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¿¿De que hablamos cuando nos referimos a De que hablamos cuando nos referimos a 
participaciparticipacióón ciudadana en seguridad publica?n ciudadana en seguridad publica?

Por participaciPor participacióón ciudadana se entiende aquel proceso por el cual los sujetos n ciudadana se entiende aquel proceso por el cual los sujetos 
desarrollan una accidesarrollan una accióón tendente a vincular una expectativa o una opinin tendente a vincular una expectativa o una opinióón con el n con el 
áámbito publico o polmbito publico o políítico. tico. 

Una nociUna nocióón democrn democráática de lo que significa seguridad publica considera este misma tica de lo que significa seguridad publica considera este misma 
como un como un servicio publicoservicio publico y por lo tanto sujeto a escrutinio y participaciy por lo tanto sujeto a escrutinio y participacióón de la n de la 
sociedadsociedad..

La seguridad publica es un La seguridad publica es un servicio publicoservicio publico responsabilidad del Estado y en principio responsabilidad del Estado y en principio 
todos los ciudadanos todos los ciudadanos son receptoresson receptores de dicho servicio. de dicho servicio. 

El rol que juega la ciudadanEl rol que juega la ciudadaníía al acercarse a las autoridades de seguridad publica es a al acercarse a las autoridades de seguridad publica es 
el influir para que los servicios respondan a las necesidades deel influir para que los servicios respondan a las necesidades de seguridad de los seguridad de los 
ciudadanos  y estos se servicios se proporcionen de manera transciudadanos  y estos se servicios se proporcionen de manera transparente, eficiente, y parente, eficiente, y 
de acuerdo a la ley. de acuerdo a la ley. 

La sociedad civil tiene un rol fundamental durante procesos de rLa sociedad civil tiene un rol fundamental durante procesos de reforma policial.  eforma policial.  



La sociedad civil tiene La sociedad civil tiene el potencialel potencial de jugar un papel de jugar un papel 
central en varias etapas de la reforma a la policcentral en varias etapas de la reforma a la policíía en a en 

las las 
siguientes siguientes ááreas:reas:

Proveer a la policProveer a la policíía con informacia con informacióón sobre las necesidades n sobre las necesidades 
ciudadanas y las percepciones sociales sobre la criminalidad, esciudadanas y las percepciones sociales sobre la criminalidad, es
decir, identificar y hacer del conocimiento pdecir, identificar y hacer del conocimiento púúblico las blico las ááreas de reas de 
prioridad en polprioridad en políítica publica que los ciudadanos tienen. tica publica que los ciudadanos tienen. 

Supervisar la acciSupervisar la accióón policial realizada por el estado y servir como un n policial realizada por el estado y servir como un 
mecanismo social de control y de rendicimecanismo social de control y de rendicióón de cuentas. Es n de cuentas. Es 
fundamental que la sociedad civil documente las prfundamental que la sociedad civil documente las práácticas y las cticas y las 
polpolííticas actuales, denunciando o felicitando segticas actuales, denunciando o felicitando segúún sea la n sea la 
circunstancia. circunstancia. 

Mejorar el conocimiento en el Mejorar el conocimiento en el áárea de seguridad ciudadana y accirea de seguridad ciudadana y accióón n 
policial.policial.



La sociedad civil tiene La sociedad civil tiene el potencialel potencial de jugar un papel de jugar un papel 
central en varias etapas de la reforma a la policcentral en varias etapas de la reforma a la policíía en a en 

las las 
siguientes siguientes ááreas:reas:

Analizar y proponer reformas institucionales, asAnalizar y proponer reformas institucionales, asíí como cambios en como cambios en 
las leyes y legislacilas leyes y legislacióón existente.n existente.

Educar, tanto a las autoridades existentes como a los medios de Educar, tanto a las autoridades existentes como a los medios de 
comunicacicomunicacióón y al pn y al púúblico en general.blico en general.

Articular y seArticular y seññalar los principios democralar los principios democrááticos que deben regular ticos que deben regular 
estas polestas polííticas.ticas.



