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Capítulo 1. Introducción 

Hemos visto en nuestro país como la violencia y la inseguridad han ido ganando espacios. Los 

ciudadanos perciben que las autoridades han sido rebasadas por la criminalidad, particularmente 

aquellas encargadas de vigilar y hacer cumplir la ley. Existe una incapacidad en la fuerza 

policíaca, en los tres órdenes de gobierno, para atender el incremento en los índices delictivos 

derivados de la industria del narcotráfico y su diversificación hacia otras ramas criminales como 

el secuestro. 

La demanda ciudadana se hizo patente el 30 de Agosto de 2008 en la marcha denominada 

"Iluminemos México", la cual convocó a millones de ciudadanos en las principales ciudades de 

la República Mexicana. Al grito de "Queremos vivir sin miedo", "Si no pueden- renuncien", 

"México-quiere paz", "¡Ya basta!" (Malvido, 2008), la sociedad expresó su rechazo al estado de 

inseguridad en que se vive. Sin embargo, sería ingenuo el pensar que el incremento en la 

violencia y la inseguridad son provocados por situaciones derivadas del corto plazo. Como bien 

apunta Javier Livas: "Estamos pagando las consecuencias de no haber puesto atención a las 

deficiencias de un sistema de administración de justicia que es lento, ineficaz y que fácilmente se 

corrompe. La gente sabe que el aparato de justicia es totalmente inútil." (Livas, 2008). 

El gobierno reconoce el reclamo ciudadano, tal como lo expresa en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación 

(2008): "La ciudadanía ha hecho énfasis en múltiples aspectos que abarcan: "la falta de ética, 

programas, métodos de prevención, técnicas de investigación, sanciones eficaces y ejemplares 

para los servidores públicos que deben garantizar la seguridad pública en México y que se valen 

del cargo para delinquir; aunado a ello, una dolencia de la sociedad es una coordinación en 

ciernes entre los niveles de gobierno para resolver un problema que es común a todos, que más 

allá del protocolo, se traduzca en un sano entendimiento entre la federación, estados y 

municipios." 

Se propone en la LGSNSP reformar el sistema de seguridad pública y atacar el problema 

estructuralmente a través de un sistema integral que contempla la prevención, investigación y 

persecución de las conductas antisociales. Se establece un Programa Rector de 
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Profesionalización aplicable a todas las instituciones de seguridad pública así como una 

reestructura de la Policía Federal través de los procesos de Nivelación, Profesionalización y 

Depuración. 

Las preguntas obligadas en este punto son: ¿será viable la operatividad de ley en los términos en 

los que está escrita? ¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta para incrementar las 

probabilidades de éxito en la transición del estado de fuerza actual al requerido por la LGSNSP? 

Para dar respuesta, se requiere de la utilización de metodologías y herramientas que apoyen a los 

tomadores de decisiones de la SSP, y organismos relacionados, en el manejo de la complejidad 

en un sistema de tales dimensiones. 

En el contexto de la administración pública en México es claro que se requiere el que los 

tomadores de decisiones tengan los instrumentos que les permitan actuar como pensadores 

sistémicos para confrontar esta complejidad utilizando herramientas que les permitan: i) 

replantear modelos mentales en relación a la integración de su sistema: ¿Cuál es el fin del 

mismo? ¿Se tienen los elementos y una interacción adecuada entre ellos para lograr el fin? ii) 

hacer consciente la relación estructura-comportamiento: ¿se tiene una cabal comprensión de 

cómo está estructurado el sistema en términos de las relaciones entre sus partes y del 

comportamiento del sistema derivado de este diseño? iii) formular estrategias y políticas de 

decisión más efectivas: ¿Funcionará la estrategia dada la estructura del sistema y los recursos de 

que se disponen para su implementación? iv) visualizar el impacto de sus decisiones en el largo 

plazo: ¿Será sostenible en el futuro la estrategia?. 

Dentro de las herramientas y metodologías que pueden ser utilizadas para lidiar con la 

complejidad en un sistema en continuo cambio y ayudar a los tomadores de decisiones a 

proponer soluciones más adecuadas a los problemas se encuentran: el Pensamiento Sistémico, la 

Modelación Dinámica de Sistemas y la Prospectiva Estratégica a través del Diseño de 

Escenarios. 

El Pensamiento Sistémico viene a ser la herramienta que permite ver a la organización como un 

conjunto de elementos interactuando para lograr un fin. Puede parecer una tarea sencilla pero 

requiere de un esfuerzo consciente el dejar el paradigma reduccionista para optar por la visión 

holística del sistema. 
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La Modelación Dinámica de Sistemas es una metodología que se sustenta en el principio de que 

la estructura del sistema es la responsable de su comportamiento. Bajo esta premisa, la causa de 

los problemas del sistema se origina al interior del mismo, y no de forma exógena como a la 

mayoría nos gustaría creer. Utiliza simulación por computadora para captar la relación entre la 

variables del sistema para visualizar el comportamiento futuro dadas las premisas del presente. 

La Prospectiva es el marco para el estudio del comportamiento futuro del sistema. Tiene 

múltiples herramientas, de las cuales el análisis de escenarios es una de las más útiles para 

indagar futuros alternativos a partir de ciertas condiciones actuales del sistema. El uso de esta 

herramienta justifica el concepto de Prospectiva Estratégica: mirar al futuro para regresar al 

presente y diseñar estrategias a implementar para capitalizar recursos y minimizar escollos en el 

logro de los objetivos propuestos para el sistema. 

La presente investigación muestra cómo se pueden aplicar conjuntamente para conceptualizar un 

sistema social complejo: la SSP Federal y su transición hacia el nuevo Sistema Integral de 

Desarrollo Policial (SIDP), circunscrito en la nueva Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SSP, 2008). 

El Objetivo de la investigación es analizar los procesos críticos que hay que tomar en cuenta en 

relación a Nivelación, Profesionalización y Depuración en la transición hacia la nueva estructura 

requerida por el SIDP, en el contexto de la nueva Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Se utilizará un marco metodológico que considera: una aproximación sistémica para la 

estructuración de la situación a modelar, la modelación dinámica de sistemas para analizar la 

relación estructura-comportamiento y una herramienta de la prospectiva que es el Diseño de 

Escenarios para la revisión de posibles estrategias que lleven a un cumplimiento con los 

lineamientos de la nueva estructura. 

Es importante mencionar que el presente proyecto de investigación se circunscribe a un proyecto 

integral solicitado a la EGAP por la Secretaría de Seguridad Pública para lo cual se conformó un 

equipo para evaluar las distintas dimensiones que el diseño e implementación de la ley requerían. 

El alcance de esta investigación se limita a los siguientes objetivos específicos que se 
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determinaron a partir de los factores críticos a analizar en el proceso de transición hacia el 

Sistema Integral de Desarrollo Policial: 

1 . ¿Cuáles son los requerimientos de capacitación en términos de horas e instructores? 

2. ¿Cuál es el tiempo requerido para certificar que los efectivos cumplan con los 

requerimientos del SIDP? 

3. ¿Se puede dar una dinámica de ascensos en los rangos bajo la nueva estructura? 

4. ¿Qué cantidad de la población policial evaluada se anticipa debe ser dada de baja 

debido al fracaso en las evaluaciones? 

5. ¿Cuántos elementos deben aceptarse en cada convocatoria para Policía Raso? 

6. ¿Qué estrategias se pueden implementar para homologar la estructura actual a lo 

requerido por la nueva estructura del SIDP? 

Los resultados del estudio están dirigidos a los Coordinadores de las áreas al interior de la SSP 

responsables de la implementación de la ley en relación a los procesos de Nivelación, 

Profesionalización y Depuración. Dada la naturaleza del proyecto, se requiere un manejo de 

información confidencial por lo que se omitirá la presentación de las ecuaciones matemáticas del 

modelo de simulación. 

Dentro de los factores que motivaron la realización del presente proyecto de investigación se 

encuentran el explorar la contribución de la Dinámica de Sistemas en el ámbito de la Prospectiva 

y mostrar cómo la toma de decisiones en el ámbito de política pública puede apoyarse utilizando 

Modelación Dinámica de Sistemas. 

El documento está estructurado en seis capítulos. En el Capítulo 1 Introducción, se presentan los 

aspectos que justifican la investigación. En el Capítulo 2 Marco teórico-metodológico, se revisan 

los conceptos básicos de las metodologías a aplicar y su integración. En el Capítulo 3 Definición 

de la Situación a modelar, se presentan los elementos del Sistema Integral de desarrollo Policial 

y la frontera de estudio. En el Capítulo 4 Conceptualización, diseño y comportamiento, se 

presenta la conceptualización del modelo en términos de las variables y su relación, el diseño del 
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modelo de simulación, supuestos para la formulación matemática del modelo, el análisis de 

corridas y un análisis de sensibilidad. En el Capítulo 5 Análisis de Escenarios, se muestra el 

diseño de los mismos para visualizar posibles estrategias para aproximar la estructura de la SSP 

Federal actual a la requerida por el SIDP. Se finaliza en el Capítulo 6 Conclusiones, líneas de 

investigación futura y las lecciones aprendidas, en donde se concluye sobre los resultados 

alcanzados, sobre la investigación que podría derivar del presente estudio y lecciones aprendidas 

por parte de la autora en el proceso de investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico-Metodológico 

Se presenta a continuación una descripción de las herramientas metodológicas que se utilizarán 

en el presente estudio en dos partes: una primera denominada Marco Teórico que considera los 

fundamentos teóricos de las metodologías y una segunda denominada Marco Metodológico que 

presenta la integración de las mismas y se traducirá en la estructura de esta investigación. 

2.1 Marco Teórico 

La complejidad, como concepto, ha sido abordada por diferentes autores. Sterman (2000) 

establece que ésta no está en función del número de variables del fenómeno a estudiar sino en 

función del grado de interacción entre ellas y de la percepción que el tomador de decisiones 

tenga a cerca del fenómeno. Esto se traduce en que un individuo puede percibir un problema en 

el presente pero debido a la complejidad podría atribuir la responsabilidad de éste a causas 

cercanas en tiempo y espacio, proponiendo una solución en este sentido. Esto podría provocar 

una reacción contraintuitiva en el sistema, es decir, el sistema reaccionará en forma contraria a lo 

que el tomador de decisiones esperaría al aplicar la solución ya que las causas originales no son 

producto del corto plazo (Forrester, 1971). Otras características que presentan los sistemas 

complejos son las siguientes (Scheel, 1998): son situaciones altamente acopladas, son fenómenos 

en continuo movimiento, se comportan de forma atípica y se resisten a alinearse a políticas 

generalizadoras, obvias y simplistas, su comportamiento causa-efecto cambia con el tiempo. 

Los Sistemas Sociales presentan una gran complejidad debido a tres características inherentes: la 

primera de ellas es que los sistemas sociales son insensibles a la mayoría de las políticas de 

decisión que se establecen en un afán de cambiar el comportamiento del sistema. En un sistema 

simple, causa y efecto están cercanos en tiempo y espacio: no pagas el recibo de energía 

eléctrica, la Compañía de Luz te corta el suministro. El aprendizaje a cerca de la situación es 

inmediato. En un sistema complejo, las causas están muy lejanas de los efectos en tiempo y 

espacio; el gobernante en turno asume la administración con problemas, posiblemente, de 

muchas administraciones atrás. Si este funcionario no toma cabal conciencia de esto, únicamente 

se abocará a proponer soluciones pensando únicamente en los síntomas de los problemas, ya que 
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es lo que va a prender los focos rojos. La insensibilidad del sistema se percibe en el hecho de que 

al cabo de un corto tiempo, el problema manifestará de nuevo síntomas y el tomador de 

decisiones intentará una nueva política para atenuarlos. 

La segunda característica es que los sistemas sociales tienen puntos sensibles en los cuales se 

puede incidir con políticas de decisión efectivas para llevar al sistema al estado deseado. No son 

obvios, hay que entender la estructura del sistema para encontrarlos. Sin embargo, si un tomador 

de decisiones incide en ellos guiado únicamente por su intuición y buen juicio existe un riesgo 

más severo de perjudicar al sistema más dramáticamente y llevarlo a un estado de mayor 

deterioro al que se encontraba antes. 

La tercera característica establece que hay un conflicto entre decisiones de corto y largo plazo. 

Una política de decisión que produce mejoras en el corto plazo (5 a 10 años) degradará al 

sistema en el largo plazo. Por otro lado, una política de decisión con resultados en el largo plazo 

degradará al sistema en el corto plazo. Bajo estas premisas, es comprensible que el tomador de 

decisiones busque soluciones de corto plazo porque los resultados son inmediatos por lo que se 

tiene la percepción de que el problema ha sido atendido. Por otro lado, los resultados de largo 

plazo no son visibles inmediatamente y, en muchos de los casos, generan molestias iniciales. Si 

pensamos, por ejemplo, en una ciudad que tiene problemas de drenaje serios, es decir, se 

requiere una obra mayor en recursos monetarios y tiempo, podríamos clasificar a ésta como una 

iniciativa que dará frutos en el largo plazo pero en el corto plazo generará molestia e 

inconformidad entre los ciudadanos. Podríamos decir de este funcionario público que se aventuró 

a este proyecto de largo plazo, cuyos resultados no se percibirán en su gestión, que es un 

funcionario comprometido con la ciudadanía o bien que está cometiendo un suicidio político. 

Forrester (1971) establece que muchos de los problemas que actualmente se están manifestando 

son producto de decisiones tomadas dos o tres décadas atrás. Se requieren entonces de 

herramientas y metodologías que puedan ser utilizadas para lidiar con la complejidad en un 

entorno altamente cambiante. 

2.1.1 Prospectiva 

La Prospectiva estudia el futuro para comprenderlo en influir en el (Mojica, 2005). Su fortaleza 

estriba en la riqueza de las herramientas con las que cuenta. Para Godet (2000), la anticipación 
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no tiene mayor sentido si no da luz para esclarecer la acción. En ese sentido la prospectiva y la 

estrategia van de la mano. La Figura 1 muestra el Triángulo Griego que representa tres elementos 

inseparables para darle sentido a la Prospectiva: "Logos" (el pensamiento, la racionalidad), 

"Epithumia" (el deseo en todos sus aspectos nobles y menos nobles), "Erga" (las acciones, las 

realizaciones). La acción sin anticipación es solo un acto reflejo, una actitud de respuesta 

cortoplacista a una necesidad evidentemente urgente. La anticipación sin acción deja al individuo 

en una parálisis por análisis. En la medida en la que el cerebro ha sido entrenado para pasar por 

la reflexión antes de la acción el acto reflejo de la acción tendrá fundamento. Pero el tercer 

elemento del triángulo es indispensable para que la gente se comprometa y movilice hacia la 

acción. En otras palabras, si se requiere movilizar a una organización hacia un cambio se 

requerirá un involucramiento en el proceso para que se dé la apropiación. 

Al revisar la propuesta de Godet uno se puede perder en la variedad de recursos de los que el 

prospectivista puede hacer uso. Las preguntas que se vienen a la mente ante tal variedad es: 

¿Cuál herramienta es la más adecuada? ¿Necesito pasar por todo el proceso metodológico?. Para 

poder dar respuesta hay que adentrarse más en cada una de las herramientas para entender su 

contribución a la necesidad específica. 

