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Resumen Ejecutivo

Este esfuerzo fue realizado por investigadores y
académicos de México y Estados Unidos para
conocer el estado de la institución policial a través de
las experiencias y opiniones de sus operadores. El
estudio incluyó entrevistas, grupos de enfoque,
observación de campo, y la aplicación de un
cuestionario en donde se garantizó el respeto al
anonimato de los participantes.

nuevas variables en el diseño de dicha encuesta para el
caso particular de Tijuana y de algunos temas
relevantes en material de seguridad pública en el
actual contexto nacional y local. A continuación
presentamos los datos y hallazgos más importantes
obtenidos de este diagnóstico integral de la policía
municipal de Tijuana:
• La encuesta es la más grande que se ha realizado por
un grupo ajeno a la institución policial con 1,917
participantes (más del 90% del personal), lo que
representa un margen de error y con un nivel de
confiabilidad de alrededor del 99%., es decir que
existe un nivel muy alto de confiabilidad de que la
encuesta sea representativa de la población
encuestada.
• Del total de encuestados, 212 corresponden a
personal administrativo y 1705 a personal operativo,
de los cuales 79.7% pertenecen al sexo masculino y
20.3% al femenino, con una edad promedio de 38
años.

Justiciabarómetro indaga, sobre todo, qué tipo de
opiniones, ideas y conocimientos predominan entre el
personal administrativo y operativo de la policía
municipal de Tijuana respecto a los diversos aspectos
implicados en el desarrollo de sus funciones. Además
revisa la situación que presenta la estructura y
organización, componente humano y dimensión
organizacional del cuerpo de seguridad del municipio,
incluyendo sus relaciones comunitarias. El diseño de
esta investigación tiene dos componentes básicos: el
instrumento de encuesta que se ha utilizado en
Guadalajara (2009) y Ciudad Juárez (2011), con miras
a un análisis comparativo; y la incorporación de
3

opina que la hay en todos los niveles. Un 71.1%
afirma que hay mecanismos en la institución para
investigar la corrupción pero solo el 18.6% los
consideran muy eficientes.
• Dos tercios (63.3%) consideran que los derechos
humanos son de muy alta importancia al detener a
alguien, sin embargo un 24.2% los consideran de
alta importancia pero menciona que a veces resulta
inevitable el vulnerarlos.
• Menos de la quinta parte (16.6%) califican bien o
muy bien la asignación de promociones y ascensos;
un 29.8% califican bien o muy bien la evaluación del
desempeño; 15% bien o muy bien la entrega de
estímulos, reconocimientos o recompensas; y 23.2%
bien o muy bien la asignación de jornadas de
trabajo.
• La mayoría (85.5%) consideran que sería justo un
aumento de salario y consideran que en promedio el
aumento debería ser del 51% más. En mucho menor
proporción (37.1%) se considera que el supervisor
también debería de recibir un aumento de en
promedio 42%. Si no fuera posible que se
aumentara el salario serían deseables becas para los
hijos para un 26%, pagos de horas extras para un
20.4%, y la jubilación para el 18.5%.
• Un 77.7% opina que la policía ha mejorado en los
últimos diez años, y el 42.8% cree que la ciudadanía
evalúa a la policía con calificaciones altas (10, 9 u 8
en una escala 0 a 10). Dos tercios (68.6%) considera
que la policía está muy cercana o algo cercana a la
ciudadanía.
• Los siguientes son los porcentajes de aquellos que
dijeron estar de acuerdo con las siguientes
afirmaciones: un 33.9% que el equipo con el que
cuenta para trabajar es suficiente, 46.7% que el
equipo se adapta a las diferentes necesidades de
hombres y mujeres, 22.1% que reciben uniformes y
equipo a tiempo, 74.4% que a veces tienen que
adquirir por propia cuenta el uniforme o equipo,
36.9% que las características del vehículo oficial
(patrulla) son adecuadas para las necesidades del
servicio.
• Se identifican como los principales problemas de
Tijuana el robo a casa (56.1%), el narcomenudeo
(13.7%) y el robo de automóvil (6.5%). Los
problemas identificados como de más fácil
resolución son el robo a casa (23.6%), accidentes de
tráfico (15.8%) y pandillerismo (14%). Los
señalados como de más difícil solución son:

• La gran mayoría (93.8%) reconoce que su salario es
la fuente principal de ingresos de su hogar; el 56.6%
un ingreso mensual menor a los quince mil pesos, el
27.7% entre quince y veinte mil pesos y 12.1%
mayor a los veinte mil pesos. Casi la mitad (46.5%)
dice que su pareja o alguien más de su hogar
complementa el ingreso familiar, o bien, que
cuentan con una fuente adicional de ingreso (16%).
• En cuanto a su escolaridad un 25% cuenta con
algún tipo de educación superior, 35.8%
preparatoria completa, 18.4% cuenta con
preparatoria sin completar, 15.6% reportó tener
estudios de secundaria completos y solo 5.3%
secundaria incompleta o menor grado.
• En promedio declaran llevar 11 años trabajando
como policía, y en promedio llevan 5 años en su
actual categoría o grado. Sus principales expectativas
son el jubilarse, conservar su puesto y subir al mayor
puesto posible.
• Consideran que los motivos más importantes para
ser policía son: el ayudar a servir, combatir la
inseguridad y tener un trabajo estable. Lo que más
les gusta de ser policía es el servicio y la vocación.
Sin embargo, lo que mas les disgusta es que el
trabajo no es valorado, la falta de apoyo de
superiores, el no estar en casa y los riesgos que su
labor conlleva.
• Al preguntar respecto al Nuevo Sistema de Justicia
Penal (NSJP) 92.2% de los policías sostienen que no
tienen conocimiento suficiente y el 57.1% no se
considera preparado para operar el NSJP, el cual se
implementará en todo el país en el año 2016.
• La gran mayoría está en desacuerdo con
involucrarse en conductas ilegales aún y cuando
nadie salga lastimado (66%). El 71.1% dijo que
nunca estaría dispuesto a aceptar gratificaciones por
hacer su trabajo y el 40.3% nunca excederse en el
uso de la fuerza al detener a un presunto
delincuente. Estas cifras son importantes, pero
todavía dejan una significativa proporción que
admite que podría estar dispuesto participar en tales
actividades.
• Casi el 50% cree que son los ciudadanos quienes
fomentan la corrupción aunque un 34.8% considera
que son el ciudadano y el policía por igual. Solo el
16.6% opina que no existe corrupción actualmente
en la institución, mientras que la mayoría reconoce
que al menos hay “algo” de corrupción. Se piensa
que hay más corrupción en los mandos (28%) que
en el personal operativo (18.2%) pero un 40.1%
4

secuestro (24.8%), homicidios (21.1%), tráfico de
drogas (17.55) y narcomenudeo (13.9%).
• Los problemas que los policías consideran le
importan mas a la ciudadanía por la condición
fronteriza de Tijuana son la deportación de
delincuentes (33.8%) y el narcotráfico (29.3%). A su
vez, aquellos que los policías consideran poder
resolver con mayor facilidad incluyen los problemas
con las personas que viven en el lecho del río (36%).
Cuando se les cuestionó sobre los problemas más
difíciles de resolver, los encuestados mencionaron el
narcotráfico (23.6%) y el tráfico de armas (18.5%).

• Para combatir la inseguridad consideran que sería
eficiente una mayor participación de la comunidad
(36.5%), más policías (24%), mejor coordinación
con otras instancias (15%) y acabar con la
corrupción (10.1%).
• El 40.5% dicen que conocen mucho o algo de cómo
operan los policías en Estados Unidos y el 60% los
considera como modelo para México. Un cuarto
(24.7%) reporta haber recibido entrenamiento o
pláticas de agentes estadounidenses y un porcentaje
similar (29.1%) que ha tenido contacto con policías
de Estados Unidos.
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Prólogo

El presente informe es el concentrado de actividades
y hallazgos del estudio Justiciabarómetro realizadas en
el municipio de Tijuana, Baja California. El propósito
de este estudio es presentar un análisis profundo de la
situación de seguridad pública, la institución policial, y
el personal de seguridad pública en Tijuana. Se realizó
con el permiso y la colaboración del Ayuntamiento de
Tijuana—sobre todo la institución de seguridad
pública municipal— y fue diseñado y aplicado por
instituciones y expertos externos con el apoyo
financiero de la Fundación Sociedad Abierta (Open
Society) y la Fundación MacArthur.

(Insyde) de México D.F., la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali
(UABC), el Woodrow Wilson Center for International
Scholars de Washington D.C. y la Universidad de
Guadalajara.
El presente reporte fue preparado por el Dr. David A.
Shirk, la Dra. Ma. Eugenia Suárez de Garay y el Lic.
Octavio Rodríguez Ferreira. Con el apoyo en la
revisión y edición de la Dra. María Candelaria Pelayo
y la Mtra. Oralia Soto. Con la asistencia en la
investigación, redacción y diseño de Sofía Ramírez, y
el apoyo en la investigación de Alexis Álvarez, y
Oscar Contreras.

Esta es una investigación independiente que se llevó a
cabo por los investigadores miembros del comité
ejecutivo, con el apoyo directo de varios asistentes de
investigación. Las autoridades del Municipio y de la
Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana en todo
momento prestaron las facilidades necesarias para su
conducción.

Agradecemos el generoso y gran apoyo de todos los
compañeros que de alguna u otra forma estuvieron
involucrados en el diseño y conducción de la
investigación, y a quienes nos referimos en el
directorio de participantes. Las conclusiones aquí
presentadas son de los investigadores participantes y
no del gobierno municipal de Tijuana, ni de las
instituciones participantes, ni de los patrocinadores
del estudio.

Las instituciones que participaron en el
Justiciabarómetro en Tijuana fueron el programa
Justice in Mexico actualmente ubicado en el
Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad de San Diego, el
Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.
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Nota Metodológica

Este estudio fue realizado por un equipo de
investigadores académicos de México y Estados
Unidos y por un equipo profesional de encuestadores
para conocer el estado de la institución policial a
través de las experiencias y opiniones de sus
operadores. Justiciabarómetro consistió de una serie
de actividades, incluyendo entrevistas, grupos de
enfoque, observación de campo, y la aplicación de un
cuestionario extenso a los agentes de seguridad
pública de Tijuana. En todos los aspectos del estudio
se mantuvo una firme dedicación y respeto al
anonimato de los participantes.

Al momento del estudio, la policía municipal de
Tijuana contaba con un estado de fuerza oficial de
aproximadamente 2,100 efectivos encuadrados, de los
cuales 1,917 participaron (>90%) en la encuesta, lo
que representa un margen de error mínimo (+/.87%) con un nivel de confiabilidad de alrededor de
99%.
El llenado de cuestionario se hizo de manera
simultánea entre personal operativo y administrativo,
a cada participante se le entregó un lápiz y la
asistencia necesaria en el llenado del cuestionario a fin
de minimizar las confusiones y la posibilidad de no
respuesta. Una vez finalizado el estudio, el
procesamiento estuvo a cargo de Data Opinión
Pública y Mercados quien asignó a ocho capturistas
trabajando en un programa de captura desarrollado
por dicha casa encuestadora. Para el procesamiento de
la información fueron necesarias tres semanas de
trabajo, con jornadas de nueve horas diarias. La
validación, captura y procesamiento de la información
se realizó durante el mes de octubre de 2014.

