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Presentación del trabajo | El porvenir 

El tema de esta investigación es la seguridad ciudadana, explorada desde la aparición de una 

nueva policía municipal de proximidad en la ciudad de Xalapa –referida también como 

Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal–, colocando el foco en las 

relaciones que se construyen entre los policías de proximidad y grupos vecinales de diferentes 

colonias en el espacio de encuentro propiciado por una estrategia llamada redes vecinales de 

seguridad. Para ello se dispuso de cuatro meses de exploración en campo, en compañía de 

policías pertenecientes a la Subdirección de Prevención del Delito. El resultado fue una 

descripción etnográfica. 

 El proceso anterior fue posible gracias a mi paso por la Maestría en Antropología 

Social del CIESAS-Golfo, en la línea de investigación Procesos Sociales, Políticas y 

Desigualdades. Un camino de más de dos años. 

 La estructura del trabajo comprende una antesala metodológica y cinco capítulos. En 

la antesala se presenta el estado de la cuestión, el proceso de construcción del objeto de 

estudio y la forma en la que fue llevada a cabo esta investigación. Se abordan los debates 

actuales sobre seguridad ciudadana como paradigma para el diseño de políticas públicas en 

la región de América Latina durante los últimos veinte años y el devenir que ha tenido en 

México. Se expone la decisión de por qué centrar el análisis en las relaciones y la subsecuente 

identificación de espacios, actores y prácticas.  

 El primer capítulo presenta los factores que han permitido la aparición y desarrollo 

de esta nueva corporación, referidos como oportunidades estructurales. A su vez, esto sirve 

para introducir la construcción del campo de exploración. Se hace una narrativa de cómo fue 

que llegué a este nuevo espacio y cómo comencé a conocer a los actores principales y 

hacerme familiar con ellos. También es una oportunidad para aclarar el punto ético de mayor 

relevancia: hacer un trabajo de campo en medio de la pandemia Covid-19. Sin duda, como 

perteneciente a la generación Covid, esta coyuntura permeó de forma abrupta en el tema de 

investigación, en mi vida y en cada colaborador.  

 El capítulo dos corresponde a la descripción de la corporación policial. Al momento 

del trabajo de campo, esta contaba ya con tres años de existencia y había atravesado por tres 
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etapas de consolidación. La formación de los policías bajo el principio de la proximidad 

social es el centro de la discusión, pues nunca en la ciudad se había tenido una experiencia 

con este tipo de gestión. El tercer capítulo introduce el espacio principal de observación y 

recuperación de información: las redes vecinales de seguridad, una estrategia que implica co-

crear agendas de seguridad con los habitantes de diferentes colonias. Se describe el proceso 

de su construcción y se recuperan los testimonios de policías y vecinos que complejizan esta 

labor, siendo una oportunidad de crecimiento y obtención de legitimidad, así como una 

debilidad estructural.  

 El cuarto capítulo consta de la presentación de tres colonias que han servido como 

casos gracias al análisis de las particularidades y aportes al tema de las redes de seguridad. 

Estas fueron Loma Bonita, Agua Santa II y la congregación de Chiltoyac. Cada una permite 

visualizar diferentes tipos de relaciones entre la corporación y los habitantes del territorio. 

Alrededor de ellas giran muchos factores que tienen que ver con las violencias percibidas, la 

construcción histórica de las fuerzas de seguridad y las posibles soluciones que implica la 

colaboración. Por último, el quinto capítulo corresponde a las discusiones, donde se 

problematiza el tema de las relaciones entre habitantes de diversas colonias y corporaciones 

policiales gracias a la recuperación de otras experiencias locales a lo largo del país; Xalapa 

se suma a estas investigaciones que hacen de México, un laboratorio de seguridad.  
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Capítulo 1 | Planteamientos conceptuales y metodológicos 

1.1. Introducción 

En el siguiente apartado se hará un recorrido por los tópicos que conforman las bases 

conceptuales y metodológicas de este trabajo, cuyo tema es la seguridad ciudadana, 

delimitada a la observación, descripción e interpretación de las emergentes interacciones 

entre una nueva policía municipal de proximidad en la ciudad de Xalapa y grupos vecinales 

en diferentes colonias de la ciudad a partir de un mecanismo de participación ciudadana –

implementado por la policía– llamado redes vecinales de seguridad. Este fue el escenario 

principal de observación. La pregunta a responder fue: ¿cómo se construyen las relaciones 

entre policía municipal y grupos de vecinos a partir de la implementación de un nuevo 

modelo policial en la ciudad? A partir de este cuestionamiento surgieron otras preguntas de 

apoyo para guiar la exploración:  

1. ¿Cuáles son factores que intervienen en la selección de colonias y sus calles que las 

hacen objeto de intervención? 

2. ¿De qué manera interviene el proceso de formación de los aspirantes a policías 

municipales en los momentos de interacción con grupos vecinales? 

3. ¿Procesos de organización vecinal previa a la intervención policial modifican el 

dispositivo de las redes vecinales de seguridad? 

4. ¿Cómo se mide la efectividad de las redes? Y ¿qué sucede en los casos considerados 

negativos? 

5. ¿De qué forma se utiliza el aprendizaje otorgado por la construcción de redes para 

identificar puntos de fortalecimiento institucional?  

 Se presenta qué es lo que se entiende y define como seguridad ciudadana y el por qué 

en países de América Latina ha estado directamente vinculado a reformas en los cuerpos 

policiales. La seguridad ciudadana es polisémica y a menudo es contrastada con el concepto 

de seguridad pública, aunque no son opuestos. Para este trabajo la idea de seguridad 

ciudadana se enmarca como un concepto comprendido desde la política pública, cuyo papel 

central en su diseño es la democratización de la seguridad, lo cual introduce la discusión 

sobre la participación ciudadana y la búsqueda por desarrollarla por medio de diversos 

mecanismos. Los actores principales para su aterrizaje los encontramos en el Estado –en la 
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figura del policía de calle, mandos operativos y administrativos y otros funcionarios públicos 

que inciden en las decisiones sobre seguridad– y en la ciudadanía, que puede agruparse en 

organizaciones, comités vecinales y/o gestores comunitarios.  

 En un segundo momento se abordará el tema de la definición del objeto de 

investigación. Puesto que muchos son los temas actuales que pueden atraer la atención sobre 

la seguridad, es importante destacar el por qué, como investigador, decidí sumergirme en el 

proceso de construcción de la policía municipal de Xalapa y en sus acciones de proximidad. 

La reforma del trabajo policial se está dando en diferentes municipios del país, pero todavía 

son contadas las experiencias más asentadas, por lo cual cada lugar es un laboratorio 

novedoso en donde el tema se resuelve de acuerdo a las posibilidades políticas y sociales de 

los municipios.  

 Por último, se expondrán los aspectos metodológicos del trabajo, el cómo fue llevada 

a cabo esta investigación y los por qué detrás de cada elección. El tema fue abordado desde 

la etnografía como método debido a la posibilidad que ofrece para sumergirse en el problema 

y emerger con aspectos detallados sobre la experiencia cotidiana de los actores. Este nivel de 

detalle permite dos cosas: comprender la perspectiva local e individual para construir desde 

ella el marco general y colocar al investigador en un constante ejercicio de reflexividad, pues 

si bien soy una persona más dentro del escenario, la ejecución de mi papel exige la 

justificación contrastada con fuentes verificables de observación por cada idea presentada. 

 Este primer capítulo corresponde al primer escalón de todo proceso de investigación: 

hacer familiar un tema desconocido, conocer a través de un texto a las autoras y autores que 

han dicho algo sobre el tema, orientar la toma de decisiones y atreverse a plantear una 

pregunta a la realidad. Presentar los conceptos, razones y formas es el objetivo de este 

apartado. Lo que se presenta es el recorte del problema de la seguridad ciudadana en la ciudad 

de Xalapa.  

1.2. Discusiones sobre la seguridad ciudadana 

La perspectiva de aproximación es recuperada de los debates actuales que se llevan a cabo 

en la región de América Latina desde hace aproximadamente 20 años sobre cómo los 
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Estados1 piensan, diseñan, elaboran e implementan políticas públicas2 que permitan hacer 

una transición de perspectiva: pasar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, que 

parte de la idea de que la seguridad debería estar centrada en el ciudadano y debería ser 

construida desde abajo, es decir, pensar que la dimensión estratégica principal para cualquier 

intervención son los ámbitos locales (Arriaga y Godoy, 2000; Perales, 2004).  

 Desde el concepto de gobernabilidad3, pensar la seguridad como un servicio que debe 

ser cubierto por el Estado para los ciudadanos, nos lleva a la idea de la seguridad pública, 

que el Estado provee a través de la disposición de funcionarios autorizados al uso de la fuerza 

en un determinado territorio y con una determinada jurisdicción y cadena de mando. La 

gobernabilidad está en función de la capacidad de respuesta del Estado, a través de sus 

agentes, para atender las necesidades de la población, por ende, una mala actuación, falta de 

respuesta, actos de clientelismo y corrupción y abuso del uso de la fuerza, ponen en juego la 

legitimidad del Estado mismo.  

 Adoptar la perspectiva de seguridad pública ha llevado a pensar en los agentes 

policiales como aquellos que mantienen el orden público para la protección del Estado más 

que para facilitar la vida de la ciudadanía, por lo tanto, la toma de decisiones viene 

directamente desde arriba. Esta comprensión del problema generó dos enfoques: el punitivo 

y el preventivo. El primero hace referencia al castigo a los delincuentes, mientras que el 

 
1 Es indispensable presentar qué es lo que se entiende por Estado en este trabajo; pese a no ser el tema 

central –ni esta una tesis sobre el análisis del Estado–, la definición que se tiene de éste orienta decisiones 

metodológicas, en especial aquellas que me permiten poner como foco de observación las interacciones 

cotidianas entre ciudadanía y burocracia como constructoras protagonistas de este:  

“… el Estado es también, y no menos primariamente, un conjunto de relaciones sociales que establece 

cierto orden en un territorio determinado y finalmente lo respalda con una garantía coercitiva 

centralizada. Muchas de esas relaciones se formalizan mediante un sistema legal provisto y respaldado 

por el Estado […] No se trata de un orden igualitario, socialmente imparcial […] ese orden respalda y 

ayuda a reproducir relaciones de poder que son sistemáticamente asimétricas.” (O’Donnell 1993: 27). 
2 Para este trabajo se recuperan las ideas de David Arrellano y Felipe Blanco. Las políticas públicas se 

refieren a las “…decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas públicas específicas a 

solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para ello, no son facultad exclusiva de un régimen 

democrático, pero sí las características de su formulación e implantación.” (Arellano y Blanco, 2013: 10). La 

ciudadanía es un componente distintivo en tanto esta se informe, sea activa y participativa. 

Se pueden rescatar características generales de estas: (1) son ejecutadas por autoridades públicas 

legítimamente constituidas en diferentes niveles (federal, estatal y municipal), (2) son respuestas a una situación 

que representa un problema público, (3) las estrategias se materializan en mecanismos concretos y (4) son 

acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía. 
3 Referido a “…la capacidad de las estructuras de gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas 

eficaces que respondan a las demandas sociales”. (Ramos, 2005:38).  
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segundo se centra en las causas que originan la delincuencia. Gabriela Pérez, en un ensayo 

sobre el sistema de seguridad pública en México, expresa la concepción del tema desde la 

década de 1990:  

… para el Estado mexicano la seguridad pública es un servicio que está obligado a extender a la 

ciudadanía, pero también una función que está habilitado para ejercer. La condición de seguridad 

pública significa el orden y paz público, en el que estén garantizados tanto la integridad física y los 

derechos de los individuos y sus bienes, como la resarsición del daño para las víctimas de un delito. 

[…] no es suficiente garantizar la estabilidad del gobierno y sus instituciones […] sino también crear 

las condiciones, mediante la prevención y castigo de la delincuencia […] Durante los últimos diez años 

[a partir de 1994], el Estado mexicano ha intentado reorganizarse para poder responder cabalmente a 

esta función y brindar el servicio que le corresponde por ley. La creación de nuevas corporaciones 

policiales y entramado institucional son ejemplo de este esfuerzo. (Pérez, 2004:15).  

Existe un vínculo directo entre seguridad y fuerzas policiales, debido a que “la función 

policial es una herramienta del Estado que tiene como finalidad mantener el orden social y 

luchar contra la delincuencia […] la función policial es uno de los medios para la consecución 

de la seguridad pública.” (Guerrero y de Santiago, 2013:37). Sin embargo, aunque el enfoque 

preventivo ganó fuerza a finales del siglo pasado, las estructuras que conformaban el sistema 

de seguridad mantenían la reproducción de prácticas punitivas en las fuerzas policiales. Entre 

los efectos que generó este paradigma algunos autores (Arriagada y Godoy, 2000; Ramos, 

2005; Dammert, 2005, 2007) desatacan:  

• Ausencia de confianza en las fuerzas policiales.  

• Ausencia de planeación estratégica articulada.  

• Ausencia de preocupación por el impacto social.  

• Ausencia de formas para detonar la participación y control social.  

Se llega a la idea de que en los Estados democráticos la perspectiva de la seguridad debe ser 

desactivar situaciones de violencia y encauzar los conflictos por vías institucionales y legales, 

privilegiando la negociación para resolver los conflictos en lugar del uso de la fuerza. Si bien 

los aparatos de seguridad tienen la facultad del uso de la violencia, no deben convertirla en 

el instrumento principal de su acción (Ramos, 2005). La seguridad ciudadana se sustenta en 

los principios de libertad, justicia social y participación ciudadana (Gottsbacher, 2013; 

Abello y Angarita, 2013). Guerrero y de Santiago mencionan sobre las fuerzas policiales que: 
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“… en la medida que cumpla sus expectativas tendrá la legitimidad y confianza social en su 

actuar. En una sociedad libre y democrática la policía está al servicio de la ley y de las 

instituciones democráticas y su misión debe asegurar que el sistema creado no sea un 

instrumento de opresión.” (Guerrero y de Santiago, 2013:38).  

La mayor diferencia entre una policía operativa y una preventiva se encuentra la 

forma de comprender el fenómeno de la seguridad. Desde la parte operativa, la seguridad 

pública se vincula directamente con el fenómeno delictivo, por lo tanto, su reducción implica 

la persecución y el castigo de criminales, de tal forma que reducir el delito implica combatirlo 

en el momento en el cual se ejecuta; los policías son agentes del orden público y ese es el 

límite de su actuación (Dammert, 2005, 2007).  

Por otra parte, los enfoques preventivos consideran que la seguridad es polisémica y 

que son muchos factores estructurales que tienen que ver con ella, no exclusivamente el 

delictivo. La construcción de la seguridad excede a las instituciones de impartición de 

justicia, pues esta debe ser un tema transversal en la agenda pública y en la ciudadanía, por 

lo cual se considera que mejorar la percepción de seguridad implica estrategias que atiendan 

las causas profundas de las violencias para evitar los delitos antes de que se generen. Los 

policías, en esta perspectiva, son gestores de calle (Dammert, 2021), por lo cual, su actuación 

contempla acciones tradicionales de castigo, pero deberían privilegiarse aquellas que los 

transformen en un puente entre la ciudadanía y el Estado, lo cual vuelve más complicado 

definir los límites de su actuación.  