Para el proyecto a realizar, la herramienta más adecuada es la técnica de escenarios. Un 

escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y un camino de 

acontecimientos que permiten pasar de una situación original a otra futura. Se distinguen dos 

grandes tipos de escenarios: los exploratorios toman como premisa las tendencias pasadas y 

presentes que conducen a futuros verosímiles; el otro tipo de escenarios se denominan de 

Anticipación o Normativos, los cuales son construidos a partir de imágenes alternativas del 

futuro. Un escenario no es una realidad futura, sino un medio de representarla con el objetivo de 

esclarecer la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. 

Para que el escenario sea útil, debe presentar cinco condiciones: pertinencia, coherencia, 

verosimilitud, importancia y transparencia. De manera sintética se traducen en un proceso claro y 

transparente para llegar a una propuesta que atiende a necesidades evidentes, importantes para 

los tomadores de decisiones y que tienen probabilidad de materializarse. 

Godet (2000) propone una metodología muy completa para el diseño de escenarios. Esta hace 

mucho énfasis en el tiempo que se debe dedicar a la tarea así cómo en el involucramiento de las 
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personas en el proceso para generar apropiación. Para el presente estudio, se propone un proceso 

alternativo al de Godet pero que conserva el espíritu de lo que éste busca en sus etapas. 

Figura 1. El Triángulo Griego (Godet, 2 0 0 0 ) 
A continuación se presentan el Enfoque del Pensamiento Sistémico, la Modelación Dinámica 

de Sistemas y su integración en el marco metodológico. 

2.1.2 Pensamiento Sistémico 

El lenguaje cotidiano nos ha llevado a etiquetar como sistema a cualquier agrupamiento de cosas, 

sin detenernos a pensar si tal conjunto tiene o no las características que un sistema debe 

manifestar. La reflexión no es trivial ya que, si ese elemento es un clasificado como sistema, se 

espera que se desprendan ciertas propiedades del mismo. Para entender lo anterior, partiremos de 

la definición más básica de sistema: "Un conjunto de dos o más partes que interactúan para 

lograr un fin" (Meadows D. H., 2008). 

Para determinar si ese conjunto de partes es o no un sistema, se tiene que observar claramente: 

• La contribución de cada parte en el logro del fin 

• La interacción entre las partes del sistema y su efecto 

• Cómo cada parte puede ser considerada un sistema en si mismo 
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Las interconexiones pueden ser físicas o de información, pueden no estar claramente visibles, 

pero son determinantes en el comportamiento del sistema. 

Los sistemas pueden presentar diversas propiedades: pueden cambiar en el tiempo, 

autorregularse, adaptarse, repararse, evolucionar y presentar propiedades emergentes, entre otras. 

Una definición que integra de manera clara las propiedades anteriores fue propuesta por 

Checkland (1981) "Sistema es un todo organizado jerárquicamente, que tiene propiedades 

emergentes y que en principio, puede sobrevivir en un medio ambiente cambiante si tiene 

procesos de comunicación y control que le permitan adaptarse al medio ambiente como respuesta 

a las perturbaciones que en el mismo se originen". 

Pero el entender el concepto de sistema no habilita a la persona a ver al mundo como un conjunto 

de sistemas interactuando. Esta 'habilidad' se denomina Pensamiento Sistémico. Es el lente que 

permite a una persona confrontar su realidad entendiendo que los problemas emanan de un 

conjunto de partes interactuando con un fin -sistema- y no de entes aislados. Esta aproximación 

es sumamente útil ya que nuestra tendencia natural a la resolución de un problema es pensar que 

éste se origina por una causa y si se atiende a tal causa el problema desaparecerá. Este tipo de 

pensamiento es característico del Pensamiento Mecanicista, herencia de la Revolución Industrial, 

cuya metáfora es el mundo como una gran máquina que puede ser comprendida separando sus 

partes con un enfoque reduccionista. 

El Paradigma de Sistemas tiene origen en los años cincuenta cuando el Biólogo Bertalanffy 

propuso a la comunidad científica el que centraran sus esfuerzos en una construcción conjunta de 

una Teoría General de Sistemas, proyecto de integración de ciencias que "llevaría a una 

integración armoniosa de las múltiples disciplinas inconexas" (Andrade, Dyner, Espinosa, 

López, & Sotaquirá, 2001). Derivado de este esfuerzo surgió la que ahora se conoce como 

Society for General Systems Research. 

La propuesta sistémica viene entonces a complementar a la metáfora mecanicista, proponiendo 

un pensamiento expansionista definido por Ackof (1974) cómo una doctrina que sostiene que 

todos los objetos, eventos y experiencias de estos hacen parte de totalidades más amplias que los 

contienen. 
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En el documento de Millenium Project en relación al tema de la Perspectiva de Sistemas 

(Leonard & Beer, 1994) se menciona: "adaptar un enfoque de sistemas significa poner énfasis en 

todo el escenario, en un todo y considerar las funciones de las partes de un sistema basadas en su 

relación con otra y dentro del contexto más grande del sistema". 

No es el propósito de este trabajo hacer una revisión exhaustiva del movimiento de sistemas pero 

podemos establecer que este enfoque ha pasado por diversos nombres dependiendo del tiempo y 

el lugar: pensamiento de sistemas, investigación general de sistemas, cibernética, ciencia 

administrativa, investigación operacional, ciencia de decisión, por nombrar algunos (Leonard & 

Beer, 1994). Todos comparten el concepto de un enfoque multidisciplinario para definir y 

solucionar problemas complejos, de gran variedad, dinámicos, continuos, e interactivos. Senge 

(1992) presenta una definición de Pensamiento Sistémico que va en la línea del presente estudio: 

"es un marco conceptual, un cuerpo de conocimiento y herramientas que han sido desarrolladas 

para hacer a los grandes y complejos patrones de comportamiento más claros y para ayudarnos a 

ver cómo cambian en forma efectiva". Para efectos del presente trabajo, será el enfoque a través 

del cual se definirá la frontera de la situación a modelar en el Sistema Integral de Desarrollo 

Policial. 

2.1.3 Modelación Dinámica de Sistemas 

La Dinámica de sistemas surge en el MIT en los años 50's de los trabajos de Jay W. Forrester 

mismos que fueron dados a conocer en el libro "Industrial Dynamics" (Forrester, Industrial 

Dynamics, 1961). Tiene como campo de estudio a los sistemas que están en continuo cambio en 

el tiempo y utiliza software de simulación continua para representar al sistema bajo estudio de tal 

forma que el tomador de decisiones puede observar el comportamiento del las principales 

variables del sistema en el tiempo en forma de gráficas y tablas. 

Si bien es cierto que sus orígenes se dieron en el ámbito industrial, el campo de estudio fue 

evolucionado al explorar otros alcances con la metodología. El siguiente producto concreto se 

dio al publicar un estudio que realizó utilizando la metodología en la ciudad de Boston para 

indagar las causas del deterioro que ésta presentaba. Los resultados se publicaron en el libro 

"Urban Dynamics" (Forrester, 1969). Posterior a este vino una aplicación de repercusiones 

internacionales: el diseño de un modelo del mundo para probar las hipótesis del Club de Roma 
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para indagar los factores que llevarían al mundo a su límite de crecimiento. Este trabajo fue muy 

difundo a través de la publicación de las conclusiones del estudio en el libro llamado "The Limits 

to growth" (Meadows & Meadows, 1972) y posteriormente el modelo y sus elementos se 

publicaron en un libro llamado "World Dynamics" (Forrester, World Dynamics, 1973). El 

fenómeno que se desató a raíz de estas publicaciones dio pié a aplicaciones en diversas áreas, por 

lo que el nombre del campo evolucionó a lo que hoy se conoce como "System Dynamics". 

La metodología se basa en la premisa de que los sistemas dinámicos cambian principalmente 

debido a los ciclos de retroalimentación que se da entre sus elementos. Requiere de una 

aproximación sistémica para entender el propósito del sistema y el arreglo de partes o 

subsistemas que van a interactuar para lograr el fin. Si es sistema es un país, por ejemplo, y su 

propósito estriba en un bienestar y calidad de vida para los ciudadanos, éste se debe alcanzar con 

el trabajo que cada una de las partes y la interacción entre ellas. Si cambia el presidente de la 

república pero la estructura del sistema permanece sin cambio no es posible aspirar a que el 

estado del sistema cambie significativamente. En otras palabras, un cambio en los patrones de 

comportamiento implica necesariamente a un cambio estructural. 

La metodología no se queda en planteamiento filosófico sino que, basada en la metáfora del 

Símil Hidrodinámico, da la pauta para diseñar un modelo dinámico que será llevado a un 

simulador en donde las variables serán traducidas en ecuaciones matemáticas para proyectar el 

comportamiento del sistema en el tiempo (Aracil, 1978). Con esta sencilla metáfora, 

representada en la Figura 2, cualquier sistema dinámico puede ser representado mapeando las 

acumulaciones, los flujos y las variables auxiliares. En dicha figura se observa la una tina, la cual 

representa una acumulación; una llave de agua y un tubo de desagüe los cuales se convierten en 

los flujos que determinarán el nivel de acumulación de agua en la tina y dicha acumulación 

podría ser controlada a través de las válvulas utilizando variables auxiliares. Es por ello que el 

lenguaje del simulador utiliza dichos elementos ya que los símbolos son traducidos en 

ecuaciones diferenciales que el simulador resolverá por Métodos Numéricos. 
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Figura 2. Símil Hidrodinámico (Sterman, 2000) 

El ejemplo es sencillo para tratar de mostrar cómo funciona la metodología. Sin embargo, ¿cómo 

se representan sistemas más abstractos, cómo los Sistemas Sociales? Forrester en ese sentido 

apunta: "Los sistemas sociales son mucho más complejos y difíciles de entender que los sistemas 

tecnológicos. ¿Por qué entonces no usamos el mismo enfoque de producir modelos de sistemas 

sociales y conducir experimentos de laboratorio antes de poner nuevas leyes y programas de 

gobierno? La respuesta de rigor supone que nuestro conocimiento sobre los sistemas sociales no 

es el suficiente para construir modelos útiles." (Forrester, 1971) 

En el presente trabajo, se utilizará la Modelación Dinámica de Sistemas para conceptualizar un 

sistema social complejo que se verá afectado por una nueva ley: la SSP federal en el marco de la 

nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

2.2 Marco Metodológico 

El estudio se llevó a cabo en tres fases que comprenden: la definición de la situación a modelar, 

la conceptualización, el diseño y comportamiento del modelo y el diseño de Escenarios, mismas 

que se describen a continuación. 

2.2.1 Fase 1 Definición de la situación a modelar 

Esta etapa comprende la definición de la frontera de la situación a modelar. El producto es la 

situación de estudio acotada que incluye la información sobre la situación actual del sistema del 

cual se desprende la definición de las variables a integrar en el modelo. 
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El definir claramente el problema que se va a abordar es uno de los elementos más críticos en la 

metodología. Cada modelo es la representación de un sistema, pero para que éste sea útil se debe 

dirigir a un problema específico dentro de ese sistema, tratando de simplificar el sistema más que 

hacer una copia al detalle. El propósito del modelo es el criterio que servirá para definir qué se 

debe incluir y que no. Es imposible identificar los componentes de cualquier sistema sin una idea 

clara del problema que se va a estudiar y quienes serían los "dueños" o interesados en la solución 

del mismo. Los límites del sistema deberán escogerse de manera que se incluya aquellos 

componentes necesarios para generar los modos de comportamiento que se quiere estudiar. La 

Figura 3 muestra las interacciones posibles entre las variables y los elementos que quedan fuera 

de la Frontera. Esta etapa requiere de múltiples entrevistas con los actores implicados así como el 

recabar datos duros que servirán de base para delimitar la frontera del estudio. 

MtOK> 

Figura 3. Delimitación de la Frontera. (Aracil, 1978) 

2.2.2 Fase 2 Conceptualización, diseño y comportamiento del modelo 

En esta etapa se lleva a cabo el diseño estructural del modelo y el diseño del modelo matemático 

para correr la simulación, obtener y analizar los resultados. 

2.2.2.1 Conceptualización. 

Entre las variables que constituyen el sistema se establece un modelo esquemático de aquellos 

que están relacionados entre sí. Esto se hace a través de un diagrama que recibe el nombre de 

Diagrama Causal en el cual los nombres de las variables están interconectados por flechas y 

signos que determinan la naturaleza de relación. El diagrama causal permite conocer la estructura 

de un sistema dinámico la cual está definida a partir de la existencia o no existencia de una 
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relación entre cada par de variables. Si la relación es bidireccional entonces se tiene un ciclo de 

retroalimentación que puede ser de dos tipos: Positivos o Negativos, los cuales se presentan en la 

Figura 4. 

• Ciclos Positivos: Se conocen como reforzadores. Dos variables tendrán un lazo o ciclo 

positivo cuando a un incremento en la variable X se dé un incremento en la variable Y y 

el efecto de éste regrese en el mismo sentido a la variable X. 

• Ciclos Negativos: Se conocen como estabilizadores. Dos variables tendrán un lazo o ciclo 

negativo cuando a un incremento en la variable X se de un decremento en la variable Y y 

el efecto de esto se regrese como un decremento en la variable X. 

+ 

Ciclo Positivo Ciclo Negativo 

Figura 4. Tipos de Ciclos de Retroalimentación 

Es importante mencionar que el diagrama causal no contiene información cuantitativa sobre la 

naturaleza de las relaciones que ligan a las variables, sino que sólo es un bosquejo esquemático 

de la influencia causal. 

Los distintos elementos que intervienen en el modelo pueden clasificarse en exógenos y 

endógenos. Las variables exógenas sirven para describir aquellos efectos sobre el sistema que 

vienen del exterior del mismo. Las variables endógenas sirven para describir aquellos elementos 

cuyo comportamiento está determinado por la estructura del sistema, sin posibilidad de 

modificación directa del exterior. 

Existen diferentes formas de iniciar la construcción del diagrama. En la práctica, una manera 

sencilla de iniciar es buscar las variables que nos mostrarán el comportamiento del sistema, la 

punta del iceberg, donde recae el efecto final del problema. Estas variables serán, por supuesto, 

variables endógenas y Sterman (2000) propone que se defina la Hipótesis Dinámica en relación 

al comportamiento esperado en el tiempo del sistema y la posible estructura causal que lo 

22 



generaría. Es muy útil esta aproximación ya que las posibilidades de comportamiento del sistema 

se resumen en seis, tal y como lo muestra la Figura 5 . 

Figura 5. Comportamientos Dinámicos Básicos. ( S t e r m a n , 2 0 0 0 ) 

La curva "Exponential Growth" muestra el efecto de un crecimiento exponencial; la estructura 

detrás del comportamiento es un ciclo positivo en donde el comportamiento se está reforzando en 

cada tiempo de ciclo. Un ejemplo muy claro de este comportamiento es el del crecimiento 

poblacional. La curva "Goal Seeking" se genera a través de una estructura compuesta de un ciclo 

de retroalimentación negativo. Dado que la estructura buscará el cumplimiento de la meta se 

espera que el gap entre la meta y el estado del sistema se vaya cerrando conforme se aproxima 

éste a la meta. Un ejemplo característico de este comportamiento es el de un termostato, el cual 

va a mandar que se ejecute una acción correctiva para ajustar la temperatura del cuarto cuando 

ésta se desvíe de la meta. El comportamiento reflejado por la curva "S-Shaped Growth" es el que 

se conoce como comportamiento en forma de "S". Se genera por una estructura compuesta por 

un ciclo positivo, el cual provocará el crecimiento exponencial hasta alcanzar una condición 

limitativa, controlada por un ciclo negativo. El ejemplo más característico de este 

comportamiento es el de una epidemia: el ciclo positivo del contagio se irá frenando por un ciclo 

negativo que compara la cantidad de población enferma con respecto a la sana, en la medida en 

que se aproxime el estado del sistema a la meta la velocidad del crecimiento irá disminuyendo 

para dar la forma a la " S " cuando la población total ya se encuentra infectada. El resto de los 
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comportamientos es una combinación de los tres antes descritos cuando se agregar el factor de 

retardo (Oscillation, Growth with overshoot) y cuando la capacidad limitativa se va consumiendo 

(Overshoot and Collapse). 