ResponsabilidadesResponsabilidades del del gobiernogobierno

La sociedad civil y el gobierno  tienen papeles similares y La sociedad civil y el gobierno  tienen papeles similares y 
complementarios, y es necesario que exista un dialogo entre ambocomplementarios, y es necesario que exista un dialogo entre ambos s 
para poder lograr que las labores realizadas por ambas realmentepara poder lograr que las labores realizadas por ambas realmente
contribuyan a mejorar el servicio de seguridad publica al que tocontribuyan a mejorar el servicio de seguridad publica al que todos dos 
los ciudadanos tienen derecho. Es por esto que las los ciudadanos tienen derecho. Es por esto que las 
responsabilidades del gobierno son semejantes y correspondientesresponsabilidades del gobierno son semejantes y correspondientes::

Identificar sus prioridades y comunicarlas; Anunciar los principIdentificar sus prioridades y comunicarlas; Anunciar los principios de ios de 
su gestisu gestióón y vivir con estos;n y vivir con estos;
Ser Ser transparentetransparente——informarinformar, admitir, reconocer lo bueno y lo malo , admitir, reconocer lo bueno y lo malo 
de su actuacide su actuacióón; n; 
Proponer cambios; yProponer cambios; y
Educar a la ciudadanEducar a la ciudadaníía en la materiaa en la materia



PolicPolicíía Comunitariaa Comunitaria

PolicPolicíía comunitaria es  una asociacia comunitaria es  una asociacióón efectiva entre  la policn efectiva entre  la policíía y la a y la 
comunidad para lograr la reduccicomunidad para lograr la reduccióón de la delincuencia y  promover n de la delincuencia y  promover 
la seguridad.  la seguridad.  
La policLa policíía comunitaria considera que los ciudadanos son la primera a comunitaria considera que los ciudadanos son la primera 
llíínea de defensa en la lucha contra la delincuencia. nea de defensa en la lucha contra la delincuencia. 

Cuando hablamos de policCuando hablamos de policíía comunitaria encontramos los siguientes a comunitaria encontramos los siguientes 
elementos:elementos:

OrganizaciOrganizacióón comunitaria de prevencin comunitaria de prevencióón del delito.n del delito.
ReorientaciReorientacióón de las actividades de patrullaje para enfatizar n de las actividades de patrullaje para enfatizar 
servicios de no emergenciaservicios de no emergencia
Mayor control y rendiciMayor control y rendicióón de cuentas de las comunidades locales n de cuentas de las comunidades locales 
sobre la accisobre la accióón policialn policial
DescentralizaciDescentralizacióón de la decisionesn de la decisiones



Formas de ParticipaciFormas de Participacióón Ciudadana en n Ciudadana en 
Seguridad Publica y PolicSeguridad Publica y Policííaa

La participaciLa participacióón ciudadana se puede dar de varias formas: n ciudadana se puede dar de varias formas: 

Medios de comunicaciMedios de comunicacióónn

Mecanismos ciudadanos formales de rendiciMecanismos ciudadanos formales de rendicióón de cuentasn de cuentas

Organizaciones no gubernamentales. Organizaciones no gubernamentales. 



ParticipaciParticipacióón ciudadana a travn ciudadana a travéés de mecanismos s de mecanismos 
formalesformales

Oficinas ciudadanas creadas formalmente para recibir e investigaOficinas ciudadanas creadas formalmente para recibir e investigar r 
quejas en contra de la policquejas en contra de la policíía.  Estas oficinas son diferentes a las a.  Estas oficinas son diferentes a las 
oficinas creadas dentro de los departamentos de policoficinas creadas dentro de los departamentos de policíía o en otras a o en otras 
ááreas del gobierno, en el sentido que son manejadas por reas del gobierno, en el sentido que son manejadas por 
ciudadanos. ciudadanos. 

Su existencia da la oportunidad a los ciudadanos de participar eSu existencia da la oportunidad a los ciudadanos de participar en n la la 
supervisisupervisióónn y y la rendicila rendicióón de cuentas de la policn de cuentas de la policíía.a.

Las atribuciones  y la eficiencia de estas oficinas varia en cadLas atribuciones  y la eficiencia de estas oficinas varia en cada a paispais..

Mejorar la percepciMejorar la percepcióón ciudadana sobre la labor policial en lugares n ciudadana sobre la labor policial en lugares 
con gran desconfianza de la policcon gran desconfianza de la policíía. a. 