 De este paradigma de seguridad ciudadana que viene gestándose desde hace varias 

décadas, puedo destacar dos dimensiones en las cuales es pensada para su acción y 

concreción en los Estados. La primera es a través de políticas que aborden la seguridad como 

una generalidad social, es decir, hacer énfasis en la preocupación por la calidad de vida y la 

dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales 

(Arriaga y Godoy, 2000). Esta dimensión es relacional, pues se reconoce que son muchos los 

problemas públicos que se suman a la creación de la percepción de seguridad y violencia, 

tales como pobreza, la falta de oportunidades, desempleo, el deterioro ambiental, la represión 

política y la criminalidad. Estas políticas requieren la articulación del entramado de la 

administración pública con acciones coordinadas.  
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 Una segunda dimensión –más cercana a lo experimentado en Xalapa– se da en 

términos instrumentales: esperar del Estado la garantía de no temer una agresión violenta, 

saber respetada la integridad física y poder disfrutar de la privacidad y de la circulación por 

las calles sin temor a robo o agresión (PNUD, 2013). El foco principal de este enfoque ha 

sido el fortalecimiento de las corporaciones policiales locales, privilegiando la perspectiva 

de proximidad social en:  

… dos vértices: la capacidad operativa (eficiencia y eficacia de la policía) y la responsabilidad 

democrática (las respuestas de la policía al control político y a su respeto por los derechos civiles y 

humanos). [En donde] se busca […] aumentar los mecanismos de fiscalización y control de las 

instituciones policiales, no sólo en términos de actuación en el marco de la ley sino también en relación 

a la eficacia y eficiencia de las iniciativas desarrolladas. (Dammert, 2007:110). 

En México, el cambio hacia la seguridad ciudadana más evidente ha sido la aprobación del 

Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, una política pública nacional aprobada el 8 de 

julio de 2019 mediante acuerdo 03/XLIV/19 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su 

objetivo es fortalecer las capacidades de las corporaciones policiales con el fin de prevenir y 

disminuir el delito y recuperar la confianza de la ciudadanía. Cuenta con cuatro mecanismos 

de implementación: la proximidad,4 la justicia cívica,5 la capacitación en labores de 

investigación6 y un semáforo para medir el avance de su implementación en diferentes 

municipios (SNSP, 2020). 

 
4 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que:  

“La proximidad es un mecanismo de gestión policial que busca que la seguridad se construya de 

manera colectiva. Asimismo, es una filosofía que se debe adoptar en toda la corporación policial, la 

cual debe tener como prioridad a la ciudadanía y la percepción que ésta tiene de la institución. Es de 

principal importancia que las policías generen interacciones positivas con los ciudadanos, y se genere 

una relación de confianza por la cual se pueda obtener información importante para la atención y 

prevención de los delitos.” (SNSP, 2020).  
5 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que:  

“La Justicia Cívica es un componente fundamental para la implementación del Modelo Nacional de 

Policía, pues permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la 

convivencia cotidiana, evita que éstos escalen y facilita su resolución pacífica. Funge como política 

pública de prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o 

delictivas, fomentando la cultura de la paz. Asimismo, procura que las faltas administrativas y 

conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el 

daño social que causa y lo restituya. Además, permite atender e identificar a la población en riesgo y 

monitorear su reincidencia.” (SNSP, 2020). 
6 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que:  

“El Modelo de Unidades de Investigación del Delito, recupera las mejores prácticas de estados y 

municipios que han logrado investigaciones exitosas en coordinación con las fiscalías locales. Tiene 

como objetivo establecer las bases mínimas con las que debe cumplir, las funciones que realiza la 
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 Esta política representa una transformación estructural e ideológica. Dammert y 

Ungar (2013) parten de que este cambio obedece a una necesidad social, pues si bien México 

ha contado históricamente con policías municipales, estas siempre fueron consideradas como 

triviales dentro de las instituciones de justicia y no contaban con un rango amplio de 

autonomía. Al menos en el siglo pasado, la proximidad social y la metodología POP (policía 

orientada a la solución de problemas)7 eran todavía algo distante. Esta visión se agudizó en 

México tras la aprobación del Modelo de Mando Único Policial (abordado en profundidad 

más adelante) desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). Esta política 

vinculaba como principales responsables de las violencias y delitos al crimen organizado, al 

tiempo que se desarticularon a las policías municipales para que toda función policial 

estuviera a cargo de policías estatales, militares y la marina armada.  

 Esta es una política de seguridad pública pues identifica, a partir de la anomía social, 

que el peligro proviene de actores que están por fuera o en contra de la legalidad y por lo 

tanto representan un riesgo para la integridad del Estado. Aunque este modelo trajo también 

un aumento de mecanismos para la evaluación, fortalecimiento y depuración de las fuerzas 

policiales, las violencias se agudizaron debido al aumento de las luchas entre grupos armados 

y el ejército por el control del territorio, al mismo tiempo que se invisibilizaron en el análisis 

de seguridad los conflictos vecinales y cotidianos que escalan a delitos (Meyer, 2014). De 

ahí la premura por adoptar la proximidad como estrategia. Como señalan Vela y Cabrera:  

[Los enfoques de reacción] son respuestas inmediatas que no implican un análisis del contexto, 

mientras la solución de problemas conlleva una serie de diagnósticos locales para contextualizar y 

adaptar formas de prevención y vigilancia a cada escenario. La reacción policial parte de la idea 

homogénea del territorio y de los fenómenos criminales; la proximidad, con metodologías dirigidas a 

la solución de problemas, obligan a las corporaciones a adaptarse a contextos heterogéneos en donde 

el vínculo con la comunidad es su fuente principal de información para la toma de decisiones. (Vela y 

Cabrera, 2016:7). 

 
Unidad de Investigación, así́ como los niveles de madurez que puede alcanzar derivado de la 

profesionalización bajo un modelo basado en competencias policiales, los requerimientos mínimos 

para asegurar el equipamiento y la infraestructura policial óptimos con las áreas de Inteligencia y las 

fiscalías.” (SNSP, 2020). 
7 Esta metodología tiene sus primeras exploraciones teóricas en la policía estadounidense. Eck 

mencionaba que “bajo el enfoque de la policía orientada a la solución de problemas, el problema, no la ley 

penal, se convierte en la característica que define la función policial” (Eck, 1993:63); una metodología policial. 
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La recuperación de policías municipales y comunitarias con gestiones de proximidad les 

convierte en los principales actores estatales para brindar el servicio. Esta gestión también ha 

requerido una mayor profesionalización en función de la también creciente autonomía de las 

corporaciones y la más amplia capacidad discrecional que se le otorga a los policías. 

Partiendo de la propuesta de Lipsky (2018) sobre la burocracia callejera y la aplicación que 

hace Lucía Dammert (2021) de este concepto, se comprende que estos actos discrecionales, 

lejos de ser azarosos, se sujetan a las dimensiones subjetivas e infraestructurales reales de la 

política. El policía pasa a ser un sujeto situado que lejos de meramente aplicar la ley, 

contempla su esquema de valores y el de la institución, así como las posibilidades de 

actuación adecuadas al contexto y al vínculo que guarda con la ciudadanía.  

 Pese al Modelo de Mando Único Policial, en México contamos con experiencias de 

proximidad sobre las cuales se ha reflexionado, siendo el principal ejemplo la policía 

comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl –relevante para nuestro caso de estudio ya que el 

modelo desarrollado en Xalapa tuvo un periodo de dirección bajo la conducción de mandos 

de este municipio–. Lo que esta experiencia nos ha enseñado es que para la implementación 

de enfoques de proximidad la profesionalización y la participación ciudadana son elementos 

fundamentales. En el primer sentido, el fortalecimiento se da no solo en la policía, sino que 

requiere de articulación con otras instituciones estatales, esto permite crear inteligencia local 

y diseñar una imagen propia y nítida del territorio, de sus habitantes y de los problemas que 

ellos viven de forma cotidiana (Alvarado, 2019). En segundo lugar, la participación 

ciudadana, como la capacidad de incluir actores no estatales en la toma de decisiones 

públicas, fue lo que permitió que la ciudadanía también hiciera suya la seguridad (Castillo, 

2017).  

 De forma constante y creciente se continúan sumando experiencias locales al contexto 

nacional de seguridad ciudadana. La importancia de estos trabajos radica en la posibilidad de 

diseñar mejores estrategias basadas en evidencia para hacer democrática la gestión de las 

corporaciones policiales. Aunque los primeros escalones correspondan a fases exploratorias 

y descriptivas, estos permiten realizar recomendaciones a partir de sus análisis, dirigidas a la 

mejora de la calidad del servicio policial y de calidad de vida de la ciudadanía.  
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1.3. La construcción del objeto de estudio 

Aunque la inseguridad y el temor a la represión policial es un tema común en conversaciones 

del día a día, este no me comenzó a interesar hasta mis primeros acercamientos a policías 

gracias a un programa en el que colaboré con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Veracruz. Sin profundizar en esto, lo fundamental es que me permitió cuestionarme quién es 

el policía, cuál es la realidad que habita y por qué se ha generado esta falta de confianza. Al 

inicio de los estudios de maestría estaba más interesado en los aspectos subjetivos e 

identitarios de los policías, pero con el avance del trayecto me percaté de que un enfoque más 

centrado en las condiciones contextuales para el desarrollo institucional y el reconocimiento 

de la política como marco general de acción y resistencia aportaba datos más complejos, sin 

descuidar la parte humana del fenómeno.  

 Comencé a prestar más atención a la construcción de una nueva policía municipal de 

proximidad en la ciudad que presentó oportunidades de acceso para la exploración. Este 

vínculo ha posibilitado colaboraciones externas, cuyo objetivo ha sido fortalecer su 

construcción gracias a las observaciones y recomendaciones de actores sociales. El contexto 

estaba dado, pero aún faltaba realizar una pregunta a la realidad para delimitar el fenómeno 

y construir el campo. Gracias a los trabajos sobre investigación de políticas públicas como 

dispositivos culturales en el sentido de que son un producto de una sociedad y contrastadas 

con la realidad de su implementación (Wedel, 2003; Wedel, Shore, Feldman y Lathrop, 2005; 

Shore, 2010), de las prácticas informales como constructoras y pilares del Estado (Báez y 

Ledeneva, 2017) y a los estudios de análisis institucional (Auyero, 2013; Martínez, Orellana 

e Imilán, 2018), pude percatarme de la importancia de las acciones cotidianas que implican 

la interacción intencional entre actores sociales y estatales para la construcción de políticas, 

instituciones y del Estado mismo. 

 Ese espacio relacional captó más mi interés al explorar literatura sobre proximidad 

policial, pues las relaciones policía-ciudadano definen de forma pragmática la seguridad, no 

los papeles y abstracciones. Al mismo tiempo identifiqué en Xalapa una ausencia de 

antecedentes en cuanto a contraloría social sobre el tema de seguridad. No pretendo decir que 

no existieran, pero no lo hacían desde un enfoque de proximidad municipal, por lo cual, la 

información disponible en materia delictiva era a nivel estatal, tanto gubernamental como 
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civil. Sumando un factor más, la puesta en marcha de este proyecto implicaba poner en 

comunicación a actores que no tenían esquemas de interacción para la cooperación.  

 Todo esto me ayudó a delimitar a mis actores y mis espacios de observación. En 

primer lugar, pese a que tenía acceso a las estaciones de policía y a muchas actividades, pude 

localizar aquellas que hicieran referencia a interacciones intencionales como estrategia de 

prevención, de tal forma que, en lugar de realizar observaciones en toda la corporación, pude 

identificar a la Subdirección de Prevención del Delito como espacio principal y a sus 

actividades de proximidad: las redes vecinales de seguridad, como escenarios de exploración. 

Pese a la existencia de otros formatos de redes, elegí las vecinales por tres motivos:  

1. Analítico: estas representan el punto fuerte para la obtención de información y 

generación de inteligencia policial, por lo cual se le dedican mayores esfuerzos de 

construcción y monitoreo. Además, son las que presentan problemáticas más 

heterogéneas, pues las redes comerciales, laborales y escolares están sujetas a 

poblaciones e intereses más homogéneos. La diversidad de discursos que se pueden 

encontrar en las redes vecinales muchas veces rebasa la capacidad de respuesta 

institucional, resaltando las todavía presentes debilidades estructurales.  

2. Interacción entre actores: al ser estas más heterogéneas, se enfatizan las diferencias 

entre colonias con necesidades y preocupaciones propias y, sobre todo, las diferencias 

en cuanto a la forma de percibir el trabajo policial. Esto se tradujo en distintas formas 

no categorizadas por la corporación para definir sus relaciones con la ciudadanía, que 

pueden ir desde el rechazo total hasta la cooperación.  

3. Pragmático: debido a la pandemia del Covid-19 las redes escolares y laborales fueron 

suspendidas. Aunque las redes comerciales continuaban operando, estas se 

encuentran más sujetas a normas para proteger la información de los negocios que las 

integran, por lo cual, la posibilidad de explorar estas se puso sobre la mesa, pero 

requería de procesos burocráticos para darme autorización que nunca fueron 

concretados.  

En segundo lugar, respecto a la definición de actores, al enfocarme en las acciones de 

proximidad, mis principales colaboradores fueron los policías de calle adscritos a la 

Subdirección de Prevención del Delito (aproximadamente 20 personas, esto variaba según 
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eran asignados a esa u otra área), en un subnivel, los mandos operativos de esta subdirección 

y los mandos administrativos de la dirección. Al delimitar la observación a las redes 

vecinales, los actores sociales también pudieron ser identificados: en lugar de hablar de la 

ciudadanía en general, como una agrupación casi amorfa con varias dimensiones de 

complejidad, pude especificarla en agrupaciones de vecinos con diferentes niveles de 

organización.  

El objeto quedó definido como las relaciones entre estos actores en estos espacios 

concretos durante un periodo de transición. Definir el momento durante el cual realicé el 

trabajo de campo también fue fundamental para comprender el por qué de muchas decisiones 

institucionales. Durante los meses de septiembre de 2020 y enero de 2021, cuando me 

encontraba realizando mis acompañamientos, la corporación pasaba por un proceso de 

asentamiento para darle forma a lo ya conseguido durante su primera fase de existencia. El 

periodo que me tocó experimentar implicó la llegada de una nueva dirección encabezada por 

mandos policiales de Ciudad Nezahualcóyotl y su posterior salida.  

1.4. El proceso de investigación 

Con la pregunta estructurada, el objetivo general del trabajo fue analizar estas interacciones 

entre vecinos y policías de proximidad que dan cuenta del proyecto de seguridad ciudadana 

específico que se gesta en la ciudad. Para ello fue necesario: (1) explorar el proceso de 

institucionalización de la corporación desde los antecedentes sociales y políticos que hicieron 

posible la emergencia del proyecto hasta el final del trabajo de campo, (2) realizar 

acompañamientos durante actividades de proximidad para comprender los motivos detrás de 

la selección de colonias para iniciar redes vecinales de seguridad, para que, durante estos 

encuentros (3) se pudiera recuperar la perspectiva de los policías respecto a su propio trabajo 

y de los grupos vecinales respecto a la actuación de los agentes, por último esto permitió (4) 

hacer un seguimiento de aquellos casos más representativos en donde se pusiera en juego el 

proceso para mantener abierto este vínculo y usarlo para desatar la participación ciudadana.  

 Durante el primer mes de trabajo de campo se seleccionaron actores y espacios de 

observación. Desde un principio tuve como meta hacer una etnografía sobre el tema por dos 

motivos: el primero corresponde a los propósitos del posgrado en sí mismo y el segundo 



18 
 

porque la etnografía permite describir a lujo de detalle aquellas prácticas que dan sentido al 

accionar humano. Para llevarla a cabo utilice las siguientes herramientas:  

• Observación participante. Durante los meses de trabajo realicé acompañamientos 

presenciales a las actividades de proximidad para recuperar los aspectos formales e 

informales de la construcción de redes vecinales. Durante estos acompañamientos los 

datos más relevantes fueron aquellos que se obtuvieron de las conversaciones 

cotidianas: opiniones de los policías sobre su trabajo y la ciudadanía contrastadas con 

los discursos oficiales, la percepción de los oficiales respecto a la corporación, las 

reflexiones que detonaban en las y los vecinos de diferentes colonias, hasta 

preocupaciones personales que intervenían en su forma de llevar a cabo el trabajo. 

Durante cada exploración tomé apuntes breves y notas personales de audio para, 

posteriormente, en la intimidad del escritorio, anotar y transcribir todo a mi diario de 

campo, herramienta principal de la investigación; apoyado con registro fotográfico.  