2.2.2.2. Diseño y formulación del modelo de simulación 

Un modelo de simulación dinámica simplifica la representación del sistema bajo estudio 

utilizando básicamente cuatro símbolos derivados de la metáfora hidrodinámica. Los elementos 

del sistema de la tina de baño presentados en la Figura 2 podrían verse en el simulador Ithink 'tal 

y como lo presenta la Figura 6. En un ejemplo muy sencillo, tenemos la tina de baño que 

queremos llenar representada con el nombre de Acumulación. Definimos un flujo constante de 

agua (Flujo de Entrada) para llenar la tina a una velocidad de de 5 lts. por minuto (Variable 

auxiliar 1) y sabemos que la tina tiene una fuga en la salida (Flujo de Salida) que provoca una 

pérdida del 10% (Variable Auxiliar 2) de la acumulación. 

Acumulación 

Variable auxiliar 1 Variable Auxiliar 2 

Figura 6. Símbolos utilizados en el diseño del modelo 

Cuando se lleva al simulador el diseño de la Fig. 6 se formulan las ecuaciones de acuerdo a las 

condiciones anteriores y se corre el modelo se pueden observar los resultados a través de una 

gráfica, como la que se muestra en la Figura 7, o bien una Tabla como la de la Figura 8. 

' Software de Simulación continua distribuido por Isee Systems http://www.iseesystems.com/ 
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1: Acumulación 

1: 5CH" 

1.00 5.75 10.50 15.25 20.00 
Page 1 Minutos 

f Untitled 

Figura 7. Cambio en el nivel de la tina de baño 

Al observar los resultados de las Figuras 7 y 8 podríamos concluir que la tina alcanzará al inicio 

de los 20 segundos cerca de 43 litros. El modelo puede crecer en función las preguntas que se 

pudieran plantear: ¿En cuánto tiempo se llenará la tina si tiene una capacidad de 100 litros? 

¿Cuántos litros se habrán desperdiciado en ese tiempo? ¿Cuáles son las variables sensibles, las 

que provocarán un cambio importante en el sistema? 

Flujo á« «««ral. 
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4 m » s 900 1.4# 
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15 » 0 5 : y. :- 53 
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1» 41 Si í * '4 

f» ::: 

Figura 8. Tabla de resultado de la corrida 

2.2.2.3. Análisis de Sensibilidad 

Utilizando el simulador se podrá realizar un análisis de sensibilidad para determinar el impacto 

real de variables potencialmente sensibles. En general, muchos parámetros de los modelos son 
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insensibles a cambios dentro de límites razonables. Esto puede darse porque son parámetros que 

no están afectando a algún ciclo dominante o porque los ciclos positivos y negativos se 

compensan. Para realizar éste análisis se requiere: identificar los parámetros potencialmente 

posibles, determinar los rangos en los que se pueden mover estos parámetros, dentro del terreno 

de lo factible y realizar las pruebas en el simulador. 

Para el ejemplo del modelo de la tina de baño de la Figura 5 se identificó que un parámetro 

potencialmente sensible es la fuga de agua de la tina, la cual se definió como una pérdida del 

10% del agua acumulada. Se determinó probar rangos de fugas que van desde el 5% hasta el 

25% y al llevar los parámetros al simulador. La Figura 8 muestra el resultado gráfico del 

simulador: la curva 1 representa el agua acumulada con 5% de fuga, la curva 2 con fuga del .117, 

la curva 3 con fuga de .183 y la curva 4 con fuga de 0.25. Es notorio como la curva 4 lleva al 

sistema a una acumulación muy inferior al resto de los parámetros. 

0 Acumulación: 1 - 2 - 3 - 4 -

1.00 5.75 10.50 15.25 20.00 
Page 1 Minutos 

? Tina de agua 

Figura 9. Ejemplo de corrida de Sensibilidad 

2.2.3 Fase 3 Análisis de Escenarios 

En esta última etapa se realiza un diseño de escenarios para probar diferentes alternativas de 

implementación a partir de la situación actual del sistema. Se toma el concepto de Escenario de 

la Prospectiva y se lleva al modelo de simulación para generar Escenarios Dinámicos para probar 

el efecto de políticas de decisión. El análisis de políticas se enfoca en cambios en ciertos puntos 

de decisión en el modelo y sus efectos en los resultados en ciertas variables. Para llevarlo a cabo 

se requiere: definir las políticas que se desean probar, identificar las variables relacionadas con 
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dichas políticas, seleccionar los valores o parámetros a probar en las variables y correr el modelo 

de simulación. 

2.2.4 Integración del Marco Metodológico 

La Figura 10 muestra las etapas en las cuales se estructuró el proyecto en donde se observa la 

metodología que considera cada una de las etapas y los productos de cada una de ellas de 

acuerdo a lo presentado en los apartados anteriores. El documento se ha estructurado para 

presentar en los capítulos siguientes el desarrollo de cada una de las etapas. 

Figura 10. Marco Metodológico 
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Capítulo 3 . Definición de la Situación a modelar 
En este capítulo se presenta la información relativa al sistema a modelar. Se aborda desde una 

perspectiva Sistémica, tratando de identificar las partes que componen al sistema para lograr el 

objetivo del mismo y a partir de allí acotar la frontera del estudio. 

3.1 Sistema Integral de Desarrollo Policial 

El principio que fundamenta al Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDP) lo representa la 

reforma al Artículo 21 Constitucional (SSP, 2008), la cual establece los cambios a la actividad 

policial, con nuevos lincamientos respecto al Modelo de actuación Policial en que operan las 

corporaciones de los tres órdenes de gobierno y que presenta actualmente graves factores de 

desvinculación entre la prevención, la reacción y la investigación. Lo anterior contribuye a 

generar y mantener importantes espacios que favorecen el que se comentan delitos y la 

proliferación de grupos delictivos, tal y como se mapea en el diagrama causal de la Figura 11. 

Polít icas públ icas 
c o m p a r t i d a s 

r M e c a n i s m o s 
D e c o o r d i n a c i ó n 

E s t a b l e c i m i e n t o 
d e m e t a s 

c o m u n e s e n l o s 
t r e s ó r d e n e s 

d e g o b i e r n o e n el 
c o m b a t e a la 
d e l i n c u e n c i a 
o r g a n i z a d a 

B 
Desarro l lo e q u i t a t i v o 

d e po l i c ías 

Clima d e 
v io lenc ia 

E s p a c i o s g a n a d o s por 
la d e l i n c u e n c i a o r g a n i z a d a 

Figura 11. Dinámica de la delincuencia 

El diagrama muestra cómo al disminuir los mecanismos de coordinación en los tres órdenes de 

gobierno disminuyen las políticas públicas compartidas, esto lleva a que la desigualdad en el 

desarrollo policíaco aumente lo que permite a la delincuencia organizada ir ganando espacios, 
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esto lleva a un incremento en clima de violencia lo que demanda un mayor número de 

mecanismos de coordinación. 

Pero esto se puede revertir dada la naturaleza del ciclo: la polaridad negativa del ciclo indica que 

éste es balanceador ya que buscará llevar al sistema a un valor meta. Esto significa que el estado 

del sistema mejorará al implementarse acciones correctivas que le permitirán, a cada tiempo de 

reacción de ciclo, cerrar la brecha entre la condición actual y la deseada por lo que al 

implementarse dichas acciones correctivas la dinámica que se podría generar es la siguiente: 

Al incrementarse los mecanismos de coordinación en los tres órdenes de gobierno aumentarán 

las políticas públicas compartidas, esto llevará a que se dé un desarrollo equitativo en la fuerza 

policiaca que le permitirá estar en condiciones y ejercer acciones que propiciarán el que la 

delincuencia organizada deje de ganar espacios y con esto el clima de violencia vaya 

disminuyendo. El Sistema Integral de Desarrollo Policial viene a formar parte de este grupo de 

acciones correctivas. 

Es en este espíritu que la reforma del Artículo 21, aprobada en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, redefine los alcances de la función de las policías para que se 

den los mecanismos de coordinación. Asimismo expresa que para el logro de los objetivos en 

materia de Seguridad Pública se deberán cubrir bases mínimas, una de las cuales comprende la 

regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno. Señala también que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 

pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

Dado lo anterior, se requieren cambios organizacionales y estructurales orientados a mejorar la 

preparación, actuación y coordinación entre los distintos actores de la seguridad, incluyendo la 

definición de procedimientos, de responsabilidades, de perfiles y de objetivos en el marco del 

SIDP. Esto incluye aspectos relacionados con la movilidad horizontal y ascensos, así como 

aquellos factores que en conjunto deben mantener motivado al personal, entre otros. 

Por otro lado, también se requiere garantizar que ingresen a la policía únicamente aquellos 

candidatos que además de las competencias profesionales demuestren su probidad y guíen sus 

acciones estrictamente en el marco de la legalidad (SSP, 2008). Para tal propósito se requerirá de 
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la aplicación de evaluaciones para asegurar el perfil de quienes ingresan a los cuerpos de policía, 

y detectar a quienes cuentan con vocación de servicio, preparación y valores éticos. La Figura 8 

muestra los elementos del sistema que deberán interactuar para lograr el objetivo en materia de 

coordinación y desarrollo policial en los tres órdenes de gobierno. 

El SIDP establece un Programa Rector de Profesionalización aplicable a todas las instituciones 

de seguridad pública así como una reestructura de la policía federal través de los procesos de 

Nivelación, Profesionalización y Depuración: 

• Nivelación: "Facilitar la programación de los procesos de selección, ingreso, formación, 

permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública". Este proceso tiene que ver con la planeación e 

implementación de actividades tendientes a que la fuerza actual cumpla con las 

condiciones requeridas para estar en el rango correspondiente de acuerdo al SIDP. 

• Profesionalización: "Impulsar la profesionalización como un instrumento de coordinación 

entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en materia de 

seguridad pública así como entre los Ministerios Públicos y las instituciones policiales de 

los tres órdenes de gobierno". El objetivo de este proceso es asegurarse de que los 

efectivos tengan la preparación teórico-práctica requerida por el rango para desempeñar 

su función. 

• Depuración: "Impulsar los centros de control de confianza como un instrumento para 

sustentar la profesionalización y combatir la corrupción policial, aprovechando las 

nuevas capacidades que se derivan de los cambios a la Constitución para separar de su 

cargo a quienes no cumplan con los requerimientos en cuanto a conocimiento y 

competencias así como a los niveles de confianza." Este proceso implica que la fuerza 

actual será evaluada de acuerdo a los estándares requeridos por el SIDP y los elementos 

que no cumplan con ello serán dados de baja. 

La responsabilidad de cada una de las partes del sistema recae en diversos Actores, según lo 

estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2008) en su artículo 

72: 
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"El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos 

debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera 

Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen 

disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por 

objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la 

igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, 

fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como 

garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el 

artículo 6 de la Ley " 

Dado lo anterior, son actores clave en el proceso el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación, así como los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de 

Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas, 

las Academias e Institutos Policiales y las Instituciones Policiales. Otros actores clave serán los 

mandos de las corporaciones o instituciones policiales que deberán determinar la frecuencia con 

que realizan convocatorias para la promoción de los policías a rangos superiores. 

Se ve claramente entonces como, desde una aproximación sistémica, las partes del sistema 

deberán trabajar en forma coordinada para lograr el objetivo propuesto para el SIDP. La Figura 

12 muestra los componentes requeridos para la implementación del sistema. Si se quiere contar 

con efectivos que estén dispuestos a hacer carrera en la fuerza el componente de Reclutamiento y 

Selección se encarga de que se tomen en cuenta los perfiles y habilidades requeridos para cada 

puesto, así como las responsabilidades y tareas a realizar. La claridad en el qué, quién y por qué 

contratar no sólo facilita el proceso de reclutamiento, sino que proporciona una guía para la 

capacitación y evaluación del desempeño. El componente de Capacitación debe cuidar que se de 

la formación continua y el perfeccionamiento de habilidades durante toda la carrera profesional 

del policía. El componente de Evaluación y Control tendrá responsabilidades asociadas al 

cumplimento de los requerimientos para cada uno de los efectivos. Si se implementan procesos 

considerando la interacción entre los elementos se dará una adecuada Asignación de Recursos y 

Materiales para las áreas que así lo requieran. El componente Inversión en Capital Humano es 

crítico ya que se requerirá una remuneración justa que incluye salario, prestaciones y seguridad 

tanto para el retiro como para la familia en caso de que el efectivo pierda la vida en el 
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cumplimiento de su deber. Por último, el componente de Incentivos será fundamental para 

Incidir en la relación negativa entre salarios y corrupción. 

Figura 12. Elementos básicos del SIDP 

3.2 Estructura del SIDP 

La carrera policial propuesta en el Artículo 21 Constitucional comprende cuatro áreas de 

servicio: prevención, reacción, investigación del delito y seguridad y custodia penitenciaria. 

La primera se sustenta en una estructura que comprende 4 escalas o niveles jerárquicos de mando 

y responsabilidad y trece grados, organizados y clasificados de la siguiente forma: 

• Escala Básica o de Policías, con funciones primordiales de operación y ejecución. 

Comprende los grados de Policía, Policía Tercero, Policía Segundo y Policía Primero. 

Estos tres últimos ejercen mando con carácter subordinado. 
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• Oficiales, con función básica de enlace y vinculación. Comprende los grados de 

Suboficial, Oficial, y Subinspector. Los dos primeros se consideran mandos operativos y 

el último mando superior. 

• Inspectores, con funciones básicas de planeación y coordinación. Comprende los grados 

de Inspector, Inspector en Jefe e Inspector General. Se consideran mandos superiores. 

• Comisarios, con funciones de dirección y toma de decisiones. Comprende los grados de 

Comisario, Comisario Jefe y Comisario General; se consideran altos mandos. 

En la escala de mando, a partir del grado de Policía Tercero y hasta el de Comisario General, 

estos asumen la responsabilidad de tener a su cargo y dirigir a personal subordinado, organizado 

en Escuadra, Pelotón, Sección, Compañía, Agolpamiento, Unidad, División y Coordinación. 

Esta organización operativa se sustenta en un esquema terciario cuya base mínima de integrantes 

policiales es la célula, constituida por tres policías, y a su vez por dos células constituyen, 

también, la base mínima de organización policial con mando que es la Escuadra, integrada por 7 

Policías. Sobre esta base terciaria, en un efecto multiplicador, se van integrando las demás 

unidades de mando y subordinación, tal y como se muestra en la Figura 13. 
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Tofc 3 1 9 4 2 22 ^ 6 " 

Figura 13. Estructura Terciaria ( S S P , 2 0 0 8 ) 
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El esquema de Carrera Policial plantea, entre otros elementos, el tiempo mínimo de permanencia 

en cada uno de los rangos, así como los niveles de escolaridad que con los que deberán contar 

para ascender a cada uno de estos. La Figura 14 muestra la secuencia de asensos propuesta así 

como la escolaridad y los tiempos requeridos. 