ParticipaciParticipacióón ciudadana a travn ciudadana a travéés de las s de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG)organizaciones no gubernamentales (ONG)

El enfoque y alcance de las organizaciones no gubernamentales  El enfoque y alcance de las organizaciones no gubernamentales  
varvaríía mucha muchíísimo.  Aquellas que son mas comunes dentro de las simo.  Aquellas que son mas comunes dentro de las 
organizaciones que se centran en los temas de seguridad publica organizaciones que se centran en los temas de seguridad publica y y 
policpolicíía  mas comunes son:a  mas comunes son:

Organizaciones de derechos humanosOrganizaciones de derechos humanos
Centros de investigaciCentros de investigacióón y la comunidad acadn y la comunidad acadéémicamica
Grupos de mujeresGrupos de mujeres
Organizaciones de derechos civilesOrganizaciones de derechos civiles
Organizaciones comunitarias o vecinalesOrganizaciones comunitarias o vecinales
Asociaciones de empresarios y de negociosAsociaciones de empresarios y de negocios



Organizaciones de Derechos HumanosOrganizaciones de Derechos Humanos

Actividades mas comunes de estos organismos en cuestiones de segActividades mas comunes de estos organismos en cuestiones de seguridad uridad 
publica y policpublica y policíía:a:

Mecanismo no formal de rendiciMecanismo no formal de rendicióón de cuentas y control del comportamiento n de cuentas y control del comportamiento 
policialpolicial

EducaciEducacióón y capacitacin y capacitacióón en derechos humanos a los ciudadanos, policn en derechos humanos a los ciudadanos, policíías, as, 
oficinas de gobierno, y medios de comunicacioficinas de gobierno, y medios de comunicacióónn

Recibir,  documentar y defender denuncias de abuso de derechos hRecibir,  documentar y defender denuncias de abuso de derechos humanos umanos 
por parte de la policpor parte de la policííaa

AtenciAtencióón a victimas de abuso policialn a victimas de abuso policial

Programas de prevenciProgramas de prevencióón del deliton del delito



Centros de InvestigaciCentros de Investigacióón y Comunidad Acadn y Comunidad Acadéémicamica

Los centros de investigaciLos centros de investigacióón  y la comunidad acadn  y la comunidad acadéémica pueden:mica pueden:

SeSeññalar problemas que necesitan la atencialar problemas que necesitan la atencióón de la policn de la policííaa

Proveer informaciProveer informacióón y ann y anáálisis para pollisis para polííticas publicas de seguridadticas publicas de seguridad

Evaluar el impacto de los procesos de reformaEvaluar el impacto de los procesos de reforma

Educar  y capacitar en diferentes temas relacionados con seguridEducar  y capacitar en diferentes temas relacionados con seguridad ad 
publica y prevencipublica y prevencióón del deliton del delito



Organizaciones de MujeresOrganizaciones de Mujeres

Presionar a las autoridades para que incorporen una perspectiva Presionar a las autoridades para que incorporen una perspectiva de de 
genero dentro la seguridad publica, sobre todo en lo concernientgenero dentro la seguridad publica, sobre todo en lo concerniente a e a 
la violencia contra las mujeres y la violencia domestica e la violencia contra las mujeres y la violencia domestica e 
intrafamiliar. intrafamiliar. 

Asesorar y atender a victimas de violencia domestica y sexual, sAsesorar y atender a victimas de violencia domestica y sexual, sobre obre 
todo a travtodo a travéés de albergues, servicios teraps de albergues, servicios terapééuticos y legales.uticos y legales.

Educar a la poblaciEducar a la poblacióón y a las autoridades sobre la violencia contra n y a las autoridades sobre la violencia contra 
las mujeres y la violencia intrafamiliar.las mujeres y la violencia intrafamiliar.



Organizaciones de Defensa de los Derechos CivilesOrganizaciones de Defensa de los Derechos Civiles

Cabildeo y negociaciCabildeo y negociacióón de mejorn de mejoríías a las polas a las polííticas institucionales ticas institucionales 
para reducir tensiones con la policpara reducir tensiones con la policíía en comunidades marginales y a en comunidades marginales y 
principalmente provenientes de las minorprincipalmente provenientes de las minorííasas

Proveer representaciProveer representacióón legal n legal 

Apoyo terapApoyo terapééutico y econutico y econóómico a victimas de abuso policial, mico a victimas de abuso policial, 
particularmente a miembros de minorparticularmente a miembros de minoríías as éétnicas y racialestnicas y raciales

EducaciEducacióón y capacitacin y capacitacióón a la poblacin a la poblacióón y a las autoridades sobre los n y a las autoridades sobre los 
derechos civilesderechos civiles



Organizaciones comunitarias y vecinalesOrganizaciones comunitarias y vecinales

Las organizaciones comunitarias y vecinales en vez de un ser un Las organizaciones comunitarias y vecinales en vez de un ser un 
grupo de intergrupo de interéés en algs en algúún tema en particular, su principal objetivo n tema en particular, su principal objetivo 
es la reduccies la reduccióón de la criminalidad y la seguridad de su comunidad. n de la criminalidad y la seguridad de su comunidad. 