• Entrevista a profundidad. Consistieron en entrevistas semi estructuradas, con campos 

temáticos de acuerdo a cada tipo de actor. Todas las entrevistas fueron grabadas con 

autorización de los colaboradores. Estas fueron realizadas principalmente a los 

mandos administrativos y operativos de la Subdirección de Prevención del Delito y 

tuvieron como objetivo conocer a fondo el proyecto de la corporación, desde su 

construcción hasta las carencias que buscaban resolver. Se aplicaron otras entrevistas 

breves de forma grupal e individual a policías de proximidad, vecinas y vecinos y 

reclutas de nuevas generaciones. Estas fueron breves pues, aunque en un principio 

pretendía aplicar un mayor número de entrevistas a mis principales actores, pronto 

descubrí que, en el caso de los policías, dada la carga de trabajo era imposible agendar 

una conversación, estas se tuvieron que hacer sobre temas muy específicos en 

momentos de descanso o durante el transporte a las colonias y de regreso a las 

estaciones; en el caso de vecinas y vecinos el problema era el mismo, además de que 

resultaba más útil aprovechar el momento posterior a la construcción de las redes 

pues eran espacios de disputa y toma de acuerdos.  

• La consulta de medios periodísticos fue una tarea útil para construir y contrastar el 

proceso de institucionalización de la corporación, así como dar seguimiento a sus 
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actividades. Sin embargo, utilicé estos únicamente como información auxiliar, más 

no para la construcción de datos.  

Toda la información del diario de campo y las transcripciones de entrevistas fueron 

únicamente trabajadas por mí, en ningún momento se hizo uso externo de este compilado de 

información. El texto resultado es la recuperación y análisis de fragmentos para 

problematizar el tema de las relaciones policía-vecinos. La presente etnografía se ha dado 

gracias a una lectura selectiva del conglomerado y como fases pendientes quedan: (1) la 

devolución de la información a mis principales colaboradores para que puedan hacer uso de 

este texto en pro de la mejora social y el fortalecimiento institucional; (2) identificar, gracias 

a lo capturado, pero no trabajado en este texto, temas paralelos o complementarios para 

futuros proyectos.  

1.5. Presencia y pandemia 

Ya que este capítulo corresponde a las ideas preliminares, es un buen momento para dejar 

clara la motivación de la decisión metodológica más importante: hacer un trabajo de campo 

presencial en plena pandemia. Aunque la crisis sanitaria que atravesamos desde febrero de 

2020 no es un tópico central en la discusión de este trabajo, sí implicó realizar muchas 

adaptaciones y, sobre todo, ha sido un punto complicado para el desarrollo de corporación 

policial y la construcción de redes vecinales cuya principal característica es que son 

encuentros cara-a-cara entre varias personas.  

 Al ser una actividad esencial y estar en momento de pleno desarrollo, la corporación 

no pudo permitirse cesar actividades. De hecho, la sobrecarga de trabajo para sus elementos 

se mantuvo, pues durante los primeros meses de pandemia se encontraban en un proceso de 

asentar su presencia en el territorio con un estado de fuerza compuesto únicamente por tres 

generaciones (aproximadamente 200 elementos). Se elaboraron protocolos sanitarios para 

prevenir el contagio y se desarrollaron nuevas estrategias de proximidad, por ejemplo, en el 

caso de personas mayores, se tenía la posibilidad de contactar a la corporación para que ellos 

hicieran la compra de medicamentos y se los entregaran en sus domicilios. Se incrementaron 

las publicaciones en su página oficial de Facebook, principalmente compuestas por 

infografías sobre los cuidados para evitar contraer el virus y sobre los trabajos de los policías 

siendo llevados a cabo siguiendo protocolos de sana distancia.  
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 Lo que ocurría en la corporación era otra cosa. Dadas las condiciones de la 

infraestructura, en especial en la estación de La Lagunilla, era imposible mantener la 

distancia necesaria entre elementos; se optó más bien por la vigilancia constante ante 

cualquier síntoma. Cuando la pandemia golpeó, las generaciones cuarta y quinta se 

encontraban a poco menos de la mitad de su proceso formativo, pero la Academia de El 

Lencero8 –lugar de formación de reclutas– tuvo que cerrar y los reclutas fueron trasladados 

a la unidad deportiva de La Lagunilla, pues esta permanecía cerrada para el público. Sin 

embargo, no se compensó la formación teórica, sino que se optó por hacer jornadas completas 

de acondicionamiento físico. Los reclutas pasaban los días explotando el cuerpo sin recibir 

los contenidos que serían necesarios para su trabajo. Las estrategias de proximidad habían 

parado, temporalmente en el caso de las redes vecinales y comerciales, y totalmente en el 

caso de las escolares y laborales.  

 El cese de actividades de prevención también fue tomado como un momento de 

organización interna, pues quedaba trabajo de documentación pendiente y lo que se pretendía 

era reactivar la construcción de redes junto con la graduación de las nuevas generaciones. De 

cierta forma, la pandemia permitió también un tiempo para asentar lo que se tenía, al menos 

en la Subdirección de Prevención del Delito.  

Por el diseño de medidas sanitarias me fue posible, en primer lugar, hacer presencia 

en la estación de La Lagunilla, y, en segundo lugar, hacer acompañamientos a la construcción 

de redes. Este trabajo de investigación no hubiese sido posible sin la inmersión en campo, 

aunque en todo momento fui consiente de que los protocolos sanitarios no garantizaban la 

ausencia de riesgo. Sin embargo, esta experiencia compartida y sensación colectiva de 

mantenernos juntos, pero con distancia y poder observar cómo una nueva institución se 

adapta y opera durante una pandemia, es algo tan contingente que su registro puede ser gran 

utilidad ante la construcción del conocimiento. 

 

 

 
8 También referida como el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS). 
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Capítulo 2 | La policía de proximidad en la ciudad de Xalapa 

Viñeta narrativa. Mi primer encuentro.9 

24 de febrero de 2019.  

En febrero de 2019 llegué junto con mi director de tesis, a la estación recién construida 

ubicada en la colonia Xalapa 2000, a la cual los policías se refieren como Sierra Uno. Lo 

primero que noté fue el exterior gris de los muros de concreto y el fuerte portón de metal, al 

fondo resaltaba la torre de vigilancia. En la entrada una oficial bastante joven nos pidió 

nuestras credenciales y accedimos al parque vehicular repleto de autos particulares, pues 

todavía no se hacía entrega de las unidades de patrullaje.  

Antes de estacionarnos, mi director señaló a dos personas que se encontraban –en la 

poca sombra que proporciona a esa hora del día el edificio– terminando un cigarro; uno de 

ellos vestía en tonos beige, con una chamarra con el escudo de la corporación, otro, vestía 

de civil. Ellos serían las personas con las cuales se tendría la junta, y las primeras de la 

corporación que yo conocí. La reunión tenía como objetivo proponer el inicio de un 

diagnóstico de construcción de la corporación por áreas para asignar responsables. 

Entramos al edificio y el contraste tonal con la fachada fue inmediato: paredes en colores 

primarios y oficinas bien iluminadas daban una sensación más amable que el exterior. Cajas 

en todos lados, algunas todavía selladas, escritorios, mesas, sillas envueltas todavía en 

plástico, personal sentándose donde podía para trabajar, fueron la escenografía de este 

primer acercamiento; incluso, a falta de un espacio, nos acomodamos de la mejor manera 

posible en una mesa larga colocada a mitad del pasillo y dimos comienzo a la junta.  

La persona vestida de civil era el Sociólogo, quien se encargó desde el inicio del 

proyecto de la corporación a realizar una contextualización territorial, sin formación 

policial; el que vestía con los colores de la corporación –y que sí tiene formación policial y 

experiencia de trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)– era un mando con 

labores administrativas. Se nos unieron dos personas más, con formación policial, que 

operaban como mano derecha de ambos. Inmediatamente reconocí a uno de ellos, pues 

 
9 Al principio de los siguientes capítulos se presenta una “viñeta etnográfica”, correspondiente a reflexiones 

posteriores al trabajo de campo y recuperadas del diario de campo. Cada una fue elaborada al momento de 

redacción de la tesis, haciendo referencia a la fecha en la cual ocurrió el acontecimiento.  
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habíamos sido compañeros en la facultad de psicología –más adelante descubrí que había 

al menos cuatro personas que había conocido como compañeros universitarios que, por 

razones económicas, decidieron formarse como policías–.  

Acomodados junto a las cajas iniciamos con la reunión. Me presenté como estudiante 

del CIESAS-Golfo. Mi director acompañó mi presentación y mencionó que estaría 

trabajando con ellos durante un tiempo. Yo aproveché para –de la mejor manera que pude 

dada la falta de claridad en mi tema– exponer mis intereses. Sin más, cada uno comenzó a 

aportar información para el trabajo por puntos. Nos guiamos utilizando un documento que 

identificaría a los responsables para dar seguimiento a cada tema. Lo primero que noté 

fueron las caras y miradas guiadas por una falta de certeza sobre quiénes son responsables 

por esos aspectos específicos. Muchas de las tareas quedaron asignadas a las personas 

presentes.  

Después de unas horas de trabajo terminamos la reunión. Honestamente, en aquel 

momento no comprendí mucho de lo que se estaba diciendo, pues mi interés era conocer las 

instalaciones de la estación como posible espacio de trabajo y conocer a actores quienes 

más adelante pudieran abrirme las puertas cuando yo estuviese listo. Salimos de la estación 

y me abordó una sensación de incertidumbre, pues muchos fueron los temas que consideré 

atractivos. Sin embargo, algo que no olvido de ese primer acercamiento, es la imagen de un 

lugar en construcción, de personas trabajando en donde podían y de otras más intentando 

dar sentido a qué era lo que faltaba por hacer y cómo debería hacerse. 

2.1. Introducción 

La seguridad, desde una perspectiva de seguridad ciudadana, implica hacerla democrática, es 

decir, que la toma de decisiones en las agendas locales sea compartida por mandos, policías 

en calle y ciudadanía con diferentes niveles de organización, pues se intenta comprender qué 

es lo que sucede en zonas localizadas para diseñar estrategias específicas de forma conjunta, 

en lugar de desplegar en un territorio una serie de acciones más tradicionales relacionadas al 

patrullaje, a la espera de la comisión de un delito.  

 En la ciudad de Xalapa, tras la construcción de una policía municipal de proximidad, 

y la aprobación de la política nacional del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 



23 
 

(MNPJC), se dio un proceso de transición hacia una perspectiva de seguridad ciudadana. 

Aunque no está asentada, es posible observar cómo diferentes actores se enfrentan de forma 

constante a ideas tradicionales de la seguridad y de la labor policial en diferentes niveles. 

Actualmente el componente relacional entre policías de proximidad y ciudadanía es el punto 

sobre el cual se concentran los esfuerzos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal (en adelante, DSCyTM), pues para ellos la presencia en el territorio debe 

entenderse como ser percibidos como una buena policía, esto es, una policía confiable, que 

además de ser eficaz y eficiente, actúe en el marco de la legalidad y sea un puente entre las 

necesidades de los ciudadanos y las posibilidades de respuesta del Estado.  

 La exposición y análisis de estas relaciones son el centro de este trabajo de 

investigación. Antes de abordar estas relaciones expondré la perspectiva en la que surgen. En 

primer lugar, se describen las condiciones que hicieron posible la aparición de un modelo de 

gestión de proximidad policial en la ciudad. A partir de reflexiones tomadas de la teoría de 

encaje institucional, se piensa esta aparición no desde el azar o la decisión de una 

administración, sino como un proceso que involucró diferentes actores societales cuyos pasos 

son rastreables (Zaremberg y Torrealba, 2020).  

 Se hace énfasis en que las interacciones entre estos actores y con el sistema político 

se dan dentro de oportunidades estructurales que han modificado a las instituciones, haciendo 

que sean reconocidas como permeables o abiertas, al mismo tiempo que se fueron 

modificando y extendiendo las capacidades cívicas, lo cual implica que actores que no 

estaban acostumbrados a incidir en ciertos espacios, articularan sus planteamientos de 

acuerdo a los códigos del sistema (Hopenhayn, 2001; Martínez, Orellana e Imilán; 2018). 

Este ejercicio retrospectivo permite comprender que el proyecto de la DSCyTM no se 

encuentra sujeto a un periodo administrativo, sino que requiere de voluntad política para 

permitirle generar resultados solo visibles a largo plazo.  

 En segundo lugar, se expone cómo los primeros acercamientos al campo y a los 

actores permitieron definir una ruta para selección de espacios de observación, de prácticas 

y de preguntas para recopilar y organizar la información en dos ejes: la construcción 

institucional y la formación de policías, como un antes que permite comprender por qué se 

trabaja de cierta forma, qué es lo que hay detrás de los momentos de interacción, cuánto peso 
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tiene la actuación discrecional del policía durante estos momentos y por qué se producen 

conflictos y contradicciones en una metodología previamente probada (Lipsky, 2018). Este 

eje permite localizar temporalmente el momento de transición en el cual se desarrolló el 

trabajo de campo. Se establece que la aparición del segundo eje, correspondiente a las redes 

vecinales de seguridad, se dio gracias al conocimiento que se tuvo sobre cuál es la forma de 

hacer proximidad social por parte de la Subdirección de Prevención del Delito.   

2.2. Condiciones para el surgimiento de la policía municipal en la ciudad 

En agosto de 2020 preparaba mi llegada al campo. Ya había tenido un contacto previo con 

algunas personas de la corporación, el suficiente como para saber a dónde dirigirme, pero no 

demasiado como para saber con quiénes conversar y, principalmente, saber con exactitud qué 

decir. Todavía no tenía claro qué era lo que quería observar y se sumaba la dificultad de toda 

fase de exploración, cuando cada aspecto puede resultar llamativo e interesante. Con el paso 

de los días mis intereses se fueron perfilando hacia las relaciones entre los policías de 

proximidad y la ciudadanía, delimitada a grupos vecinales. Si bien la principal estrategia 

sobre la cual realicé acompañamientos fueron las redes vecinales de seguridad, la 

observación se extendía a otros aspectos que permitieran comprender mejor estas relaciones 

desde diferentes niveles y conociendo diferentes antecedentes que perfilaban el tipo de 

consecuencias que tienen estas interacciones.  

 El énfasis en lo relacional es colocado debido a que las instituciones estatales, lejos 

de ser instituciones cerradas, se construyen junto con la idea de ciudadanía y se influencian 

recíprocamente (Zaremberg y Torrealba, 2020), es decir, la colocación en el territorio de una 

nueva corporación policial con una perspectiva de proximidad produce que en actores 

sociales se desarrollen nuevas capacidades cívicas (Hopenhayn, 2001), que durante su 

ejercicio modifican y extienden los límites de las actuaciones burocráticas. Las preguntas que 

surgen en el caso que abordo son: ¿por qué ahora, en este momento, ha emergido la 

construcción de una policía de proximidad?, ¿por qué no ocurrió antes?, ¿por qué ocurrió en 

Xalapa pero no en los municipios colindantes que conforman su zona metropolitana?, ¿es 

una mera coincidencia o se debe a la presencia de oportunidades estructurales en el sistema 

político?  
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 La presencia actual de la corporación municipal puede leerse a partir de un rastreo de 

acciones llevadas a cabo por actores concretos previo a la existencia de esta fuerza policial. 

Haciendo un conteo puntual, la ciudad ha presentado transformaciones en las fuerzas 

policiales en lapsos cortos. En 1996 se firmó un convenio por el que el gobierno del estado 

se hizo cargo de la seguridad en los municipios conurbados de Xalapa, Banderilla y 

Tlalnelhuayocan. El 1 de enero de 2011 se revocó este convenio para conformar una policía 

intermunicipal para el resguardo de los mismos municipios, pero el 25 de mayo de ese mismo 

año, el gobierno estatal –a cargo de Javier Duarte– extingue esta policía para dar paso a la 

implementación del Modelo de Mando Único Policial,10 bajo el cual toda labor policial sería 

llevada a cabo por policía estatal y fuerzas militares (Ejército y Marina) (Hora Cero, 2017).  

