
 

LA RED NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOLICITA SE INCLUYA EL DESARROLLO POLICIAL 

EN EL PLAN NACIONAL DE PAZ Y SEGURIDAD 2018-2024 

 

15 de noviembre de 2018, Ciudad de México. Las organizaciones de la sociedad civil, 

académicos y ciudadanos participantes en la Red Nacional por la Seguridad, manifestamos 

los siguientes puntos de preocupación con respecto al Plan Nacional de Paz y Seguridad 

2018-2024: 

 La mayoría de los puntos del plan son enunciados bien intencionados, a los cuales 

les falta definir la manera en que se van a aplicar, incluyendo metas calendarizadas 

y presupuestos suficientes. 

 El reconocimiento de que la Policía Federal recibe bajos salarios y carece de 

seguridad y protección social, no va acompañado de un plan para su fortalecimiento. 

Por el contrario, se propone la creación de una Guardia Nacional que estará bajo la 

estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

 Durante la campaña electoral y en los “Diálogos sobre Seguridad y Desarrollo 

Policial”1, se reconoció que la policía más importante es la local y que se fortalecería 

presupuestal y profesionalmente. Lo anterior, no forma parte del plan de seguridad 

y paz presentado. Por el contrario, únicamente se enuncian sus carencias. 

 Analizar que un policía no pueda ser contratado por otra corporación cuando está 

sometido a un proceso, viola la presunción de inocencia. En este sentido, es 

necesario continuar y culminar la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII 

de la Constitución.  

 Es preocupante la militarización de la seguridad pública. Resulta indispensable 

romper el círculo vicioso, en el cual se recurre a las fuerzas armadas para realizar 

                                                           
1 Foro Escucha “Diálogos sobre Seguridad y Desarrollo Policial” realizado en el Palacio de Minería el 8 de 
octubre de 2018.  



labores de seguridad pública porque no hay policías equipadas ni capacitadas, y 

éstas permanecen en el abandono ante la prioridad militar.   

Por lo anterior, instamos al equipo de seguridad del Presidente Electo a continuar el diálogo 

con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general interesada en el 

desarrollo policial. Es necesario dignificar a las policías y garantizar su fortalecimiento. Si lo 

que busca el plan de paz y seguridad es cambiar “radicalmente” el paradigma de seguridad 

pública, el camino pasa por el fortalecimiento de las instituciones civiles.  