La planeación se inició a principio del año 2014, el
trabajo de campo se realizó desde el mes de julio
hasta el mes de noviembre del mismo año, y la
aplicación del cuestionario al personal de la
institución se realizó desde el 22 al 26 de septiembre.
Para profundizar en el análisis de los datos
cuantitativos se realizaron en el mes de octubre
grupos de enfoque con más de 40 agentes de diversos
sectores, rangos y edades, y se realizaron entrevistas
directas con 12 agentes de diferentes niveles.
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Introducción

Image: Justice in Mexico

Contexto regional

comercial, en gran medida gracias al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tijuana es el municipio de mayor población del
estado de Baja California. Limita con el condado de
San Diego, California (al norte), y los municipios de
Rosarito (al este) y Tecate (al sur). Su situación
fronteriza ha influido enormemente en su desarrollo
histórico. La ciudad vio su crecimiento inicial como
un centro de esparcimiento principalmente para
turistas estadounidenses durante la era de la
prohibición de bebidas alcohólicas en los Estados
Unidos.

Tijuana se ha convertido en los últimos años en una
de las zonas de mayor crecimiento poblacional en
México. De acuerdo a cifras oficiales del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística [INEGI] en 2010
el municipio contaba con 1.5 millones de habitantes
(INEGI, 2010), y según estimaciones de la Comisión
Nacional de Población [CONAPO] en 2014 la
población era de alrededor de 1,696,430 habitantes,
mostrando un incremento sostenido (CONAPO,
2014).

Gradualmente se convirtió en un región importante
de manufactura gracias a programas del gobierno
federal mexicano para reestructurar la economía de la
frontera a mediados del siglo XX. Ya para finales de
aquel siglo, Tijuana se había convertido en una de las
cinco ciudades de más rápido crecimiento en México,
y un importante centro de actividad industrial y

La economía del municipio depende fuertemente de
la manufactura y los servicios. Se estima que para el
año 2012, el sector manufacturero representaba el
35% del producto interno bruto [PIB] y como tal, se
ubica como el sector de mayor crecimiento en el
municipio. No obstante, la pobreza y desigualdad
sociales son imperantes en la región, en donde se
8

estima que un tercio de su población (33.8%) vive en
situación de pobreza. Al mismo tiempo la tasa de
desempleo se estimaba—hasta 2010—en 7.4%
(INEGI, 2015).

contabilizaron 11,397 en su mayoría sin violencia y
distribuidos por toda la ciudad (SSPM, 2014).
Otros delitos violentos, como el secuestro, también
han visto una disminución significativa en los últimos
años (SSPM, 2014). De acuerdo con el Departamento
de Estado de los Estados Unidos (USDOS, 2013)
muchos de los secuestros recientes tienden a
caracterizarse como "secuestros express", en el que
los secuestradores demandan rescates de alrededor de
los $ 1,000 USD ($ 14,800 MXN aproximadamente),
por lo general como un medio para adquirir dinero de
manera rápida sin necesidad de un secuestro
prolongado (USDOS, 2013). Además, los "secuestros
virtuales" se producen con frecuencia y con el mismo
motivo, a través de llamadas telefónicas fraudulentas
que hacen creer a los ciudadanos que alguien que
conocen ha sido secuestrado sin que esto sea cierto
(USDOS, 2013).

La situación social en Tijuana presenta una alta
propensión a la influencia de la delincuencia, en
especial la organizada. Con un 27% de la población
entre los 15 y 29 años, sólo el 31.8% de este segmento
poblacional cuenta con niveles de educación superior.
Ciertamente la educación no representa un criterio
suficientemente fuerte para el mejoramiento en las
condiciones de vida en el municipio, y en especifico,
como un factor disuasivo para la actividad
delincuencial. (INEGI, 2015). Sin embargo, esta alta
proporción de jóvenes que no estudian sí es un factor
importante factor que puede potenciar dinámicas
sociales que detonan contextos de violencia y que
aumenta el nivel de riesgo de que ocurran.

Homicidio

Tijuana enfrenta los retos comunes a todas las áreas
densamente pobladas en México y en el mundo, entre
muchas otras, la inseguridad. Más aún, por su
ubicación geográfica se ha convertido a la vez en un
epicentro importante para el tráfico ilícito y la
delincuencia en general y la organizada.

En el caso de homicidio, la situación ha seguido un
patrón similar pero con una dinámica muy diferente.
Mientras los homicidios mostraron una tendencia
estable en los primeros años de la década del 2000 en
un promedio cercano a los 300 al año, en 2007 se
registró una disminución de un 50% en relación con
el año anterior, pero fue el punto de partida para un
dramático incremento que alcanzó su punto más alto
en 2010 con 1,250 homicidios anuales (INEGI, 2014).
En los siguientes años la tendencia cayó de manera
pronunciada, hasta llegar al punto más bajo en 2012
con 320 homicidios, ligeramente por encima de los
307 en 2006 (Ver Figura 1).

Incidencia delictiva
El crecimiento en la incidencia delictiva se convirtió
en una serio problema para el municipio de Tijuana
en la década del 2000, especialmente en la segunda
mitad (2005-2010). A partir del año 2006 los niveles
de incidencia delictiva se incrementaron de manera
dramática en alrededor de un 600% hasta que en
mayo de 2008 alcanzaron su punto más alto
superando los 6,000 delitos denunciados sólo en ese
mes. En efecto, 2008 fue el año con el mayor número
de delitos denunciados alcanzando casi los 70,000
anuales, sin embargo a partir de entonces la incidencia
volvió a iniciar un descenso general durante todo
2009 y 2010. A partir de entonces los niveles
delictivos parecen haberse estabilizado en niveles
similares a los de 2005 y años anteriores (SSPM,
2014).

Figura 1: Homicidios en los últimos 10 años en Tijuana
(2003-2013)
1400
1200
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Ciertamente los delitos se han visto reducidos en los
últimos 5 años. De acuerdo a la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM), los robos han
disminuido de su nivel más alto de 42,046 en 2008, a
23,945 en 2013, y para primera mitad de 2014

200
0
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Fuente: INEGI (2014) & SNSP (2015).
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Sin embargo, como lo muestra la Figura 1, la
tendencia volvió a cambiar en 2013 cuando se registró
un incremento que dejó un total de 492 homicidios,
rompiendo la tendencia a la baja de los últimos tres
años, y nuevamente en 2014 se registró un descenso
mínimo para quedar en 462 homicidios dolosos. 1

territorios y rutas de contrabando habría solucionado
así la violencia entre organizaciones delincuenciales y
por consiguiente la reducción general de la violencia y
delincuencia en las calles de Tijuana.
Sin embargo, las detenciones más recientes de los
líderes del Cártel de Tijuana, como la de el supuesto
líder máximo "El Ingeniero" en junio de 2014, han
ocurrido a la par de un nuevo incremento en los
niveles de homicidios. En los últimos años la tasa de
homicidios aumentó de 18 homicidios por cada
100.000 habitantes (o 320 homicidios en total) en
2012 a 27 por cada 100.000 habitantes (o 492
homicidios en total) en 2013 (INEGI, 2014). De tal
forma el descenso inicial de los homicidios no es
indicativo de una aminoración de la violencia en la
zona, e incluso los homicidios han aumentado en las
ciudades vecinas, como Ensenada y Mexicali,
especialmente en 2013 (USDOS, 2013).

Violencia y delincuencia
organizada
Se estima que durante la mayor parte de los años 90 y
2000 el Cartel de Tijuana tenía el control absoluto de
esta región fronteriza, sin embargo una serie de
conflictos con el Cártel de Sinaloa y otras
organizaciones afines fue cambiando el contexto y el
mapa delincuencial del municipio. En medio del
conflicto, la inestabilidad en esta región fue
incrementada por las detenciones y asesinatos de los
principales líderes del Cártel de Tijuana (Astorga &
Shirk, 2010).

Seguridad pública

Presuntamente en el año 2008 un importante líder del
Cartel de Tijuana Teodoro García Simental "El Teo"
se separó de la organización comenzando una intensa
batalla contra sus antiguos aliados para controlar la
región (Astorga & Shirk, 2010), momento en el que
los homicidios se disparan cerca de un 350%. A
principios de 2010 la captura del "Teo" y otros
importantes líderes aparentemente desmanteló la
célula delictiva que éste comandaba, y a pesar de un
breve repunte en los meses siguientes, la tasa de
homicidios comenzó a disminuir significativamente
en Tijuana (Corcoran, 2013). Se considera que esta
disminución fue provocada en gran medida por las
estrategias de los distintos niveles de gobierno (Bailey,
2010), también se estima que el cártel de Sinaloa
habría negociado una tregua con restos del Cártel de
Tijuana (InSight Crime, 2014), lo que representaría la
verdadera razón de la disminución de la violencia
(Corcoran, 2013).

Cada uno de los Secretarios de Seguridad Pública
Municipal Tijuana [SSPM] ha tenido retos distintos
durante su mandato y por lo tanto también su
acercamiento al fenómeno delictivo. Sin embargo,
durante las cuatro últimas administraciones
municipales el fenómeno delictivo en Tijuana ha
variado considerablemente en comparación con
administraciones anteriores. Dentro de estas últimas
administraciones municipales la SSPM ha tenido siete
Secretarios—dos por presidente municipal hasta la
anterior administración—(Ver Figura 2).
Figura 2: Secretarios de Seguridad Pública por
Administración Municipal

El crecimiento del Cártel de Tijuana a partir 1989 fue
la principal causa del aumento de la delincuencia, los
asesinatos, y otros problemas de seguridad en el
municipio. Y por tanto el supuesto acuerdo sobre

Administración
2004 - 2007

Presidente
Municipal
Jorge Hank

2007 - 2010

Jorge Ramos

2010 - 2013

Carlos Bustamante

2013 - 2016

Jorge Astiazarán

Secretarios
Ernesto Santillana
Jaime Algorri
Alberto Capella
Julián Leyzaola
Gustavo Huerta
Alberto Capella
Alejandro Lares

Fuente: SSPM (2014)
La información sobre homicidios para el año de 2014 fue
tomada de la base de datos de la Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP, 2015), mientras
que el resto de los años se basaron en información del INEGI
(INEGI, 2014).
1

El incremento más marcado en incidencia delictiva
ocurrió durante la administración del Presidente Jorge
Hank, bajo la Secretaría de Luis Javier Algorri Franco
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(2006-2007) lo cuál contrasta con el incremento de
homicidios los cuáles ocurrieron durante el primer
nombramiento del Secretario Alberto Capella (2008) y
el del Secretario Julián Leyzaola (2009-2010). De
manera opuesta, la tendencia de disminución de la
incidencia delictiva general comenzó durante el
primer periodo de Alberto Capella, y la reducción más
pronunciada se dio durante el periodo del Teniente
Coronel Julián Leyzaola (Ver figura 3).

removido un año después y reemplazado por el
Teniente Coronel Julián Leyzaola. La violencia en
Baja California se redujo drásticamente hacia 2009 en
un 50% respecto al año anterior. Las autoridades
consideraron rápida la reducción de homicidios en
Tijuana como una victoria atribuible al éxito de la
estrategia implementada por el gobierno municipal en
colaboración con las fuerzas castrenses y otras
instituciones de seguridad.