 Un año más tarde, en 2012, se ratifica lo anterior con la firma del Convenio de 

Coordinación de Acciones para que el gobierno del estado continúe haciéndose cargo de la 

seguridad pública. Es hasta finales de 2017, cuando se da la conformación de una policía 

municipal preventiva; una de las últimas acciones previo a la llegada, en enero de 2018, de 

la administración morenista encabezada por Hipólito Rodríguez (Hora Cero, 2017). Esta 

decisión, lejos de ser un hecho aislado, implicó el involucramiento constante y final arribo 

de una izquierda afiliada a un partido –Morena– que tenía más experiencia académica que en 

puestos de administración pública, fenómeno que no se dio en otros municipios cercanos tras 

los cambios de gobierno.  

 Más que referirse entonces a la toma de poder de un partido específico, habría que 

referirse a los actores ciudadanos que –aunque varios, tras la incidencia constante para la 

apertura de oportunidades estructurales se afiliaron políticamente– comenzaron a establecer 

mecanismos de monitoreo al tema de la seguridad pública tras la experiencia del Modelo de 

Mando Único. La llegada de esta izquierda conformada por ciertos actores sin antecedentes 

en puestos públicos (caso del presidente municipal, por ejemplo) también implicó el 

desplazamiento de las redes económico-políticas de actores privados sobre las decisiones 

 
10 El Mando Único “descansa en la unificación de las policías municipales y estatales para garantizar 

la unidad de mando. Es decir, un solo cuerpo policial por entidad federativa con un mando único, cuyo 

significado es el tránsito de la descentralización a la centralización policial. Esto significa que estamos ante una 

propuesta de transformación del sistema policial, pero no de modelo. O, lo que es lo mismo, del tipo de 

organización policial, que guarda correspondencia con la organización político-administrativa de cada 

Estado…” (Moloeznik, 2016). 
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públicas, pues la mayoría de estas se encuentran conformadas por personas con lazos 

consanguíneos, familias que desde hace años ocupan puestos en instituciones públicas al 

mismo tiempo que fortalecen su capital privado. Al ser desplazadas se abrió la oportunidad 

para que nuevos actores pudieran involucrarse e incidir en la arena pública, pero se perdieron 

lazos con relevantes sectores privados.  

  Esto facilitó la incorporación para el proyecto en marcha de la policía municipal, en 

la forma de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, de personas que 

ocuparan puestos administrativos con formación en sociología, urbanismo, estadística, 

psicología, entre otras, quedando asentada la figura de los mandos civiles, pues no 

necesariamente todos tienen formación policial. Los mandos con formación policial a cargo 

de las labores operativas fueron buscados de acuerdo con su experiencia en labores de 

prevención.  

 Durante el periodo que comprende desde la desarticulación de la policía 

intermunicipal (2011) hasta enero de 2018, cuando es formalmente puesta en marcha la 

Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, lo que ocurrió en la ciudad fue un 

desplazamiento de redes de actores de derecha por un grupo de izquierda académica que fue 

generando oportunidades de acceso a la estructura política. Ahora bien, estas oportunidades 

también son dadas por las condiciones mismas de las instituciones estatales, pues en realidad, 

por más presión que pudieran generar actores externos, sin la apertura política del Estado, no 

se podrían generar ventanas de oportunidad (Krohn-Hansen y Nustad, 2005; Sánchez-

Gonzáles, 2015; Zaremberg y Torrealba, 2020).  

 Otro factor a tomar en consideración como un empuje a esta transición ha sido el 

proceso identificado por quienes ahora están en puestos públicos respecto a la demanda de la 

ciudadanía quienes, al fin de cuentas, colocaron a estos actores en sus cargos. Durante una 

entrevista realizada a la regidora segunda, Guillermina Ramírez, quien preside la Comisión 

de Policía y Prevención del Delito, menciona que “antes la ciudadanía pedía despensas, o lo 

que tú quieras, pero ahora, de unos años para acá, lo que piden es seguridad, que se reduzca 

la delincuencia”. El hecho de colocar en la mesa la propuesta de una policía preventiva ha 

tenido que ver con la forma de percibir y definir la inseguridad/seguridad en la ciudad y en 

la región.  
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 Esta percepción ha sido explorada en otros estudios (Maldonado, 2012; Zavaleta, 

2012) que mencionan que, dentro del componente ciudadano, se puede pensar en el 

incremento de la inseguridad como una consecuencia de un fallo en las instituciones de 

impartición de justicia en todos sus niveles de atención. Por una parte, se establece que el 

Modelo de Mando Único propició una militarización progresiva de la seguridad (Moloeznik, 

2015), llevando a ciertos grupos criminales a organizarse para asegurar su supervivencia en 

el territorio; por otra, las corporaciones policiales (policía estatal y fuerza civil) comenzaron 

a ser vista como ineficaces, corruptas o en colaboración con el crimen, mientras que otras 

instituciones, como la Fiscalía del Estado, son percibidas con desconfianza, haciendo que la 

cifra negra se eleve (INEGI, 2020a, 2020b).  

 La relación de la ciudadanía con elementos policiales se vio fracturada hasta caer en 

la desconfianza generalizada, ¿qué sucede entonces en materia de seguridad cuando no se 

confía ni se recurre a las corporaciones policiales? Para el caso de la ciudad, basándome en 

los testimonios de los mandos respecto a las condiciones sobre las cuales se ha ido 

construyendo la corporación, hay al menos tres rutas: en las colonias más vulneradas y 

periféricas comienzan a existir acciones de justicia por mano propia, aunque muchas se las 

han mantenido en un nivel disuasivo; en el caso de colonias o unidades habitacionales de alto 

ingreso, se ha recurrido a la privatización de la seguridad, que va desde la privatización de 

espacios hasta la contratación se seguridad privada. Otra ruta, y esta es la que se relaciona 

con las oportunidades estructurales, ha sido la articulación de demandas por grupos con 

diferentes objetivos pero que apuntan a la garantía y protección de derechos, castigo frente a 

los actos de abuso e impunidad, garantizar el acceso efectivo a cada parte del proceso de 

administración de justica y establecimiento de mesas de trabajo con fiscalía y corporaciones 

para incidir en la construcción de agendas.  

 De forma resumida, desde 2011 comenzaron a existir formas de organización de 

diferentes actores acordes a la evolución de la inseguridad. Al mismo tiempo, estos intereses 

fueron afines a los procesos de reestructuración en las corporaciones policiales que iniciaron 

procesos de depuración (una perspectiva punitiva frente a los casos de corrupción) (Fondevila 

y Meneses, 2017). Pero recuperando perspectivas orientadas hacia transformaciones más 

profundas, se incorporó en la administración pública la idea de una seguridad más afín al ser 
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definida como seguridad ciudadana en lugar de seguridad pública, especialmente por los 

controles democráticos que son demandados por actores civiles organizados.  

 Aunque la ciudadanía, como un campo más extenso que incluye a todos los habitantes 

del territorio, no necesariamente se incluye de inmediato en los alcances a corto plazo del 

proyecto, sí es contemplada como un componente que se construye y avanza paralelamente 

al desarrollo institucional. Lo que se apuntó fue apostar por la voluntad política (Holguín, 

2010), es decir, comprender a la seguridad como: un tema transversal –que transciende las 

paredes de las corporaciones policiales y requiere de una sólida red de coordinación 

interinstitucional–, como un tema cuyos impactos sólo pueden verse a mediano y largo plazo 

–y por lo tanto debe trascender las transiciones políticas– y como una responsabilidad 

compartida por varios actores –razón que implica que todos los involucrados tengan voz y 

voto en la toma de decisiones– (Ramos-García, 2005).  

 Estas han sido las condiciones dadas para la emergencia del proyecto de la Dirección 

de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. Exponerlas permite incorporar un argumento 

para sostener el foco de esta tesis en las relaciones entre ciudadanía y policías de proximidad: 

la presencia de la corporación se ha conseguido por la extensión de las capacidades cívicas 

en los actores sociales y por la apertura y transformación en los límites de las actuaciones de 

los actores estatales. La supervivencia del proyecto de la corporación municipal depende en 

gran medida de su capacidad para formar relaciones de confianza con la ciudadanía, pues 

esto es lo que la dotaría de legitimidad.  

 Es necesario dejar en este punto la elaboración de los antecedentes, pues lo que 

seguiría inmediatamente sería describir el proceso de construcción institucional, eje que será 

trabajado en el siguiente capítulo. Antes de llegar a esto, considero importante que, así como 

fueron desglosadas las condiciones para la emergencia de la corporación, se puedan 

establecer aquellas que permitieron proponer los dos ejes para el análisis de la información, 

pues lejos de surgir por mero azar, obedecieron a un proceso lento y constante de inmersión 

en campo. 
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2.3. Los primeros acercamientos al campo y los ejes de la investigación 

En agosto de 2020 comencé a buscar las formas de aproximarme a las personas con quienes 

me interesaba colaborar. Durante ese año, meses antes ya había tenido contacto con la 

corporación; sin embargo, todavía desconocía cómo operaba, cuáles eran sus características 

estructurales, administrativas y de su personal. Los temas de la seguridad y la labor policial 

eran nuevos para mí, y por más que revisara la literatura, esto no compensaba la experiencia 

de primera mano que todavía no poseía.  

 Yo contaba ya con cierto avance en el desarrollo de las condiciones y antecedentes 

presentados en el subapartado anterior, por lo cual tenía algo de contexto sobre el momento 

en el cual se encontraba la corporación. Cuando comencé el trabajo de campo, la DSCyTM 

contaba ya con dos años de trabajo, había tres generaciones de policías de proximidad ya en 

labores y dos más en proceso de formación, es decir, cerca de 200 elementos efectivos y 100 

más a punto de graduarse. Se había hecho entrega de la estación Sierra Uno, cuartel principal 

ubicado en la colonia de Xalapa 2000, que contaba ya con el parque vehicular y llegaba de 

forma constante equipo de oficina para habilitar el trabajo. También, poco antes de mi 

llegada, se había hecho entrega de la segunda estación, Bravo Lima, que se encuentra en la 

colonia La Lagunilla. La policía municipal contaba ya con presencia en el territorio a través 

del patrullaje estratégico por cuadrantes y otras estrategias de proximidad; habían pasado ya 

cinco meses desde el inicio de la pandemia, por lo cual ya se habían desarrollado protocolos 

de sanitización para intentar disminuir el riesgo de contagio entre sus elementos.  

 Mi primer acercamiento formal ya encaminado al trabajo de campo se dio en los 

primeros días de agosto de 2020. Había hecho contacto, a través de mi director de tesis, con 

una persona con un puesto administrativo. Agendamos una reunión en la estación de la 

Lagunilla. Mi interés principal era comenzar a conocer y familiarizarme con la corporación, 

sus áreas, su personal y sus actividades, para que yo pudiera establecer una ruta de trabajo.  

 En contraste con la estación principal “Mártires de San Bruno” –o Sierra Uno– 

ubicada en la colonia Xalapa 2000, las instalaciones de la estación de La Lagunilla son mucho 

más pequeñas, pues esta fue construida en una unidad deportiva pública. Esta estación forma 

parte de una estrategia de recuperación de espacio público, pues esta unidad deportiva era 

utilizada en diferentes horas del día para el consumo y venta de drogas, además de 
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encontrarse en manos de una pequeña mafia local. Como implementación acorde a la gestión 

de proximidad, se buscó establecer presencia policial pese al espacio limitado y compartido 

con canchas abiertas y juegos infantiles. Abrí el portón de metal, dos policías de guardia me 

preguntaron el asunto de mi visita, me tomaron la temperatura, me registré y subí al primer 

piso a conversar con mi contacto.  

 Fui recibido y presentado de inmediato con todo el personal administrativo que se 

encontraba presente. Pasamos al comedor –vacío en ese momento– y comenzamos a dialogar. 

Mi contacto me explicó que el espacio reducido de la estación no necesariamente representa 

un problema pues allí únicamente hay una subdirección de la cual él es parte: Prevención del 

Delito. Sin saberlo de antemano, había llegado al lugar que más me interesaba de la 

corporación y en donde había más actividades en las cuales me podían incluir. El proyecto 

de la DSCyTM se basa en una gestión de proximidad, donde se privilegia una perspectiva 

que aboga por la prevención del delito en lugar de una centrada en los elementos operativos 

y punitivos de la actuación policial. De todas las subdirecciones que componen la 

corporación, la Subdirección de Prevención del Delito es la que lleva a cabo las principales 

estrategias de proximidad en la ciudad y sus oficiales adscritos son quienes mayor contacto 

intencional tienen con la ciudadanía.  

 Durante las siguientes semanas me dediqué a hacer presencia en la estación. Llegaba 

en diferentes horarios para observar el transitar de los oficiales, muchas veces llegaba a la 

hora de la comida –de 14:00 a 16:00– para conversar con aquellos dispuestos a hacer lo 

mismo; realizaba preguntas al personal administrativo de la subdirección, a los policías de 

guardia, al personal de medios, entre otras cosas. Aunque todo esto era realmente interesante, 

todavía estaba flotando en el océano sin bote, remos ni un destino. En entrevistas con mi 

contacto se fueron aclarando las posibles líneas a seguir para hacer mi investigación.  

 En principio tenía que conocer qué era la Subdirección de Prevención del Delito. A 

partir de una gestión de proximidad diseñan su trabajo en torno a la ciudadanía, el territorio 

y las relaciones que se tienen con la policía. No se busca sólo vigilar el territorio sino 

intervenirlo, es decir, establecer formas de coordinación entre la corporación y grupos 

vecinales para mejorar las condiciones que habitan. Aunque muchas de las actividades que 

gestionan tienen que ver con la construcción de su imagen, estas son esporádicas y se dan en 
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momentos específicos, por ejemplo, entregar candados de forma gratuita para motocicletas o 

repartir volantes con información sobre la corporación y el número de atención. Hay otras 

acciones de mayor peso que conforman el fuerte de las labores de prevención: las redes de 

seguridad.  

 Dichas redes son dispositivos que implementa la corporación y pueden dividirse en 

cuatro formas según la población a las cuales van dirigidas: redes vecinales, redes 

comerciales, redes escolares y redes laborales. Posteriormente se abordará a profundidad en 

qué consiste una red de seguridad, por lo que no me detendré en su descripción. Lo que quiero 

resaltar es que el conocimiento de estos dispositivos de intervención fue la clave para 

comenzar a problematizar la construcción de relaciones entre ciudadanía y policía.  

 Debido a la pandemia, las redes escolares y laborales habían cesado su trabajo. Las 

redes comerciales me parecían complementarías a las redes vecinales, sin embargo, su 

construcción es muy diferente. En las redes comerciales generalmente hay encuentros uno-

a-uno entre policías –por lo general una pareja– y un negocio. Por otra parte, las redes 

vecinales implican a una colectividad reunida de vecinos, lo cual permite observar la 

construcción de demandas, los conflictos vecinales y labor mediadora que establecen los 

policías.  

 A lo largo del trabajo de campo me fue posible observar la construcción de 47 redes 

en 11 colonias de la ciudad. Durante el momento de construcción de las redes me percaté de 

la importancia de cuestionar ¿qué discurso institucional guía la construcción de la red?, ¿qué 

tan importante es el papel del oficial en su construcción?, ¿a qué se debe que en ciertas 

colonias esta estrategia funcione más que en otras?, ¿por qué se presentan contradicciones 

institucionales en los procesos posteriores a la construcción de redes? Gracias a estas 

preguntas fue evidente que sería insuficiente quedarme en el nivel de la red sin conocer el 

proceso de construcción institucional y formación de policías que, por una parte, produjo la 

creación de esta estrategia como principal acción de proximidad, y, por otra, da sentido lógico 

a la presencia de contradicciones que emergen durante y después de la creación de las redes.  