NIVEL J E R Á R Q U I C O P O R G R A D O A C A D É M I C O 

S E C U N D A R I A L I C E N C I A T U R A 

pol ic ía r 

pol ic ía 2° 

SUBINSPECTOR 
OFICIAL 

POLICÍA 3* SUBOFICIAL 

POLICÍA 

¡ i f V E L J E R Á R Q U I C O S 
i f t f t NOMB RAMIENTOJ 

TA DIRECCIÓN 
O 

MAESTRÍA 

COMISARIO GENERAL 

COMISARIO JEFE fj 

12 ANOS" 8 ANOS NO APLICA • 

PROMOCIÓN POR DESARROLLO 
ROFESIONAL O CONCLUSIÓN DÉ 

LICENCIATURA 

EDAD MÍNIMA 
DE INGRESO 

18AÑOS 

Figura 14. Requerimientos de permanencia y Escolaridad (SSP, 2008) 

3 . 3 D e f i n i c i ó n d e l a F r o n t e r a a c o n s i d e r a r e n r e l a c i ó n a l S I D P 

Es evidente que el SIDP es un sistema integral con múltiples dimensiones que requieren un 

diseño de procedimientos que, al operarse, permitan alcanzar los objetivos definidos para el 

mismo. Bajo esa premisa, los actores relacionados con el diseño e implementación del SIDP 

consideraron que el diseño de un modelo dinámico podría ser de utilidad para representar la 

transición de los efectivos de la SSP Federal del sistema actual al SIDP. 

Se estableció que para efectos prácticos se tomaría a la totalidad de la fuerza actual en los rangos 

que les corresponderían en la nueva escala para evaluar el apego a la escala terciaria así como la 

dinámica asociada a los procesos de Nivelación, Profesionalización y Depuración. La Tabla 1 

muestra la distribución de efectivos actuales en los diferentes rangos de la estructura del SIDP. 
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Rango 

Estado de Fuerza 

Estructura terciaria 

Estado de 
Fuerza 
Actual 

%que 

representa 

1 Policia 1 9 6 8 3 3 0.01% 

2 

Policía 

Tercero 2187 9880 37.39% 

3 

Policia 

Segundo 729 1834 6.94% 

4 

Policia 

Primero 243 1911 7.23% 

5 Sub Oficial 81 9370 35.46% 

6 Oficial 27 1484 5.62% 

7 Sub Inspector 9 1126 4.26% 

8 Inspector 1 547 2.07% 

9 Inspector Jefe 1 85 0.32% 

10 

Inspector 

General 1 138 0.52% 

11 Comisario 1 31 0.12% 

12 Comisario Jefe 1 10 0.04% 

13 

Comisario 

General 1 5 0.02% 

26424 100.00% 

Tabla 1. Distribución de Efectivos en rangos 

Fuente: Diagnóstico de escolaridad del personal de la SSP 2008 

Se consideró también que para efectos prácticos el enfoque se realizaría en el área relativa a 

Prevención y que el modelo consideraría únicamente la transición en las tres escalas jerárquicas 

ya que los efectivos que ingresan al rango de Comisario lo hacen a través de un proceso de 

nombramiento directo, tal y como se observa en la Fig. 7 con la leyenda "no aplica". 

Dado que el 99% de los efectivos en la escala terciaria se encuentran en la escala básica, tal 

como lo muestra la Tabla 2, el análisis de las corridas en el simulador se centrará en los rangos 

de dicha escala. 

Se estableció como horizonte de simulación 15 años ya que los tomadores de decisiones 

consideraron que en ese tiempo se podría observar la dinámica completa de la Escala Básica. Se 

recabó información importante a partir de documentos proporcionados por la Coordinación 

General del Instituto de Formación Policial y la Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
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de Policías Estatales y Municipales (SSP, 2008), el Proyecto de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, la Sábana de Rangos nuevos de personal actual y datos sobre el 

Centro Nacional de Control de Confianza, entre otros. 

Además de la información anterior, el diseño del modelo requirió de la clarificación y definición 

de supuestos. El Anexo 1 muestra los elementos de información recabados mismos que fueron 

clarificados a través de entrevistas con las personas de las entidades referidas. 

Escala Básica (Policía 
Raso, 3ro., 2do., 1ro) 22842 99% 

Mandos Operativos 
(Suboficial, Oficial y 
Subinspector) 117 0.51% 

Mandos Superiores 
(Inspectores) 3 0.01% 

Altos Mandos 
(Comisarios) 1 0.004% 

22963 100% 

Tabla 2. Distribución de Efectivos requeridos por la escala terciaria 

Fuente: Diagnóstico de escolaridad del personal de la SSP 2008 

Una característica a destacar en este bloque es el cumplimiento con la normativa de escolaridad 

requerida. Según los datos proporcionados, el cumplimiento alcanzado, mismo que se muestra en 

la Tabla 3, pone de manifiesto que para este rango la nivelación no es un problema, el énfasis 

viene en la profesionalización ya que se requiere capacitar a esta fuerza en temas policiales pero 

también en cursos que les permitan alcanzar niveles superiores de educación que les serán 

requeridos en rangos superiores. 
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Perfil Escolaridad 

Rango 

Estado de 
Fuerza 
Actual 

%que 
representa Escolaridad Req. % Cump. 

1 Policia 3 0 . 0 1 % Secundaria 100% 

2 Policia Tercero 9 8 8 0 37 .39% Secundaria 9 8 . 1 9 % 

3 Policia Segundo 1 8 3 4 6 .94% Secundaria 9 8 . 8 0 % 

4 Policia Primero 1 9 1 1 7 .23% Preparatoria 6 7 . 7 1 % 

5 Sub Oficial 9 3 7 0 35 .46% Licenciatura 3 5 . 1 2 % 

6 Oficial 1 4 8 4 5 .62% Licenciatura 11 .59% 

7 Sub Inspector 1 1 2 6 4 .26% Licenciatura 1 8 . 9 2 % 

oo Inspector 5 4 7 2 .07% Posgrado (especialidad, diplomados) 1.46% 

9 Inspector Jefe 85 0 .32% Posgrado (especialidad, diplomados) 5.88% 

10 Inspector General 1 3 8 0 .52% Posgrado (especialidad, diplomados) 5.80% 

11 Comisario 3 1 0 .12% Maestría y formación continua 6.45% 

12 Comisario Jefe 10 0 .04% Maestría y formación continua 30 .00% 

13 Comisario General 5 0 .02% 

Maestría y grado académico similar o 
Doctorado y formación continua 

0.00% 

2 6 4 2 4 1 0 0 . 0 0 % 

Tabla 3. Perfil de Escolaridad Fuerza Actual 

Podemos concluir que esta etapa fue particularmente complicada porque la información no 

estuvo disponible cuando se esperaba. A través de entrevistas concertadas por la Coordinación de 

Asesores de la SSP (Situación Actual de la SSP Federal, 2008) se accedió a información que 

permitió determinar el alcance de la situación a modelar y fueron de mucha utilidad las reuniones 

de trabajo con los miembros del proyecto integral en las cuales se clarificaron puntos importantes 

sobre la Ley y sus implicaciones. 

Se percibe en esta etapa de la investigación una fuerza actual con discrepancias en relación a los 

requerimientos del SIDP, particularmente en el aspecto de Escolaridad, pero será en la siguiente 

fase en la que se podrá evaluar el impacto de la discrepancia en relación a los objetivos 

específicos establecidos. 
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Capítulo 4. Conceptualización, diseño y 

comportamiento del Modelo 

Después de acotar la frontera de la situación a modelar se determinan las variables que deberán 

integrarse al modelo y la relación causal entre ellas tratando de encontrar los ciclos de 

retroalimentación más importantes. 

Posteriormente se presenta el diseño del modelo en el simulador, una descripción de los 

subsistemas que lo componen, supuestos importantes en la formulación del modelo matemático, 

el análisis de las corridas y se concluye con un análisis de sensibilidad. 

4.1 Comportamiento: relación entre las variables a través de sus ciclos de 

retroalimentación 

Esta etapa comprende el diseño estructural del modelo, partiendo de una hipótesis dinámica: 

¿cómo se comportará el sistema dadas las variables que tienen que incluirse y la relación que hay 

entre ellas? Esta relación se establece a través de la determinación de la polaridad en la relación: 

signo positivo significa que hay una relación directa entre la variable: aumenta X y provoca un 

aumento en Y. Por otro lado, si el signo es negativo significa que hay una relación inversa entre 

ellas: aumenta X y provoca un decremento en Y. El determinar las relaciones de polaridad es el 

input más importante para el diseño del modelo. La hipótesis dinámica para esta situación a 

modelar es que el sistema buscará una meta, por lo cual los ciclos negativos predominan. 

La Figura 14 presenta el Diagrama Causal. Se observa que para la identificación de los ciclos se 

utilizan letras en lugar de signos (+/-), esta nomenclatura es equivalente ya que un ciclo Negativo 

se representa con la letra "B" de balanceador y un ciclo Positivo puede representarse con la letra 

"R" que significa reforzador. A continuación se explicará cada uno de los ciclos y 

posteriormente se presenta el diseño del Modelo llevado al simulador y los supuestos detrás de 

sus variables. 
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Numero Mniede 
efectivos siguióte raiga 

penrarEnda enrang) 

Figura 15. Diagrama Causal 

4.1.1 Lógica de cada ciclo 

Ciclo Bl , B5 (renuncias): entre más efectivos que ostenten cierto rango haya, mayores renuncias 

habrá en ese rango. Ambas cantidades estarán relacionadas por una tasa de renuncias específica 

para el tiempo obligatorio de permanencia en el rango. Entre más renuncias haya en un rango, 

menor será el número de efectivos en el mismo. 

Ciclo B2 (cambio de estatus de no candidato a candidato): la tasa de contrataciones que se tenga 

aumentará el número de efectivos que ostenten uno de los rangos. Mientras mayor sea ese 

número de efectivos que no son candidatos a ascenso, habrá más capacidad para aumentar el 

número de candidatos a ascender al siguiente rango. Mientras más candidatos a ascenso existan, 

el número de efectivos que no son candidatos disminuirá. Este cambio de estatus se dará de 

acuerdo con el tiempo de permanencia obligatoria que aplique para el rango. 

Ciclo B3 (Ascenso al siguiente rango): el número de ascensos en concreto está sujeto a la 

existencia de vacantes, la cual se reduce cada vez que aumenta el número de elementos en el 

siguiente rango y aumenta entre mayor sea el número límite de efectivos que se pueden tener en 

un rango. A su vez, entre más vacantes haya, significa que hay menos elementos dicho rango. La 

existencia de vacantes determina un tiempo real de ascenso, que en el mejor caso es igual a la 
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suma del tiempo para efectuar revisiones y del tiempo entre convocatorias. Finalmente, existe un 

porcentaje de éxito en las revisiones que determina qué porcentaje de los candidatos será capaz 

de ostentar el nuevo rango. 

Ciclo B4 (Bajas): entre más efectivos que candidatos a ascender al siguiente rango haya, mayores 

bajas habrá en ese grupo. Ambas cantidades estarán relacionadas por una tasa de bajas 

específica. 

Ciclo B7, Rl (manejo de escolaridad): entre mayor sea la tasa de estudio durante la permanencia 

en un rango, mayor será la escolaridad promedio de los elementos que ostenten el mismo 

(asumiendo un incremento de escolaridad mientras se está en la fuerza policial). Las bajas de 

cualquier tipo, así como los ascensos disminuyen la escolaridad promedio del rango ya que 

implican la contratación de elementos con menor escolaridad al mismo. No se incluyen flechas 

entre las bajas por no pasar revisión y las renuncias de no candidatos y la escolaridad promedio, 

como se hace con los otros tipos de bajas y renuncias, por motivos de claridad en el diagrama. En 

los rangos que hay cambio de escolaridad mínima necesaria, hay que cumplir con ella para poder 

ascender. El ciclo Rl indica que la dinámica entre los elementos es reforzadora, la escolaridad 

definirá que tan aptos están los efectivos para ascender al siguiente rango. 

4.2 Diseño del modelo de Simulación 

Se representaron en el modelo de simulación cada uno de los niveles desde la Escala Básica 

hasta los Mandos Superiores. 

La Fig. 15 presenta un submodelo que considera la dinámica entre los rangos Policía y Policía 

Tercero. Los demás rangos se simulan de manera semejante en el resto del Sistema. Se han 

marcado tres óvalos con los números 1,2, 3 y 4 sobre el diagrama para facilitar su descripción. 

40 



Figura 16. Submodelo Rango Policía-Policía Tercero 

4.2.1 Subsistema 1 Nuevos Ingresos 

Las variables del subsistema marcado con el número 1 cumplen la función de meter nuevos 

elementos al sistema de rangos, los cuales fueron previamente seleccionados en el proceso de 

reclutamiento y de acuerdo con la disponibilidad de vacantes en el rango. Además, se encarga de 

hacer permanecer los tres años de experiencia obligatoria para poder ascender al siguiente rango. 

Se asume que los nuevos elementos ya han terminado su proceso de reclutamiento y el tiempo 

que este implica al ingresar a este subsistema. Se contemplan las renuncias de policías durante 
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los tres años de experiencia obligatoria y se les considera como un porcentaje fijo del total de 

policías que se encuentran cumpliendo ese periodo de tiempo. 

Las variables que aparecen en la parte izquierda son la tasa de contrataciones para el rango de 

Policía, el tiempo entre convocatorias para el mismo rango y la existencia de convocatoria para 

el mismo. La primera se refiere al número máximo de personas que se pueden contratar para el 

rango en un año, la segunda representa qué tantos años tienen que pasar para que exista una 

nueva convocatoria (en el caso de meses se pueden utilizar decimales), la tercera es una variable 

indicadora que sirve para decir si hay o no hay convocatoria para ese rango. Siguiendo el orden 

de izquierda a derecha se encuentra el flujo de ingresos al rango de Policía. En este flujo se 

decide, en base a las vacantes disponibles, cuál será el número de elementos a incorporar al 

rango. 

Después se muestra el número de Policías que aún no son candidatos a un ascenso dado que 

están cumpliendo los tres años obligatorios. Esta variable es un nivel que acumula los ingresos 

que el flujo de ingresos le proporciona. Asimismo, los hace permanecer en ese estado por tres 

años y después los envía al siguiente nivel, Policías candidatos a ascenso, que se encuentra en el 

siguiente subsistema. Esto lo hace mediante el flujo llamado Incremento de Policías candidatos a 

ascenso, sin olvidar contemplar que puede haber 'pérdidas', que en este caso son las renuncias, 

en ese "delay" de permanencia de tres años. 

Policías totales se refiere a la suma de Policías y Policías candidatos a ascenso; Número Límite 

de Policías es la variable que nos indica la capacidad del rango al que se asciende o ingresa; 

Policías migrados del esquema anterior se encarga de depositar a los Policías migrados del 

esquema anterior que ya hayan cumplido con su permanencia obligatoria en el nivel de Policías 

candidatos a ascenso. 