Figura 3: Incidencia delictiva (2005-2014)

A Leyzaola se le atribuyen la disminución de los
niveles de corrupción dentro de la policía municipal y
el debilitamiento generalizado de las organizaciones
delincuenciales, pero pesan sobre él acusaciones de
violaciones de derechos humanos incluyendo tortura
y ejecuciones extrajudiciales. De diciembre de 2008 a
noviembre de 2011, Leyzaola detuvo a cientos de
agentes de la policía de Tijuana bajo acusaciones de
corrupción mientras realizó una depuración de casi
600 agentes. Leyzaola rompió con la postura asumida
por autoridades locales en el resto del país tomando la
tarea de “limpia” de Tijuana con sus propias manos,
en cercana coordinación con el Ejército y el General
apostado en Tijuana, Alfonso Duarte.
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Fuente: SSPM (2014)

Al inicio de la administración del alcalde Carlos
Bustamante, el anterior Director de Seguridad Pública
Municipal, el Capitán de Infantería Gustavo Huerta,
fue nombrado Secretario de Seguridad Pública,
debido a que el Teniente Coronel Leyzaola fue
llamado para asumir el cargo de Secretario de
Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Huerta duró en
el cargo de Director sólo diez meses porque, de nueva
cuenta, Alberto Capella fue llamado para encargarse
de la Secretaría de Seguridad de Tijuana, cargo que
ocuparía hasta el final de la administración de
Bustamante en 2013. Capella fue nombrado
Comisionado de Seguridad Pública del Estado de
Morelos en 2014.

La respuesta del gobierno federal a la creciente ola de
violencia e inseguridad fue el lanzamiento de una
operación de seguridad llamada "Operativo Conjunto
Baja California" o "Operativo Tijuana" en enero de
2007 cuando el Ejército Mexicano tomó el control de
la seguridad pública en la región (Merlos & González,
2007). Aunado a la violencia provocada por la batalla
entre organizaciones delincuenciales, las denuncias
por violaciones a derechos humanos por parte de las
fuerzas policiales y armadas (Daly, Heinle, & Shirk,
2012).
El operativo implementado por el gobierno federal
incluyó el despliegue de alrededor de 3,000 soldados y
policías federales, con la intención, entre muchas
otras, de “limpiar” a la policía municipal. Esto trajo
consigo un periodo de violencia que se prolongó por
los siguientes tres años. En un hecho paradigmático,
el 27 de noviembre de 2007, un comando armado
abrió fuego en la casa de Alberto Capella Ibarra,
entonces activista social que era considerado para su
nombramiento como Secretario de Seguridad Pública.
Presuntamente el mismo Capella repelió el ataque.

Quien fuera el Director de Enlace Internacional de la
SSPM, Alejandro Lares Valladares, se convirtió en el
Secretario al iniciar la actual administración del
Presidente Municipal Jorge Astiazarán.

Perspectivas a futuro
Ciertamente la situación de seguridad en Tijuana ha
generado importantes cambios en el municipio
durante los últimos años. La escalada de violencia
entre 2008 y 2009, provocó una reducción drástica del

Capella fue finalmente nombrado Secretario de
Seguridad Pública en 2007. Sin embargo, fue
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turismo y la vida de los ciudadanos se vio
profundamente afectada en medio de una cobertura
mediática agresiva de la violencia. Debido a esto, el
turismo en toda Baja California se redujo
sustancialmente.

Los Angeles Times, han publicado artículos positivos
acerca de la oferta culinaria y vitivinícola en Tijuana y
los viñedos de Baja California.
Así, es claro que Tijuana tiene todos los elementos
para poder mejorar su situación en materia de
seguridad, con una sociedad civil comprometida, una
comunidad empresarial que es activa y que está dando
pasos importantes para construir una narrativa
diferente del municipio, una ciudadanía participativa,
pero sobre todo una institución policial que a pesar de
los problemas que pueda tener a lo interno cuenta
con el insumo necesario para convertirse en una
policía moderna y profesional que necesita Tijuana en
el siglo XXI.

El clima de seguridad parece haber mejorado. Las
autoridades y la sociedad civil han logrado atraer
negocios y reconstruir la reputación de la ciudad. Uno
de estos importantes esfuerzos lo ha realizado la
comunidad empresarial local para celebrar el potencial
industrial de la ciudad a través de un feria tecnológica
conocida como "Tijuana Innovadora".
Otro notable cambio es la cobertura de los medios de
comunicación locales, nacionales e internacionales.
Diarios estadounidenses como The New York Times y
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Resultados del estudio

	
  

Image: Justice in Mexico

Datos sociodemográficos

Casi la mitad de la muestra, el 45.8% declaró haber
nacido en Baja California y entre quienes son oriundos
de otra entidad se obtuvo que en promedio llevan 24
años viviendo en el estado.
Poco más de la mitad (57.4%) son casados, 18.2%
viven en unión libre, 16.7% son solteros y un 5.8%
viudos. El 87.7% reporta tener hijos.

	
  

Image: Justice in Mexico

De los 1,917 efectivos encuestados, 79.7% pertenecen
al sexo masculino y 20.3% al femenino. La edad
promedio del personal que integra la institución policial
preventiva municipal es de 38 años.

El 56.6% reporta un ingreso mensual menor a los
quince mil pesos, 27.7% entre quince y veinte mil pesos
y 12.1% mayor a los veinte mil pesos. La gran mayoría
(93.8%) reporta que su salario es la fuente principal de
ingresos de su hogar y casi la mitad (46.5%) dice que su
pareja o alguien más de su hogar complementa el
ingreso familiar. Un 16% de los entrevistados dice
tener una fuente adicional de ingreso.
El 46.9% dice ser propietario de la casa o departamento
donde vive, un 26.7% renta y un 18.8% vive con
familiares.
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Dos tercios (62.1%) ven noticias en televisión diario o
varias veces a la semana; con esta misma frecuencia
30% deportes y 9.2% telenovelas. La mitad (48.6%)
leen el periódico diario o varias veces a la semana; con
esta misma frecuencia un cuarto lee libros (26.5%) y
15% asiste a eventos deportivos, y 76.1% ayuda en
labores del hogar.

sentido, resulta pertinente determinar en cada
presupuesto institucional las necesidades laborales y
diferenciadas del personal policial.
El 53.7% de los encuestados reporta no haber sido
sometido a ningún tipo de revisión médica en los
últimos meses. La salud del personal policial es una
condición necesaria para el adecuado desempeño
de sus funciones. El personal policial tiene derecho
a recibir la atención médica y psicológica que
contribuya a mantenerlos en condiciones físicas y
mentales óptimas para el adecuado cumplimiento
de sus labores. Por ello, resulta fundamental que la
institución policial municipal establezca programas
permanentes de atención preventiva, intervención
médica y psicológica para todo el personal con
miras a la detección temprana de problemas de
salud de todo tipo y a su debida canalización.

Consideraciones:
A partir de los datos sociodemográficos es posible
identificar algunos asuntos críticos significativos:
1. La institución policial preventiva municipal cuenta
con una plantilla relativamente “vieja” para los
estándares policiales. Cuando la media de edad
debería de ser 28, en la institución policial de
Tijuana esta plantilla rebasa con mucho este
estándar. Eso significa que para los próximos años
habrá de preverse cómo enfrentar dicho déficit en
la plantilla, cómo se enfrentará el relevo
generacional y cómo se deberá ir imponiendo la
media de edad a partir de la institucionalización del
servicio civil de carrera.

Resultados generales:
TJ_001 Sexo

2. Los hombres se encuentran sobrerrepresentados en
la institución policial preventiva municipal,
principalmente entre el personal operativo. Entre
este grupo, el 79.7% son hombres y sólo 20.3% son
mujeres. No así en el ámbito administrativo, donde
la muestra más representativa está compuesta por
mujeres, que ocupan hasta el 61%. Por ello, se
requiere orientar el acceso de mujeres a cargos
directivos y operativos en igualdad de
oportunidades que los hombres, definir acciones
que favorezcan su formación y su capacitación
técnica en los distintos niveles.

20%
Femenino
Masculino

80%

TJ_005 ¿Cuál es tu estado civil?

5.79%

3. La mayor parte de los policías consideran percibir
bajos sueldos. El ingreso per cápita en México es
alrededor de doscientos veinte mil pesos al año, o
dieciocho mil pesos al mes (según el Consulado
E.U. de Tijuana), y se estima que el ingreso per
cápita en Tijuana es alrededor de doce mil,
quinientos pesos mensuales. De ahí que el 85.5%
de los encuestados coinciden en la necesidad de un
aumento en su salario (la mayoría lo aumentaría
50%). El 49.2% opina que el salario de sus
supervisores se debería mantener igual. En ese

Casad@
Unión libre
Solter@

16.69%

Divorciad@
57.43%
18.21%

Viud@ (1.1%)
No contesta (0.21%)
Otro (0.57%)
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TJ_018 ¿Cuál es el monto de percepción
mensual que recibes en tu empleo como policía?

TJ_006 ¿Cuántos hijos tienes?
28%
24%

16%
12%

11%

Más de $35,000 pesos

0.6

De $30,000 pesos a
$34,999 pesos

1.3

9%
De $25,000 pesos a
$29,999 pesos

2.5

De $20,000 a $24,999
pesos

7.8

De $15,000 a $19,999
pesos

27.7
56.6

Menos de $15,000

TJ_026_1 ¿La institución te
ha brindado apoyo
psicológico?

3.6

No contesta

Sí
No
No contesta

53.7
%

TJ_019 Además de tu trabajo como
policía, ¿Tienes alguna otra fuente de
ingreso?

3.7%

1.2

42.6
%

No contesta
(1.2%)
No, ninguno

16.0%

Sí
43% TJ_004 ¿Cuál es tu situación de vivienda?