Principal interPrincipal interéés es la conexis es la conexióón entre la comunidad/vecindario y la n entre la comunidad/vecindario y la 
policpolicíía a trava a travéés de:s de:

Reuniones periReuniones perióódicas donde se establecen actividades dicas donde se establecen actividades 
prioritarias en seguridad publica con la comunidadprioritarias en seguridad publica con la comunidad

ColaboraciColaboracióón para programas auxiliares de seguridad donde n para programas auxiliares de seguridad donde 
voluntarios patrullan el voluntarios patrullan el áárearea

Estas organizaciones pueden ser formadas por los ciudadanos o Estas organizaciones pueden ser formadas por los ciudadanos o 
creada tambicreada tambiéén por la policn por la policíía. Sus integrantes la mayora. Sus integrantes la mayoríía de las a de las 
veces son voluntarios, aunque hay lugares donde son elegidos.veces son voluntarios, aunque hay lugares donde son elegidos.



Organizaciones comunitarias y vecinalesOrganizaciones comunitarias y vecinales

Estas organizaciones en general colaboran con la labor policial Estas organizaciones en general colaboran con la labor policial 
en:en:

Proveer a la policProveer a la policíía con informacia con informacióón sobre las necesidades n sobre las necesidades 
ciudadanas y las percepciones sociales sobre la criminalidad, ciudadanas y las percepciones sociales sobre la criminalidad, 
es decir, identificar y hacer del conocimiento pes decir, identificar y hacer del conocimiento púúblico las blico las 
ááreas de prioridad en polreas de prioridad en políítica publica que los ciudadanos tica publica que los ciudadanos 
tienen. tienen. 

Supervisar la acciSupervisar la accióón policial realizada por el estado en la n policial realizada por el estado en la 
comunidad o vecindariocomunidad o vecindario



Asociaciones de Empresarios y de NegociosAsociaciones de Empresarios y de Negocios

El interEl interéés fundamental de estas organizaciones es la reduccis fundamental de estas organizaciones es la reduccióón de la n de la 
criminalidad y de la impunidad y corrupcicriminalidad y de la impunidad y corrupcióón policial.n policial.

Apoyo a la reforma democrApoyo a la reforma democráática de la polictica de la policííaa

Cabildeo sobre cambios en las polCabildeo sobre cambios en las polííticas de seguridad y de las ticas de seguridad y de las 
leyes criminales vigentes.leyes criminales vigentes.

Apoyo material a las instituciones policApoyo material a las instituciones policííacasacas

Procesamiento y anProcesamiento y anáálisis de las estadlisis de las estadíísticas criminales sticas criminales 

CapacitaciCapacitacióón y educacin y educacióón a la policn a la policííaa



La participaciLa participacióón ciudadana en Mn ciudadana en Mééxicoxico

Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI)Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI)
Instituto para la Seguridad y la Democracia Instituto para la Seguridad y la Democracia 
Comunidad Segura Comunidad Segura 
Movimiento ProMovimiento Pro--VecinoVecino
CONSEGUCONSEGU
Centro de Derechos Humanos Miguel AgustCentro de Derechos Humanos Miguel Agustíín Pro Jun Pro Juáárez (PRODH)rez (PRODH)
MMééxico Unido Contra la Delincuenciaxico Unido Contra la Delincuencia
Cruzada Ciudadana contra la Delincuencia (organizada por Manos aCruzada Ciudadana contra la Delincuencia (organizada por Manos a
la Obra)la Obra)
Consejo Ciudadano de la SSP del DFConsejo Ciudadano de la SSP del DF
ConfederaciConfederacióón Nacional de Seguridad y Justicia de Mn Nacional de Seguridad y Justicia de Mééxicoxico
Consejo de ParticipaciConsejo de Participacióón Ciudadana de la PGR.n Ciudadana de la PGR.