4.2.2 Subsistema 2 Ascensos de Policía a Policía Tercero 

Este subsistema es el corazón del proceso de toma de decisiones para ascender al siguiente 

rango. Recibe a los candidatos a ascender y los hace demorarse el tiempo necesario para que su 

perfil sea revisado y aprobado, así como el tiempo de espera para una nueva convocatoria de 

evaluación. Contiene también un porcentaje de éxito en la revisión y se calcula el tiempo real de 
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ascenso de un rango a otro considerando la cantidad de vacantes misma que depende del límite 

para el rango estipulado por la Escala Terciaria 

Podemos ver que en la extrema izquierda se encuentran los últimos flujos del subsistema 

anterior, los cuales se encargan de aumentar los Policías candidatos a ascender. Después se 

encuentra el nivel que mide los policías que ostentan este estatus. De este nivel salen 4 flujos. El 

flujo superior es el que se encarga de sacar del sistema a los elementos que no consiguen una 

revisión exitosa. El inferior izquierdo es parecido el flujo de renuncias de policías no candidatos 

a ascender, ya que relaciona un porcentaje anual determinado de renuncias con la cantidad actual 

de Policías candidatos a ascender. El flujo inferior derecho se encarga de sacar del sistema a los 

elementos que han cumplido con la edad de retiro para el rango. Para hacerlo se basa en un 

porcentaje calculado a partir de los datos proporcionados. 

4.2.3 Subsistema 3 Policías Tercero candidatos a ascenso 

El flujo de la derecha denominado Asensos de Policía a Policía tercero es el que produce los 

ascensos al siguiente rango. Para hacerlo se basa principalmente en la existencia de vacantes para 

Policía 3ro, la cual es dada por la dinámica del sistema que mueve elementos de Policía 3ro a 

Policía 2do y ésta a su vez es dada por la dinámica de los sistemas de rangos superiores. Este 

flujo se encarga de calcular, dada la existencia de convocatoria para el siguiente rango, la 

cantidad que sea menor entre las vacantes disponibles para Policía 3ro y los elementos 

calificados para ascender a Policía 3ro. 

En la parte superior del subsistema se encuentran los tiempos de evaluación psicológica, de 

temas policiales y de especialización profesional (que es inexistente para el rango de Policía). 

Estos son sumados en el tiempo total de control de perfil, que a su vez se utiliza para obtener la 

tasa de revisión de perfil. De suceder simultáneamente los tres tipos de revisión, esta ecuación 

sería modificada para convertirse en el máximo de los tres tiempos en vez de su suma. Esta tasa 

se obtiene dividiendo el número de Policías candidatos a ascender entre el tiempo total de control 

de perfil. Por último, en la parte superior también se encuentra el porcentaje de revisiones 

exitosas y un nivel que se encarga de almacenar el total de elementos que han salido de la fuerza 

debido a la no aprobación de tres revisiones. Cabe señalar que, para efectos del modelo, reprobar 

una revisión es equivalente a no presentarse a la misma. 
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4.2.4 Subsistema 4 Escolaridad 

Este subsistema se encarga de llevar la cuenta de años escolares totales que suma la fuerza 

policial en cada rango a través de un Co-flujo, que conceptualmente representa el desarrollo de 

un atributo de una población (Sterman, 2000). 

Este Co-flujo contempla la escolaridad promedio en años escolares del personal de nuevo 

ingreso. Es decir, si un elemento tiene primaria terminada, es equivalente a decir que tiene 6 años 

escolares completos, la secundaria completa equivale a 9 años y así sucesivamente. 

Este subsistema también incluye el incremento en escolaridad durante la permanencia en el 

rango y la salida de años escolares que implica el ascenso o la baja de elementos. La tasa de 

estudio solo se aplica mientras la escolaridad promedio de los efectivos se encuentre por debajo 

de la preparatoria (12 años escolares), que les será requerida cuando asciendan a Policía 1ro. En 

el caso de los rangos de Policía y Policía 3ro, este subsistema no entra en acción para la toma de 

decisiones sobre ascensos ya que el ascenso no exige subir de nivel educativo. Sin embargo, en 

otros casos la variable de escolaridad promedio, al serle aplicada una distribución de 

probabilidad se convierte en una restricción para el ascenso. La escolaridad promedio suma los 

valores de los niveles de Policías y Candidatos a ascenso a Policía 3ro y los utiliza como 

denominador en una razón donde el numerador son los años de escolaridad totales para el rango 

de Policía. El incremento en escolaridad de Policía 3ro se encarga de sacar años de escolaridad 

del nivel correspondiente al rango de Policía cuando un cierto número de efectivos asciende; al 

darse este ascenso se asume que los elementos que salen del rango de Policía tienen la 

escolaridad promedio. Finalmente, la pérdida de escolaridad por bajas realiza un proceso 

exactamente igual, sólo que resta la escolaridad de los elementos que causan baja en vez de la de 

aquellos que ascienden. 

Es importante aclarar que este subsistema del modelo no pudo ser parametrizado con la 

información del sistema real ya que el diagnóstico del estado de escolaridad real no fue 

concluido por la SSP. Esto significa que para efectos de análisis en el presente estudio no se 

consideraron las variables contenidas en el mismo pero quedó listo para que la SSP lo utilizara 

cuando dispusiera de dicha información. 
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4.3 Supuestos en la formulación del modelo matemático 

Uno de los requerimientos estructurales básicos de inicialización del modelo es el número total 

de efectivos para cada rango del estado de fuerza actual y los límites máximos deseables para 

cada rango. Dada la evidente diferencia entre la distribución de fuerza de la estructura actual 

contra la del modelo terciario se realizó una investigación para determinar cómo funcionaría la 

estructura terciaria: de forma administrativa -podrían no cumplirse los límites permitidos para 

cada rango- o bien operativa: solo se considera para efectos tácticos de intervención. 

La respuesta proporcionada fue que se buscaría al máximo el cumplimiento de dicha estructura 

pero se partiría de la base de elementos que ya están ubicados en el rango que les corresponde. 

Toda la información fue alimentada en el modelo de simulación a través de la definición de las 

ecuaciones, mismas que trataron de captar la dinámica del sistema real. Es importante mencionar 

que éstas no se presentan por motivos de confidencialidad de los datos. 

Dentro de los supuestos base considerados se encuentran los siguientes: 

• Estructura terciaria: se debe hacer un esfuerzo por mantener la pirámide; prevalece como 

modelo operativo ya que favorece la seguridad de los efectivos. 

• Se establecen las capacidades de cada rango en relación a los efectivos de cada rango que 

hay en el sistema actual, que no son necesariamente acordes a la estructura terciaria que 

se desea alcanzar. 

• Se cierra el flujo de nuevos ingresos al rango de Policía Raso para visualizar la dinámica 

de la fuerza actual. 

• Se utiliza la palabra "migración" para referir al estado de fuerza en el modelo federal 

actual que ya está en ubicado en el rango del nuevo modelo pero tiene que ser sometido a 

evaluación y acreditación de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Se definieron cotas superiores a cada rango considerando que pudiera darse un crecimiento de 

hasta un 10% de los efectivos que hay actualmente. La tasa de efectivos que serán dados de baja 

por no pasar las evaluaciones se estableció en un 25%. 
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Se asumió que los efectivos se tienen que capacitar por lo menos 288 horas al año, lo que se 

cubre en un período de seis meses atendiendo ocho horas entre semana y cuatro horas los 

sábados. 

Para presentar los resultados, en primera instancia se analiza la evolución de la fuerza policial 

actual tomando en consideración los patrones de bajas y promociones esperadas de acuerdo a los 

parámetros del modelo. Esta parte es esencial para entender el impacto de las políticas de 

promoción y los resultados de las evaluaciones del Centro de Control de Confianza. Para 

entender la dinámica integral se concluye con un análisis de sensibilidad para observar el 

impacto de los nuevos ingresos a la fuerza, es decir, la entrada al rango Policía Raso. 

4.4. Comportamiento del Modelo: Resultados 

El modelo producto del proceso resultó de una complejidad significativa. Para observar los 

resultados del mismo de una manera efectiva se enfocará el análisis a la Escala Básica ya que, 

cómo se comentaba en la Definición del Problema, el 99% de los efectivos de la escala terciaria 

se ubican allí. 

4.4.1 Clarificación de la presentación de las Gráficas y Tablas generadas por el 

simulador para su adecuada interpretación 

En este punto es importante clarificar los elementos presentados en las gráficas y tablas arrojadas 

por el simulador. 

Gráficas: todas presentan en el eje X el horizonte de tiempo en el que se está corriendo la 

simulación. En este estudio el tiempo se mide en años y se corre un intervalo de 15 años. El eje 

Y muestra el comportamiento de las variables que por su relevancia se ha decidido mapear. Cada 

curva tiene su propia escala, por ejemplo, en la gráfica 1 se muestra el resultado de dos variables: 

con el número uno en la parte superior izquierda aparece Policías terceros totales y con el 

número dos una variable denominada P3ET que representa la cantidad de policías tercero que 

corresponderían en la escala terciaria. Se puede notar que la variable uno en el eje de las Y tiene 

una cota superior de 10,000 y una inferior de cero. Para el caso de la variable 2 se observa una 
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cota superior de 2188 y una inferior de 2187, sólo para demarcar los límites para una variable 

que durante todo el tiempo de simulación permanece constante. 

Tablas: las tablas presentan como primera columna el tiempo de simulación identificado con la 

palabra "Years" (años) y el resto de las columnas son las variables que se desean monitorear, por 

lo que cada renglón refiere al estado de cada una de esas variables en la unidad de tiempo 

correspondiente. 

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los rangos de la Escala Básica: 

Policía, Policía Tercero, Policía Segundo y Policía Primero. 

4.4.2 Análisis de capacitación requerida 

Este tema es crítico ya que el SIDP establece que todos los efectivos deben pasar por un 

programa inicial de capacitación en temas básicos policiales por lo que se debe planear, en 

función de la fuerza, cuántas horas de capacitación serán impartidas y cuantos instructores 

requeridos. 

En relación a las horas de capacitación, la Tabla 4 nos muestra los resultados preliminares 

arrojados por el simulador en los que se observa que solo para el primer año se requerirían, con 

base en el supuesto sobre horas de capacitación, cerca de cuatro millones de horas para una 

cantidad de efectivos que ronda en los 13,600. Ese número de horas podría ser cubierto con 

1,630 instructores de tiempo completo. 

Porcentaje 

Horas de de fuerza Personal 
capacitación Instructores efectiva escala 

Years escala básica reqeridos escala básica básica 

1 3874865 1615 0.856 13454 

Tabla 4. Requerimientos de Capacitación 

Otro dato que es relevante es el que se muestra en la columna fuerza efectiva escala básica. 

Dicho dato muestra que el hecho de tener que destinar horas de servicio a la capacitación 
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redunda en una fuerza de efectivos que representa un 85% de la fuerza total. Este dato es de 

utilidad para planear capacidades y tener en cuenta que se requerirá de más efectivos para 

completar el 100%. 

En relación a la dinámica entre rangos, a continuación se presenta un análisis para los Rangos 

Policía Tercero, Segundo y Primero. 

4.4.3 Policía Tercero 

Una característica del rango Policía Tercero es que actualmente representa cerca de un 40% de la 

fuerza total federal con 9980 efectivos. La Gráfica 1 es muy ilustrativa al mostrar la dinámica de 

dicho grado comparada con el nivel de efectivos acorde a lo que la estructura terciaria requiere. 

A partir del año cinco de la corrida de la simulación la fuerza actual alcanza el nivel requerido 

por la estructura terciaria. Recordemos que para efectos de visualizar la migración de la fuerza 

actual a la nueva estructura no se ha abierto convocatoria para el ingreso de policías rasos. Lo 

anterior significa que si se quisiera cumplir con la estructura terciaria, se tendrían que reubicar 

cerca de seis mil efectivos o bien controlar los nuevos ingresos para dar oportunidad de asensos a 

la fuerza actual. 

• 1: Policías 3ros totales 2: P3ET 

2: 

1: 
2: 

•2-

1: 
2: 

0 
2186. 

Gráfica 1. Policia Tercero 
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El fenómeno es interesante ya que la estructura terciaria provoca un embudo en el que, a pesar de 

que hay efectivos calificados para asenso, solo ascenderá lo que la capacidad permita. 

Years 

Policías 
3ros 

totales 

Policías 3 ros 
candidatos a 

ascenso 

Tasa de revisión perfil 
Ponda 3ro (Capacidad 

del sistema) 

Elementos calificados 
para obtener la 

certificación dado que 
pasaron las revisiones 

Vacantes 
Policía 2do 

Ascensos de 
Policía 3ro a 
Policía 2do 

Bajas de Policía 
3ro 

Tiempo 
trancurrido 

hasta obtener 
el ascenso a 
Pollda 2do 

1 9880 9726 3890 6484 166 128 914 1.0 

2 8561 8454 3382 5636 95 83 795 1.9 

3 7442 7368 2947 4912 72 68 693 2.8 

4 6472 6421 2568 4280 64 65 604 3.7 

5 5621 5586 2234 3724 81 156 522 4.6 

6 4785 4761 1904 3210 281 394 434 5.5 

7 3826 3809 1524 2726 520 559 336 6.5 

9 2830 2818 1127 2283 565 520 243 7.4 

10 1995 1987 795 1836 455 430 167 8.3 

11 1296 1290 516 1379 420 305 102 9.2 

12 726 722 289 954 536 161 54 10.2 

13 347 345 138 620 776 72 24 11.1 

14 143 141 56 400 1099 29 10 12.1 

Tabla 5. Indicadores Policía Tercero 

La Tabla 5 muestra indicadores muy importantes para entender la dinámica que está detrás del 

comportamiento de la gráfica 1 y refiere a los indicadores clave del rango Policía Tercero. La 

tercera columna, Policías 3ros. Candidatos a ascenso, muestra a los efectivos que ya han 

cumplido el requisito de escolaridad por lo que están listos para las evaluaciones. Se observa que 

el número es alto ya que para este rango sólo se requiere Secundaria y 98% de la fuerza lo 

cumple (ver Tabla 3). 

La cuarta columna, Tasa de revisión de perfil, refiere a la capacidad del sistema para evaluar los 

elementos. Los supuestos detrás de esta capacidad toman en cuenta, por ejemplo, la capacidad 

del Centro Nacional de Control de Confianza. Otros elementos que se consideran en la Tasa de 

Revisión es el tiempo para completar las evaluaciones en temas policiales y por supuesto, el 

tiempo entre convocatorias, que para esta corrida se asume que es una convocatoria cada año. De 

lo anterior podemos concluir que la quinta columna, Elementos calificados, nos da el número de 

efectivos que ya completaron las evaluaciones están en posibilidad de obtener el certificado 

propio de su grado de conformidad con la ley. Dicha columna nos da idea de que en dos años 
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aproximadamente ya se acreditó a la fuerza en el rango correspondiente. Con las capacidades del 

siguiente rango incrementadas en un 10% los últimos efectivos estarían ascendiendo en 12 años 

aproximadamente, de acuerdo a lo que se observa en la columna tiempo transcurrido hasta 

obtener el asenso. 

9 1: Policías 3ros dados de baja porro pasar revisiones 2: Bajas escala básica 

^ a a / ? 

Gráfica 2. Policías Terceros dados de Baja 

Con respecto a las bajas de Policías Terceros, las bajas acumuladas aproximadas están alrededor 

de 5,370 efectivos. Se observa en la gráfica 2 cómo la pendiente de las bajas acumuladas en la 

escala básica es la misma dado que este rango, como ya se ha mencionado, es el que cuenta con 

más efectivos. El dato es muy importante porque puede llevarse a un estudio del costo que 

representará dicha cantidad de elementos dados de baja, además de las consideraciones asociadas 

a la posibilidad de que dichos elementos pasen a ingresar a las filas de las organizaciones 

criminales. Esto requiere un tratamiento aparte y podría demandar un sistema de inteligencia 

estratégica diseñado para dar seguimiento a la fuerza que ha sido dada de baja. 