20%

82.8
%

19%
7%

Dueñ@ de
casa

Vive con
familiares

7%

4%

0%

Dueñ@ de
depa

0%
TJ_019_1 Si tiene otra fuente de ingreso,
favor de indicar a cuánto asciende al mes:

Otra

34%

46% TJ_003_1 ¿Cuál fue tu lugar de nacimiento?:
Estado
18%

18%

17%

19%
9%

10%
6%

5%

5%

3%

3%

3%
2%
No contesta
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Menos de
$2,000 pesos

De $2,000 a
$3,999 pesos

De $4,000 a
$5,999 pesos

De $6,000 a Más de $8,000
$7,999 pesos

Perfil profesional del agente

Los motivos más importantes para ser policía son: el
ayudar a servir, combatir la inseguridad y tener un
trabajo estable. Para la mayoría lo que más les gusta de
ser policía es el servicio y la vocación; lo que más les
disgusta: que el trabajo no es valorado, falta de apoyo
de superiores, no estar en casa y los riesgos.

	
  

Image: Justice in Mexico.

El 89.1% se identifica como personal operativo y el
10.9% como administrativo. En promedio los
entrevistados declaran llevar 11 años trabajando como
policía y se obtiene el mismo resultado al preguntar
sobre el número de años activos en la policía de
Tijuana. La mayoría de este tiempo ha sido como
policías en Tijuana. Se reporta que en promedio llevan
5 años en su actual categoría o grado dentro de la
policía municipal. Tres cuartos (75.3%) reporta que
tuvo un empleo antes de ser policía por un promedio
de 5 años; el 36.1% indica que tuvo experiencia previa
en el ámbito de seguridad.

La mitad (47.1%) trabaja seis y un 29.5% cinco días a la
semana. Los promedios diarios en horas reportados
entre quienes realizan las siguientes actividades son: 10
horas de patrullaje, 2 de reuniones con coordinadores,
3 de cursos de entrenamiento y estudio, 1 de ejercicio,
1 de reuniones con vecinos, 2 de llenado de informes y
5 de otro tipo de actividades.
El 95.3% declaró que recibe servicio o apoyo médico
por parte de la institución; la gran mayoría de estos
afiliados al ISSSTE/ISSSTECALI. Sobre la salud
personal se obtiene que el 22.4% dice haber tenido
dolores de cabeza frecuentes en el último mes, 4.2%
que se asusta con mayor facilidad que antes, 4% que se
siente nervioso con frecuencia, 35.3% que tuvo una
lesión desempeñando sus labores, 8.2% ha tenido
dificultad para realizar sus actividades diarias, 14.3%
dice sentirse cansado la mayor parte del tiempo y
13.4% ha tenido fiebre.
Los siguientes son los porcentajes de aquellos que
dijeron estar de acuerdo con las siguientes
afirmaciones: un 33.9% que el equipo con el que cuenta
para trabajar es suficiente, 46.7% que el equipo se
adapta a las diferentes necesidades de hombres y
mujeres, 22.1% que reciben uniformes y equipo a
tiempo, 74.4% que a veces tiene que adquirir por
propia cuenta el uniforme o equipo, 36.9% que las
características del vehículo de servicio son adecuadas
para las necesidades del servicio. 71% afirmó haber
tenido que comprar sus propias botas sin que se le
hubiera reembolsado.

En cuanto a su escolaridad un 15.6% tiene estudios de
secundaria completos, 18.4% preparatoria sin
completar, 35.8% prepa completa, 25% estudios
superiores y solo 5.3% secundaria incompleta o menor
grado. Un cuarto (23.5%) dice hablar una lengua
extranjera o indígena. La gran mayoría de los casos es
lengua extranjera y la dominante es el inglés.
El 8.9% fue víctima de acoso de los compañeros por
razón de genero, creencias religiosas, preferencia sexual
o aspecto físico; solo un tercio (34.5%) de estos dice
que recurrió a alguna instancia para denunciar su caso.

Consideraciones:

Poco más de un cuarto de la muestra (27.9%) lleva
comida de su casa, más de la mitad (57.8%) comen en
fondas o restaurantes y solo el 6.7% come por lo
general en su casa. En promedio se declaró un gasto
diario en comida de $106 pesos cuando no se come en
la casa. Aparte la gran mayoría (88.1%) usa el
automóvil para llegar al trabajo y solo un 7.7% usa el
transporte público.

A partir de los datos profesionales es posible identificar
algunos asuntos críticos significativos:
1. Como se puede constatar, la mayor parte del
personal está encuadrado en áreas operativas,
dedicadas en buena medida a la persecución del
delincuente y el mantenimiento del orden a través
del patrullaje en vehículos. Lo anterior evidencia un
16

problema si toda la operatividad de la institución se
basa en el patrullaje dado el poco alcance que de
esa forma se puede tener con la comunidad.

4. El personal policial manifiesta que su institución no
le provee el equipo necesario, especialmente de
uniformes. El 61.2% de personal indico que a veces
tienen que adquirir sus propios uniformes y equipo
y mas del 43.3% indico que con frecuencia no
reciben los uniformes y equipo a tiempo. De
manera muy importante, más del 70% afirmó haber
tenido que comprar sus propias botas, un elemento
fundamental para el desarrollo de la función
policial. No hay que olvidar, que el uniforme es un
derecho de los policías. Por ello, seria
recomendable que se les dote de uniformes en
cantidad, frecuencia, y calidad como estipula la ley.

2. Asimismo, un alto porcentaje del personal
operativo tiene el grado de policía de línea y se ha
mantenido en el mismo por un periodo
considerable (5 años). Esto indica una necesidad de
revisar los mecanismos de ascenso establecidos por
la Ley para la promoción de la carrera policial en la
institución de seguridad pública municipal. Esto es
uno de los rubros mas sentidos por el personal,
particularmente porque se saben que
tradicionalmente se ha practicado la
discrecionalidad normativa como la fórmula que se
emplea para otorgar los ascensos, práctica que
deberá erradicarse como una prioridad en el
proceso de instauración del sistema civil de carrera.

5. La capacitación en cursos de ingles puede tener
efectos positivos en la relación con turistas y
residentes extranjeros; además promovería la
cooperación internacional en materia de seguridad
ciudadana y estimularía la instrucción de otros
idiomas en el hogar.

3. Dado el contacto que la policía tiene con la
ciudadanía y con población en situación de riesgo,
discriminación y/o vulnerabilidad, así como con
grupos o individuos para los que se requiere usar la
fuerza, en situaciones que ponen en riesgo la vida o
la integridad personal de los ciudadanos y de la
propia policía, es muy importante elevar el capital
cultural y educativo de los policías, de tal suerte que
cuenten con las competencias necesarias para la
conciliación, la mediación social, la resolución de
conflictos, el manejo de armas y equipo especial.
En ese sentido, resulta fundamental intensificar y
elevar su instrucción básica (completar primaria,
secundaria, y preparatoria); incentivar programas de
accesibilidad a la universidad y promover la
actualización policial permanente. En el caso de
Tijuana muchos oficiales cuentan con educación
media-superior y superior de algún tipo, siendo casi
un 17% los que se encuentran estudiando carreras
universitarias. En este sentido, en los próximos
años habrá casi un 25% del personal con estudios
superiores, por lo que habrá que replantear las
posibilidades de un servicio de carrera para que los
agentes con mayor preparación no se vean
obligados a buscar otro tipo de ocupaciones. Pero
no sólo eso, sino también porque debe preparar
cuadros cada vez más profesionalizados que sean
capaces de darle continuidad a esfuerzos
institucionales de modernización y mejora de la
institución.

Resultados generales:
TJ_014 ¿Tienes CONTRATO como personal operativo
o como administrativo?

Operativo
Administrativo

11%
89%

TJ_016 ¿Cuál es tu nivel de categoría o grado
actual?

No contesta

2.5%
13.8%

Otros
Subinspector
Suboficial

4.5%

Oficial

5.0%

Policía Primero

5.2%

Policía Segundo
Policía Tercero
Policía
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1.3%

8.6%
18.5%
40.7%

TJ_025_2 ¿Cómo calificarías los servicios médicos
básicos o de gastos médicos mayores que se te
brindan?

TJ_015 Basándose en la cadena de mando/grado
de tu municipio, ¿Cuál ha sido el rango más alto
que has obtenido en tu carrera como policía?

33.3

31.2%

Policía

31.8

9.7%

Policía Tercero

8.3%

Suboficial

16.3
7.8%

Oficial

9.4

5.3%

Policía Segundo
Policía Primero

4.3%

Subinspector

4.1%

No contesta

3.7%

Subinspector 2do
Comisionado

3.3%

4.8
1.5
No
contesta

Bueno

Regualr
bueno

Regular
malo

Malo

Muy malo

	
  

TJ_079_1 Usando una escala del 1 al 6, indica tu
grado de acuerdo en relación a las siguientes
afirmaciones: El equipo con el que cuento para
trabajar es suficiente (es todo el que necesito)

22.2%

Otros

Muy
bueno

3.0

38.5
TJ_007 ¿Hasta qué grado de educación estudiaste?

Posgrado

1.0%
10.3

Universidad
completa

7.0%

Universidad
en curso /

14.5
7.6

16.9%
35.8%

Preparatoria
en curso /

18.4%

Secundaria
completa

Primaria
completa

11.9

4.9

Preparatoria /
equivalente

Secundaria en
curso /

12.5

No contesta
1
Totalmente
en
desacuerdo

2 Dos

3 Tres

4 Cuatro

5 Cinco

6
Totalmente
de acuerdo

	
  

15.6%
TJ_080_13 Favor de indicar la disponibilidad y
origen del equipo que tienes para realizar tu trabajo:
Botas

2.5%
1.9%

Primaria en
curso /

0.4%

No tiene
estudios

0.1%

No contesta

0.3%

Lo compre sin
reembolso

71%

No aplica para mi
trabajo
Me lo compró la
institución

TJ_008 ¿Hablas algún otro idioma, ya sea
indígena o extranjera?

0.2

Lo necesito pero
AÚN NO lo tengo

No contesta (.2%)
No (solo español)
Sí

23.5

Lo tengo a cargo
Préstamo diario
en la institución
No contesta

76%
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16.1%
5.7%
3.9%
1.6%
1%
0.7%

	
  

Conocimiento técnico y
cuestiones del debido proceso

que poco, 41.2% que algo y solo el 4.4% que mucho. El
57.1% no se considera preparado para operar el NSJP.
Tres cuartos (75.7%) consideran que el NSJP implicará
cambios en sus funciones como policías; un quinto
(18.2%) piensa que el NSJP puede afectar su trabajo.
Dos tercios (69.3%) consideran que el NSJP puede ser
más efectivo para castigar a los responsables de cometer
delitos.

	
  

Image: Justice in Mexico

Al preguntar sobre las principales razones por las cuales
una persona puede ser detenida un 90.1% responde que
por flagrancia, 20.3% a solicitud de un particular, 3.9%
por orden de un superior y 24% por orden del ministerio
público.

