Seguridad 

requiere una reconfiguración por parte de la autoridad que contemple la definición de 

objetivos, estrategias y sistemas de control, así como la adecuación de las tres variables 

analizadas a lo largo de esta investigación para favorecer la implementación de la 

política general de seguridad pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

Pero más allá de la reconfiguración de un solo programa, la prestación del 

servicio de seguridad en el ayuntamiento de la capital enfrenta varios retos que tendrán 

que ser superados, o al menos, enfrentados por parte de las administraciones 

municipales, y que se centran en el mejoramiento de las condiciones laborales de los 

empleados, pero sobre todo, en una reconfiguración total respecto de la prestación del 

servicio. 

Ello incluye, la implementación de programas laborales modernos que contemple 

el servicio de carrera policial y un sistema permanente de capacitación para los 

empleados. En el caso de los programas, resta definir el sustento de cada uno de ellos, 

con base en el reconocimiento de las condiciones sociales, económicas y hasta 

psicológicas que pueden dar pie a la proliferación de la delincuencia. 

Aunque se trata de un sistema de gobierno favorecido con la autonomía, es 

imperativo que el Ayuntamiento determine redes de cooperación con otras instancias 

policiales, en las que sea posible definir los círculos de acción de cada área y  que en su 

interior, el sistema municipal de seguridad pública se rediseñe para favorecer la 
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participación de los elementos en la toma de decisiones, ya que finalmente, la evidencia 

ha demostrado que es la disposición de cada uno de éstos la que puede incidir en el éxito 

o fracaso de cada programa y la política pública en general. 

Finalmente y con relación a la dependencia económica que la DGSPM mantiene 

de otras áreas municipales, es necesario que se definan nuevos mecanismos de captación 

de recursos propios por parte de la Dirección General de Seguridad Pública, que 

coadyuven al sostenimiento de la corporación y la compra de infraestructura requerida 

para laborar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
204 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AGUILAR VILLANUEVA, LUIS F. 1996. La Implementación de las Políticas Públicas, 

Miguel Ángel Porrúa, México 

_____ 2004. Problemas Públicos y Agenda de Gobierno..Miguel Ángel Porrúa, México.  

ABASCAL CARRANZA, SALVADOR. 2002. “Derechos Humanos, Seguridad y Justicia” en 

PEÑALOSA, JOSÉ Y MARIO GARZA SALINAS (comps). Los desafíos de la 

Seguridad Pública en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 

ÁLVAREZ MADRID, JOSÉ. 1996. “Las políticas públicas como procesos comunicacionales” 

en Papers de Formación Municipal, núm. 31, Chile. 

BAENA DE ALCÁZAR, MARIANO. 1985. Curso de Ciencias de la Administración. Madrid, 

Tecnos.  

BAILEY, JOHN Y JORGE CHABAT. 2003. Crimen transnacional y seguridad pública: 

Desafíos para México y Estados Unidos, Plaza Janés, México.  

BARDACH, EUGENE, 1977. The Implementation Game, MIT Press, Cambridge.  

BAZÚA Y VALENTI, 1993. “Hacia un enfoque amplio de Política Pública” en Revista de 

Administración Pública. Instituto Nacional de Administración Pública, México.  

BERGARA Y PEREYRA. 2005. “El proceso de diseño e implementación de políticas” en 

Papers de Formación Municipal, núm. 23, Chile.  

BERMAN, PAUL. 1996. “El estudio de la macro y micro implementación” en Aguilar 

Villanueva, Luis F. La Implementación de las Políticas Públicas, Miguel Ángel Porrúa, 

México.  

BOBBIO, NORBERTO. 1992 .Estado Gobierno y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, 

México.  



 
205 

BUENDÍA VÁZQUEZ, ALEJANDRO. 1997. “Políticas Públicas, enfoques y perspectivas”. 

Revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), julio-

agosto, México.  

_____1998. “Estudio Introductorio” en Pressman, Jeffrey L y Aarón Wildavsky. 

Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en 

Oakland. Nuevas lecturas de política y gobierno. Fondo de Cultura Económica, México.  