 Una vez seleccionado el espacio para la observación, la información que logré recabar 

la organicé en dos ejes de trabajo: comprender cómo la construcción institucional y la 

formación de reclutas afecta las relaciones entre ciudadanía y policías, sentado las bases para 
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su construcción, y describir el momento de la interacción durante la actuación de las redes 

vecinales. Al ser una institución con dos años de trabajo, se encuentra constantemente en 

cambio para conseguir su posicionamiento frente a la ciudadanía y frente a la administración 

pública y otras corporaciones, por lo tanto, es posible rastrear los diferentes momentos de 

transición por los cuales ha pasado. En este caso, mi trabajo de campo se encontraba en un 

momento de probar, asentar, sistematizar y corregir trabajos de proximidad social, que se 

vieron afectados por conflictos internos entre equipos de trabajo. El momento en el que cerré 

el trabajo de campo fue justo cuando se dio el momento de corrección y cuestionamiento 

sobre si las cosas se estaban haciendo correctamente.  

2.4. Cierre del capítulo 

A manera de conclusión puedo apuntar que hasta el momento actual en el cual se encuentra 

la corporación, las relaciones con la ciudadanía ocupan un lugar central, pues la percepción 

de estos actores es lo que se toma como parámetro de legitimidad. Por supuesto que hay otras 

variables a tomar en cuenta para decir que una corporación se legitima, pero justo esto 

implica pensar la legitimidad desde varios puntos de vista. Por una parte, aunque la existencia 

de la corporación antecede al MNPJC, está sujeta a lo establecido en esta política pública, de 

tal forma que se puede tomar el cumplimiento de los elementos mínimos que toda 

corporación municipal debe tener como un parámetro de legitimidad.  

 Pese a su reciente creación la corporación cuenta con muchos de los indicadores de 

eficacia propuestos en MNPJC (sectorización por cuadrantes, sistemas de medición, 

evaluación del desempeño policial, atención a víctimas, etc.) (Diario Oficial de la Federación, 

2021). El único elemento que sigue siendo problemático operativamente es no contar con el 

suficiente estado de fuerza para cubrir el territorio, pero esto se debe a que los tiempos y 

formas de reclutamiento, selección y formación tienen una dependencia nacional 

(principalmente por los recursos y certificaciones) y, por lo tanto, en el ámbito municipal, 

hay que adecuarse a estos requerimientos fuera de su control (Carreón-Perea, 2021).  

 Pese a que se cuenta con muchos indicadores positivos, dejar la lectura de la 

implementación en este nivel sería reducir la medición de resultados a que se cumpla 

formalmente con los requisitos establecidos en la política. Esta investigación toma otra 

postura. No se niega la importancia del cumplimiento de estos indicadores, pues ellos son la 
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base infraestructural sin la cual muchas acciones no podrían llevarse a cabo; pero el punto 

que se resalta es observar cómo se implementa una política en la práctica cotidiana (Wedel, 

Shore, Feldman y Lathrop, 2005; Shore, 2010). Los dispositivos, como las redes de 

seguridad, son espacios de discrecionalidad en donde se construye de forma efectiva la 

política.  

 Estos espacios de relaciones implican tanto la construcción de la institución –pues es 

a partir de la incorporación, traducción e interpretación de discursos, protocolos y leyes, que 

los policías desarrollan su actuación– como la construcción de ciudadanía –ya que la 

presencia territorial de la policía, de la institución y de estos espacios, modifica y extiende 

las capacidades cívicas a través de la apertura de oportunidades de incisión–. En última 

instancia, la dirección paralela de ambos componentes es lo que se comprende y define 

operativamente como seguridad.  
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Capítulo 3 | Construcción institucional y formación de policías 

Viñeta narrativa. Conversaciones, acciones y emociones durante un día completo. 

10 de octubre de 2020 

Aracely contó una historia sobre la precariedad que tenían al principio. La conversación 

atrajo mi atención cuando capté que ella narraba lo extraño e incómodo que fue arrestar 

durante sus primeros días a un tipo que sorprendieron masturbándose dentro de su auto en 

el centro y gritando cosas a las transeúntes. En ese momento no tenían uniformes policiales, 

sólo las playeras de “Xalapa florece” que traían el logo de la policía municipal en creación.  

Pasó a contar otra historia del mismo periodo. Ella estaba en la calle, portaba el 

uniforme de “Xalapa florece”, traía en su mochila su ropa de civil, su comida y cosas de uso 

personal, de repente un señor que iba con su hijo la detuvo y le pregunto si su hijo podía 

tomarse una foto con ella, “ya hasta le compré su uniforme y todo, quiere ser policía”; se 

tomaron la foto y el niño le preguntó por qué llevaba mochila, “y yo pensé, cómo le digo que 

traigo hasta mi comida y mi ropa, jaja. Ya le dije que los policías tenemos que llevar a veces 

varias cosas para hacer nuestro trabajo”.  

Poco más tarde llegaron Quesada (subdirector de Prevención del Delito), Ismael 

(mando adscrito a esa misma subdirección) y Naín. Nos dijeron que hay que ir a la estación 

de Xalapa 2000 porque están allá los nuevos reclutas y van traer a la Lagunilla a los que 

van a formar parte del área de prevención. Al llegar bajaron Quesada e Ismael, Naín y yo 

nos quedamos en el auto conversando con las puertas abiertas por el calor. Se podía 

distinguir a los reclutas en la explanada, formados, divididos por cuadrillas y recibiendo 

órdenes de varios mandos.  

Durante la charla enfocada en la formación de los aspirantes, pregunté si había 

influencia o presencia de personas que hayan pertenecido a la policía estatal. Naín me dijo 

que él ubica a tres personas, una de las cuales se encontraba en la estación en ese momento: 

“a ese le dicen el Caballo, es bien salvaje, él era estatal. Una vez contaron que estaban 

haciendo patrullaje en una colonia y el wey detuvo porque sí a un estudiante. Este chavo iba 

identificado, llevaba sus credenciales, sus libros y todo, y no sé si este wey iba enojado y se 



35 
 

desquitó, pero se puso bien bestia. Se madreo al chavo y le sacó dinero. No mames wey, por 

eso no cambia la imagen de la policía”.  

También me contó que durante una sobrevigliancia11, recibieron un llamado. Dos 

chicas, policías municipales, se encontraban patrullando en motos, al acercarse a un retén 

de la policía estatal fueron detenidas por una comandante a la cual le dicen “la Malandra”, 

“desde ahí wey, ¿por qué ponen a esa gente a hacer retenes si saben la reputación que 

tienen?”, agrega Naín. A las chicas les pidieron documentos de las motos, pero no tenían, 

las bajaron y las pusieron a hacer ejercicio, las humillaron. Para cuando llegó el director 

Villa, reclamó el por qué le hacen eso a las compañeras, son parte conjunta de las fuerzas 

de seguridad y hubo una discusión que casi termina en golpes. Villa regañó a las chicas por 

dejarse humillar. De repente se acercó Carlos al auto y le preguntamos qué pensaba de la 

formación y la exigencia, él (que ha pasado por la formación) dijo que estaba bien, que es 

necesario, que sí te sirve. Naín menciona que siempre hay una especie de competencia en 

las generaciones: “a nosotros nos fue peor” y existe el riesgo de que se reproduzca un 

“desquite” con las generaciones que vienen.  

Bajamos del auto y platiqué un poco con Lupita (segunda generación), ella me 

preguntó por mi trabajo y me compartió que hay mucha resistencia ciudadana, a ella le han 

tocado varios insultos. También hubo una anécdota sobre una red vecinal que se puso pesada 

y que le tocó a Villa. Una señora no paraba de reclamar por seguridad y señalar 

incompetencias: “Villa decía ‘no, no, yo estoy apostando por usted…’, ‘¡a mí no me apueste 

nada!, la seguridad no es una apuesta’, ‘bueno, le prometo que…’, ‘¡a mí no me prometa, 

yo quiero…!’, Villa le hablaba de no sé qué autor que decía algo sobre el tema y la señora 

respondía, ‘¡a mí no me hablé de autores, yo no lo conozco!’. La red termino con Villa 

retirándose”. 

Observé que Carlos y Aracely apoyaron con la preparación de los reclutas. Por lo 

que escuché, Quesada le daba indicaciones a Carlos sobre cómo prepararlos. Comenzaron 

a formarlos en filas de cinco frente a la entrada de la estación. Quesada se quejaba de que 

 
11 Dispositivo de prevención y disuasión en donde se da patrullaje por cuadrantes para la prevención o 

anulación de hechos delictivos que también sirve para monitorear al resto de unidades de patrullaje presentes 

en una zona y asegurar el cumplimiento de sus tareas.  
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él ya había seleccionado gente, no con un perfil específico, sino variado (una chica que 

trabajó en un casino, una vendedora, un albañil, un carnicero), pero no se había respetado 

esa selección y le asignaron gente que no estaba en su lista, pero al parecer, siempre pasa. 

A los reclutas se les asigna el área en la cual estarán trabajando, se les entrega su uniforme, 

su chaleco, sus placas protectoras y sus esposas. Mientras permanecen formados, van 

pasando de fila en fila para recibir primero el uniforme, luego el equipo y repiten el proceso 

para firmar la recepción del mismo; el proceso es largo y lento. Todo el equipo es caro, 

perderlo no es una opción, tampoco he sabido de algún caso así.  

En prevención se asignaron diez personas nuevas, me parece que tres hombres y siete 

mujeres, ninguno maneja. Comencé a platicar con algunas chicas que serán del área de 

prevención, estaban esperando a firmar por el equipo. Una de ellas (con la que más 

conversé) me dijo que trabajaba vendiendo tortillas, tiene dos hijos adolescentes (hijo e hija) 

y es madre soltera por divorcio. Muchas de las chicas presentan golpes, quemaduras por el 

sol, raspones, callos en las manos. La mujer con la que conversé tenía un esguince en la 

pierna. Cuando les pregunte por la exigencia, me dijeron que no es tanta, “te lastimas, pero 

lo haces, ya cuando estás en el momento no quieres parar”.  

Naín e Ismael, Carlos y Aracely comenzaron a formarlos. Antes de subir al auto, vi 

al director Villa aproximarse y me dijo, “los dos problemas más grandes de México son la 

corrupción y la burocracia”, señaló el muro de contención y dijo: “para ese pinche muro se 

formó un comité. El pinche muro ni sirve. Mira la torre de vigilancia, se supone que debería 

ser un panóptico, 360 grados; no sé a qué arquitecto consultaron, pero ve ahí, eso está en L, 

no funciona. Se supone que por ahí deberías poder sacar el arma, no hay por dónde, en una 

emergencia, sólo que rompas los cristales. Este modelo aguanta para 1200 personas, 

¿cuántas tenemos? 200 nada más. Te repito, los dos problemas de México son la corrupción 

y la burocracia”. Después de esa breve conversación, se retiró y subimos a la patrulla.  

Cuando llegamos lo chicos guardaron su equipo (menos el uniforme) en la oficina de 

Quesada, bajo llave. Los formaron junto a la pared y se explicó de forma muy esquemática 

las funciones y el quehacer de la subdirección de prevención. Después de eso, los nuevos se 

fueron. Los policías veteranos comenzaron a cambiarse, salieron en su ropa de civil, se 

despidieron y se fueron.  
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Quedaba pendiente para terminar el día la asistencia a una junta con la líder de 

vecinos en la colonia de Loma Bonita (la primera red a la que fue hace ya varias semanas). 

Sólo iríamos Naín, Ismael y yo. Para matar tiempo bajé a la recepción. Ahí se encontraba 

un oficial y dos chicos de paramédicos, a uno, llamado Miguel, ya lo había conocido horas 

antes en Xalapa 2000. Ellos están de turno y salen a las 7:00 del día de mañana. Platicamos 

de la formación y de mi tema. Miguel es de la primera generación, el otro chico cuyo nombre 

no recuerdo acaba de entrar, es de la tercera generación. A Miguel le tocó la formación en 

Puebla, nos compartió fotos. Ambos comenzaron a compartir fotos (muchísimas) en su 

celular, guardadas a pesar del tiempo.  

Miguel nos contó que en sus primeros meses recibieron una llamada de una chica 

que se encontraba encerrada y abusada en casa, la chica tenía dos lesiones graves en la 

cabeza, se había escapado por una ventana. Cuando llegaron en la ambulancia fue crucial 

para salvar su vida, “era feminicidio seguro”, menciona Miguel, “ahí yo sentí bien chido. 

Cuando logras salvar una vida, sabes que haces bien tu trabajo”.  

Naín se asomó por una ventana y me señaló que era hora de partir. Fui por mis cosas 

y él se veía estresado hablando con Ismael, ya que la reunión era, originalmente, para fijar 

fechas de visita para medir la calle y colocar luminarias, pero debido a retrasos en la firma 

de oficios, esta junta sería únicamente para avisar que el oficio estaba en proceso de firma 

y entregar otro oficio que diera cuenta de eso. Por esa razón ya se había cancelado una 

reunión anterior en Loma Bonita; una opción era volver a postergarla, pero Naín decía, “me 

da pena con la gente, mínimo hay que hacer presencia y que vean que sí estamos 

trabajando”.  

3.1. Introducción 

En este capítulo se elabora una descripción sobre el primer eje de esta investigación, 

correspondiente a la construcción institucional y la formación de policías. Este aspecto, que 

compone un antecedente directo hasta el momento actual, es el camino que ha trazado la 

política pública de seguridad en la ciudad, marcado por actuaciones particulares, procesos 

colectivos, experiencias contradictorias y motivaciones individuales. Se comienza por hacer 

una presentación sobre qué es lo que está presente en la ciudad, pues es el punto de partida 
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de la investigación y la consecuencia directa de todas las etapas que serán referidas más 

adelante.  

 Esta mirada se compone de la intersección entre las condiciones de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal (DSCyTM), de la ciudadanía y de la 

administración pública. Hablar exclusivamente de la corporación policial sería una 

contradicción respecto a la seguridad ciudadana, pues sería hacerlos los únicos artífices del 

fenómeno. Por el contrario, la existencia y desarrollo de la corporación influye al mismo 

tiempo que es influida por los factores externos a ella que componen las discusiones sobre la 

percepción y construcción de la seguridad. Esto nos permite recorrer analíticamente el 

camino de las diferentes etapas por las cuales ha transitado la corporación.  

 Cada una de estas ha establecido diferentes objetivos, que van desde la construcción 

y generación de información hasta la consolidación y adecuación de estrategias de 

proximidad pensadas en y desde la ciudad en colaboración con grupos vecinales diversos. 

Estas etapas colocan el reto de cambiar y reemplazar personas, pero también dar continuidad 

a los procesos iniciados. Aunque la seguridad, como proceso, implica la voluntad política de 

esperar a ver impactos a largo plazo, también se espera la generación inmediata de resultados. 

La corporación se encuentra en este espacio móvil, donde debe rendir cuentas a diferentes 

actores cuyas demandas y tiempos no son siempre coincidentes.  

 Este proceso general de construcción institucional se complementa con el aspecto más 

específico de la formación de policías de proximidad. Como se detallará en los siguientes 

párrafos, pese a todos los desafíos que pueda afrontar la corporación, desde su inicio ha 

delimitado una ruta ciudadano-céntrica, donde obtener la legitimación de la ciudadanía es el 

objetivo que encamina las acciones, razón por la cual invierte gran parte de sus recursos al 

fortalecimiento constate de quienes la representan y hablan por ella. Los policías son la 

primera figura que entra en contacto con la ciudadanía y los éxitos o fracasos de muchas 

estrategias dependen en gran medida de este primer contacto.  

