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Problemática 

El objetivo de la policía única, es construir una nueva policía,  con nuevos 

parámetros, selección y operación, debe estar basado en  un diseño estricto, esto 

con el objetivo de que garanticen la seguridad al pueblo, trabajando de la mano de 

la policía federal con los  mis conocimiento y técnicas para su participación en la 

escena del crimen, de cara al nuevo proceso penal, 

 

Resultado 

 

para que la policía única de resultados, primeramente se debe de realizar una 

convocatorio en general, en la que también puedan participar los policías de carrera, 

requisitos principales estudio mínimo preparatoria y condición física, una vez 

seleccionado el grupo, deberá de ser contratado por el tiempo de la capacitación, 

con el sueldo que ganara cuando ya sea policía, en el adiestramiento, deberá de 

ser  50% teórico, donde deberán de sensibilizarlos, conocer los derechos de las 

victimas y del detenido,  conocer su reglamento por el cual se rigen, y conocer la 

constitución, el otro 50 % sea practica, construir un lugar adecuado donde se pueda 

desarrollar una escena de crimen, para que ellos pongan en practica la teoría  legal 

que conocieron, terminada su capacitación con un 90% de aprobación mínimo, 

deberán de ser contratados por un lapso de tres meses, en el cual deberán de ser 

dotados de equipo de trabajo, uniformes, chalecos antibalas, armas, vehículos, 

viatico,  y radios de comunicación, utensilios básicos ara desarrollar su función  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

policiaca, deberán de acordarse estímulos de servicio, esto  para que mantengan 

siempre la ambición de conservar su trabajo,  si en los tres meses de desempeño 

de su función no da resultados, deberán de ser retirados del cargo, con ello se 

evitara que la policía se contamine. 

 

 y  mostrarles los estimulos de su servicio, con ello se crea la ambicion de hacer su 

trabajo con honradez y lealtad a lo que representa,   

 