Al preguntar sobre qué tipo actividades los policías NO
están autorizados a realizar dentro del NSJP un 2%
consideró que no le correspondía la protección de la
escena del delito, un 7.4% reconocimiento de personas,
un 13.1% recolección de evidencias, un 58.7% ejecutar
una orden de cateo, un 4.5% entrevistar a una víctima y
un 14.2% solicitar un servicio pericial.
Consideraciones:
A partir de los datos sobre conocimiento técnico y
cuestiones del debido proceso es posible identificar
algunos asuntos críticos significativos:

El 84.9% dice que la policía debe de poner a la persona
detenida a disposición de la autoridad competente de
forma inmediata.

1. En general se percibe un adecuado conocimiento
de los procedimientos al momento de la
detención y posterior a ella con más del 90%
eligiendo como primera preferencia para una
detención la flagrancia, con casi el 90% de
acuerdo con que se debe hacer del conocimiento
del detenido sus derechos y la causa de su
detención, y con 85% afirmando que se debe
poner al detenido a disposición de la autoridad
competente de manera inmediata.

Se identifican como los principales derechos de los
detenidos el explicar la causa de la detención (46.1%) y el
hacerle saber sus derechos (40.7%).
Para los encuestados las dos principales funciones de la
policía preventiva son el proteger a la ciudadanía, según el
46.5% y mantener el orden público según el 43.5%.
Las áreas que se identifican en donde hace falta una
mayor capacitación son el nuevo sistema penal/juicios
orales, leyes y reglamentos y armamento/tiro, primeros
auxilios y computación.

2. Al preguntar cuál es la principal función de la
policía preventiva, 46.3% que afirma que es
proteger a la ciudadanía, mientras que el 43.5%
opina que es el mantenimiento del orden público.
Lo anterior sugiere aún una tendencia
considerablemente represiva en gran parte de los
agentes, aunque se encuentra balanceada por la
percepción que se enfoca primordialmente en
seguridad ciudadana.

Tres cuartos (74.4%) dicen saber que la policía de Tijuana
ha recibido quejas o reportes ciudadanos sobre mal
desempeño policial, pero sólo el 57% de estos dice que
hubo una sanción.

Conocimiento del nuevo sistema de justicia
penal

3. Aunque una mayoría identificó que si ha habido
quejas en contra de la policía por parte de la
ciudadanía, un 43% de ellos reconoció que no
hubo solución a dichas quejas. Convendría el
reforzamiento de los sistemas para denunciar

Al preguntar sobre qué tanto conoce el nuevo sistema de
justicia penal (NSJP) el 9.4% respondió que nada, 41.6%
19

malas prácticas dentro de la policía que sean
accesibles tanto a la ciudadanía como a los
mismos policías, con procedimientos claros y
transparentes en donde los quejosos y la sociedad
pueda estar enterada del proceso y de la eventual
resolución.

TJ_035 ¿Qué tanto conoces el nuevo sistema de
justicia penal?
41%

4. Los agentes perciben la necesidad de capacitación
en aspectos que se relacionan directamente con su
función policial pero que no necesariamente son
de tipo operativo. Siendo NSJP el tema en el que
consideran hace falta mayor capacitación.
5. Una gran porción (92.2%) de los policías
consideran que no tienen conocimiento suficiente
del NSJP y como consecuencia menos del 40% se
siente preparado para operar en él. Por ello, seria
recomendable profundizar en el conocimiento
teórico y práctico del NSJP. Lo anterior coincide
con las preferencias de una mayoría de 26% que
considera que le hace falta mayor capacitación en
esta área.
6. A su vez, un porcentaje considerable de
encuestados (16%) consideró que el aspecto en el
cual le hace falta más capacitación es en materia
de leyes y reglamentos. Lo anterior es
fundamental para que los agentes policiales
realmente comprendan lo que significa actuar
conforme a derecho.

9%
4%

3%

Mucho

Algo

Poco

Nada

No contesta

TJ_036 ¿Consideras que estás preparado para
operar en el nuevo sistema de justicia pena?

37.7%

5.2%

Sí
No
No contesta

57.1%

TJ_030B En caso de una detención, ¿Cuánto tiempo
tiene la policía municipal para poner a la persona
detenida a disposición de la autoridad competente?
85%

Inmediatamente
Hasta 12 horas
después

Resultados generales:

2%

Hasta 36 horas
después

1%

No contesta

TJ_029A_1 ¿Cuál es la principal razón por la
que una persona puede ser detenida?:
Flagrancia

3%

Hasta 24 horas
después

No sé

4.1%

42%

5%
3%

TJ_034_1 De la siguiente lista, señala UNICAMENTE
DOS ÁREAS en las que consideres que TE hace falta
mayor capacitación: Mi primera preferencia

No mencionado
Mencionado
No sé

26%

Nuevo sistema penal /

5.8%

16%

Leyes y reglamentos

14%

Armamento y tiro

90.1%

10%

Primeros auxilios

9%

Computación

4%

Tácticas policiales
Ortografía y redacción
Derechos humanos

3%

Defensa personal

2%

Otros
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4%

13%

Percepciones sobre trabajo,
crimen, y sociedad

más importantes de un policía son según los
entrevistados la honestidad, el ayudar/servir y la lealtad.
El 96.1% considera grave/muy grave el que un
compañero consuma drogas, 89.7% no seguir las
ordenes generales, 95.9% no reportar un delito, 96.5%
sembrar evidencia, 96.3% falsear información, 95.7%
golpear a un detenido, 95.3% recibir dinero para no
poner una infracción, 96.2% presentarse en estado de
ebriedad, 88.1% usar patrullas para llevar a amigos o
familiares, 90.5% dormir en la patrulla, 27.7% comer en
horarios de labores y 70.1% atender asuntos personales
en horarios de labores.
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La mitad considera que los servicios médicos que
recibe son buenos o muy buenos (49.6%) mientras que
el 41.1% opina lo contrario, es decir que son malos o
muy malos. Al mismo tiempo, un tercio (30.6%)
considera que la institución policial si cuenta con apoyo
psicológico, y un 42.6% declaró que la institución si le
ha brindado ese tipo de ayuda.
La gran mayoría está en desacuerdo en que esté bien
involucrarse en conductas ilegales siempre y cuando
nadie salga lastimado (66% completamente en
desacuerdo y 22% algo en desacuerdo). Sobre la
disposición a involucrarse en ciertas actividades
siempre y cuando nadie saliera lastimado, el 20% dijo
que nunca estaría dispuesto a entrar en zonas fuera de
la jurisdicción, el 71.1% a nunca aceptar gratificaciones
y el 40.3% a nunca excederse en el uso de la fuerza al
detener a un presunto delincuente.

El 83% esta totalmente en desacuerdo con la
afirmación de que es mejor “arreglarse” con las
autoridades que obedecer las leyes; 69.8% con la
afirmación que la policía es más severa con los pobres,
77.4% que violar la ley no es tan terrible lo malo es ser
sorprendido, 48.7% que la justicia favorece a las
personas con altos ingresos e influencias, 37.5% que el
NSJP favorece más al imputado que a la víctima, 39%
que los derechos humanos obstaculizan los derechos de
las víctimas.
El 68.9% está totalmente de acuerdo con la afirmación
de que “Yo como individuo, tengo una responsabilidad
para combatir la corrupción”. A su vez, el 88.2%
opinan que la corrupción NO es una forma de
compensar los sueldos. Así mismo, un 49.8% cree que
los ciudadanos son quienes fomentan la corrupción y
un 34.8% que son el ciudadano y el policía por igual.
Solo el 16.6% opina que no hay nada de corrupción
actualmente en la institución. Sin embargo un 23%
opina que si la hay, de los cuales el 66.9% considera
que existe algo o poca, mientras que el 14.9% opina
que hay mucha. Sin embrago, se piensa que hay más
corrupción en los mandos (28%) que en el personal
operativo (18.2%) pero un 40.1% opina que la hay en
todos los niveles.

Dos tercios opinan que siempre se deben respetar las
leyes al capturar a los delincuentes; un 71.9% opinan
que sus colegas y ellos siempre respetan las normas
institucionales en sus labores diarias.
Dos tercios (63.3%) consideran que los derechos
humanos son de muy alta importancia al detener a
alguien aunque un 24.2% los consideran de alta
importancia pero menciona que a veces resulta
inevitable el vulnerarlos. El 54% sostienen que los
policías siempre dan buen trato a los ciudadanos.
Las dos razones principales para cumplir la ley fueron
el beneficio para todos y la convivencia pacífica y
ordenada (60.5%), mientras que el 27.7% consideró que
era el preservar el orden en la sociedad. Los principios
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Un 71.1% afirma que hay mecanismos en la institución
para investigar la corrupción pero solo el 18.6% los
consideran como muy eficientes. De la misma forma el
33.8% reporta que sí hay una mecanismo en la
institución a través del cual se puede canalizar una
queja.
Las opiniones están divididas entre quienes tienen una
buena percepción del desempeño de la oficina a cargo

de sancionar (32.9%), y quienes tiene una opinión mala
(20.8%) o regular (31.6%) de la misma. Al preguntarles
sobre algunas afirmaciones el 44.7% estuvo de acuerdo
en que los correctivos disciplinarios son claros; 39.5%
que son justos; 51.2% que son conocidos por todos;
34% que se aplican a todos por igual y 44.3% son
diferentes para hombres y mujeres. Un 39.4% reporta
haber recibido algún tipo de sanción en el último año.

77.4% llamada al 066 y 72.6% llamadas al teléfono
comunitario.
Un cuarto (el 25.2%) dice que pasa mucho o algo de
tiempo en operaciones o patrullaje con otras
instituciones policiales.
Un 28% opina que existen pocas fricciones entre las
instituciones policiales y un 34.6% que no existe
ninguna fricción. Un tercio (30.7%) opina que existe
mucha o algo de coordinación real entre los cuerpos de
seguridad municipales, estatales y federales.

Un 17.2% indicaron que están totalmente desacuerdo
con la frase “confío en mis superiores y un 22.9%
indicaron que están totalmente de acuerdo. Los
porcentajes de algún grado de confianza son: 43.6% a
los superiores, 38.5% a subalternos, 31.6% a
compañeros, 30.7% confían igual en compañeras que
en compañeros, 45.2% confían mas en compañeros
hombres y 48.9% en compañeras mujeres.

Equidad y evaluación interna
A las mujeres se les preguntó sobre una serie de
afirmaciones, la mitad (51.4%) esta muy o algo de
acuerdo en que su trabajo es valorado en la institución
policial, independientemente de ser mujer.

Según el 53.1%, existe una buena o muy buena
comunicación con sus superiores, el 63.9% aseguró
tener buena o muy buena comunicación con su jefe
directo, el 69.7% opinó lo mismo de la comunicación
con sus subalternos, mientras que el 85.7% afirmó lo
propio de sus compañeros hombres, mientras que el
85% coincidió tener una buena o muy buena
comunicación con sus compañeras mujeres.