 Así como comprender el recorrido institucional es comprender el sentido de las 

acciones de la corporación, comprender el proceso de formación permite sentar la base de las 

discusiones sobre el aspecto relacional. Los policías no interactúan sin alguna intención, la 

que marca una serie consecutiva de intercambios simbólicos con la ciudadanía entendida 
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como grupos vecinales. No sólo se pone en juego la legitimidad de una institución, sino 

también la posibilidad de gestar una perspectiva compartida de la seguridad. En las siguientes 

páginas se realiza la síntesis de estos procesos, de sus implicaciones y consecuencias en estos 

nuevos espacios públicos.  

3.2. Mirar lo que hay 

Ya se establecieron anteriormente los antecedentes que propiciaron la aparición de la 

DSCyTM. Entre estos se encontraron una demanda ciudadana por resultados vinculados a la 

reducción del delito, demandas de diversos grupos por una gestión que permitiera compartir 

la toma de decisiones con el Estado y una apertura institucional para generar 

transformaciones en la actuación policial a nivel local. Con estos elementos se puede 

preguntar ¿cómo fue qué inició el trabajo de la corporación y por qué se desarrolló de esa 

manera? Y principalmente, ¿en qué formas estos aspectos cobran relevancia durante los 

momentos de interacción con la ciudadanía? Si se apunta que estos encuentros son 

intencionales, al menos por parte de los actores policiales, ¿cuál es esa intención no siempre 

perceptible que los ha colocado institucionalmente en estos espacios de interacción? 

 El desarrollo de la corporación ha pasado por diferentes transiciones referidas a la 

llegada y salida de ciertos actores, mientras que otros han permanecido desde el inicio. Estos 

cambios afectan la forma de trabajo pues con cada llegada de un nuevo equipo al mando, 

aunque puede no implicar modificaciones en las bases del proyecto ni en las metas 

establecidas, sí implican cambiar la forma de llegar a ellas. La inmersión que realicé en 

campo entre los meses de agosto de 2020 y enero de 2021 se ubica justo al final de uno de 

estos momentos, por lo cual se pudo percibir el asentamiento de metodologías, los conflictos 

internos marcados por la pérdida de confianza y la preparación para dejar los puestos listos 

para una nueva transición.  

Para ubicar cada momento de transición, se parte de la necesidad de mirar qué es con 

lo que se cuenta actualmente y cuáles son las condiciones resultantes de estos procesos. 

Después de tres años de trabajo, se cuenta con cinco generaciones de policías en diferentes 

funciones administrativas, de guardia y en territorio, que comprenden alrededor de 300 

elementos. Un aproximado de 25 oficiales son los que se encuentran adscritos a la 

Subdirección de Prevención del Delito. Estos elementos activos cuentan con dos estaciones 
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equipadas y llevan a cabo su trabajo en 33 cuadrantes comprendidos dentro de 11 sectores, 

siendo el parámetro para su división la densidad poblacional y el tiempo de respuesta por 

cuadrante.  

 En cada generación se ha buscado que todos los oficiales cuenten con las 

acreditaciones necesarias para ser considerados parte una corporación eficaz, confiable y 

competente a nivel nacional. Las generaciones son formadas en el Centro de Estudios e 

Investigación en Seguridad (CEIS), dependiente del gobierno del estado de Veracruz, 

inscritos en el curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal, con una 

duración de 5 meses y medio. El CEIS se encuentra dentro del Programa Rector de 

Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), además cuenta con la validez de la Comisión de Acreditación para Agencias de 

Aplicación de la Ley (CALEA), lo que significa que cumple con estándares internacionales 

para la formación policial. Su plan curricular comprende Ética y valores, Derechos Humanos, 

Primer respondiente, Igualdad de género, Juicios orales, Defensa personal, Detención y 

conducción de personas y Tiro policial; se incluyen también contenidos del programa Unidos 

para la Construcción de la Cultura de la Paz en el Estado de Veracruz, coordinado por fuerzas 

federales y estatales. Junto con esto, se planteó desde el inicio que cada elemento cuente con 

el Certificado Único Policial (CUP) derivado de la aprobación de las cinco evaluaciones de 

control y confianza.  

 Estas últimas se rigen por tiempos federales y de acuerdo con los recursos disponibles 

para hacerlas, por lo cual la corporación (como muchas otras) se ve obligada a ajustarse a los 

tiempos de formación y disposición de elementos activos en territorio para que estos cuenten 

con su CUP, al menos, idealmente. Este ideal también se ve truncado por factores internos a 

las corporaciones. En el caso de Xalapa, la necesidad de elementos activos en territorio ha 

implicado que formen a personas que no cumplen con todos los criterios, en especial con la 

preparatoria terminada, esto obliga a crear comisiones internas encargadas de dar 

seguimiento a estos casos para que puedan obtener su CUP.   

 La creación de estas implica destinar personas y recursos a la solución de un problema 

que, al menos formalmente, debería ser inexistente. Es aquí donde la capacidad discrecional 

y autonomía de la dirección se coloca en contra del proyecto, pues son estos contratiempos 
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logísticos son el resultado del seguimiento de órdenes. El priorizar la cantidad de personas 

en territorio sobre el cumplimiento de los parámetros básicos para su certificación ha llevado 

a la acumulación y retraso de procesos que busca sortearse a través de la capacitación 

constante. 

 Cada policía es formado en materia de proximidad, y desde el comienzo, se tomó esta 

ruta para la capacitación de sus elementos en diferentes temas: modelos de proximidad, 

género, derechos humanos, actuación interinstitucional con fiscalía y otras corporaciones, 

modelo nacional de policía, entre otras. Formalmente, fueron las dos primeras generaciones 

quienes tomaron el Diplomado de Policía de Proximidad, a través de un convenio establecido 

con CIESAS-GOLFO. Es marcada la diferencia entre quienes recibieron este diplomado y 

quienes no, principalmente al momento de interactuar con vecinos y sobre todo al resolver 

sus dudas sobre los alcances de la función policial. El ejercicio de estos contenidos depende 

mucho de dos variables externas a la formación: la asignación a subdirecciones y la 

pedagogía informal de los mandos.  

  Respecto a la primera, si bien el proyecto se rige por la proximidad, muchos de sus 

elementos asignados a subdirecciones operativas ejercitan las habilidades correspondientes a 

lo que su área de trabajo les demanda y no necesariamente realizan labores de proximidad 

que impliquen ser cercanos a la ciudadanía, de tal manera, que aquellos adscritos a la 

Subdirección de Prevención del Delito o al área de Primer Respondiente Prehospitalario, son 

quienes ejercitan más los contenidos de proximidad. Esto se relaciona también con la segunda 

variable, que tiene que ver con la perspectiva del trabajo policial que tengan los mandos a 

cargo. Aunque en general hay una misma ruta institucional como proyecto, no 

necesariamente cada mando tiene la misma perspectiva respecto a lo que una corporación 

policial debería hacer. Estos elementos empíricos son incorporados por los oficiales: 

… Ale le preguntó a Guadalupe “¿y qué va a pasar cuando todo esto acabe?”, yo le pregunté a qué se 

refería, y ambas me señalaron lo que podría pasar si se llegara a disolver el área de prevención. Me 

quedé sorprendido ante tal posibilidad, pero me señalaron que dependía de quién quedara al frente, 

pues algunos mandos creen que el área de prevención no tiene sentido o no funciona y que se debería 

dar todavía más peso al área operativa. Además, por razones que incluyen el horario, el área de 

prevención es criticada al ser señalada como “la más ligera”, aunque en realidad las labores son 

distintas […] al parecer, es un riesgo muy real el hecho de que, dependiendo de quién quede al mando 
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de la corporación, el área de prevención se vea debilitada fuertemente […] Tras esto, Guadalupe nos 

marcó camino hacia la calle de Constituyentes para hacer la última red del día. Fuimos interceptados 

por Carlos y Ara y nos llevaron al lugar. (Fragmento de diario de campo, 3 de noviembre de 2020). 

Muchas de estas diferencias, además de la pedagogía informal, son también derivadas de la 

urgencia por la generación de resultados. Pese a que el proyecto no es privativo de la 

administración local en turno, tras la partida de equipos de trabajo o la llegada de una nueva 

administración, el riesgo proyectivo interno es la posibilidad de que, al no generar los 

resultados esperados, no se dé continuidad a las acciones ya realizadas y se pierda lo 

conseguido en tres años. Parte del problema corresponde a lo que a nivel de gobierno y de 

ciudadanía se entiende como resultados en materia de seguridad, pues estos se vinculan 

directamente con cuántos criminales hay detenidos y si esto reduce la cifra delictiva por 

zonas, pero no se consideran factores cualitativos o aquellas acciones derivadas de la 

prevención cuyos resultados sólo pueden ser apreciados a largo plazo.  

Hay que también señalar que el tema de seguridad tiene mucho que ver con una visión positivista, 

porque el cálculo o  el análisis de la misma, se basa principalmente en lo cuantitativo […] tanto a nivel 

federal como a nivel local, la incidencia delictiva se mide a partir de carpetas de investigación […] 

entonces tú ahí empiezas a valorar, ya sea únicamente el dato duro o espacializando el propio dato, 

que sería detectar qué espacio geográfico tiene tales hechos, pero se sesga en el momento en que tú 

sabes que hay una cifra negra en el que no toda la población denuncia, entonces queda un tema oscuro, 

lo cual lleva también a […] un enfoque interdisciplinario en el cual hay buscar otras metodologías de 

análisis para poder conocer cuál es la problemática en cada una de las zonas del municipio.  

El dato cuantitativo únicamente te genera una proyección, trata de acercarse a una realidad, 

sin embargo, no lo logra. No es lo mismo lo que te dice el dato duro a lo que realmente sucede en cada 

una de las zonas del municipio de Xalapa. No es lo mismo la inseguridad o la percepción de inseguridad 

de la población de la zona noreste, digamos, de Banderilla hacia la Revolución, hacia las colonias 

populares, que al sureste, hacia Las Ánimas. La seguridad o la inseguridad se da de maneras muy 

distintas, aun cuando estamos en zonas bastante cercanas. (Fragmento de entrevista, Javier, mando 

administrativo, 2 de octubre de 2020).  

Por una parte, se establecen estrategias de prevención y proximidad, como la construcción 

de redes vecinales, pero por otra, estas pasan a ser un número, es decir, importa más cuántas 

redes se crean que considerar si es posible dar atención equitativa a todas a ellas. Esta presión 

fortalece más la subdirección operativa que preventiva, pues se destina un mayor número de 

elementos con el fin de ganar presencia en el territorio en contraste con aquellos que 
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establecen diálogos con los vecinos; lo cual también obliga a los policías activos a 

permanecer en territorio más tiempo después de su fin de jornada, en ocasiones por días 

seguidos y teniendo que sacrificar sus días francos. Pese a que se expresa que hay factores, 

como el sueldo competitivo o las buenas relaciones entre compañeros que motivan 

internamente a los oficiales, las jornadas extensas y sin descanso y el exceso de trabajo son 

fuentes frecuentes de queja y disconformidad hacia la propia labor.  

Es lo que yo siempre le he dicho al subdirector y a uno de los comandantes que está aquí con nosotros 

[…] ¿de qué sirve tener mil, dos mil redes, si de esas dos mil redes no se consolidan 10? […] 

Cuantitativamente puedes decir, “tengo dos mil redes en todo Xalapa, y el mapa de Xalapa está 

punteadito de verde”. Y ¿cuál es el proceso de seguimiento que se les ha dado?, porque es un proceso 

que involucra tiempo y que tiene también que ver con la acción social… (Fragmento de entrevista, 

Naín, personal administrativo de la Subdirección de Prevención del Delito, 29 de septiembre de 2020). 

Lo que tenemos actualmente es una institución en desarrollo, pese a lo cual se le exigen 

resultados que muchas veces rebasan su capacidad de respuesta. Tanto al nivel de la 

institución general como al nivel de la actuación particular de los policías de calle, hay 

factores que afectan su trabajo en relación con la generación de resultados. Dado que las 

acciones de proximidad requieren de la colaboración de más actores societales –esto es, la 

articulación efectiva de una red sólida con diferentes direcciones del ayuntamiento, así como 

diferentes agrupaciones civiles–, la ausencia de esta crea topes en la efectividad de las 

acciones que son percibidas como fallos por parte de la corporación.  

Naín también me actualizó sobre el caso de Agua Santa II, que cuenta con una participación y con 

acciones autónomas llevadas a cabo por los vecinos, quienes se encuentran muy bien organizados y 

mostraron en principio mucha apertura a colaborar con la policía municipal. Sin embargo, Naín me 

comentó que, derivado de que es él la única persona con quien pueden contactarse, el jefe del comité 

vecinal le envió un audio y un video, explicando que habían captado en cámaras de vigilancia el robo 

de motocicletas en la semana pasada y la presencia de un taxi sospechoso, ellos habían puesto tanto el 

video como el reporte en el grupo de la red, pero C2 nunca les respondió, y hasta el momento no han 

tenido respuesta de presencia policial, por lo cual el mensaje también era para exigir una explicación. 

Naín me dijo que por pena no había ni abierto el mensaje, pero que él no puede hacer nada ya que eso 

corresponde a C2. El área de prevención (en particular Naín) siempre queda expuesta ante el reclamo 

por inacción ya que ellos son quienes crean las redes y crean expectativas en la ciudadanía… 

(Fragmento de diario de campo, 23 de noviembre 2020).  
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Además de considerar las condiciones infraestructurales, de procedimientos asentados en 

manuales o del estado de fuerza –fundamentales, pues ellas marcan lo que es posible hacer– 

mirar qué es lo que hay actualmente es reconocer el desenvolvimiento de una corporación 

que se ha encontrado con varios momentos de transformaciones internas. La formación es 

también un proceso fluctuante, pues por su poco tiempo de existencia no ha sido similar el 

recorrido por el cual que pasaron aquellos que pertenecen a la primera generación –y que 

encontraron todo en ceros– a quienes apenas se suman a las filas y si bien cuentan con 

procesos formales y con la experiencia de sus compañeros, también se encuentran en medio 

de estas constantes transiciones; lo que están haciendo ahora puede suspenderse o incluso 

abandonarse, esto crea dudas y ha llevado a varios policías a cuestionar su deseo de seguir 

con esta carrera o esperar un poco más hasta que sea oportuno renunciar.  

…bajé a platicar con Fernanda –[una policía de la quinta generación que lleva apenas unas semanas 

en operaciones, adscrita a la Subdirección de Prevención del Delito]–, quien se encontraba de guardia. 

Ella me comentó que está cansada y que ya no quiere ser policía, de hecho, planea aguantar un poco 

más y renunciar. Me dijo que por el trato y las personas siente como si fueran deshumanizándose. Lo 

ve en otros compañeros y no quiere que eso le pase a ella. (Fragmento de diario de campo, 16 de 

noviembre de 2020). 
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3.3. El proceso de construcción institucional 

Para este subapartado hay que desglosar ahora estos momentos de transición a los cuales me 

he referido y cuáles han sido sus consecuencias para el desarrollo institucional y su vínculo 

con la actuación e interacción con la ciudadanía. En la siguiente línea de tiempo se distinguen 

puntalmente estos acontecimientos:  

Esquema 1. Línea de tiempo sobre construcción y transición institucional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tres son las principales etapas que marcan el avance de la corporación: la primera, que va 

desde la aprobación del proyecto a finales de 2017 hasta la salida del primer director de la 

DSCyTM, Julio César Sánchez Amaya, tras el primer mes de trabajo oficial; la denomino 

como una fase de preparación, en la cual se encuentran las primeras dos generaciones, y se 

distingue por dar inicio a las primeras tareas policiales preventivas. Quienes estuvieron desde 

este comienzo y se han mantenido hasta la fecha en el proyecto presentan una imagen de 

cómo el objetivo durante este periodo fue la generación de información local propia que les 

permitiera conocer y dividir el territorio para intervenirlo.  



