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La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan 

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El 

Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 

evitar las alteraciones del orden social. 

 

 

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene 

que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los 

ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la 

policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. 

 

 

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir 

éstos una vez que están curso. También es función de las fuerzas de seguridad 

perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de 

establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley. 

 

 

La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del 

funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones 

sociales. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre 

es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la 

tasa de pobreza y la cantidad de delitos. 

 

 

La importancia que tiene para nuestro país que la normatividad en materia de 

seguridad pública sea eficiente y que las instituciones involucradas en este proceso 

sean eficaces en la implementación de programas adecuados y de óptima calidad 

social y humanista, regidos por la sistematicidad de la ciencia del derecho, en un 

escenario de violencia y carencia de valores. 

 



 

 

 

 

 

El objetivo consiste en una evaluación, desde el punto de vista jurídico-social, a 

partir de la metodología de la eficiencia y la eficacia del sistema de seguridad pública 

en México; para lo cual se plantea como propuesta una transformación, desde el 

ideal de la normatividad en materia; la cultura de derechos humanos; la prevención 

del delito; la necesidad de la evaluación sistema de la operatividad de los cuadros; 

instalación de infraestructura adecuada; implementación de planes y programas de 

capacitación y adiestramiento profesional, e implementación de programas de 

readaptación social como un proceso humanizador. 

 

 

En México se vive una situación de conflicto social, toda vez que prevalece una 

situación en la que los efectos son destructivos, tanto en personas y propiedades, 

perjudicando la seguridad física y psicológica de la población, y pueden originarse 

en demandas de seres humanos que son incapaces de tener tolerancia, por lo que 

tienden al secuestro, narcotráfico, entre otras actividades ilícitas; son ciudadanos 

insatisfechos en sus necesidades sociales, y eso provoca conflictos en la sociedad. 

Por lo que “Los conflictos sociales se ubican más allá de las situaciones susceptibles 

de ser reguladas por medio del sistema de recursos legales” 

 

 

Las Legislaciones eficientes en materia de seguridad Pública, aplicables a los tres 

niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 

Para que sea eficiente la normatividad existente en materia de seguridad Pública, 

relativa a los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, se requiere 

revisar las ya publicadas y vigentes en las distintas entidades Federativas, y 

elaborar un diagnóstico jurídico sistemático que propicie identificar las estrategias 

legislativas funcionales para que el Ejecutivo y las cámaras propongan las iniciativas 

de ley que tiendan a mantener actualizada la normatividad federal en materia; en 

los Estados y Municipios, los congresos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El precepto constitucional del Artículo 21, que a la letra dice: 

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito federal, los estados 

y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos 

de la ley, en las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 

ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 

coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). 

 

 

Es indispensable la implementación de programas de capacitación y 

profesionalización policial, sean vigilados para que la formación de los miembros de 

los cuerpos de seguridad sea sistemática y eficaz; de tal manera que se dé el 

desarrollo integral de los servidores públicos. 

 

 

El equipamiento e infraestructura de seguridad pública no se compone solamente 

de armas y patrullas. Esto incluye señalamientos viales en calles y carreteras; 

alumbrado público; pavimentación y teléfonos públicos; servicios de emergencia 

como bomberos y ambulancias; sistema de auxilio telefónico para emergencias en 

el hogar mientras acude el médico; en fin, toda la organización gubernamental y 

comunitaria que hace posible esta seguridad pública. 

 

 

Para atender a todas sus implicaciones, la seguridad pública requiere la 

participación de todos, autoridad y sociedad civil. 

 

 

Ahora bien la Readaptación Social como un proceso humanizador el tratamiento del 

fenómeno de la criminalidad debe asumirse con rigor. Una tendencia al asumir dicho 

tratamiento suele ser el enfoque eminentemente punitivo al sustentar la necesidad 

del castigo y las bases para su aplicación. Bajo este enfoque hace acto de 

presencia, sobre todo el derecho penal, aunque hay que tomar en consideración su 

insuficiencia. 



 

 

 

 

 

 El derecho penal no todo lo puede, puede muy poco, casi nada, en comparación 

con la gran diversidad de enfoques bajo los cuales es menester asumir el tema. Sí 

es cierto que a la infracción grave a la ley penal, sobreviene una pena corporal, 

como un mal necesario, y por ende, se tiene que recluir al infractor a un centro de 

readaptación social; lugar que debería representar una escuela de la ética cívica, 

de la superación personal y académica, y del desarrollo humano, para que una vez 

cumplida la pena, se reinserte en la sociedad, como ciudadano útil y capaz de 

convivir en armonía con los integrantes de la comunidad a la que pertenece. 

 

 

Lo anterior es el deber ser, la realidad social es vergonzosa y atroz, toda vez que 

los centros de terapia social actuales han demostrado su ineficacia para readaptar 

al criminal. 

 

 

Por lo que se requiere en forma urgente la creación de estrategias humanizadoras, 

éticas y de calidad social para que sean implementadas por personal altamente 

capacitado que en trabajo colaborativo, interdisciplinario y eficaz, aplique 

programas, con respeto a los derechos humanos, que tiendan a una verdadera 

formación humanista y laboral en los centros de readaptación social. 

 

 

Conclusiones 

Para que las legislaciones en materia de seguridad pública sean efectivas y 

eficientes, se requiere que se comprueben empíricamente, que la conducta de los 

sujetos sea coincidente con la descripción del discurso del derecho, así las causas 

de esa coincidencia, tendrán que relacionarse con el cumplimiento debido a la 

obediencia por aceptación, en la mayoría de los casos, y descartar la frecuencia del 

cumplimiento por temor o por conveniencia. Para medir lo anterior, se requiere que 

los distintos organismos involucrados en esa área jurídico-social, implementen 

investigación de campo (empírica, material) con preguntas y respuestas centradas 

en la problemática, y que los resultados sean procesados con instrumentos 

científicos y tecnológicos para asegurar su objetividad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reconocidas las causas del conflicto social, se debe enfrentar con estrategias 

constructivas relacionadas con la ética pública, diseñando una metodología de 

análisis de la problemática de la seguridad pública, orientada a medir los resultados 

que se obtienen cuando se implementan políticas públicas en torno de seguridad y 

confianza ciudadana, como base para una paz justa y duradera, que sea la base 

del desarrollo social y económico. 

 

 

Así mismo para que se logre el objetivo de la eficiencia de la normatividad se 

seguridad pública y la eficacia de las instituciones encargadas de implementarlo es 

necesario una coordinación entre la federación, gobierno estatal y municipal, así 

mismo un mejoramiento salarial a las personas que se encargan de la impartición 

de justicia y un equipamiento de tecnología de punta para cumplir el objetivo, 

reformas a los códigos penales, y de igual manera al sistema penitenciario requiere 

una mayor inversión para poder cumplir con la misión de reinsertar al preso a la 

sociedad. 

 