Un porcentaje similar (52.8%) esta de acuerdo con que
tiene las mismas oportunidades que sus compañeros
hombres en la institución en el despliegue del trabajo,
así como en posibilidades de ascenso y
reconocimientos.
Dos tercios (66.9%) están de acuerdo con la afirmación
“me siento plenamente integrada y respetada por mis
compañeros y compañeras en la institución policial”.

Inteligencia y coordinación
El 74.5% declara que existe un área que sistematiza y
analiza la información de denuncias como delitos e
incidentes atendidos; el 41.7% dice no tener contacto
directo con ésta y el 28.2% indica que son sus
superiores quienes tienen contacto.

Menos de un quinto (16.6%) califican bien o muy bien
la asignación de promociones y ascenso; un 29.8%
califican bien o muy bien la evaluación del desempeño;
15% la entrega de estímulos, reconocimientos o
recompensas; y 23.2% la asignación de jornadas de
trabajo.

Un tercio indica que nunca o raramente utiliza para su
trabajo información estadística de incidencia delictiva
(18% y 17.2% respectivamente), el 26.6% dice que
normalmente y un 23% que siempre.

Un quinto (19.1%) esta muy o totalmente en
desacuerdo con la afirmación de que los procesos para
decidir la asignación de las zonas de patrullaje son
claros y justos; 49.3% que los procesos para decidir
ascenso y promociones son justos y 49.1% que son
claros; 37.6% que la jornada de trabajo es adecuada y
37.2% que la asignación de jornadas es justa; 26.2% que
se decide la promoción de acuerdo a las conexiones
personales y 47.8% con los méritos; 29.3% que los
procesos para selección de agentes son buenos; 9.4%
de que tiene buena disposición a que evalúen su trabajo
y desempeño.

El porcentaje que da mucha o algo de importancia a los
siguientes tipos de información es: 54.6% a
información de tipos de delitos geo-referenciados, el
59.3% evolución de denuncias de delito por distritos,
41.7% a datos proveniente de informantes ajenos a la
policía, 54% llamadas al 089, 35.5% información
proveniente de otros países, 69.4% evolución de robos
en los últimos tres meses, 71% horas y días que se
reciben llamadas de emergencia y denuncian delitos,
45.2% información de otras agencias gubernamentales,
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Las principales formas en cómo se evalúa el trabajo
son: por el número de diligencias y detenciones según
el 21.9%, por sus conocimientos (12.1%), por tener el
trabajo al día (11.3%) y por no tener quejas de su
desempeño (10.3%).

el resto de sus compañeros (65.1%), el mismo
entrevistado (78.9%).

Los policías consideran que las mejores formas para
evaluar su trabajo son: no tener quejas (20.1%), por sus
conocimientos (19.6%), por número de
diligencias/detenciones (14.9%) y por tener el trabajo al
día (13.7%).
El principal incentivo para realizar un buen trabajo es
que le otorguen un día de descanso (38.2%) pero para
el 40.3% no hay ningún incentivo.

El 78.9% otorga calificaciones altas al evaluar el lugar
donde realiza su trabajo y un porcentaje similar (78.6%)
a la policía de Tijuana (respuestas 10, 9 u 8 en una
escala 0 a 10).
Un 77.7% opina que la policía ha mejorado en los
últimos diez años.
De los descuentos en tiendas que proporcionan la
institución los preferidos son alimentos/despensa, ropa
y calzado, gasolina y restaurantes
Los encuestados dijeron estar de acuerdo con las
siguientes afirmaciones: un 33.9% que el equipo con el
que cuenta para trabajar es suficiente, 46.7% que el
equipo se adapta a las diferentes necesidades de
hombres y mujeres, 22.1% que reciben uniformes y
equipo a tiempo, 74.4% que a veces tiene que adquirir
por propia cuenta el uniforme o equipo, 36.9% que las
características del vehículo de servicio son adecuadas
para las necesidades del servicio.

La mayoría (85.5%) consideran que sería justo un
aumento de salario y consideran que en promedio el
aumento debería de ser de 51% más. En mucho menor
promoción (37.1%) se considera que su supervisor
debería de recibir un aumento promedio del 42%.
Si no fuera posible que se aumente el salario sería
deseable becas para los hijos para un 26%, pagos de
horas extras para un 20.4% y la jubilación para el
18.5%.

Principales problemas y cercanía con los
ciudadanos

El 78.1% califica como buenos o muy buenos los
controles de confianza y el 59.2% confía mucho o algo
en dichos controles.
Un tercio (35.4%) considera que tiene muchas
posibilidades de ascender, un 54.1% opina que sus
posibilidades son pocas y 9.1% ninguna. Las principales
expectativas del grueso de la población encuestada son
el jubilarse, conservar su puesto y subir al mayor puesto
posible.
Para la a mayoría de los policías de Tijuana, los dos
aspectos a los que el titular de la institución debería de
dar prioridad son el equipo de trabajo y los sueldos.

Se identifican como los principales problemas de
Tijuana el robo a casa (56.1%), el narcomenudeo
(13.7%) y el robo de automóvil (6.5%).
Según los encuestados el problema que más preocupa a
la sociedad en Tijuana es el robo a casa (18.5%), el
narcomenudeo (18.1%), los homicidios (12.7%), el
robo con violencia (11.9%), el tráfico de drogas
(10.9%) y el secuestro (10.7%).
Los problemas identificados con de más fácil
resolución son el robo a casa (23.6%), accidentes de
tráfico (15.8%) y pandillerismo (14%). Los señalados
como de más difícil solución son: secuestro (24.8%),
homicidios (21.1%), tráfico de drogas (17.55) y
narcomenudeo (13.9%).

Se preguntó acerca de qué tan preparadas estaban
algunas personas para desempeñar su trabajo. Los
siguientes porcentajes de encuestados consideraron que
se encontraban muy bien o bien preparados para
desempeñar su trabajo: el Secretario (45.3%), el
Director General (53.2%), el Subdirector Operativo
(43.5%), los supervisores (40.8%), los comandantes
(40%), Jefe de Distrito (42.3%), el jefe directo (52.2%),

En los que se piensa que es más probable que los
policías estén involucrados tenemos a los accidentes de
tráfico (23.3%), narcomenudeo (18.2%) y tráfico de
drogas (18.2%).
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Para combatir la inseguridad consideran que lo más
eficiente sería una mayor participación de la comunidad
(36.5%), más policías (24%), mejor coordinación con
otras instancias (15%) y acabar con la corrupción
(10.1%).

Al preguntar sobre la opinión de diferentes
instituciones obtenemos las siguientes porcentajes de
calificaciones altas (respuestas 10, 9 u 8 en una escala 0
a 10): 31.2% Gobierno Federal, 33.7% Gobierno
Estatal, 47% Gobierno Municipal, 53.3% Ejército,
55.3% Marina, 36.8% Policía Federal, 36.5% Policía
Estatal, 31.4% Policía Ministerial, 28.9% Ministerio
Público, 36.”% Instituto Nacional de Migración, 43.3%
Ciudadanía, 34.8% Medios de Comunicación, 45.5%
Iglesia, 35.4% Presidente de la República, 37.8%
Gobernador del Estado, 44.5% Presidente Municipal,
28.5% Regidores, 24.6% Diputados Federales y 24.5%
Diputados Locales.

Respecto al tipo de quejas sobre la policía un 41.4% de
los entrevistados consideran muy frecuentes aquellos
relacionados con el cobro de multas excesivas, 25.2%
recibir dinero para no levantar una infracción, 22.9%
golpear a un detenido, 9.4% falsear información, 12.6%
sembrar evidencia en una detención, 7.7% no reportar
un delito, 23% detenciones arbitrarias, 8.2% consumir
drogas, 14.2% extorsionar a personas, 9.5% torturar,
En cuanto a las faltas administrativas que cometen los
ciudadanos, los policías consideran que las que se
presentan con mayor frecuencia son orinar en la vía
pública (36.7%), ingerir bebidas alcohólicas en la vía
pública (82.4%), escándalos en la vía pública (69.8%),
consumir drogas (74.6%), conducir en exceso de
velocidad (69.6%), conducir en estado de ebriedad
(69.9% ) y participar en riñas callejeras (51.1%).

Sobre la urgencia de resolver diferentes problemas los
siguientes son los porcentajes de entrevistados que
dijeron que es muy urgente: 81.2% crimen e
inseguridad, 70.7% corrupción en el gobierno, 83.2%
pobreza, 81.4% creación de empleos, 76.5% situación
económica, 51.5% el agua potable, 72.5% educación,
40.4% modernización sector eléctrico, 37.1% relaciones
comerciales entre México y Estados Unidos, 53.1% los
derechos de la mujer, 56.2% la migración ilegal, 66.2%
violencia contra las mujeres, 59.2% pandillas y 82.2% el
consumo de drogas.

El 42.8% cree que la ciudadanía evalúa a la policía con
calificaciones altas (respuestas 10, 9 u 8 en una escala 0
a 10). Se considera que las áreas comerciales e
industriales son donde se recibe mejor a la policía y en
las zonas rurales donde peor.

Consideraciones:
A partir de las percepciones sobre trabajo, crimen y
sociedad es posible identificar algunos asuntos críticos
significativos:

Dos tercios (68.6%) considera que la policía está muy
cercana o algo cercana a la ciudadanía. Para tener un
mayor acercamiento con la ciudadanía se considera que
lo principal es generar mayor confianza seguido de
involucrar a los ciudadanos en la búsqueda de
soluciones. Un 56.4% de los encuestados consideran
que las personas están muy o algo dispuestas en
participar en actividades para prevenir la delincuencia.
El 71.7% declara que la policía de Tijuana realiza
reuniones con ciudadanos como estrategia de
acercamiento y se da seguimiento a éstas,
principalmente formando comité de ciudadanos y
policías del sector. El 59.9% indica que existen
consejos ciudadanos en su sector y en la mayoría se
colabora en acciones preventivas y de vigilancia policial.
El 45.3% dice conocer la metodología de resolución de
problemas y el 85.5% de estos dice haberla aplicado. Al
69.2% le ha tocado estar en situación de conflicto/riñas
entre vecinos.
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1. El personal policial es sensible frente a la
preocupación ciudadana de la creciente inseguridad,
el crimen y la violencia. Identifican al robo de casa
como el problema que más fácilmente preocupa a
la sociedad (18.5%) seguido por el narcomenudeo
(18.1%). Lo bueno es que identifican al robo de
casa como el problema que más fácilmente pueden
contribuir a resolver (23.6%). Aun así, el
narcomenudeo fue señalado como uno de los más
difícil de solucionar por un 13.9% de los
encuestados.
2. Un gran hallazgo del censo es la importancia que
los policías le otorgan a la participación ciudadana y
al impulso de programas preventivos para impulsar
la vigilancia colaborativa y la prevención de la
delincuencia. Sin duda, una de las claves para tener
una mejor perspectiva de los problemas y

desarrollar soluciones más eficaces es desarrollar
alianzas efectivas con la comunidad. Como las
policías mismas lo saben, no existe un único
modelo de colaboración que pueda funcionar. Se
trata de generar planes mancomunados que
posibiliten alianzas estratégicas de acuerdo a las
necesidades y problemáticas especificas de los
territorios. De ahí que sea recomendable tomar en
consideración esta disposición del personal policía,
entrenarlo en habilidades y competencias
comunicativas, relaciones comunitarias, planeación
para la prevención comunitaria y el diseño de
programas preventivos específicos que sean
aplicables, viables y evaluados para medir su alcance
e impacto.
3. Ante la policía siempre se da un posible dilema
entre la institución y la comunidad. Cuando fueron
cuestionados acerca de lo que no les gusta de ser
policía, la mayoría (51.9%) indicó que el trabajo no
es valorado. Aparte, existe otro problema entra la
seguridad que ofrece la policía y el temor que puede
provocar.
4. En una escala del 1-10, el personal policial
considera que los ciudadanos evalúan a la
institución policial donde están adscritos con una
calificación aprobatoria de 8. Como se sabe, la
policía municipal se define por la posibilidad de
hacer uso de la fuerza con acciones puntuales, pero
el hecho de tener que hacer uso de dichas acciones
resulta a menudo difícil de hacer compatible con
acciones de profundidad. Esto explica la
ambivalencia constante que encuentran en su
relación con la comunidad.