46 
 

 Desde la conformación de un primer equipo de trabajo, el objetivo fue generar 

información local sobre el fenómeno delictivo para georeferenciar su incidencia y a partir de 

la identificación de factores particulares por zonas, poder tomar decisiones sobre qué 

estrategias operarían mejor para cada una, a cuáles darles mayor vigilancia y en cuáles se 

pueden fortalecer las acciones derivadas de la organización vecinal (señalado durante una 

entrevista llevada a cabo el 2 de octubre de 2020 a Javier, mando civil de la DSCyTM que se 

encuentra desde el comienzo del proyecto). La forma de medir la incidencia se da a nivel 

estatal y localmente sólo se puede hacer seguimiento por apertura de carpetas de 

investigación. El proyecto de la corporación desde la mirada de la prevención necesitaba 

saber con detalle qué tipo de delitos se comenten de acuerdo a las características de cada 

colonia, qué factores lo propician, si estas colonias son de objetivo, transito o vivienda 

delincuencial, entre otros factores.  

 La formación de la primera y segunda generación corresponde a esta etapa de 

preparación. En el caso de la primera, fueron los únicos que tuvieron un proceso de formación 

fuera de la ciudad. Ellos fueron formados “en la Academia Puebla Iniciativa-Mérida General 

Ignacio Zaragoza, debido a la falta de confianza que entonces tenía la conocida como 

Academia de Policía de El Lencero” (Isunza, Mejía, Romero y Velázquez, 2020: 38-39) 

ubicada en el estado de Veracruz. Esta primera generación, todavía sin ser policías fueron 

quienes, por necesidad operativa, iniciaron con las actividades de las marchas exploratorias 

por la ciudad en compañía de los mandos (muchas veces trasladándose en los autos 

particulares de estos). Sin más equipo que un uniforme no táctico proporcionado por el 

ayuntamiento fue cómo quedó consolidada la primera generación y más tarde en ese mismo 

año, la segunda, que fue formada en el CEIS.  

Carlos [policía de la primera generación] narró que cuando empezaron, la formación en Puebla fue una 

ganancia porque las instalaciones eran muy buenas, los cursos igual y además convivían con policías 

de Sinaloa y de Estados Unidos. Aunque ellos eran todavía menospreciados. También dijo que ante la 

ausencia de uniformes y equipo el trabajo era difícil y no se terminaba de construir una identidad 

policial; en el caso de la interacción con la fuerza estatal, muchos se burlaban, pero otros les decían 

que tenían que estar orgullosos de lo que hacen. Carlos recuerda como en una reunión con varios 

mandos de diferentes fuerzas, [el director de la DSCyTM, Francisco] Villa dijo que, a partir de hoy, 

sus policías no iban a estar desarmados y en esa misma jornada recogieron las armas. El proceso de 
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construcción de la primera generación fue único, tanto por los espacios, cursos y carencias a las cuales 

se enfrentaron. (Fragmento de diario de campo, 30 de octubre 2020). 

La segunda etapa corresponde a la entrada de un equipo proveniente de Ciudad 

Nezahualcóyotl para asumir el mando de la DSCyTM, encabezada por Francisco Villa 

Campa. Esta va de inicios de 2019 hasta principios de 2021. Esta es ya una etapa operativa 

en la cual se buscó aplicar y adaptar en la ciudad la perspectiva de proximidad de este equipo; 

aunque ambos directores contaron con una visión y experiencia en modelos de prevención, 

las metodologías y estrategias específicas fueron diferentes, pero no opuestas, por lo cual se 

pudo dar continuidad a lo ya alcanzado.  

 La principal estrategia adaptada fue –gracias a las ya realizadas marchas exploratorias 

por varias zonas de la ciudad– la construcción de redes de seguridad vecinales, comerciales, 

laborales y escolares. Estas son dispositivos a través de los cuales la corporación socializa su 

trabajo con la ciudadanía y en el caso de las redes vecinales y comerciales:  

1) Se espera dar atención inmediata a las solicitudes de apoyos,  

2) se puede recopilar información sobre problemas relacionados con el espacio público 

y la incidencia delictiva,  

3) se puede colaborar con la ciudadanía para fomentar su participación y organización 

y gracias a esto,  

4) se puede empoderar a grupos vecinales organizados para que sean participes en la 

construcción de agendas de seguridad a largo plazo.12  

Durante esta etapa se presentaron dos acontecimientos importantes. Primero, se aprueba el 

Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (9 de julio 2019), al cual la corporación se suma 

para alcanzar los objetivos establecidos en la política: proximidad policial, implementación 

de juzgados cívicos y capacidad de investigación en las fuerzas municipales (SNSP, 2020). 

Los dos últimos objetivos no son todavía llevados a cabo en la ciudad. El segundo fue la 

presencia de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, que frenó de golpe el desarrollo 

de redes de seguridad y otras actividades de proximidad desde su inicio en marzo de 2020 

 
12 Estos puntos son síntesis de diversos testimonios recuperados de personal administrativo y policías 

de la Subdirección de Prevención (entrevistas: Naín, 29 de septiembre 2020; entradas de diario de campo: 26 

de septiembre 2020; 4, 7, 10, 13, 14 y 19 de octubre 2020; 4, 6 y 10 de noviembre 2020). 
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hasta septiembre de ese mismo año, momento en el cual, tras adaptarse a esta nueva 

normalidad se pudieron reactivar las labores de proximidad que implicaran un contacto 

cercano con la ciudadanía y grupos vecinales (información extraída de testimonios de 

personal administrativo y policías adscritos a la Subdirección de Prevención del Delito, 

fragmentos de diario de campo: 17, 26 y 29 de septiembre 2020; 5 de octubre 2020).  

En cuanto a las generaciones, la tercera, cuarta y quinta fueron ya formadas por este 

equipo. Muchos fueron los momentos que marcaron este periodo: la entrega y operación de 

dos estaciones de policía, así como del equipo táctico, la aprobación del MNPJC y la entrada 

de la pandemia del Covid-19. Fue durante el final de esta etapa en donde realicé mi trabajo 

de campo. 

 Por último, la naciente tercera etapa inicia en febrero de 2021 cuando quedan al 

mando de la corporación José Ignacio Rodríguez Platas –esta concluye en enero de 2022 

debido al cambio de gobierno municipal que da pie a renovar los mandos policiales–. Este 

equipo además de contar con lo dejado y aprendido de un equipo externo, están en la 

posibilidad de desarrollar una forma propia de comprender y aplicar la proximidad en la 

ciudad. Aunque no tuve la oportunidad de explorar en campo este momento, sí he conseguido 

dar seguimiento a las nacientes transformaciones que anteceden el cambio de administración 

pública. 

 Comprender el recorrido de la corporación desde una visión general complementada 

por la vivencia particular de policías en calle permite dar sentido a las decisiones que se 

toman para aproximarse a la ciudadanía. Un aspecto fundamental de la proximidad policial 

es que, como cualquier relación humana, está guiada por el intercambio, por el dar y el recibir 

un tipo específico de bienes que se implican en la seguridad. Si bien al policía, como servidor 

público, le corresponde brindar los servicios de seguridad propios de su labor, una gestión de 

proximidad otorga al ciudadano la posibilidad de brindar nuevas formas de participación a 

partir de nuevas capacidades cívicas.  

 La segunda etapa y su mayor capacidad operativa permitió explorar y descubrir qué 

tipo de ciudadanía habitaba en los diferentes espacios de la ciudad, qué relación de 

antecedentes guardaban respecto a las corporaciones policiales, qué organizaciones civiles 

intervienen en el territorio y qué agrupaciones ya han construido demandas de seguridad 
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hacia el Estado. Conocer las características de la ciudadanía también permitió cuestionar por 

qué, a pesar de la existencia de figuras como los jefes de manzanas, no existe organización 

vecinal, y en donde sí existe, cuáles son los factores que propician la aparición de liderazgos.  

 Aunque todos los policías de proximidad son habitantes de la ciudad y vienen 

directamente de la vida civil, el asumir el rol de policía los coloca en una nueva posición para 

conocer su territorio, mirarlo de otra manera y definirse con respecto a la construcción de 

relaciones con el resto de la ciudadanía. Aunque parezca obvio, las gestiones de proximidad 

juegan un papel fundamental en la redefinición de las relaciones asimétricas entre agentes 

armados del Estado y los civiles que acuden a ellos para solicitar un servicio. La proximidad 

pretende colocar el piso para relaciones horizontales a partir de la capacidad de decisión en 

cada actor, de esta forma, frente a la actuación policial en los momentos de interacción la 

ciudadanía está en la posibilidad de negar la construcción de una red, cuestionar por qué no 

funciona o por qué no se les da atención y desactivarla en caso de que la corporación no 

cumpliera con lo que fue prometido.  

“Nosotros nos quitamos el uniforme y también somos ciudadanos como ustedes”, menciona Ara 

durante la construcción de una red vecinal, “actuamos de acuerdo con lo que nosotros esperaríamos de 

la policía como ciudadanos”. Después de la construcción de esta red, charlando con Ara sobre su rol 

como policía, comenta: “Sí, ponerte el uniforme te cambia, pero no lo llevas puesto todo el día amigo, 

al menos yo trato de que, por mi casa, nadie se dé cuenta de que soy policía y le digo a mi mamá que 

no diga nada de mi trabajo. Te proteges, pero también te relajas un poco.” (Fragmento de diario de 

campo, 30 de octubre de 2020).  

El servicio policial no está negado ni sujeto a la construcción o no de redes en una colonia, 

pues cualquier ciudadano, incluso si han rechazado la construcción de la misma, pueden 

hacer uso de los apoyos de la corporación municipal. Lo importante entonces consiste en el 

factor de legitimidad que otorgan las redes y la importancia que tienen en la generación de 

información. En el caso de Xalapa, durante finales de la segunda etapa se presentó una 

problemática identificada por los policías. Debido a la proximidad del cierre de año y la 

entrada a labores de las generaciones cuarta y quinta, a mediados de octubre de 2020, se dio 

la orden de construir todas las redes vecinales que se pudieran. Aunque la gran mayoría 

fueron bien recibidas, el problema consistió en que no se tiene todavía la capacidad en el 
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estado de fuerza para dar atención a todas ellas, por lo cual, frente a la falta de respuesta por 

parte de la corporación, varias redes comenzaron a desactivarse:  

“Me llegan seguido preguntas de por qué no les mandamos apoyos. Qué apoyos les vamos a mandar 

si todos están atendiendo a otros llamados. Fui con Carlos [Quezada, subdirector de Prevención del 

Delito] a Chiltoyac, porque en la congregación ya estaban hartos de que no subieran apoyos, y que 

desde un principio les estábamos dando atole con el dedo. De camino Carlos me dice: ‘no manches, 

¿esto todavía es Xalapa? Aquí nunca van a llegar los apoyos’. Y yo le respondí: ‘tú fuiste quien dio la 

orden de hacer redes hasta acá’. Es el pedo mi César, que luego no vemos en dónde andamos pisando.” 

(Fragmento de diario de campo, 23 de noviembre de 2020).  

Encontramos respecto a la construcción institucional un proceso de andamiaje que va desde 

la solución a problemas internos relacionados con el avance humano y estructural para llevar 

a cabo estrategias de proximidad hasta la puesta en práctica de estas, y justo a partir de esta 

praxis se revelan nuevos desafíos relacionados con factores externos (ciudadanía y 

administración pública) que obligan a la corporación a reajustar sus estrategias y cuestionar 

sus capacidades. Es un proceso en el cual, por cada avance, se revelan nuevos retos y se da 

un vaivén de experiencias. Conforme a la corporación crece y se fortalece también lo hace la 

ciudadanía, disponiendo de más elementos para la toma decisiones:  

Hablando con Fernanda […] mencionó algo que no había pensado, que el nivel de participación a 

veces depende mucho del nivel económico, aunque se puede encontrar participación activa o pasiva 

en todos lados, mucho depende de la incidencia delictiva por zona y la construcción de demandas a 

partir de un interés vecinal […] mencionó que otro factor que se ha dado a veces a favor o en contra 

de la aceptación de la red es el nivel educativo de los vecinos (relacionado con el nivel económico), 

pues no es lo mismo hablar con personas en una colonia llena de oficios a entrar en discusión y 

cuestionamiento por parte de personas que sean abogadas, por ejemplo. Una cuestión que les pone en 

jaque (Fragmento de diario de campo, 30 de octubre 2020). 

[…] Esta fue bien recibida […] Algo que cabe mencionar es la “reunión posterior” que hacen 

vecinas y vecinos después de que los oficiales tomen la fotografía para el grupo [de whatsapp], 

actividad final de todas las redes. La creación de la red es un espacio que facilita el inicio la 

comunicación entre vecinos sus primeros contactos, el reconocimiento de nombres, rostros, saber 

quién vive en dónde y, sobre todo, el compartir anécdotas que, si bien fueron mencionadas en la red, 

son expandidas por la historia y el encuentro de puntos comunes en cuanto a preocupaciones presentes 

en su calle. Mientras los policías realizan el reporte y verifican la correcta redacción de este, de fondo 

se encuentran a menudo vecinas y vecinos (en algunos casos de años) que tal vez solo habían cruzado 

los “buenos días” (a veces, ni eso) (Fragmento de diario de campo, 3 de noviembre 2020).  
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Para la corporación es posible dar una descripción cualitativa de las condiciones de 

ciudadanía y administración que facilitan u obstaculizan el avance. A partir de la Comisión 

Edilicia de Policía y Prevención del Delito se han desarrollado dos acciones para promover 

el avance de los oficiales en la corporación y para protegerlos frente a cualquier abuso por 

parte de mandos: “el servicio de profesionalización de carrera y la comisión de honor y 

justicia. Estas permiten el escalamiento y aseguran la rendición de cuentas de mandos cuando 

los oficiales reciben un trato o castigo que consideran injustificado.” (Fragmento de 

entrevista, Guillermina, regidora segunda encargada de la Comisión Edilicia de Policía y 

Prevención del Delito, 28 de octubre 2020).  

En la práctica, ambas son herramientas útiles pero consideradas deficientes por parte 

de los oficiales. Durante la primera convocatoria para ascender a policía tercero, cinco 

policías de la primera y segunda generación señalaron que hubo tratos preferenciales para 

ciertas personas, pues cuando presentaron sus papeles muchos fueron regresados 

argumentado que estaban incompletos un día antes del cierre de la convocatoria 

(conversación llevada a cabo en la estación de La Lagunilla el 19 de octubre de 2020).  

De la misma forma, durante el periodo Neza, oficiales y personal administrativo 

recurrieron a la figura de la regidora segunda para denunciar abusos y tratos injustos por parte 

de mandos y directivos. Pese a que esta mediación pretende que los conflictos se aclaren y 

resuelvan, nada asegura a los oficiales que realizan estas quejas una protección referida al 

señalamiento interno. Lo anterior es ejemplificado por el testimonio de una recluta de la 

cuarta generación que fue suspendida y expulsada de la academia, y pese al inicio de un 

proceso legal para su reincorporación, no se dio solución a su caso y termino por desistir13: 

… al día siguiente me presenté, pero cuando estaba formada el comandante T. me dijo: “ya no te 

requerimos”, básicamente fue eso […] Yo fui con Guillermina [la regidora segunda], le conté todo lo 

que me había pasado con los comandantes aquel día y me dijo que iba a llamar [al director] Villa para 

que se aclararan las cosas […] Cuando llegó, yo toda estúpida todavía me levanto y le hago el saludo 

y él, todo digno, ni me peló, no pudo ni mirarme a los ojos. Se inventó toda una historia de por qué me 

sacaron. Yo quería llorar del coraje […] de las peores cosas es que le dijeron a mis compañeros que 

me habían sacado porque decían que yo era una infiltrada de un cartel, que iba a reclutar gente, hazme 

 
13 Por petición de la entrevistada se omiten nombre y narrativa referida a los acontecimientos que 

llevaron a su expulsión. Se presenta únicamente aquella información que conjuntamente fue considerada 

relevante. 
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el favor. Unos sí me dejaron de hablar porque se creyeron la historia toda pendeja, muy pocas me 

preguntaron qué había pasado, cómo estaba yo […] Lo que me recomendaron en la Comisión [Edilicia 

de Policía y Prevención del Delito] fue que buscara un abogado por fuera del ayuntamiento, pero está 

muy caro, pero si no, van a tener detenido mi proceso. Al final es mi trabajo, yo solo voy a reclamar 

por mi trabajo y que me reincorporen y que me dejen terminar la formación (Fragmento de entrevista, 

A.N., 20 de octubre 2020).  