4.4.4 Policía Segundo 

El efecto de embudo es más evidente en la movilidad del rango de Policía Segundo a Policía 

Primero, la movilidad es menor en cuanto a que los espacios disponibles son más escasos y el 

sistema en los rangos posteriores se tiene que mover para abrir plazas. La Gráfica 5 muestra 
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cómo, al inicio de la simulación, la baja en la pendiente que se da es debido a las bajas de 

efectivos y no a los asensos. 

£ 1: Pollcias 2dos totales 2: P2ET 

1: 
2: 730 

1: 1000, 
2: 7 2 9 

0 
728' 

— • -1 

1.00 4.50 
Page 3 

^ 3 m r ? 

8.00 
Years 

Untitled 

11.50 15.00 
01:43 p.m. Sáb, 13 de Dic de 2008 

Gráfica 3. Policía Segundo 

La razón por la cual a los Policías Segundos les tomará alrededor de diez años empezar a fluir se 

puede entender al observar la columna Vacantes Policía 1ro en la tabla 6 de indicadores para 

Policía Segundo. El 10% de crecimiento en la capacidad de dicho rango apenas es suficiente para 

generar movilidad: de 1773 Policías Segundo candidatos a ascenso en el año 1, solo pueden 

ascender 193, que son las vacantes generadas en el siguiente rango. 

Years 

Pollcias 
2dos. 

totales 

Policías 2dos 

candidatos a 

ascenso 

Tasa de revisión perfil 

Policía 2do (Capacidad 

del sistema) 

Elementos calificados 
para obtener la 

certificación dado que 
pasaron las revisiones 

Vacantes 

Policía 1ro 

Ascensos de 
Policía 2do 

a Polida 1ro 
Bajas de Policia 

2do 

Tiempo 

trancurrido 

hasta obtener 

el ascenso a 

Policía 1ro 

1 1808 1773 709 1182 193 193 177 1.1 

2 1663 1404 561 936 215 215 140 1.9 

3 1627 1141 457 761 220 220 114 2.7 

4 1627 972 389 648 220 220 97 3.5 

5 1636 861 345 574 219 219 86 4.4 

6 1645 799 320 533 218 218 80 3.5 

7 1652 765 306 510 218 218 77 2.8 

9 1656 747 299 498 218 218 75 2.6 

10 1656 735 294 490 287 221 74 2.5 

11 1638 728 291 485 566 218 73 2.4 

12 1507 705 282 470 795 212 71 2.4 

13 1306 652 261 434 956 196 65 2.4 

14 1085 575 230 383 1070 172 57 2.5 
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Tabla 6. Indicadores Policía Segundo 

Otros de los indicadores importantes que están asociados al objetivo del modelo es el análisis de 

efectivos que serán sujetos a evaluaciones para completar su certificación en el rango. La 

columna elementos calificados en la Tabla 6 nos da idea de que en año y medio 

aproximadamente ya se revisó al 100% de los efectivos en el rango de Policía Segundo. 

Gráfica 4 Policías Segundo dados de baja 

Con respecto a las bajas de Policía Segundo, las bajas acumuladas aproximadas están alrededor 

de 1157 efectivos. Se observa en la Gráfica 4 la comparación contra la pendiente de la Escala 

Básica. Es importante hacer notar que, si bien es cierto que las escalas no son las mismas, la 

pendiente de la curva dos es más pronunciada porque refiere al total de bajas de la Escala Básica. 

4.4.5 Policía Primero 

Este rango es clave ya que es cuando la Escala Básica cambia de requerimiento de escolaridad al 

pasar de secundaria a preparatoria. El dato relevante se mostró al inicio del análisis en donde 
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resalta que solo el 67% cumple con el requerimiento. Para efectos prácticos el modelo asume que 

el 33% que no cumple está en un período de nivelación en el que cerrará el gap una tercera parte 

cada año (tratando de representar que los más aventajados estarán listos en un año y así 

sucesivamente). La Gráfica 5 muestra el comportamiento de la curva de Policía 1ro con respecto 

a la requerida por la estructura terciaria. 

& 1: Policias Iros totales 2: P1ET 

2 4 4 1 

1: O 
2: 242 I | | | | 

1.00 4.50 8.00 11.50 15.00 
P a g e l Years 11 :18p .m. Víe, 12 de Dic de 2008 

\ J Q J?'~ *} Policía Primero 

Gráfica 5. Policía Primero 

La pendiente decreciente de la curva 1 Policías 1ro. totales se debe a la apertura significativa de 

plazas en el rango de Suboficial dado el 10% de incremento. Cabe mencionar el que rango de 

Suboficial es el que más disparidad tiene respecto a la estructura terciaria. Se observa en la 

Gráfica 5 que el total de efectivos requeridos por la escala terciaria es 243 contra 1911 que hay 

en la fuerza actualmente. 
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Years 

Policías 

Iros 

totales 

I 
Policías Iros 

candidatos a 

ascenso 

Elementos calificados 

para ascender a 

Suboficial 

Elementos caHflcados 

para obtener la 

certificación dado que 

pasaron las revisiones 

| 
Vacantes 

Suboficial 

l 
Ascensos de 

Policía 1ro a 

Suboficial 

Bajas de Policía 

l ro 

Tiempo 

trancurrldo 

hasta obtener 

el ascenso a 

Suboficial 

1 1911 1379 517 919 930 517 146 1.0 

2 1625 954 358 636 1803 358 106 1.6 

3 1491 744 279 496 2879 279 86 2.3 

4 1367 629 236 419 3992 236 74 2.7 

5 1263 556 208 371 5043 208 66 2.3 

6 1182 505 189 337 5986 189 61 2.1 

7 1121 468 176 312 6798 176 57 2.1 

9 1078 442 166 295 7488 166 54 2.0 

10 1047 423 158 282 8068 158 52 2.0 

11 1025 409 153 273 8551 153 51 2.0 

12 1010 399 150 266 8952 150 49 2.0 

13 994 392 147 261 9266 147 49 1.9 

14 971 385 144 256 9446 144 48 1.9 

Tabla 7. Indicadores Policía Primero 

La cuarta columna Elementos calificados para obtener la certificación de Policía Primero en la 

Tabla 7 nos da idea de que en año y medio aproximadamente ya se acreditó a la fuerza en el 

rango correspondiente. En relación a los asensos, con las capacidades del siguiente rango 

incrementadas en un 10% podría ascender la fuerza más rápido dada la cantidad de vacantes que 

se están generando. 

£ 1: Policias Iros dados de...ja por no pasar revisiones 2: Bajas escala básica 

1.00 
Page 2 

T 

4.50 8.00 
Years 

Bajas Policía Primero 

11.50 15.00 
12:31 p.m. Sáb, 13 de Dic de 2008 

Gráfica 6. Policías Primero dados de baja 

Las bajas acumuladas de Policía Primero se aproximan a 944 y se puede observar su tendencia 

en la Gráfica 6. El número es importante por el hecho de que estos elementos tienen como 

54 



mínimo tienen doce años en la corporación, son más experimentados y por ello el factor de 

riesgo es mayor. 

4.4.6 Discusión de Resultados de la Escala Básica 

El número total acumulado de bajas por no pasar revisiones en la Escala Básica al término de 15 

años es aproximadamente 6,460, tal como se muestra en la Gráfica 7. 

9 1: Policías 3r.. asar revisiones 2: Policías 2<¡...asar revisiones 3: Policías Ir...asar revisiones 4: Batas escala básica 

Gráfica 7. Bajas Escala Básica 

En relación al tiempo en el que la fuerza de la escala básica podría estar completamente 

certificada se puede observar en la Tabla 8 que en promedio tardan dos años en quedar 

certificados. El dato se obtiene calculando el acumulado de la columna Elementos calificados, 

por ejemplo, para Policía Tercero se suma 6,484 y 5,636 y nos da un total de 12,120. Lo anterior 

significa que aproximadamente en año y medio queda listo el grado de Policía Tercero. 
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Years Policia 3ro 

Elementos calificados para 

obtener la certificación 

dado que pasaron las 

revisiones Pol. 3ro Polldas 2dos. totales 

Elementos calificados para 

obtener la certificación dado 

que pasaron las revisiones Pol. 

2do. 

Polldas 

Iros 

totales 

Elementos calificados para 

obtener la certificación 

dado que pasaron las 

revisiones Pol. 1ro 

1 9880 6484 1808 1182 1911 919 

2 8561 5636 1663 936 1625 636 

3 7442 4912 1627 761 1491 496 

4 6472 4280 1627 648 1367 419 
5 5621 3724 1636 574 1263 371 

6 4785 3210 1645 533 1182 337 

7 3826 2726 1652 510 1121 312 

9 2830 2283 1656 498 1078 295 

10 1995 1836 1656 490 1047 282 

11 1296 1379 1638 485 1025 273 

12 726 954 1507 470 1010 266 

13 347 620 1306 434 994 261 

14 143 400 1085 383 971 256 

Tabla 8. Capacidad del Sistema para Certificar efectivos de la escala básica 

La Tabla 9 muestra el estimado de la demanda de capacitación requerida para la fuerza básica. 

Se observa que los cuatro primeros años son los más intensivos ya que se trata de capacitar a la 

fuerza para cumplir con la certificación. Se observa que el número va disminuyendo con el 

tiempo pero esto es artificial dado que no se ha abierto la convocatoria a primeros ingresos. 

Como se mencionó en el apartado correspondiente, hay que tener especial cuidado con la 

movilidad en el rango de Policía Segundo a Policía Primero. 

Porcenta je 
Horas d e d e fuerza Personal 

c a p a c i t a c i ó n Ins truc tores e f e c t i v a e s c a l a 
Years e s c a l a b á s i c a r e q e r i d o s e sca la bás ica bás ica 

1 3874865 1615 0.856 13454 
2 3408503 1420 0.856 11835 
3 2999001 1250 0.856 10413 
4 2639908 1100 0.856 9166 
5 2296043 957 0.856 7972 
6 2001117 834 0.856 6948 
7 1750331 729 0.856 6078 
9 1537096 640 0.856 5337 
10 1334476 556 0.856 4634 
11 1120380 467 0.856 3890 
12 956027 398 0.856 3320 
13 820624 342 0.856 2849 
14 702891 293 0.856 2441 

Tabla 9. Requerimientos de Capacitación Escala Básica 
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En conclusión, para el proceso de certificación se requiere en promedio dos años para nivelar a la 

fuerza, profesionalizarla y depurarla, de acuerdo a la información alimentada al modelo de 

acuerdo a la información recabada y a los supuestos establecidos con base en la misma. 

4.5 Análisis de sensibilidad para evaluar nuevos ingresos 

Partiendo del hecho de que la estructura actual no se aproxima a la estructura terciaria, tal como 

se estableció en los apartados iniciales, se realizó un análisis de sensibilidad para visualizar el 

impacto de los nuevos ingresos a la fuerza en el rango de 2,500 y 5,000 efectivos. La Gráfica 8 

muestra el resultado del análisis de sensibilidad en el rango Policía Tercero ya que en dicho 

rango el parámetro fue más sensible. Para interpretar la gráfica hay que tomar en cuenta que la 

curva 1 representa un ingreso de 2,500, la curva dos un ingreso de 3,333, la curva tres un ingreso 

de 4,167 y la curva cuatro un ingreso de 5,000. 

A Policías 3ros totales: 1 - 2 - 3 - 4 -

1: OH 1 1 1 1 
1.00 4.50 8.00 11.50 15.00 

P a g e l Years 05:05 p.m. Lun, 15 de Dic de 2008 

\ J Q [ S j Jf': *} Policía Tercero 

Gráfica 8. Análisis de Sensibilidad Policías Tercero 

En los primeros tres años no se observa un cambio significativo ya que recordemos que hay un 

retardo de tres años antes de que los efectivos del rango Policía Raso puedan estar en posibilidad 

de ascenso al rango Policía Tercero. 
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La gráfica 16 es ilustrativa en cuanto a que un ingreso mayor (5,000 efectivos) aproximará a la 

capacidad requerida para el rango Policía Raso: 19,683 efectivos. Pero si solo se tuviese este 

dato en cuenta, los nuevos ingresos que se deberían tener aparecen en la Tabla 10. 

Con ingresos para 

mantener la base de la 
Years estructura terciaria 

1 13,100 
2 6,093 
3 4,524 
4 4,352 
5 4,428 
6 4,497 
7 4,532 
9 4,533 
10 4,444 
11 4,373 
12 4,348 
13 4,347 
14 4,351 

Tabla 10. Nuevos Ingresos en Policía Raso para cumplir con la estructura terciaria 

El número que aparece para el año uno de la simulación en la Tabla 10 nos muestra que se 

requieren 13,100 efectivos para ir aproximándose al requerimiento de la estructura terciaria. La 

pregunta que surge es: ¿Debería de atenderse tal requerimiento? La respuesta que podríamos 

sugerir, después de realizar el análisis comparativo de los datos que se muestra en la Tabla 11, es 

que antes de cubrir ese requerimiento se debe buscar una aproximación paulatina a la estructura 

terciaria y una vez decidido el tamaño de fuerza para cada uno de los rangos definir la cantidad 

de vacantes que se abrirán para Policía Raso. 

La Tabla 11 muestra el comportamiento de los parámetros de la corrida base, la cual considera 

que no hay nuevos ingresos, y la corrida considerando nuevos ingresos de 2,500 efectivos. La 

selección de dicho parámetro se debió a que se busca un estado estable de la fuerza sin 

sobrepasar a los niveles que se tienen actualmente y que presentan un excedente con respecto a la 

estructura terciaria. Si se observan la columnas relativas a Policía tercero, la simulación base 

inicia con 9,880 efectivos para el rango (la estructura terciaria estipula 2,187), si se tiene un 
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ingreso para Policía Raso de 2,500, al término de 14 años se tendrían alrededor de 8,600 

efectivos. 

Total Efectivos 

Policía Raso Total Efectivos Policia 3ro Total Efectivos Policia 2do Total Efectivos Policia 1ro 

Years 

Con ingresos de 

2500 Efectivos 
Con supuestos de 

corrida base 

Con ingresos de 

2500 Efectivos 

Con supuestos 

de corrida base 

Con ingresos 

de 2500 

Efectivos 
Con supuestos 

de corrida base 

Con ingresos de 

2500 Efectivos 

1 2307 9880 9,880 1808 1834 1911 1,911 

2 4117 8561 8,805 1663 1599 1625 1,633 

3 5451 7442 7,833 1627 1536 1491 1,554 

4 6394 6472 7,188 1627 1579 1367 1,462 

5 7044 5621 6,871 1636 1620 1263 1,374 

6 7482 4785 6,803 1645 1643 1182 1,302 

7 7773 3826 6,905 1652 1654 1121 1,246 

9 7964 2830 7,115 1656 1658 1078 1,205 

10 8088 1995 7,390 1656 1660 1047 1,175 

11 8168 1296 7,699 1638 1660 1025 1,154 

12 8219 726 8,021 1507 1660 1010 1,139 

13 8252 347 8,343 1306 1660 994 1,129 

14 8272 143 8,657 1085 1660 971 1,122 

Tabla 11. Resultados corrida base considerando apertura de nuevos ingresos 

Podemos concluir después del análisis de la fuerza que la discrepancia que existe entre la 

estructura actual y el requerimiento que demanda la estructura terciaria impide la movilidad de 

los efectivos en los rangos, por lo que se requieren acciones correctivas tendientes a buscar un 

mayor apego a la estructura partiendo de la premisa que los efectivos estarán en el rango que les 

corresponde. 

