
 

 

 

 

CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Azalia Hernández García. 

 

Explicación:   

 

Promover a través de diferentes medios, la Cultura de la Legalidad en el 

Servicio Policial, haciendo conciencia sobre la relevancia de construir y 

mantener una cultura de respeto a la norma y a los usuarios de servicios en 

el desempeño de sus funciones, para reforzar el trabajo conjunto entre 

Ciudadanía y Gobierno, traduciendo el esfuerzo en mejores prácticas, que 

generen una mayor confianza de la población hacia las instituciones 

policiales.    

 

 

Problemática:   

En la actualidad el Estado de Derecho y el respeto a las Instituciones 

Policiales se ha visto debilitado ya que dentro de la percepción de la 

ciudadanía la Policía es más susceptible de engendrar desconfianza por su 

comportamiento presuntamente corrupto y poco profesional.    

Por lo cual es imperante se estructure en los cuerpos policiales, procesos de 

formación permanentes sobre cultura de la Legalidad, dónde se fortalezca el 

respeto a los valores y principios que son el pilar de los órganos del Estado 

y de las estructuras sociales; que le permitan al servidor público aprender y  

fomentar los valores como la honradez, respeto, legalidad, transparencia, 

institucionalidad, justicia e igualdad que coadyuve en formar un servicio de 

proximidad social con la ciudadanía, donde el policía haga valer el estado de 

derecho a través de sus acciones.   

 

 

Propuesta:   

Establecer una política integral, que promueva la cultura de legalidad como 

parte de la formación del servicio público en la Secretaría de Seguridad 

Pública, donde se fomentará la legalidad, trasparencia e institucionalidad, en 

el desempeño de las funciones, cumplimiento de obligaciones y 

responsabilidades en apego a las normas establecidas por la Institución, 

mediante la corresponsabilidad con los servidores públicos que la integran.  

 

 



 

 

 

 

Acciones:  

1. Implementar una campaña de difusión masiva continua informativa  

integral en toda la Secretaría Seguridad Pública del Estado, sobre cultura de 

legalidad e institucionalidad. 

 

 2. Diseñar un plan de capacitación para todos los servidores públicos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, considerando todos los niveles jerárquicos, 

en materia de cultura de la legalidad.  

 

3. Crear un plan de capacitación para personas de nuevo ingreso que 

contemple la apropiación institucional y la aplicación de la cultura de 

legalidad. 

 

 4. Establecer acciones que motiven al servidor público a mantener su 

institucionalidad y un ambiente de trabajo cordial y colaborativo. 

 

 5. Generar acciones que promuevan el uso adecuado de los recursos en el 

desempeño de las funciones.  

 

 6. Fortalecimiento del Estado de Derecho en las Operaciones Policiales a 

través de la creación de un Plan de Supervisión.  

 

7. Fortalecer y promover la cultura de la denuncia, con herramienta de fácil 

acceso,  que garanticen la atención y seguimiento de la denuncia.  

 

8. Evaluar y supervisar  el cumplimiento del código de conducta de la 

Institución, el cual se actualizará en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación del cumplimiento a los principios, normas y valores en que se rige.    


