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El segundo componente específico de las policías municipales en el Modelo Nacional de Policía 

y Justicia Cívica son las policías de investigación y análisis. Éste tiene como principal objetivo el 

mejorar las condiciones y capacidades de análisis de las policías, así como el combatir la 

impunidad a nivel nacional.  

 

De acuerdo a un estudio realizado por Impunidad Cero con datos del 2019, la impunidad en 

México es de 98.7%, lo que indica que sólo hay un 1.3% de probabilidad de que un delito que 

se denuncia llegue a una sentencia. Lo anterior, refiere el estudio, se debe principalmente a la 

mala gestión de los recursos de las instituciones del sistema de justicia, la baja capacidad de 

investigación criminal, la desarticulación entre autoridades: policías, ministerios públicos y 

jueces, así como a la corrupción. 1 

 

Por tanto, la validez de este componente específico es clara y necesaria, en el entendido de que 

a través de un esquema que fortalezca las capacidades municipales de investigación y atención 

de las denuncias, así como su coordinación con las Fiscalías, se pretende reducir directamente 

la impunidad; que cabe mencionar, es un factor clave de la pérdida de confianza y mala 

percepción de desempeño de las instituciones de seguridad y justicia. 

 

Sin embargo, el planteamiento de este componente específico en el MNPJC es limitado y 

ambiguo2, y por esa razón se desprenden una amplia variedad de retos para su operación en las 

policías. La primera área de oportunidad detectada radica en la falta de una delimitación teórica 

y práctica de los conceptos de inteligencia y análisis. Para los fines del modelo es relevante la 

distinción conceptual de estos elementos, puesto que impactará directamente en la 

delimitación administrativa y orgánica dentro de la institución de seguridad. 

 

La inteligencia, por un lado, puede ser entendida como proceso y como producto. Para Torres 

& Santiago, la inteligencia es “una herramienta estratégica para la toma de decisiones que tiene 

por objetivo convertir información en conocimiento operable por medio del análisis.”3 

                                                             
1 Infobae (2020). En México 99 de cada 100 delitos quedan sin castigo: Impunidad Cero.  
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/02/en-mexico-99-de-cada-100-delitos-quedan-
sin-castigo-impunidad-cero/  
2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019). Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica. Pgs. 71-72.  https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/modelo-nacional-de-policia-y-
justicia-civica 
3 Torres & Santiago (2015). La inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal. México D.F. INACIPE-
ITESM. 
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Asimismo, conforme al artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional la inteligencia es “el 

conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación 

de información para la toma de decisiones.”4 Cabe agregar que la inteligencia puede ser de nivel 

estratégico, táctico u operativo. 

 

En contraparte, de acuerdo a la International Association of Crime Analysts (IACA), el análisis 

delictivo es “una profesión y un proceso en el que un conjunto de técnicas cuantitativas y 

cualitativas se utilizan para analizar datos valiosos para los organismos policiales y sus 

comunidades. Incluye el análisis de la delincuencia y los delincuentes, las víctimas de delitos, el 

desorden, los problemas de calidad de vida, los problemas de tráfico y las operaciones 

policiales; y sus resultados apoyan la investigación y el enjuiciamiento penales, las actividades 

de patrullaje, estrategias de prevención y reducción de la delincuencia, solución de problemas 

y evaluación de los esfuerzos de la policía”.5 

 

Con ese objeto, el análisis se subdivide en 4 categorías principales: el análisis estratégico, el 

análisis táctico, el análisis de inteligencia criminal y el análisis administrativo.6 De tal manera, 

cada uno cuenta con diferentes técnicas y herramientas para la recolección, sistematización, 

procesamiento, producción y difusión de la información, así como la difusión de sus hallazgos 

y recomendaciones. 