En esta etapa fue presentada la primera versión del modelo de simulación a los tomadores de 

decisiones al interior de la SSP. Fue particularmente interesante el observar que, a pesar de que 

el modelo y su lenguaje eran desconocidos para ellos, después de una breve explicación fueron 

capaces de identificar la lógica del mismo y hacer preguntas importantes en relación a la ayuda 

que el modelo les podría brindar. Los objetivos específicos de la investigación derivaron de los 

comentarios e inquietudes externadas. 
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Capítulo 5. Análisis de Escenarios 

Las diferentes técnicas para el diseño de escenarios tienen un punto de partida en común: la 

clarificación del sistema en términos de los elementos que lo componen, sus relaciones y las 

variables exógenas que pudieran estar alterando su comportamiento futuro. Godet (2000) 

denomina a la primera etapa de la metodología Planificación Estratégica por escenarios "El 

problema expuesto, el sistema a estudiar" en donde hace uso de herramientas como los Talleres 

de Prospectiva, el Análisis Estructural y el Árbol de competencias para clarificar el objeto de 

estudio y de allí partir hacia el diseño de escenarios. En el caso del presente estudio, se ha 

utilizado la aproximación del Pensamiento Sistémico para acotar la situación a estudiar y la 

Modelación Dinámica de Sistemas para mapear el comportamiento estructural de las variables en 

el tiempo. 

El análisis del capítulo previo ha mostrado la discrepancia que existe entre la estructura actual y 

el requerimiento que demanda la estructura terciaria. La dinámica actual del sistema impide la 

movilidad de los efectivos en los rangos por lo que se requieren acciones correctivas tendientes a 

buscar un mayor apego a la estructura partiendo de la premisa que los efectivos estarán en el 

rango que les corresponde. 

Se requieren, por lo tanto, políticas de decisión que incidan en la estructura de la fuerza para 

lograr el máximo apego a la estructura terciaria requerido para generar la movilidad deseada. 

Para estudiar las posibles alternativas para llevar a la fuerza actual de la SSP federal, al estado 

requerido por el SIDP se utilizarán escenarios dinámicos. Toman este nombre ya que los 

supuestos sobre los cuales se desea indagar su impacto serán probados en el modelo de 

simulación ya diseñado y se obtendrán resultados del comportamiento futuro dados los supuestos 

tomados como base en cada escenario. 

Para tal efecto se han diseñado cuatro escenarios producto de la interacción de dos ejes: 

Horizontal: grado de apego a la estructura terciaria. Este eje refiere a qué tanto la fuerza guarda 

las proporciones de acuerdo al estado de fuerza total de la misma. 
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Vertical: grado de movilidad en la fuerza. Está relacionado con el número de convocatorias que 

se abrirán por año y su periodicidad así como al tránsito de efectivos entre diferentes órdenes de 

gobierno. 

Los cuadrantes que resultan de la combinación de dos ejes toman el nombre de la posible 

estrategia que pudiera llevar a la materialización de cada uno de ellos. Se puede observar que el 

nombre de cada uno es descriptivo en este sentido tal y como se presentan en la Figura 16. 

Mayor Movilidad 

1 . Apertura 
de plazas 

Menor apego a la 
estructura terciaria 

3 . Status 
Quo 

Movimientos 
Laterales 

> Mayor apego a la 

estructura terciaria 

4 . 
Depuración 

Menor Movilidad 

Figura 16. Escenarios 

Cada uno de los escenarios anteriores tiene supuestos y genera comportamientos que serán 

estudiados con el modelo de simulación diseñado. Dichos supuestos están basados en la 

información proporcionada por las personas responsables de las áreas de enlace mencionadas en 

el Capítulo 2. 
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5.1 Escenario 1 Apertura de Plazas 

Supuestos: este escenario se sitúa entre los ejes Mayor Movilidad y Menor apego a la estructura 

terciaría. Se toma como base el número total de 26,424 efectivos distribuidos en los rangos. Hay 

más efectivos por rango por lo que no se cumple con las cantidades sugeridas para cada rango 

por la estructura. Se incrementó un 10% de plazas en todos los niveles con respecto a la cantidad 

de efectivos que se encuentran actualmente en los rangos y establecieron dos convocatorias por 

año solo en los niveles de la escala básica para dar una Mayor movilidad. La Figura 18 muestra 

dichos parámetros. 

1 C a p a c i d a d e s p o r r a n g o • 1 
s 1 9 6 8 4 

— N u m e r o l i m i t e d e P o l i c í a s 2 d o s 
N u m e r o l i m i t e P o l i c í a s I r o s 
N u m e r o l i m i t e d e S u b o f i c i a l e s 1 0 3 0 0 

• N u m e r o l i m i t e d e O f i c i a l e s 1 6 0 0 
N u m e r o l i m i t e d e S u b i n s p e c t o r e s 1 2 0 0 

i N u m e r o l i m i t e d e I n s p e c t o r e s 6 0 0 
N u m e r o l i m i t e d e I n s p e c t o r e s J e f e 1 0 0 
N u m e r o l i m i t e d e I n s p e c t o r e s G e n e r a l e s 1 5 0 

Figura 18. Inicialización con incremento en 10% 

Se explora en el modelo el comportamiento del sistema bajo las premisas anteriores y se 

presentan los resultados mostrando los asensos para cada uno de los rangos de la Escala Básica. 

Para comprender la información de las gráficas de los escenarios, se presenta la variable que se 

quiere observar y al lado de la misma aparecen los números que corresponden a las corridas del 

sistema con un parámetro y luego con el otro. Por ejemplo, para la gráfica 9 la curva con el 

número uno corresponde al comportamiento de ascensos con una convocatoria al año y la curva 

dos, el comportamiento de la misma variable pero considerando dos convocatorias al año. 
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Gráfica 9. Ascensos Policía Tercero 

Se observa en la Gráfica 10 que en los primeros dos años no hay diferencia significativa entre 

tener una convocatoria o dos por año. Hay que recordar que los ascensos están supeditados a las 

vacantes que se abran por lo que la información da idea que en ese período no es significativo 

tener dos para el caso de este rango. 

£ Ascensos de Policia 2do a Policia 1ro: 1 - 2 -

1: 5 0 0 i : i 

1.00 
Page 2 

^ a s / ? 
4.50 8.00 

Years 

Policía Segundo 

11.50 
01:55 p.m. Dom, 

15.00 
14 de Dic de 2008 

Gráfica 10. Ascensos Policía Segundo 
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En el caso de Policía Segundo (Gráfica 10) y Primero (Gráfica 11) se observa el mismo 

fenómeno anterior de dos años de estabilización en los que no hace diferencia significativa el 

tener más de una convocatoria al año. 

Ascensos de Policia 2do a Ascensos de Policia 1ro a Sub

Years Ascensos de Policia 3ro a Policia 2do Policia 1ro oficial 

2 Convocatorias 1 Convocatoria al 

2 

Convocatorias 1 Convocatoria 2 Convocatorias 1 Convocatoria 

al año año al año al año al año al año 

1 279 271 357 357 495 495 
2 480 448 450 395 362 362 
3 495 447 339 304 303 298 
4 437 402 287 266 274 264 
5 396 368 271 252 254 241 
6 376 351 268 247 239 225 
7 368 344 267 246 228 213 
9 365 341 268 246 219 204 
10 365 340 268 246 213 198 
11 365 340 268 246 208 193 
12 338 340 268 246 205 189 
13 209 316 265 246 203 187 
14 122 213 250 244 201 185 

Tabla 12. Ascensos Escala Básica 

La Tabla 10 muestra la información detallada en el horizonte de simulación para cada uno de los 

rangos de la Escala Básica. 

9 Ascensos de Policia 1ro a Suboficial: 1 - 2 -

\ 
1 

V X 
2. 

^ 2^-^-1,]'"„','„',' - 1 -—• — -

1.00 4.50 8.00 11.50 15.00 
Page 3 Years 01:56 p.m. Dom, 14 de Dic de 2008 

Q rS f ? Policia Primero 

Gráfica 11. Ascensos Policía Primero 
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Se puede concluir que para el caso de Policía Tercero y Segundo después de dos años si 

conviene hacer dos convocatorias, no así para el caso de Policía Primero. Es importante observar 

el siguiente rango es Sub-oficial, el cual está en la categoría de Mandos Operativos. 

5.2 Escenario 2 Movimientos Laterales 

Supuestos: este escenario se forma en cuadrante Mayor Movilidad, Mayor apego a la estructura. 

Esto presupone que se buscará el que la distribución de efectivos se aproxime a la pirámide que 

es natural en una estructura terciaria. El supuesto principal detrás de este escenario es que para 

cumplir con la estructura terciaria y generar movilidad se propiciará el que los efectivos realicen 

movimientos transversales entre los diferentes órdenes de gobierno, a la luz de la nueva ley. Se 

inicializa en el modelo las capacidades límites por rango afín de observar los excedentes de la 

distribución actual con respecto a la estructura terciaria. La Figura 19 muestra los parámetros en 

el modelo. 

Capacidades por rango 
: • 

Numero límite de Policías 

Numero limite de Policías 3ros 2187 

Numero limite de Policías 2dos 

Numero limite Policías 1 ros 

Numero limite de Suboficiales 

Numero limite de Oficiales 

Numero limite de Subinspectores 9 
Numero limite de Inspectores 2 
Numero limite de Inspectores Jefe 2 

¡ • . • Numero limite de Inspectores Generales 2 

i; :: :: : :::: : .: : í • : t . 

Figura 19. Inicialización con apego a Estructura terciaria 

La variable de impacto para este escenario es el número de convocatorias que podrían abrirse, 

circunscritas a cualquier demarcación. 
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Elementos Elementos Elementos 
calificados a calificados a calificados a 

Vacantes ascender de P 3ro ascender de P Vacantes en P ascender de P Vacantes en 
Years en P3 aP2do Vacantes en P2 2doa P 1ro 1ro 1ro a Sub oficial Suboficial 

1 -7,693 3,306.70 -1,105 617.11 -1,668 586 -9,289 
2 -6,847 3,035.14 -947 565.52 -1,509 588 -8,124 
3 -6,071 2,782.63 -803 517.85 -1,356 572 -6,944 
4 -5,361 2,548.91 -671 473.92 -1,211 543 -5,833 
5 -4,711 2,333.28 -550 433.53 -1,076 509 -4,835 
6 -4,116 2,134.83 -440 396.45 -951 472 -3,965 
7 -3,573 1,952.54 -339 362.46 -837 434 -3,222 
9 -3,075 1,785.31 -247 331.32 -732 397 -2,597 
10 -2,621 1632.05 -163 302.81 -637 362 -2,079 
11 -2,206 1491.72 -86 276.73 -550 329 -1,654 
12 -1,826 1363.28 -15 252.87 -472 298 -1,306 
13 -1,466 1241.15 35 231.36 -401 270 -1,025 
14 -1,108 1119.67 51 214.45 -337 244 -798 

Tabla 13. Elementos calificados a ascenso Escala Básica 

Las columnas más ilustrativas de la Tabla 13 nos muestran valores negativos para las vacantes en 

los tres rangos de la estructura básica. Con la información anterior se puede diseñar un plan para 

administrar la cantidad de efectivos que podría estar apoyando en su rango en otras 

demarcaciones. 

5.3 Escenario 3 Status quo 

Supuestos: este escenario representa al cuadrante Menor apego a la estructura y Menor 

movilidad. Este caso podría darse si se mantiene a la fuerza tal cual está ahora considerando una 

convocatoria por año y además pone bajo la lupa un factor de suma importancia en la transición: 

el tiempo en el que se pueden realizar las evaluaciones de temas policíacos, relativos a la 

profesionalización de la fuerza. Se prueban en este escenario dos valores para dicho parámetro: 

seis meses y un año. 

La variable dependiente en este caso es Elementos Certificados, la cual nos indica el número de 

efectivos que potencialmente el sistema podría revisar, derivándose en una certificación o bien 

en una baja. Los ascensos no son relevantes en este escenario ya que no hay creación de plazas 

que generen movilidad. La curva uno de la gráfica nos muestra el comportamiento del sistema 

considerando que las evaluaciones tardan seis meses y la curva dos considerando que llevan un 

año. 
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£ elementos certificados P3: 1 - ?. -
1 7000^ 

1.00 4.50 8.00 11.50 15.00 
Pagel Years 02:47 p.m. Dom, 14 de Dic de 2008 

'Ñ] d Éry''" ? Policia T8reer0 

Gráfica 12. Elementos Certificados Policía Tercero 

Es evidente que para el rango de Policía Tercero, como lo muestra la Gráfica 12, la capacidad de 

generar los recursos necesarios para que la fuerza esté lista en seis meses si ayudaría a completar 

la certificación en un año. Hay que recordar que este esfuerzo de seis meses está en función de 

tener capacitadores de tiempo completo y tener el 25% de la fuerza destinada a capacitación. 

La información anterior es valiosa para determinar si es estratégico destinar recursos para 

cumplir con los transitorios de ley en relación al tiempo en que las corporaciones deberán estar 

cumpliendo con la ley. 
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$ Elementos certificados P2: 1 - 2 -
1: 200O» 

0 I I I I I 

1.00 4.50 8.00 11.50 15.00 
Page 2 Years 02:47 p.m. Oom, 14 de Dlc de 2008 

Q J¿! *} Policía Segundo 

Gráfica 13. Elementos Certificados Policía Segundo 

En la Gráfica 13 se observa cómo para el rango de Policía Segundo el esfuerzo se justifica en el 

primer año después del cual el sistema es muy estable. Ese dato es importante por los costos 

asociados a los recursos. 

1.00 4.50 
Page 3 

8.00 
Years 

Policía Primero 

11.50 15.00 
10:10 a.m. Mar, 08 de Ene de 2009 

Gráfica 14. Elementos Certificados Policía Primero 
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Para el rango de Policía Primero, el esfuerzo de profesionalización podría darse los dos primeros 

años tal como se puede apreciar en la pendiente de la gráfica 14. Esto significa que se cumpliría 

con los transitorios que marca el reglamento derivado de la Ley. 

5.4 Escenario 4 Depuración 

Supuestos: el nombre de este escenario es muy elocuente, se ubica en el cuadrante Menor 

Movilidad, Mayor apego a la estructura terciaria. Si se requiere un mayor apego a la estructura 

con pocas posibilidades de hacer convocatorias de ascenso se tendrá que hacer cumplir la ley y 

aplicarla para que se generen plazas en la fuerza que permitan los asensos. Esto se prueba en el 

modelo incrementando la tasa de fracasos en las evaluaciones. 

0 Policías 3ros totales: 1 - 2 - 3 -

1.00 4.50 8.00 11.50 15.00 
P a g e l Years 04:33 p.m. Sáb, 13 de D le de 2008 

3&^' f ? Untitled 

Gráfica 15. Policías Tercero Totales 

Se observa en la Gráfica 15 el comportamiento del rango Policía tercero considerando la curva 

uno con un 85% de éxito, la curva dos con un 75% y la curva tres con 60% de éxito. Es notorio 

cómo el número de efectivos en la fuerza disminuye drásticamente con la política el 60%. Este 

porcentaje tan agresivo podría materializarse ante la incapacidad del sistema de Nivelar a la 

fuerza en la escolaridad requerida y ofrecer los recursos suficientes para la Profesionalización. 
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Sin embargo, es un escenario muy riesgoso ya que el costo económico sería muy alto ya que se 

deberá liquidar al personal de acuerdo a lo que le corresponde por su antigüedad y demás 

aspectos que considera la ley. Pero el costo social sería muy mayor ya que la situación 

económica en la que se encuentra nuestro país propiciaría tener a un número importante de 

desempleados con un conocimiento de la fuerza policiaca y un entrenamiento muy valorados por 

el crimen organizado. 