los datos arrojados por el censo respecto a las
practicas corruptas es que en todos lo casos, los
policías no ignoran que están actuando fuera de la
ley cuando realizan actos de corrupción; y se
considera que son los ciudadanos quienes propician
la corrupción (49.8%); o que es fomentada por
ambos (34.8%). El problema es el carácter
estructural que adquiere esta problemática y la
complicidad pasiva que la envuelve. La buena
noticia es que un alto porcentaje (68.9%) manifiesta
estar dispuesto a luchar en contra de la corrupción
y reconoce que la honestidad debe de ser el
principal valor de todo policía. Lo que representa
un área de oportunidad en para impulsar proyectos
educativos, preventivos, y culturales que tengan
impacto al interior de las instituciones policiales y
en las relaciones con las comunidades.
Resultados generales:
TJ_103_2 ¿Cuál de estos problemas es el que le
preocupa más a la sociedad en Tijuana?

Robo a casa

18.5

Narcomenudeo

18.1
12.7

Homicidio

11.9

Robo con violencia

5. Casi la mitad de los encuestados afirmó conocer la
metodología de resolución de problemas y el 85.5%
de estos dice haberla aplicado. Este es importante
ponerlo en contexto, dado que no necesariamente
se les ha capacitado en dicha metodología y cuando
afirman que la conocen, más bien se refieren a que
les ha tocado solucionar problemas, de ahí la
abrumadora mayoría (85% ) que reconoce haberla
aplicado, lo que es congruente con su afirmación de
que les ha tocado estar en situación de
conflicto/riñas entre vecinos.

Tráfico de drogas

10.9

Secuestro

10.7
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4.3

Pandillerismo

3.1

Vandalismo
Violación
Accidentes de tráfico
Robo de autopartes
No contesta

6. Las redes y los hábitos de corrupción son parte de
los problemas centrales de las instituciones
policiales. Sin embargo, lo que resulta relevante de

5.1

Robo de automóvil

0.8
0.4
0.1
3.7

TJ_053 ¿En qué niveles dentro de la institución
de seguridad del municipio de Tijuana
consideras, que puede haber más corrupción?

TJ_086_5 Indica tu grado de acuerdo con las
siguientes afirmaciones: La asignación de las
jornadas de trabajo, actualmente, es justa
7.8%

No contesta

En TODOS

6.5
7.4

1 Totalmente en
desacuerdo

En los MANDOS

29.4%

40.1
18.2

7.8%

2 Dos

En el personal operativo /
TROPA

11.1%

3 Tres

En el ADMINISTRATIVO

28.0

15.2%

4 Cuatro

No contesta

11.8%

5 Cinco
6 Totalmente de
acuerdo

TJ_063_2 Usando una escala del 1 al 6,
indica tu grado de acuerdo en relación a
las siguientes afirmaciones: Los
correctivos disciplinarios a los oficiales de
policía son justos

TJ_104 De las siguientes acciones, ¿cuál sería la
más eficiente para combatir la inseguridad?

4.7%

No contesta

16.9%

1 Totalmente en
desacuerdo

29.3%
Mayor
participación de

36.5

8.5%

2 Dos

24.0

Más policías

18.0%

3 Tres

Mejor
coordinación con

14.5%

4 Cuatro

Acabar con la
corrupción

10.1

Invertir en mejor
equipo

7.5%

5 Cinco

15.0

6 Totalmente de
acuerdo

6.1

Sistemas de
compilación y

17.6%

Otra

3.6
1.5
3.3

No contesta

TJ_042 ¿Piensas que está bien involucrarse en
algunas conductas ilegales no graves, siempre y
cuando nadie salga lastimado?

TJ_082A_1 Confío en mis superiores:
23%
17%

17%

No contesta

17%

3.0%

Completamente
en desacuerdo

13%

66.0%

10%
22.3%

En desacuerdo

3%
6 Totalmente de
acuerdo

5 Cinco

4 Cuatro

3 Tres

2 Dos

1 Totalmente en
desacuerdo

No contesta

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

2.1%

Completamente
de acuerdo

2.4%
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4.2%

Aspectos fronterizos

Un cuarto (24.7%) reporta haber recibido
entrenamiento o platicas de agentes norteamericanos y
un porcentaje similar (29.1%) que ha tenido contacto
con policías de USA.
Alrededor de la mitad desconocen la calidad de
colaboración con diferentes agencias específicas
estadounidenses.
Consideraciones:
A partir de estos puntos es posible identificar al menos
un asunto realmente significativo:
	
  

Image: Justice in Mexico

Los principales problemas que se identifican por la
condición fronteriza de Tijuana son: el flujo migratorio
(40.9%) la deportación de delincuentes de USA (29.4%)
y la deportación de indocumentados (10.9%).
Los problemas que los policías consideran le importan
mas a la ciudadanía por la condición fronteriza de
Tijuana son la deportación de delincuentes (33.8%) y el
narcotráfico (29.3%).
Los problemas que tiene Tijuana por su condición
fronteriza que consideran los ciudadanos que se
pueden resolver con mayor facilidad son las personas
que viven en el lecho del río (36%) y el narcotráfico
(13.1%); los más difíciles de resolver son el narcotráfico
(23.6%) y el tráfico de armas (18.55).
Los entrevistados tiene opiniones favorables (muy
buena y buena) sobre distintos grupos en las siguientes
proporciones: 13.3% migrantes centroamericanos, 16%
migrantes de otros países, 20.3% migrantes de México,
25.4% niños/adolescentes migrantes, 43.4% turistas,
13.4% deportados de USA, 14.3 trabajadores sexuales,
15.8% LGBTTI, 43.1% personas con capacidades
diferentes, 48.9% personas tercera edad, 34.2%
asiáticos, 32.1% africanos, 31.6% judíos, 29.%%
personas de medio oriente, 40.7% indígenas, 48% gente
del campo. La mitad de los entrevistados (48.2%)
indican que van a USA una vez por mes o algunas
veces al año.
El 40.5% dicen que conocen mucho o algo de cómo
operan los policías en USA y el 60% los considera
como modelo para México.
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1. Las condiciones de Tijuana como municipio
fronteriza son muy peculiares, incluso
considerando otros muchos factores que confluyen
en una dinámica de constante desplazamiento de
personas. Por ello que los policías consideran
como los principales problemas relacionados con
su situación fronteriza el flujo migratorio (40.9%)
la deportación de delincuentes de USA (29.4%) y la
deportación de indocumentados (10.9%). Estos
problemas sin embargo muchas van más allá de las
capacidades de la policía municipal y deben
abordarse a través de cooperación internacional.
Una buena noticia es que los policías consideran
que pueden ser solucionables por ellos como
aquellos relacionados con las personas que viven
en el lecho del Río Tijuana (36%), área en la que
predominantemente vive población deportada de
Estados Unidos, y en donde existen altos índices
de adicciones y de delincuencia.
2. Una cuestión considerable es que no existe un gran
nivel de opinión favorables sobre distintos grupos
sociales y minorías. Llama la atención que sólo el
13.3% dice tener una opinión favorable migrantes
centroamericanos, 16% de migrantes de otros
países, y 20.3% de migrantes de otras partes de
México. De la misma forma sólo hay opiniones
positivas de un 25.4% acerca de niños y
adolescentes migrantes, o 13.4% deportados de
Estados Unidos. Otras minorías tampoco lograron
muy buenas opiniones, como las y los
sexoservidores o la población LGBTTI, en
contraste con niveles de 43% hacia el turismo. La
sensibilización hacia estas poblaciones y minorías
podría ser un factor que disminuya su
marginalización y criminalización.

3. La gran mayoría de los policías tiene una buena
opinión de las policías de los Estados Unidos, pero
muy pocos de ellos han tenido interacción con
ellos. No obstante que este es un tema que implica
asuntos de política exterior nacional, convendría
explorar la posibilidad de mayor convivencia e
intercambio con las policías del condado de San
Diego.

TJ_122 ¿Qué tanto conoces como operan los policías
en Estados Unidos?
33%

33%
25%

7%

Resultados generales:
1%

TJ_125 ¿Has tenido contacto con
policías de Estados Unidos?

3.0

No contesta Mucho

No
contesta

Algo

Poco

Nada

TJ_124 ¿Has recibido algún entrenamiento o pláticas,
de agentes policiales de los Estados Unidos?

1.8
29.1%

No contesta
Sí

68.0%

24.7%

No

74%
TJ_127_1 A continuación se presenta una lista
de problemas que enfrenta Tijuana por su
situación fronteriza: ¿Cuál de estos problemas
se presenta con mayor frecuencia?

Flujo migratorio
Deportación de

29%

Deportación de

11%

Narcotráfico

8%

Personas que viven
Tráfico de personas
Prostitución

No contesta
Sí
No

4%

38.6%

2%
1%

Tráfico de armas

5%

Otro

5%

No contesta

TJ_123 ¿Crees que las corporaciones
policiales de los Estados Unidos son
modelo para
las policías de México o no?
1.5

41%

60.0%

3%

28

Consideraciones finales y recomendaciones
El propósito de Justiciabarómetro es, y
siempre ha sido, contribuir al diagnóstico
de los retos institucionales más
importantes de las instituciones de
seguridad pública en México. De tal forma
nuestro objetivo no se queda en un mero
esfuerzo académico, y antes bien se
plantea diseñar líneas críticas sobre el
desempeño de las instituciones policiales,
que permitan generar recomendaciones de
políticas públicas que contribuyan al
mejoramiento institucional y de su
función, pero aún más importante, para
establecer indicadores base para la
evaluación de los avances y logros de la
institución.