 

El análisis estratégico se centra en problemas crónicos y fenómenos con tendencias en el largo 

plazo; el análisis táctico, por su parte, profundiza en la detección de patrones criminales (series, 

spree, hot spot, hot place, hot setting, hot prey y hot product)7, así como en la revictimización o 

perfilamiento criminal. El análisis administrativo está orientado a la gestión de recursos, la 

evaluación costo-beneficio de las intervenciones, así como la asignación y distribución del 

patrullaje, entre otros. Por último, el análisis de inteligencia criminal incluye técnicas de 

monitoreo y seguimiento a delincuentes prolíficos o grupos y personas de interés público, así 

como la elaboración de redes de vínculos e historia criminal. 

 

Lo anterior, permite identificar elementos en común entre ambos conceptos; sin embargo, es 

válido considerar a la inteligencia como un marco más amplio en donde se realizan diferentes 

labores de análisis; eso sí, orientados a la generación de productos que ayuden en la toma de 

decisiones. Ya sea en un nivel táctico-operativo para el despliegue policial, la implementación 

de un programa de atención y recepción de denuncias o en la judicialización de las carpetas de 

investigación; o bien, desde un enfoque más estratégico, atendiendo problemas delictuales a 

través de programas de prevención o incidiendo en la política pública local. 

                                                             
4Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2019). Ley de Seguridad Nacional. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac_081119.pdf 
5 International Association of Crime Analysts (IACA) (2014). Definition and Types of Crime Analysis. Pg. 2 
https://iaca.net/wp-content/uploads/2017/07/2-iacawp_2014_02_definition_types_crime_analysis 
.pdf 
6 Ibid. Loc. Cit. Pgs. 3-5. 
7International Association of Crime Analysts (IACA) (2011). Definiciones de patrón de crimien para 
análisis táctico. Pgs. 4-5. https://www.academia.edu/27945165/Patron_de_delito.  
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De tal manera, sería conveniente reformular este segundo componente (policías de 

investigación y análisis) a dos componentes más elementales. Por un lado, la policía de 

investigación municipal que fungiría como un actor que genera insumos para el análisis de 

inteligencia criminal y la judicialización de las carpetas de investigación en estricto apego a la 

solicitud de colaboración con Ministerio Público y las Fiscalías; por el otro, las unidades de 

análisis delictivo que, como áreas multidisciplinarias, ayudan en la recopilación, 

sistematización, explotación y análisis, producción y difusión de la información generada por 

todos los demás actores del MNPJC. 

 

Estas unidades pasarían a ser entonces un puente entre los demás componentes específicos ya 

planteados. Es decir, un nodo central que recolecte, organice y suministre información de la 

policía de proximidad orientada a la solución de problemas, de la policía de investigación, de la 

policía de reacción, así como del sistema local de justicia cívica. 

 

Primeramente, la unidad de análisis delictivo se vincula con la policía de proximidad orientada 

a la solución de problemas al incidir en la zonificación y sectorización del territorio 

municipal, mediante la cual se generan los cuadrantes para la vigilancia y patrullaje 

estratégico, así como para la ubicación óptima de las estaciones de policía y atención a la 

ciudadanía. Cabe señalar que los criterios de zonificación deben contemplar, además del 

análisis de la distribución de la incidencia delictiva, una comprensión profunda del entorno y la 

comunidad; considerando factores socio-económicos como nivel de rezago social, espacios de 

atención y servicios gubernamentales, uso de suelo, densidad de negocios o giros comerciales, 

entre otros. Asimismo, se deberán contemplar elementos geográficos y situacionales del 

entorno como son la distribución de las calles-avenidas, así como su visibilidad y movilidad. 

 

De esta forma, la unidad de análisis, previo a proponer una sectorización, deberá recopilar, 

sistematizar y analizar gran parte de la información anteriormente mencionada para que el 

conocimiento del territorio sea óptimo, lo que facilitará el desarrollo de un patrullaje y 

vigilancia estratégicos, ya que permitirá establecer una estrategia de proximidad y vinculación 

con la comunidad orientada en las necesidades detectadas. 