Podemos concluir después de revisar las características de cada escenario que la fuerza policiaca 

tendrá que crecer para llegar al número deseado de Policía Raso requerido por la escala terciaria. 

El escenario 2 podría materializarse si la fuerza decide posibilitar los ascensos en una estructura 

que tiene forma de pirámide invertida buscando una movilidad de la fuerza con transferencias a 

las policías estatales y municipales. En otras palabras, hay que buscar las transferencias para 

luego abrir los ingresos a la fuerza. El escenario tres es el más peligroso ya que podría llevar a un 

efecto contraintuitivo en el sistema: dar de baja los elementos que no cumplan con los requisitos 

del SIDP para mostrar a la opinión pública el que se están llevando a cabo acciones para limpiar 

a las corporaciones de elementos no adecuados pero, en un horizonte de tiempo no muy lejano, la 

criminalidad podría incrementarse debido a que se está lanzado a personal entrenado a un 

mercado laboral delictivo que pagará generosamente por sus servicios. 
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Capítulo 6. Conclusiones, líneas de investigación 

futura y lecciones aprendidas. 

Este capítulo está organizado en tres partes. La primera muestra las conclusiones sobre los 

resultados alcanzados en relación al objetivo y a las preguntas planteadas en el Capítulo 1 para 

esta investigación, la segunda parte refiere a las líneas de investigación futura que podrían 

derivarse del mismo y la tercera presenta las lecciones aprendidas con el proyecto. 

6.1 Resultados alcanzados 

El objetivo propuesto para el estudio se definió en términos de analizar los procesos críticos que 

en relación a Nivelación, Profesionalización y Depuración en la transición hacia la nueva 

estructura requerida por el SIDP, en el contexto de la nueva Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

Se definió un marco metodológico que considera: una aproximación sistémica para la 

estructuración de la situación a modelar, la Modelación Dinámica de Sistemas para representar la 

relación estructura-comportamiento y una herramienta de la Prospectiva que es el concepto de 

Escenarios para la exploración de alternativas de implementación. 

Se diseñó un modelo que consta aproximadamente de 500 variables en total para las cuales se ha 

definido una ecuación o bien un parámetro constante que, en su conjunto, generan la dinámica 

del sistema en un horizonte de tiempo de 15 años utilizando Modelación Dinámica de Sistemas. 

Es indudable que el SIDP es un sistema complejo: las diferentes partes tienen que interactuar 

para lograr el fin, como se planteó en la revisión de los actores del Capítulo 2, hay retardos 

inherentes en el sistema, cómo los tiempos de espera para ascender y las capacidades para 

realizar las evaluaciones, como quedó de manifiesto en el Capítulo 3 comportamiento del 

modelo; hay urgencia que podría llevar a los tomadores de decisiones a soluciones de corto plazo 

como es una laxitud en el cumplimiento de la ley o el otro extremo exigencia máxima que lleva a 

un cese masivo de efectivos tal y como se revisó en el Capítulo 5 Escenarios. 

Es obligado mencionar también que finalmente el modelo diseñado es una simplificación del 

sistema real. En este sentido Morecroft (2007) apunta que uno de los retos más grandes en 
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cualquier tipo de modelación es decidir, entre una inmensa cantidad de variables, que dejar fuera 

y que incluir. Esta investigación no fue la excepción. El modelo tiene limitaciones en cuanto a 

los elementos que se incluyeron y a la definición matemática de las variables ya que algunos de 

los datos se estimaron debido a que la información real no estuvo disponible en los tiempos 

requeridos. Aún con las limitaciones anteriores se pudieron obtener respuestas que fueron de 

mucha utilidad para los tomadores de decisiones. Se presenta a continuación una síntesis de los 

principales hallazgos organizados de acuerdo a los objetivos específicos establecidos en el 

Capítulo 1. 

¿Cuáles son los requerimientos de capacitación en términos de horas e instructores? 

Para el primer año se requerirían, con base en el supuesto sobre horas de capacitación, cerca de 

cuatro millones de horas para una cantidad de efectivos que ronda en los 13,600. Ese número de 

horas podría ser cubierto con 1,630 instructores de tiempo completo. 

Dicho dato muestra que el hecho de tener que destinar horas de servicio a la capacitación 

redunda en una fuerza de efectivos que representa un 85% de la fuerza total. Este dato es de 

utilidad para planear capacidades y tener en cuenta que se requerirá de más efectivos para 

completar el 100%. En síntesis, los cuatro primeros años son los más intensivos ya que se trata 

de capacitar a la fuerza para cumplir con la certificación. 

¿ Cuál es el tiempo requerido para certificar que los efectivos cumplan con los requerimientos 

del SIDP? 

Para el proceso de certificación se requiere en promedio dos años para nivelar a la fuerza. 

Especial cuidado hay que poner en los rangos en donde la escolaridad requerida es mayor, por 

ejemplo Policía Primero Este rango es clave ya que es cuando la Escala Básica cambia de 

requerimiento de escolaridad al pasar de secundaria a preparatoria. En la definición de la 

situación actual se observa que solo el 67% cumple con el requerimiento por lo que hay que 

poner especial atención en la búsqueda de mecanismos de nivelación. 

¿Se puede dar una dinámica de ascensos en los rangos bajo la nueva estructura? 
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Se destacan los aspectos más críticos observados en los rangos de la Escala Básica: Policía 

Tercero: con las capacidades del siguiente rango incrementadas en un 10% los últimos efectivos 

estarían ascendiendo en 12 años aproximadamente. Este aspecto no es nada favorable para la 

fuerza, recordemos que se cerraron los nuevos ingresos por lo cual no se considera la 

competencia de los nuevos entrantes. Dado que son los rangos donde más efectivos se requieren 

los ajustes a la estructura se deben de dar para permitir los ascensos a este rango. Policía 

Segundo: el efecto de embudo es más evidente en la movilidad del rango de Policía Segundo a 

Policía Primero, la movilidad es menor en cuanto a que los espacios disponibles son más escasos 

y el sistema en los rangos posteriores se tiene que mover para abrir plazas. La razón por la cual a 

los Policías Segundos les tomará alrededor de diez años empezar a fluir se puede entender 

debido al excedente tan grande en relación a la estructura terciaria. El 10% de crecimiento en la 

capacidad de dicho rango apenas es suficiente para generar movilidad: de 1773 Policías Segundo 

candidatos a ascenso en el año 1, solo pueden ascender 193, que son las vacantes generadas en el 

siguiente rango. Policía Primero: los ascensos de Policía Primero a Suboficial son los más 

comprometidos ya que este último rango es el que mayor disparidad presenta respecto a la 

estructura terciaria. Dado que son los rangos más altos de la escala se podría esperar que se 

propicie una transferencia entre las corporaciones de los otros dos órdenes de gobierno: estatal y 

municipal. 

¿Qué cantidad de la población policial evaluada se anticipa debe ser dada de baja debido al 

fracaso en las evaluaciones? 

El número total acumulado de bajas por no pasar revisiones en la Escala Básica al término de 15 

años es aproximadamente 6,460. De este número el que más contribuye, dado su proporción es 

Policía Tercero con alrededor de 5,370 efectivos. El dato es muy importante porque puede 

llevarse a un estudio del costo que representará dicha cantidad de elementos dados de baja, 

además de las consideraciones asociadas a la posibilidad de que dichos elementos pasen a 

ingresar a las filas de las organizaciones criminales. Esto requiere un tratamiento aparte y podría 

demandar un sistema de inteligencia estratégica diseñado para dar seguimiento a la fuerza que ha 

sido dada de baja. 

¿Cuántos elementos deben aceptarse en cada convocatoria para Policía Raso? 
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Recordemos que la población inicial para este rango en le estructura actual es de 3 efectivos 

contra 19,683 que requiere la escala terciaria. Evidentemente no se puede hacer una convocatoria 

para cerrar el gap inmediatamente, esto resolvería en el corto plazo la necesidad de efectivos 

pero generaría un problema en el largo plazo debido que no tendrían en el largo plazo 

oportunidades de ascenso. Después de realizar el análisis comparativo producto del análisis de 

sensibilidad se concluye que se debe buscar una aproximación paulatina a la estructura terciaria, 

considerando un ingreso de entre 5000 y 6000 efectivos anualmente. Evidentemente primero hay 

que resolver el excedente de efectivos en los rangos y una vez decidido el tamaño de fuerza para 

cada uno de los rangos definir la cantidad de vacantes que se abrirán para Policía Raso. 

¿Qué estrategias se pueden implementar para homologar la estructura actual a lo requerido por 

la nueva estructura del SIDP? 

Análisis de Escenarios a partir de supuestos derivados del sistema real: considerando los 

elementos anteriores, se exploraron escenarios para ayudar a visualizar impactos relacionados 

con la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No pretendieron 

ser exhaustivos, más bien ilustrativos sobre las implicaciones de algunos aspectos que se 

consideraron críticos. Se concluyó que, antes de crecer la fuerza, hay que utilizar los mecanismos 

de coordinación que el SIDP establece para transferir a los efectivos a las policías Estatales y 

Municipales. Asimismo, se hizo una observación importante sobre el riesgo inherente al cese de 

policías en un afán por mostrar un celoso apego a la implementación del SIDP. 

6.2 Líneas de Investigación Futura 

El beneficio de la abstracción de un sistema real tan complejo se dio al monitorear, de las 

quinientas variables, solo aquellas variables relacionadas con el objetivo del estudio. Los 

tomadores de decisiones de la SSP consideraron muy útil contar con el modelo para el cual se 

diseñó una interfaz para facilitar el uso del mismo, misma que se presenta en la Figura 20. Se 

ofreció un taller para mostrar el funcionamiento del modelo y el diseño de ecuaciones que 

podrían ser modificadas para dar mantenimiento la modelo, así como nuevas corridas que 
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podrían ser realizadas. La Fig. 21 presenta la ventana en donde se visualizan los resultados de la 

simulación. 

Figura 20. Ventana de entrada a la Interfase del Modelo 

VER TABLA RESUMEN 

Figura 2 1 . Ventana para visualizar los resultados 

Del caso de estudiado podrían derivarse, entre otras, las siguiei 



• Aplicación de la Modelación Dinámica para el estudio de la transición al SIDP en estados 

y municipios 

• Análisis del Impacto financiero en la SSP federal debido a las bajas. 

• Contribución de las Bajas en la delincuencia organizada 

• Dinámica de los procesos de Nivelación (relativos a la capacitación) 

• Análisis de la dinámica de cada rango 

• Análisis de la dinámica en áreas de Investigación y Penitenciaria 

En conclusión, cuando nos aproximamos con la perspectiva sistémica tenemos la visión del todo, 

es decir, del bosque. Podremos entrar a cada árbol del bosque para atender sus necesidades 

particulares sin descuidar la relación con el sistema mayor y sus partes y esto lo podremos hacer 

con la ayuda de herramientas, para lo cual la Prospectiva tiene un amplio repertorio. 

6.3 Lecciones aprendidas 

Dentro de los factores que motivaron la realización del presente proyecto se plantearon el 

explorar la contribución de la Modelación Dinámica de Sistemas en el ámbito de la Prospectiva y 

mostrar cómo la toma de decisiones en el ámbito de política pública puede apoyarse utilizando 

Dinámica de Sistemas. 

Después de realizar el proyecto queda muy claro cómo la Modelación Dinámica de Sistemas 

contribuye a la Prospectiva Estratégica. Como metodología, la Modelación Dinámica permite 

representar fenómenos para indagar su comportamiento futuro y diseñar en el presente políticas 

de decisión que incidan en los puntos sensibles del sistema de tal forma que se logre llevar al 

sistema al comportamiento deseado. 

A lo largo de estos años he venido desarrollando el concepto de escenario dinámico, integrando 

conceptos de la planeación estratégica, de la modelación dinámica de sistemas y del modelo de 

escenarios popularizado por Schwartz (1996) y aterrizado de una manera muy clara por Kees van 

der Heijden (2002). En el contexto anterior, el Pensamiento Sistémico y la Modelación Dinámica 

entran de forma muy natural a formar parte de los recursos de la prospectiva. Mi hipótesis inicial 
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vino a ser confirmado en el documento del Millenium Project, que integra de forma magistral 

cada una de las herramientas metodológicas de la Prospectiva. 

En relación a la Modelación Dinámica de Sistemas y la Política Pública hay un camino amplio 

por recorrer. El esfuerzo del Club de Roma en los 70's por llevar a los líderes mundiales y a la 

población en general a una reflexión sobre el límite de crecimiento del mundo, a través de la 

construcción de un modelo de simulación, fue el primer gran ejemplo de cómo los modelos 

dinámicos podrían contribuir en este sentido (Meadow & Meadows, 1973). Contribuciones 

posteriores se han realizado para estudiar la dinámica poblacional así como problemas del 

transporte urbano, desarrollo regional y sistemas ambientales (Roberts, 1978). En el contexto 

Latinoamericano merecen una mención especial los trabajos de la comunidad Colombiana de 

Dinámica de Sistemas relacionados con el combate al narcotráfico, sistemas penitenciarios y el 

mercado energético (Andrade, Dyner, Espinosa, López, & Sotaquirá, 2001). 

A título personal me gustaría decir que he encontrado retadora e interesante la aplicación del 

Pensamiento Sistémico y la Modelación Dinámica de Sistemas en el ámbito de la 

Administración Pública por lo que buscaré seguir aplicando las metodologías desde la trinchera 

de la Prospectiva Estratégica. 
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ANEXO 1. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA 

FORMULACIÓN DE ECUACIONES 

A continuación se presenta una lista de tópicos sobre los cuales se requieren datos duros para que 

el diseño del modelo sea lo más apegado al sistema real que se quiere representar. 

Estado de fuerza en Jerarquía 

actual 

Tipos de Rangos existentes 

Número de personas que detentan cada rango 

Promedio de tiempo de permanencia en cada rango 

Requisitos de ingreso 

Promedio de escolaridad por rango 

Número total de efectivos 

Promedio de escolaridad al ingreso 

Reglas de Transición 

Número de elementos que causan baja de la corporación cada año 

(por causas diferentes al retiro) 

Promedio de años de permanencia por rango 

Requisitos para asensos 

Cantidad de convocatorias para asensos en los últimos 5 años 
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Transición hacia la nueva 

estructura 

Estructura terciaria ¿Se puede asumir un límite de efectivos por Rango? 

¿De qué dependerá el número de plazas para cada uno de los 

Rangos? 

Ingresos ¿Cuántos efectivos serán admitidos anualmente al Rango de Policía 

Raso? 

¿Cuál es la distribución esperada de edades de ingreso en los rangos 

de 18 y 28 años ? (en función de lo que se ha venido dando) 

Despidos, Ceses, Renuncias ¿Qué porcentajes se pueden asumir anualmente para cada caso, por 

rango? 

Evaluación de Perfiles 

¿Qué entidad se encargará de evaluar los perfiles: 

Escolaridad 

Físico 

Psicológico 

Profesional 

¿Cuánto tiempo, en promedio, podría tomar cada una de las 

evaluaciones? 
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¿Probabilidad esperada de éxito en cada evaluación, es decir, que 

porcentaje de los que aplican se espera que aprueben las 

evaluaciones? 

¿Hay recursos suficientes para evaluar al personal actual y ubicarlo 

en su rango correspondiente en el nuevo esquema? 
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