Consideramos estratégico fortalecer los
esfuerzos que ha realizado el gobierno
municipal para crear una policía más
profesional y redirigir esfuerzos para optar
por una avance hacia el paradigma de la
seguridad ciudadana que promueve un
cambio de fondo en la relación de la
población con el Estado. Desde este
enfoque de seguridad, la ciudadanía
adquiere un lugar central y se convierte en
el sujeto sobre el cual debe recaer toda la
atención del Estado y enfatiza la
participación de otros actores, entre ellos
la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la
posibilidad de impulsar en México un
modelo policial enfocado en servir a la
ciudadanía, el respeto a la legalidad, los
derechos humanos, la transparencia y la
rendición de cuentas.

Este análisis se da en medio de las
intenciones de reforma del sistema policial
en México que optaría en última instancia
por desmantelar las policías municipales
preventivas y concentrar la función de la
seguridad pública en el gobierno estatal.

Para transitar hacia un modelo de policial
de esta naturaleza se vuelve fundamental
reconocer que existen problemas
institucionales que deben ser
diagnosticados previamente para trazar la
manera estratégica la ruta de cambio y
para la modernización institucional,
organizativa y de la cultura policial, al
tiempo que se requiere una importante
apuesta por un discurso ético más cercano
a la práctica, civilista y de vocación
ciudadana.

Pensando en que las policías municipales
aún pueden ser rescatadas hemos querido
proporcionar nuestras consideraciones
acerca de cómo poder mejorar la
institución policial en Tijuana, pero
también para poder replicar algunas de
esas ideas a otras instituciones en el país.
Los resultados de “Justiciabarómetro.
Diagnóstico Integral de la Policía
Municipal de Tijuana” proporcionan bases
empírica sólidas para comprender las
opiniones de los agentes policiales, que
desempeñan uno de los papeles más
importantes para la comunidad, la
seguridad pública. Los resultados de la
encuesta sugieren que, como ha sido el
caso en ocasiones anteriores, la policía
municipal preventiva juega un papel de
extrema importancia para la seguridad
pública, como agente de intervención en la
comunidad para la prevención de los
distintos tipos de violencias y el delito.

No obstante que la policía municipal de
Tijuana tiene muchas ventajas en
comparación con otras instituciones en el
país, aún existe debilidad institucional que
puede afectar la función de seguridad
pública, y al mismo tiempo puede afectar
directamente a la sociedad. Para poder
afrontar la labor de garantizar la seguridad
de la comunidad y un adecuado
desempeño institución, hoy se vuelve vital
garantizarse remuneraciones y prestaciones
adecuadas, diseñar políticas de igualdad
para hombres y mujeres, y sobretodo,
establecer un verdadero sistema civil de
carrera que permita reforzarse las
estructuras de incentivos y ascensos. Sin
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este servicio de carrera la policía no puede
convertirse en una institución sólida que
esté a la altura de las exigencias que la
sociedad le demanda.

confianza mutua que es un problema
constante en las instituciones de seguridad
pública de México.
En efecto, las recomendaciones generales
van en la línea de revertir algunas de las
condiciones negativas imperantes en el
trabajo de los policías en Tijuana, que son
similares a muchas de las otras policías del
país. Hablamos en concreto de problemas
como incertidumbre e inseguridad laboral,
falta de capacitación constante y efectiva,
la renovación constante del equipo, el
fortalecimiento de los mecanismos
internos para reconocimientos y ascensos,
lograr una adecuada carrera policial y
seguridad al término de ella,
fortalecimiento de los mecanismos para
investigar y castigar situaciones de
corrupción.

Asimismo, el hecho de que el personal
policial considere que su institución no les
provee el equipo necesario es un cuestión
que debe analizarse seriamente. Los
encuestados manifestaron no recibir el
calzado por parte de la institución y tener
que adquirirlo ellos mismos. Como lo
mencionamos el uniforme es un derecho
de los policías, y se les debe dar en
cantidad, frecuencia, y calidad necesaria.
Un factor muy importante son las nuevas
atribuciones derivadas de las reformas de
2008 que crean el Nuevo Sistema de
Justicia Penal. En efecto, para que la
policía municipal logre cumplir con sus
nuevas atribuciones debe trabajar
primeramente por fortalecer a la
institución, proporcionar las herramientas
básicas para su desempeño, pero sobre
todo la capacitación necesaria para
entender y poder ser parte de todas las
etapas del proceso penal, ya que de alguna
u otra forma la policía será parte de
muchas de esas etapas.

Varias recomendaciones generales se
derivan de estos y otros hallazgos:
• Diseño de un servicio civil de carrera
para reconocer los derechos de la
policía y para asegurar la permanencia,
la estabilidad y la seguridad para los
agentes policiales.
• Establecer un sistema de jubilación que
permita a los agentes policiales retirarse
dignamente.

El reconocimiento de que en la policía sí
existe corrupción y de que también
ocasionalmente está involucrada en la
comisión de algunas faltas o delitos sugiere
una integridad institucional débil. Por
tanto, la institución policial debe fortalecer
los mecanismos internos y externos de
control y evaluación existentes para poder
prevenir y sancionar casos de corrupción y
abuso policial. Esto debe extenderse
particularmente a los supervisores y
oficiales de mayor rango para evitar
problemas desde los altos mandos y evitar
abusos dentro de la misma institución.

• Revisar que los procesos de
clasificación, ascenso, y promoción se
ajusten a las regulaciones estatales y
federales.
• Mejorar de manera gradual pero
significativa los salarios, y beneficios.
• Proporcionar y renovar periódicamente
equipos de seguridad pública
apropiados y modernos, comenzando
por los uniformes, calzado, las armas,
los equipos de protección y de
comunicaciones.

Finalmente es importantes que las
autoridades municipales y la comunidad
puedan establecer vínculos efectivos de
trabajo y supervisión de la policía de
Tijuana, que permita llenar el vacío de

• Fortalecer los sistemas investigación
interna para la denuncia e investigación
de casos de corrupción en todos los
niveles, pero sobre todo en los altos.
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indica que fomentar relaciones más
estrechas con la comunidad es
fundamental para facilitar la detección de
situaciones que favorezcan la actividad
delictiva y por lo tanto para actuar sobre
ellas de manera anticipada (prevención).
Recordemos que a pesar de que la creencia
generalizada de los oficiales de policía es
que la prevención radica en detener al
sujeto antes de cometer el delito, la
prevención radica en que se identifiquen
las situaciones que originan el delito de
manera anticipada y abordarlas.

• Generar un sistema de indicadores del
desempeño y la efectividad policial que
permita evaluar el cumplimiento de
metas institucionales.
• Crear mecanismos de denuncia sólidos,
seguros y anónimos que permita a los
funcionarios y a los ciudadanos
denunciar las actividades ilícitas que
ocurran dentro de las instituciones de
policía para ser investigados y tratados
por las autoridades (por ejemplo,
ayuntamientos, comisiones de derechos
humanos y las autoridades estatales);

Por tanto, si mejoramos los canales de
comunicación con la comunidad, la policía
puede lograr producir mejor información,
realizar un mejor trabajo policial
preventivo y propiciar condiciones de
transparencia y rendición de cuentas por
parte de los agentes policiales hacia la
comunidad. Así, la actividad policial se
podría centrar en la promoción de la
seguridad ciudadana, la armonía social y la
resolución de problemas que permita
enfrentar las diversas manifestaciones de
las violencias y la delincuencia.

• Desarrollar programas de capacitación
y proporcionar a los oficiales mayores
respuestas eficaces al problema
generalizado de la violencia doméstica
Mantener reuniones regulares abiertas
entre miembros de la comunidad,
instituciones de seguridad y
procuración de justicia, y otros
funcionarios públicos.
• Trabajar con los medios de
comunicación para promover campañas
de información y sensibilización en el
ámbito de seguridad, relaciones
comunitarias para promover una
cultura de la convivencia, la prevención,
la paz y la legalidad.

Como ya lo hemos dicho anteriormente,
en última instancia, el éxito de una reforma
profunda al sistema de justicia dependerá
de quién la implementa y cómo lo hace.
Con este diagnóstico esperamos informar
a los encargados de diseñar políticas
públicas para identificar las fortalezas y
oportunidades de crecimiento de las
policías y apoyar su continua
modernización y desarrollo profesional.
Pero sobre todo refrendar la idea de que
una mejor policía preventiva municipal es
posible, y que no es estrictamente
necesario su desmantelamiento si se
establecen los lineamentos correctos y se
trazan las políticas adecuadas, pero sobre
todo, si se deja de ver a la policía como
instrumento de represión y control
político, y se le ve más como una
institución de protección y vocación
ciudadana.

• Proporcionar informes regulares,
sistemáticos y transparentes para
fomentar la evaluación ciudadana de la
Policía Municipal.
• Continuar aumentando la tasa de
contratación de mujeres con el fin de
mejorar las relaciones entre la
sensibilidad de género y relaciones
comunitarias dentro de la institución
policial.
Uno de los más importantes resultados de
este estudio sugieren una percepción de
los policías a favor de mejores canales de
comunicación como herramienta para el
mejoramiento de las relaciones
comunitarias. Las enseñanzas de esfuerzos
como éste en otras localidades de México
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Acerca de nuestro programa:
El Programa Justice in Mexico es la
continuación de una iniciativa de
investigación colaborativa titulada
Proyecto de Reforma de la
Administración de Justicia en
México iniciado por Wayne
Cornelius y David Shirk en el Centro
de Estudios México-Estados Unidos
de la Universidad de California en
San Diego (2002-2005). En 2005,
David Shirk trasladó el proyecto y su
financiación al Instituto
Transfronterizo de la Universidad de
San Diego, que se convirtió por
varios años en la casa de este
proyecto sobre la administración de
justicia y el estado de derecho en
México hasta 2013.
Ahora, como un programa independiente con sede en el Departamento de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego, Justice in Mexico continúa
promoviendo el análisis, diálogo y soluciones de políticas públicas para hacer frente a una
diversidad de problemas urgentes relacionados con la seguridad y la violencia, la transparencia
y la rendición de cuentas, y la justicia y los derechos humanos en México y la región fronteriza
México-Estados Unidos.
Centrándose en estas principales áreas de investigación, la misión del programa Justice in
Mexico se centra en:
a) la necesidad de descentralizar el análisis y los esfuerzos de reforma en México,
b) la necesidad de un mayor énfasis en la promoción de una reforma eficaz y la generación de
mejores prácticas, y
c) la necesidad de un socio con sede en los Estados Unidos para ayudar a generar y difundir el
análisis de las iniciativas en México.
Se espera que la encuesta Justiciabarómetro pueda ser replicada con posterioridad en otras
ciudades en los siguientes años. Para mayores informes al respecto de la encuesta y otros
asuntos generales de nuestro programa, favor de contactarnos a través de nuestro sitio web.

www.justiceinmexico.org
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