CABRERO ENRIQUE. 1995. “Estudio Introductorio: Una propuesta Metodológica” en La 

Nueva Gestión Municipal en México. Análisis de Experiencias Innovadoras en 

Gobiernos Locales. Miguel Ángel Porrúa, México.  

_____1996. “Estudio Introductorio” en Tendencias Financieras y Estrategias Innovadoras. 

Miguel Ángel Porrúa, México. 

_____2000a. “Estudio Introductorio” en Gestión Pública. Su situación actual, Fondo de Cultura 

Económica, México.  

_____ 2000b. “Hacia la construcción de una agenda para la reforma administrativa municipal” 

en Agenda de la Reforma Municipal en México CIDE, México.  

CARRIÓN, FERNANDO. 1994. “De la violencia urbana a la convivencia ciudadana” en 

Ciudad y Violencia en América Latina, México.  

CAYUJRA, LUIS. 2005. “Políticas ciudadanas en Seguridad y desarrollo institucional” en 

Edición de La Prensa en línea.  

http://166.114.28.115/domingo/20050123/domingo4.htm, Bolivia.  

 

CULEBRO, JORGE, E. 2000. “Cambio Estructural” en Arellano David, Cabrero, Enrique y del 

Castillo Arturo (coord), Reformando al gobierno. Miguel Ángel Porrúa, México.  



 
206 

DE LA BARREDA SOLÓRZANO, LUIS. 2002. “La ciudad que todos soñamos” en Peñalosa, 

José y Mario Garza Salinas (comps). Los desafíos de la Seguridad Pública en México, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.  

ELMORE, RICHARD. 1996. “La investigación de la implementación” en Aguilar Villanueva, 

Luis F. La Implementación de las Políticas Públicas, Miguel Ángel Porrúa, México 

GAMBOA MONTEJANO, CLAUDIA. 2005. “La Seguridad Pública en los 21 estados y el 

Distrito Federal. Estudio Comparativo de las legislaciones en la materia” en Servicio de 

Investigación y Análisis, México, Cámara de Diputados.  

GARCÍA DEL CASTILLO, RODOLFO. 1999. Los municipios en México. Los retos ante el 

futuro, Miguel Ángel Porrúa-CIDE, México. 

GARZA SALINAS, MARIO. 2002. “Políticas públicas y seguridad en el marco de la acción del 

Estado” en Peñalosa, José y Mario Garza Salinas (comps). Los desafíos de la Seguridad 

Pública en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.  

GÓMEZ CASTRO, LUIS. 2003. Seguridad Pública Local: Estrategias y Obstáculos para los 

municipios en México. CIDE, México.  

GONZÁLEZ RUIZ, SAMUEL, LÓPEZ PORTILLO ERNESTO Y JOSÉ ARTURO YAÑEZ. 

1994. Seguridad Pública en México. Problemas, perspectivas y propuestas, UNAM, 

México.  

GUERRERO AMPARÁN, JUAN PABLO Y TONATIUH GUILLÉN LÓPEZ 2000. 

Reflexiones en torno a la reforma municipal del artículo 115 constitucional. Memorias 

del Seminario en el CIDE, Miguel ángel Porrúa, México.  

GUERRERO, OMAR. 2000. Teoría Administrativa del Estado. Textos Universitarios en 

Ciencias Sociales. Oxford 

HABERMAS, JURGEN. 1999. La inclusión del otro. Paidós, Barcelona. 



 
207 

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO. 2004. El reto del Desarrollo local, Mundi-

Prensa, México.  

IZUNZA, GEORGINA Y JUAN C, HERNÁNDEZ 2001. “Seguridad Pública y participación 

ciudadana en el Distrito Federal” en El Cotidiano. Revista de la realidad mexicana 

actual. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México. 

KNOEPFEL, PETER, CORRINNE LARRUE Y FREDERIC VARONE. 1994. Análisis y 

conducción de las políticas públicas. Instituto de Estudios en Administración Pública, 

Francia.  

LASWELL, HAROLD. 1992. “La orientación hacia las políticas”, Stanford University Press, 

1951 en Aguilar Villanueva, Luis. El Estudio de las políticas públicas. Estudio 

Introductorio, Porrúa, México.  