Beneficios de la participaciBeneficios de la participacióón ciudadana en n ciudadana en 
cuestiones de seguridad publicacuestiones de seguridad publica

Beneficios de la participaciBeneficios de la participacióón ciudadana en cuestiones de seguridad n ciudadana en cuestiones de seguridad 
publica:publica:

Ayuda a la policAyuda a la policíía a dar un mejor servicio a la poblacia a dar un mejor servicio a la poblacióónn
Ayudan a la ciudadanAyudan a la ciudadaníía a garantizar que sus necesidades de a a garantizar que sus necesidades de 
seguridad sean consideradasseguridad sean consideradas
Ayuda a lograr  un mayor control y rendiciAyuda a lograr  un mayor control y rendicióón de cuentas de la n de cuentas de la 
policpolicíía, y para lograr que la actividad policial se realice con apego a, y para lograr que la actividad policial se realice con apego a a 
la ley y de manera transparentela ley y de manera transparente
Ayuda a la reforma de la policAyuda a la reforma de la policíía. La ciudadana. La ciudadaníía puede convertirse en a puede convertirse en 
un gran aliado de los miembros de la policun gran aliado de los miembros de la policíía que desean mejorar su a que desean mejorar su 
instituciinstitucióón dentro del proceso de reforma n dentro del proceso de reforma 
Ayuda a la reforma a la policAyuda a la reforma a la policíía tengan un espa tengan un espííritu democrritu democráático.tico.



Elementos que las instituciones de seguridad Elementos que las instituciones de seguridad 
publica tienen que considerar sobre la publica tienen que considerar sobre la 

participaciparticipacióón ciudadanan ciudadana

La participaciLa participacióón ciudadana es mas que presentar quejasn ciudadana es mas que presentar quejas. Si . Si 
bien la ciudadanbien la ciudadaníía ha tenido un rol muy importante en documentar, a ha tenido un rol muy importante en documentar, 
investigar, e informar sobre abuso y quejas sobre abuso policialinvestigar, e informar sobre abuso y quejas sobre abuso policial y y 
este ha sido un rol muy importante, la participacieste ha sido un rol muy importante, la participacióón ciudadana va n ciudadana va 
mucho mmucho máás alls alláá.  Hay veces que la participaci.  Hay veces que la participacióón ciudadana se n ciudadana se 
entiende como la queja ciudadana, y en este sentido tiene un efeentiende como la queja ciudadana, y en este sentido tiene un efecto cto 
muy limitado para mejorar los servicios de seguridad y el muy limitado para mejorar los servicios de seguridad y el 
comportamiento de la policcomportamiento de la policíía.a.

La policLa policíía sirve a todos los ciudadanos, no a un solo a un a sirve a todos los ciudadanos, no a un solo a un 
grupo de ellos.grupo de ellos. La policLa policíía debe colaborar con grupos  de a debe colaborar con grupos  de 
ciudadanos que estciudadanos que estáán organizados, sin perder de vista que ellos no n organizados, sin perder de vista que ellos no 
solo tienen que servir a estos, sino a toda la poblacisolo tienen que servir a estos, sino a toda la poblacióón.  Esto es un n.  Esto es un 
problema que en ocasiones la policproblema que en ocasiones la policíía se ha tenido que enfrentar a se ha tenido que enfrentar 
cuando trabaja con grupos de empresarios que donan equipo y cuando trabaja con grupos de empresarios que donan equipo y 
dinero a la policdinero a la policíía o con organizacia o con organizacióón comunitarias,  ya que sino se n comunitarias,  ya que sino se 
corre el riesgo de privatizarse la seguridad publica.corre el riesgo de privatizarse la seguridad publica.



Elementos que las instituciones de seguridad Elementos que las instituciones de seguridad 
publica tienen que considerar sobre la publica tienen que considerar sobre la 

participaciparticipacióón ciudadanan ciudadana

La policLa policíía debe realizar su labor de acuerdo con principios a debe realizar su labor de acuerdo con principios 
democrdemocrááticos y de respeto a la ley.ticos y de respeto a la ley. Hay veces que los Hay veces que los 
ciudadanos estciudadanos estáán tan preocupados por la delincuencia que quieren n tan preocupados por la delincuencia que quieren 
resultados a cualquier costo.  A veces las peticiones de los resultados a cualquier costo.  A veces las peticiones de los 
ciudadanos no corresponden con lo que debe ser la funciciudadanos no corresponden con lo que debe ser la funcióón policial n policial 
en un sistema de democren un sistema de democráático. En este sentido, la polictico. En este sentido, la policíía tiene que a tiene que 
tener claro que su funcitener claro que su funcióón es proveer de seguridad a la poblacin es proveer de seguridad a la poblacióón, n, 
pero que su labor debe llevarse a cabo conforme a la ley y pero que su labor debe llevarse a cabo conforme a la ley y 
respetando los derechos la poblacirespetando los derechos la poblacióón. n. 