 

En ese sentido, la designación de mandos y los elementos desplegados en el territorio contarán 

con el perfil idóneo para la disuasión del delito y la consolidación de una comunicación efectiva 

con los ciudadanos de su sector. Asimismo, brindará las herramientas necesarias para conocer 

y prever el tipo de servicios de emergencia y atención a víctimas que son más frecuentes en 

su zona de vigilancia, así como el tipo de denuncias que recibirán por parte de la comunidad, 

el tipo de riesgos y problemas delictuales a los que muy posiblemente harán frente, y las 

acciones de intervención y trabajo con la ciudadanía que generarán los mejores resultados. 

 

Complementario a lo anterior, la unidad de análisis delictivo colaborará con la policía de 

proximidad orientada a la solución de problemas con la sistematización de la información (no 

delictiva) que recopila. Es decir, aquellos insumos generados a través de entrevistas con 



personas y dueños de negocios, de los grupos de enfoque con los habitantes del sector, de las 

marchas exploratorias y encuestas de percepción. Toda esa información debe estructurarse y 

sistematizarse para el análisis, con el cual, a través de un análisis de tipo estratégico se 

identifican factores de riesgo y problemas delictuales que inciden en la percepción de 

inseguridad entre la ciudadanía, así como también, permiten construir y monitorear 

indicadores que van más allá del simple seguimiento de la incidencia delictiva. 

 

La evaluación de desempeño de la corporación es, por tanto, un tipo de análisis administrativo 

que realiza la unidad de análisis delictivo en aras de monitorear el desempeño de la policía de 

proximidad (POP) por cada uno de sus sectores; misma que se complementa de un análisis 

táctico de patrones delictuales en la zona para informar y ajustar las estrategias a través de las 

reuniones con los mandos. 

 

Por su parte, la relación entre la unidad de análisis delictivo y la policía de investigación 

municipal se concentra en el proceso de análisis de inteligencia criminal. Ya sea que la policía 

investigadora responda a la recepción de una denuncia in situ o bien le sea asignado un caso 

por solicitud del Ministerio Público, ésta tendrá que vincularse y coordinarse con la unidad de 

análisis para consultar las bases oficiales del sistema local, identificar presuntos responsables 

a través del análisis de patrones delictuales, modus operandi y perfilamiento de delincuentes 

prolíficos, así como desarrollar y establecer una teoría del caso que guíe su actuar en la 

investigación. 

 

Asimismo, la policía de investigación municipal podrá tener un rol preventivo al establecer 

esquemas de monitoreo y vigilancia a los grupos y personas de interés criminal en sus zonas de 

vigilancia. Lo anterior derivado de los ejercicios de análisis reticular o de redes de vínculos 

sociales realizado en la unidad de análisis, en donde a través de un sistema de riesgos y alertas 

puedan identificarse entes (personas, domicilios, teléfonos, cuentas bancarias, entre otros) que 

puedan resultar de interés para la seguridad pública municipal. 

 

Respecto de la implementación, fortalecimiento y operación de las policías de investigación 

municipal cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para su óptima actuación está 

en consolidar esquemas de confianza y trabajo colaborativo con las Fiscalías. Se vuelve esencial 

el formar unidades de policía de investigación debidamente capacitadas y con un estricto apego 

a la Ley; que coadyuven al Ministerio Público en la consolidación de la teoría del caso, y generen 

mejores resultados en las etapas de vinculación a proceso y judicialización. 

 

Este proceso es gradual, y se dará en gran medida conforme los resultados de las policías de 

investigación municipal sean visibles para las Fiscalías. De esta manera, se sentarán las bases 

para cumplir el objetivo de este componente específico orientado a reducir la impunidad en el 

país. 