LAVEAGA, GERARDO. 2002. “Cinco propuestas para hacer más eficaz nuestro derecho 

penal” en Peñalosa, José y Mario Garza Salinas (comps). Los desafíos de la Seguridad 

Pública en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México. 

LIMA MALVIDO, MARÍA DE LA LUZ. 2002. “Un nuevo paradigma” en Peñalosa, José y 

Mario Garza Salinas (comps). Los desafíos de la Seguridad Pública en México, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, México.  

LINDBLOM, CHARLES E. 1991.El proceso de elaboración de las políticas públicas. Miguel 

Ángel Porrúa, México. 

LIPSKY, MICHAEL. 1988. Street Level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public 

services. Rusell Sage Foundation, New York.  

LÓPEZ-PORTILLO VARGAS, ERNESTO. 2002. “La asistencia internacional multilateral” en 

Peñalosa, José y Mario Garza Salinas (comps). Los desafíos de la Seguridad Pública en 

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.  



 
208 

MACÍAS, VIVIANA Y FERNANDO CASTILLO. 2003. “El Sistema Nacional de Seguridad 

Pública” en Bailey, John y Jorge Chabat. Crimen transnacional y seguridad pública: 

Desafíos para México y Estados Unidos, Plaza Janés, México. 

MANN, MICHAEL. 1993. Las Fuentes del Poder Social. Alianza Universidad, México,  

MARTÍNEZ DE MURGUÍA BEATRIZ. LA POLICÍA EN MÉXICO. 1999. ¿Orden social o 

criminalidad?, Planeta, México. 

MEDELLÍN TORRES, PEDRO. 2004. “La política de las políticas públicas: propuesta teórica 

y metodológica para el estudio de las políticas públicas en países de frágil 

institucionalidad” en Serie de políticas sociales, núm. 31, Chile.  

MEJÍA LIRA, JOSÉ. 2003. La evaluación de la Gestión y las Políticas Públicas, Miguel Ángel 

Porrúa, México.  

MOLOEZNIK, MARCOS PABLO. 2005. “Seguridad pública y reforma policial en México 

¿Cambio o continuidad?” en Bailey John y Lucía Dammert (coord.), Seguridad Pública 

y Reforma Policial en las Américas. Experiencias y desafíos, Siglo XXI, México.  

MONZALVO PÉREZ, PABLO. 2002. “Propuesta de cambio al modelo mexicano de seguridad 

pública” en Peñalosa, José y Mario Garza Salinas (comps). Los desafíos de la Seguridad 

Pública en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.  

PEÑALOSA Y GARZA SALINAS. 2002. “Introducción”, Los desafíos de la Seguridad 

Pública en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.  

PONTÓN, DANIEL. 2003. “Políticas públicas en seguridad ciudadana: El caso de Quito 2000-

2004” en Experiencias Territoriales en Ecuador. Ecuador.  

PRESSMAN, JEFFREY L Y AARON WILDAVSKY. 1998. Implementación. Cómo grandes 

expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland. Nuevas lecturas de 

política y gobierno. Fondo de Cultura Económica, México.  



 
209 

RAMÍREZ MARÍN, JUAN. 2003. Seguridad Pública y Constitución, Porrúa, México.  

RAMÍREZ SAÍZ, JUAN MANUEL (coord.), 1998. “¿Cómo gobiernan Guadalajara?” en 

Demandas ciudadanas y respuestas de los Ayuntamientos, Miguel ángel Porrúa, México.  

REGALADO SANTILLÁN, JORGE. 2003. “¿Seguridad Pública contra Seguridad Privada?” 

en Crimen transnacional y Seguridad Pública. Desafíos para México y Estados Unidos, 

Plaza Janés, México 

REIN, MARTIN Y FRANCINE RABINOVITZ. 1996 “La implementación: Una perspectiva 

teórica” en Aguilar Villanueva, Luis F. La Implementación de las Políticas Públicas, 

Miguel Ángel Porrúa, México. 

ROMERO APIS, JOSÉ ELÍAS. 2002. “La seguridad pública en México” en Peñalosa, José y 

Mario Garza Salinas (comps). Los desafíos de la Seguridad Pública en México, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, México.  

ROWLAND, ALLISON. 1999. Local Public Security in México. Bases for analysis and reform. 

Documento de trabajo num. 75, CIDE, México 

_____ 2000. La Seguridad Pública en una democracia empieza con los municipios. Documento 

de trabajo, CIDE; México.  

_____ 2002. La seguridad pública local en México: una agenda sin rumbo. Documento de 

trabajo num. 122, División de Administración Pública, CIDE.  

_____ 2003. “Assessing Decentralization: What Role of Municipal Government in the 

administration of Justice”. Documento de trabajo num. 138, División de Administración 

Pública, CIDE. 

_____ 2005. “Respuestas Locales a la Inseguridad Pública en México” en Bailey John y Lucía 

Dammert (Coord.), Seguridad Pública y Reforma Policial en las Américas. Experiencias 

y desafíos, Siglo XXI, México.  



 
210 

RUBIO ACEVES, ADRIANA. 1997. Introducción a la Hacienda Pública Municipal, 

INDETEC, México.  

RUIZ, CARLOS. 1996. Manual para la elaboración de Políticas Públicas. Plaza y Valdés, 

México.  

SABATIER, PAUL Y DANIEL A. MAZMANIAN, 1996.. “La implementación de la política 

pública” en Aguilar Villanueva, Luis F. La Implementación de las Políticas Públicas, 

Miguel Ángel Porrúa, México.  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 2005. Desde lo Local. Descentralización Estratégica 

para el Desarrollo de lo Local. INAFED. México,  

STOKER, ROBERT P. 1996. “Un marco de análisis para el régimen de implementación” en 

Aguilar Villanueva, Luis F. La Implementación de las Políticas Públicas, Miguel Ángel 

Porrúa, México.. 

United, Nations/ Department of Economic and Social Affairs. 2005. Unlocking the Human 

Potencial of Public Sector Performance. World Public Sector Report, Nueva York, 

United Nations/ DESA. 

VAN METER, DONAL S Y CARL V. VAN HORN. 1996. “El proceso de implementación de 

las políticas” en Aguilar Villanueva, Luis F. La Implementación de las Políticas 

Públicas, Miguel Ángel Porrúa, México 

WEIMER DAVID L. Y AIDAN B VINING. 1999. Policy Analysis. Concepts and Practice, 

Prentice Hal.  

ZAFARONNI, RAÚL. 1994. Tratado de Derecho penal, parte general I. Buenos Aires, 1980 

en González Ruiz, Samuel. La Seguridad Pública en México, UNAM, México.  

 

Otros. 



 
211 

 

Aquí y Ahora. José Morales (dir.) Canal 13. 2005 Televisora potosina, emitido el 13 de 

enero  

Operación Seguridad. Elías Navarro (dir.) MVS Radio, 2003, emitido el 10 de 

diciembre  

 

DE LOS SANTOS, Marcelo. 2001.1er. Informe de Gobierno Municipal. San Luis 

Potosí: Verdehalago, (disponible en Archivo de Comunicación Social) H. 

Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

Edición Extraordinaria del Periódico Oficial, 30 de Agosto de 2003. “Bando de Policía 

y Buen Gobierno 08/2003, de 28 de Agosto, para el municipio de San Luis 

Potosí”. 2003, agosto 28. Periódico Oficial del Estado, núm 563 

Edición Extraordinaria del Periódico Oficial, 30 de Agosto de 2003. “Ley Estatal 

08/2003, de 28 de Agosto, de Seguridad Pública”. 2003, agosto 28. Periódico 

Oficial del Estado, núm 582. 

 

Grabaciones: 

 

ORTIZ, Jessica. 2004. Contratación del personal. En: Estructura de la Dirección 

General de Seguridad Pública Municipal. [grabación digital, entrevista a Elías 

Peñasco Meneses]. San Luis Potosí, S.L.P. 

ORTIZ, Jessica. 2005. Condiciones laborales de los policías preventivos. [grabación 

digital, entrevista a agentes policiales]. San Luis Potosí, S.L.P.  