 

Por último, si bien la policía de reacción existe para atender casos y condiciones de emergencia, 

ésta también requiere de una vinculación efectiva con la unidad de análisis delictivo, puesto 



que, a pesar de que sus funciones estén orientadas a brindar una mayor capacidad disuasiva o 

de respaldo a las demás instancias para garantizar, mantener y reestablecer el orden público, 

no puede ignorarse el hecho de que requieren de una planeación estratégica, táctica y 

administrativa para cumplir sus objetivos.8 

 

Por ejemplo, de entre las funciones clave de la policía de reacción están las de mantener el orden 

en eventos públicos y, en soporte a la policía estatal, asegurar el orden en el ejercicio de la 

libertad de manifestación. En este caso, la unidad de análisis delictivo puede proveer 

información útil a través de productos como son: líneas de tiempo de los eventos similares 

previos, detallando los incidentes violentos y los pacíficos, identificación de los grupos o líderes 

de cada organización, así como su nivel de riesgo; estimación de recursos policiales requeridos 

según el tipo de evento, así como el desarrollo de planes de contención y atención de 

emergencias que puedan generarse derivado de los movimientos. Lo anterior entonces 

conllevaría a la implementación de operativos más focalizados y con menor oportunidad de un 

escalamiento de las violencias, sin acciones violatorias de derechos humanos y con menos 

incidentes de abuso policial; proyectando a la comunidad en general una corporación fuerte y 

justa en el respeto a los derechos de la ciudadanía. 

 

En lo que respecta a la relación de la unidad de análisis delictivo con el sistema local de justicia 

cívica, ésta se fundamenta en las siguientes condiciones: en primer lugar, puesto que ayudan en 

el análisis de conflictos, de antecedentes y de las faltas administrativas orientados a la detección 

de problemas delictuales que pueden escalar a hechos violentos o delictivos, y por ende actuar 

en medida a ello, no necesariamente bajo un enfoque policial. 

 

En segundo lugar, el análisis de patrones con individuos reincidentes en la comisión de faltas 

administrativas o bien con menores en conflicto con la ley puesto que, bajo los supuestos de la 

teoría de las ventanas rotas, es válido presuponer que quienes cometen estas faltas están más 

posibilitados o próximos a cometer delitos. Tercero, las unidades de análisis delictivo brindan 

soporte a los jueces cívicos respecto del historial de la persona, así como de la efectividad o no 

de las anteriores sanciones impuestas. Por último, brindan información estratégica sobre la 

percepción de justicia y focalización de las acciones de difusión y sensibilización en la 

comunidad respecto a la Justicia Cívica.  

 

Como podemos apreciar, gran parte del éxito o fracaso de la implementación del MNPJC radica 

en la creación y operación de unidades de análisis delictivo eficientes, que cuenten con 

capacidad operativa suficiente para recopilar y explotar información relevante y de esta forma 

generar productos de análisis que guíen el actuar de las policías en el ámbito local (de 

proximidad orientada a la solución de problemas, de investigación y de reacción); sin embargo, 

lo anterior no será posible si no contemplamos previamente lo siguiente.  

 

                                                             
8 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019). Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica. Pg. 72.  https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/modelo-nacional-de-policia-y-
justicia-civica 
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A nivel nacional, dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se 

cuenta con una definición clara de la personalidad jurídica del analista delictivo9. Asimismo, a 

pesar de la aprobación del Curso de Formación Inicial de Analistas en Seguridad Pública dentro 

del Programa Rector de Profesionalización en el 2019, no se ha difundido ni acreditado a los 

analistas estatales ni municipales en el país. 

 

De igual manera se vuelve fundamental que se desarrollen, a través de formación continua y 

especializada, capacidades locales para gestionar, sistematizar y explotar la información de las 

diferentes fuentes, no únicamente cuantitativas (como son los reportes de la línea de 

emergencia 9-1-1, denuncias, detenciones, entre otros); sino también metodologías para la 

explotación de información cualitativa recopilada por las policías de proximidad social 

(encuestas de percepción, entrevistas a víctimas, grupos de enfoque, recepción de denuncias, 

marchas exploratorias por referir algunas), y las policías de investigación (perfilamiento de 

delincuentes prolíficos, matrices de asociación criminal, historias criminales, etcétera), además 

de la información generada a través de la Justicia Cívica. 

 

Asimismo, es vital sensibilizar a los mandos sobre la importancia de desarrollar al personal de 

análisis y no considerar los softwares y programas de analítica avanzada como el único recurso 

importante de la unidad. Si bien éstos son un complemento básico para una optimización del 

análisis de datos e información, así como para la producción sistematizada de reportes y 

resultados; no se debe dejar fuera el hecho de que el verdadero valor y capacidad de las 

unidades está en las capacidades humanas de los analistas que las componen. 

 

Por último, señalar la necesidad de afianzar un liderazgo conciliador entre los analistas de 

gabinete con los elementos policiales puesto que, en múltiples corporaciones a nivel local, los 

productos de análisis e inteligencia no son empleados (o comprendidos) plenamente por los 

oficiales, lo que detona en conflictos internos en la corporación y no ayuda en el cumplimiento 

de los objetivos y metas de la misma. Esta comunicación efectiva entre las partes detonará en 

una transición de un patrullaje por intuición a un modelo de patrullaje por información. 

 

Por tanto, referente a la implementación de las unidades de análisis e inteligencia delictiva en 

materia de seguridad pública, los puntos prioritarios podrían resumirse en: 

 

1) Impulsar la consolidación de la figura del analista delictivo en la normatividad nacional 

2) Consolidar unidades de análisis profesionales con personal debidamente acreditado a 

través de los esquemas de formación establecidos en la Formación Inicial del Analista 

de Seguridad Pública aprobada en el Programa Rector de Profesionalización (2019)10. 

                                                             
9 Cámara de Diputados del H. Congreso del a Unión (2009). Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf 
10 Gobierno de México. (2019) Programa Rector de Profesionalización. Curso de Formación Inicial de 
Analista en Seguridad Pública.  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/484223/Curso_de_Formaci_n_Inicial_de_analistas
_en_seguridad_publica.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/484223/Curso_de_Formaci_n_Inicial_de_analistas_en_seguridad_publica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/484223/Curso_de_Formaci_n_Inicial_de_analistas_en_seguridad_publica.pdf


3) Contemplar programas de formación y especialización para las policías de investigación 

municipal en colaboración con las policías ministeriales y procesos de formación de las 

Fiscalías11. 

4) Fortalecer las capacidades de las unidades de análisis a través de sistemas digitalizados 

que coadyuven e integren información cuantitativa, cualitativa y espacial de forma 

oportuna, confiable y sistematizada en tiempo real, para agilizar el proceso de 

sistematización, visualización, análisis y producción de productos y recomendaciones 

de intervención policiales y no policiales. 

5) Desarrollar esquemas de intercambio de información y comunicación de los productos 

elaborados con los diferentes actores del sistema local de prevención y de justicia cívica. 

6) Establecer convenios de colaboración y protocolos de actuación definidos con las 

Fiscalías en pro de construir una persecución penal estratégica, cuyo enfoque sea la 

prevención del delito y no sólo la recepción de las denuncias y la procuración de justicia. 

Esto implica que las unidades de análisis municipales y sus analistas tendrán un rol 

fundamental en la detección de patrones delictuales asociando eventos aparentemente 

inconexos con delincuentes prolíficos y grupos de interés. 

 

En la siguiente y última edición de esta serie de publicaciones se analizarán y expondrán los 

desafíos en la consolidación del sistema local de justicia cívica, con lo que habremos cubierto 

los componentes estratégicos del MNPJC a nivel municipal. 

 

                                                             
11 Gobierno de México (2019). Programa Rector de Profesionalización. Procuración de Justicia. Programa 
de Formación Inicial para Policía de Investigación. Programa de Formación Inicial para Analista de 
Información Criminal. https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/prp-procuracion-de-justicia-
formacion-inicial 
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