Pese a que se pueden contar casos de abuso, así como casos de éxito y buen desempeño, el 

objetivo de acciones es que se dé un mayor monitoreo para que se dependa menos de personas 

particulares y más de los protocolos en producción.  

El proceso de construcción institucional contempla informalmente la búsqueda de una 

ciudadanía acorde a la implementación de estrategias de proximidad. Los conflictos internos 

ya señalados afectan sobre todo la relación que los policías guardan con su trabajo, y si bien 

la ciudadanía queda ajena a estos, esta constante incredulidad sobre el discurso de la 

corporación se ve reflejada en el interés colocado al momento de construir las redes. Ya que 

estas son un espacio discrecional, los policías están en la posibilidad de decidir qué 

información dar y qué servicios ofrecer o no.  

En corto, la oficial a cargo de la célula les dijo a las compañeras que realizaron la red que no 

mencionaran la actividad de recuperación de espacio público para no comprometerse, pues ha sido 

muy demandada y no pueden darse abasto, además, agregó, “lo más seguro es que nos quiten el día 

franco para hacer eso” (Fragmento de diario de campo, 30 de octubre 2020).  

Recuperando la línea sobre los factores externos que facilitan u obstaculizan el trabajo, 

hablando ahora de la ciudadanía, lo que se ha encontrado es descrito como una ausencia de 

participación derivada de la falta de confianza en las corporaciones e instituciones.14 En las 

 
14 Lo cual se puede ejemplificar con las siguientes observaciones:  

1. Una primera, mujer mayor, preguntó si la red consistía en el aumento de “rondines”, aspecto que 

destaco como el más deseado (presencia policial), se le respondió que, como tal, no, pues la función 

de la red es operacionalizar la atención en base a reportes de vecinos, pero que ellos pasarían el reporte 

a su superior de las demandas hechas en ese momento. A lo cual, otra vecina, también mayor, entró en 

una actitud de confrontación, diciendo que había visto a ocho “oficiales de esos uniformados de gris” 

casi una hora “whatsapeando”, que además, cuando ella les reclamó, le respondieron de forma 

ofensiva, y que si ellos iban a hacer los mismo, “mejor ni vengan”. (Fragmento de diario de campo, 3 

de noviembre 2020). 

2. La segunda red comenzó, había buena presencia de adultos mayores, cuando de repente llegó un vecino 

y tomó la palabra. Este vecino apuntó: “y cómo sabemos que ustedes no están coludidos con las ratas”. 

La conversación se tornó pesada. En principio el vecino se quejaba de que ellos, como policía, sabían 

perfectamente dónde están los delincuentes, pero como están coludidos con ellos no se los llevan, 

cuando Guadalupe logró convencer de que ellos son una fuerza municipal nueva, el vecino dijo: “y 
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colonias en donde se han encontrado formas de organización se apunta a que son 

consecuencia de constantes antecedentes delictivos, siendo la autodefensa la principal 

estrategia, resaltando las zonas comerciales y las colonias periféricas, en donde no 

necesariamente se da una colaboración con el Estado. Esto se registró en las colonias Loma 

Bonita, Emiliano Zapata, Progreso y la congregación de Chiltoyac. Esto se sintetizó durante 

una observación en la colonia de Emiliano Zapata: 

Por primera vez pude presenciar cómo este esquema de trabajo colaborativo que implica la 

participación ciudadana, choca y no es compatible con otras formas de organización vecinal que se 

encuentran arraigadas por los años entre los habitantes de una calle […] La discusión comenzó con la 

comunicación de que las lonas serían compartidas por el grupo de whatsapp, pues un oficial señaló que 

en la calle hay presencia de lonas que tienen la leyenda de “vecinos vigilantes”. El vecino más 

participativo (y que organiza también bastantes cosas) dijo que respetaban eso, pero que ellos tenían 

años con este sistema y no lo cambiarían por petición de policías a quienes no conocen […] señalaron 

que ellos llevan años protegiendo su calle y es lo que les ha dado resultados… (Fragmento de diario 

de campo, 27 de octubre 2020).  

Estos eventos de choque revelan también formas de definir y comprender la seguridad que 

se han asentado en ciertas colonias en relación a delitos comunes en la zona. También se 

apunta a que no hay una estrategia para dialogar estas otras definiciones que no se adecuan a 

los objetivos policiales. De forma general, se acepta el rechazo o se busca convencer.  

Estos han sido los puntos destacados sobre la construcción institucional. Cada etapa 

ha aportado elementos para el avance y ha tenido que sortear diferentes desafíos externos e 

internos. Por ahora, tras tres años de trabajo, tanto corporación como administración pública 

y ciudadanía se encuentran en un punto donde es posible observar consecuencias e impactos 

de las primeras estrategias de proximidad. La tercera etapa referida la considero como un 

momento de adecuación. Si el primer paso para la incorporación colectiva de la seguridad 

ciudadana como perspectiva de política pública es la construcción y puesta en marcha de la 

una corporación de proximidad y el segundo paso es la interlocución y habilitación de 

espacios en donde ciudadanía se vincule con el Estado por medio de la figura del policía. De 

ahí la importancia de esta figura; se pueden llevar a cabo muchas estrategias de prevención 

 
cuánto tiempo va a pasar antes de que ustedes se corrompan” … (Fragmento de diario de campo, 4 de 

noviembre 2020).  
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y proximidad, pero la clave para el éxito de esta corporación es contar con policías en los 

cuales la gente confíe, una meta nada simple. 

3.4. Formando policías confiables  

En este subapartado, al igual que en el anterior, se propone una construcción lógica del 

proceso de formación de los policías de proximidad. Ellos son la primera figura con la cual 

la ciudadanía se pone en contacto y ellos cargan con el peso de la corporación: “recuerden, 

nosotros tenemos una deuda histórica con la ciudadanía” (Fragmento de diario de campo, 13 

de octubre de 2020), es el mantra que reciben, al menos aquellos adscritos a la Subdirección 

de Prevención del Delito, cuando llegan a su primer día de labores. Hasta el momento, se ha 

revisado el por qué existe la corporación, cómo ha sido su crecimiento y cuáles sus 

consecuencias y ahora, quiénes son aquellos que la materializan, por qué han llegado a este 

lugar y cómo; todo lo anterior, permea en su forma particular de compartir el trabajo con el 

resto de la población. Poco a poco, nos aproximamos al sentido del componente relacional.  

Dado que cada generación ha tenido particularidades en su proceso, haré referencia a 

los puntos comunes. En principio, cada uno de los perfiles, requiere tener al menos la 

preparatoria concluida y estar en un rango de edad de los 18 y 35 años y no contar con 

experiencia previa en ninguna otra corporación policial,15 lo que se ha buscado son civiles 

que inicien su carrera policial. Las motivaciones individuales son muchas, he conversado con 

personas que siempre quisieron ser policías y portar el uniforme es un sueño cumplido, otros 

han comentado que lo único que los llevo a ese lugar fue la falta de empleo. Sea cual sea la 

razón, todos atraviesan por mismo proceso: un partir de cero.  

Este proceso de formación lo he dividido en las siguientes etapas, que son –lo que yo 

llamo– una consecución de renuncias y ganancias hasta el momento de estar en calle o detrás 

de un escritorio: dejar los papeles, dejar a la familia, dejar el cuerpo, dejar de ser mero 

ciudadano y ser policía.  

 
15 Se puede ver la convocatoria completa en la página de Facebook oficial de la DSCyTM: 

https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/721155525230781  

https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/721155525230781
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Cumpliendo con los requerimientos 

de cada convocatoria, entregando los papeles, 

casi inmediatamente comienzan los 

aspirantes a presentarse a los primeros 

exámenes médicos, toxicológicos y 

psicológicos. Idealmente, en paralelo se 

realizan los exámenes de control y confianza, 

aunque como se ha mencionado, estos 

corresponden a la aplicación de acuerdo los 

tiempos federales debido a que son 

financiados por FORTASEG y son 

compartidos por todas las corporaciones de 

diferentes niveles.16 Este “dejar los papeles” 

es el primer paso para el siguiente golpe 

contundente: “dejar a la familia”.  

Esquema 2. Proceso de formación 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez aceptados, los aspirantes son trasladados a las instalaciones del CEIS para 

comenzar un proceso de cinco meses y medio de formación. Durante este periodo viven sin 

comunicación con el exterior. Los contenidos teóricos ya mencionados anteriormente son 

complementados con acondicionamiento físico, que en la mayoría de las veces ocupa gran 

parte de la energía de los aspirantes. “Nos levantamos a las cuatro de la mañana, comenzamos 

a correr, tenemos las clases de natación, nos enlodamos, de ahí, a las diez, es cuando inician 

las clases. Hay instructores buena onda que te dejan dormir durante alguna clase para que te 

recuperes un poco, porque es difícil mantener la concentración. Después, a partir de las 

cuatro, es otra vez, puro ejercicio, y ahí sí dependes del instructor que te toque. Si te va mal, 

te pueden poner a correr hasta media noche, te duermes, y al día siguiente lo mismo. Lo más 

 
16 Para septiembre de 2020 se anunció la desaparición del recurso de FORTASEG, siendo Xalapa uno 

de los municipios que ya no contarían con el recurso. Sin embargo, se estableció el uso de recursos de 

FORTAMUN para continuar consolidando a la DSCyTM (Formato Siete, 2 de octubre de 2020).  
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difícil es estar separado de la familia, pero también dentro vas haciendo a tu otra familia, con 

los demás.” (Fragmento de diario de campo, 7 de octubre de 2020).  

Estos meses de formación compone un “dejar el cuerpo”, pues, como lo han 

manifestado muchos oficiales, la condición física implica, más que un tipo ideal de 

musculatura, la alteración de los ciclos del sueño y adaptar el cuerpo al uso del uniforme y el 

equipo: “el chaleco pesa en total ocho kilos. Te acostumbras a llevarlos encima […] para mí 

que estoy en guardia justo lo que te sirve es dormir poco, y ya luego duermes el día que te 

toca descansar, y así hasta que me muevan a otro lado, pero básicamente es eso” (Fragmento 

de diario de campo, 7 de octubre 2020). Esto es dormir poco y llevar encima diez kilos 

(contando con el equipo completo) extra durante todos los días. En el aspecto afectivo, 

incluso habiendo entrado a labores, la convivencia con los compañeros se da más que con la 

familia.  

Haciendo referencia a los contenidos de proximidad, la ventaja de buscar perfiles sin 

antecedentes ha sido la rápida asimilación de una gestión de proximidad. Los policías no 

tienen que separarse de viejos y asentados paradigmas relacionados con las actuaciones 

punitivas, sino que incorporan su función como gestores de calle. Pese a estas ventajas, el 

otro rostro es la falta de preparación en materia operativa, que muchas veces les ha implicado 

subestimaciones por otras corporaciones. Desde una mirada externa, las pocas 

organizaciones civiles que han dado seguimiento al desarrollo de la corporación reconocen 

que a muchos oficiales les hace falta el manejo de herramientas legislativas, pero que esto se 

compensa con el mejor trato que ofrecen a la ciudadanía en comparación con las fuerzas 

estatales.  

“Es la primera vez que tenemos mesas de trabajo con una corporación en donde podamos crear 

protocolos de actuación para la protección de nuestra comunidad [LGBTTTI]. La mayoría son jóvenes 

y sí les faltan herramientas legislativas, porque llega la policía estatal y ellos ya no pueden hacer nada. 

Pero nos han permitido dar seguimiento, y el director Villa siempre se ha mostrado muy abierto a la 

colaboración. En unas semanas me toca dar un curso de capacitación sobre el tema de respeto a la 

diversidad a las generaciones que se están formando ahorita.” (Fragmento de entrevista, Benjamín, 

presidente de la Coalición LGBTTTI Veracruz, 23 de septiembre de 2020).  

Concluyendo con las horas de formación y la graduación, todos los aspirantes son citados en 

la estación de Xalapa 2000 para ser asignados a una subdirección y recibir parte de su equipo. 
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Durante el trabajo de campo me fue posible observar esto en el caso de las generaciones 

cuarta y quinta (diario de campo, 10 de octubre 2020). Todos los aspirantes permanecieron 

formados bajo el sol en la zona de estacionamiento del parque vehicular. En casos como la 

Subdirección de Prevención del Delito o Primer Respondiente Prehospitalario, los mandos a 

cargo, previa revisión de los perfiles de los aspirantes, hicieron una selección de aquellos que 

consideraron con las herramientas útiles para el trabajo, aunque está selección puede 

respetarse o no.  

“Carlos [Quezada] siempre hace una revisión de todos los perfiles de los aspirantes. Si tienen 

experiencia vendiendo algo, si han sido maestras, maestros, si han trabajado en telemercadeo, eso es 

lo que nos interesa, gente que tenga facilidad de palabra, que pueda manejar un grupo y que pueda 

tratar bien a las personas. Muchos de los que forman parte de la subdirección tienen experiencia en 

mercados. Si ayuda a comunicarte, ya es ganancia […] Lo que puede suceder, y que de hecho sucede 

canijo, es que al momento de estar separándolos como ahorita [durante el momento de asignación a 

subdirecciones], se pueden pasar por alto la lista que entregamos, y si Carlos no se pone vivo, le asignan 

gente que no pidió.” (Fragmento de diario de campo, 10 de octubre de 2020).  

En grupos, fueron formados afuera de las instalaciones para pasar a firmar por la entrega de 

su equipo, que corresponde a su chaleco y uniforme; aunque para este último, no todos 

llegaron a alcanzar, pues no llegaron suficientes uniformes y pese a ya ser policías, tuvieron 

que esperar de dos a tres meses para la llegada de más uniformes. Aquellos que sí alcanzaron 

tuvieron que portarlo al día siguiente y muchos debieron, esa misma noche, buscar costureros 

y costureras para ajustar sus tallas.  

Una vez terminado este proceso, se llevó a cabo un proceso de inducción. En el caso 

de la Subdirección de Prevención del Delito, cuando todos los asignados a esta área habían 

recibido su equipo, fueron trasladados a la estación de La Lagunilla, ahí, formados, se 

presentó al personal de trabajo: los mandos a cargo, el personal administrativo y los 

compañeros y compañeras de mayor antigüedad que coordinan todas las acciones. “Les va a 

gustar estar aquí”, finalizó un mando durante esta inducción.  

Una vez realizado esto, se tendrían que presentar el lunes como policías de 

proximidad y dejar de ser meros ciudadanos para ser servidores públicos y el brazo del 

Estado. Durante sus primeros días siempre se les repite de forma de constante que ya no son 

reclutas, si bien se respeta la cadena de mando, también “están en la posibilidad de tomar 
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decisiones”, menciona Carlos, un policía de la primera generación, durante una capacitación 

a los nuevos miembros de la subdirección (fragmento de diario de campo, 13 de octubre de 

2020). Pasan en la práctica a dominar herramientas ausentes durante su formación en la 

academia. En el caso de los policías del área de prevención del delito, fueron puestos a 

construir redes vecinales y poco a poco se les permitió coordinar la construcción de estas. A 

grandes rasgos, este es el proceso por el cual pasan los policías de proximidad: entrega de 

papeles, exámenes, formación y entrada a labores.  

¿En qué punto esto cobra relevancia durante la construcción de redes e interacción? 

Justo en el momento cuando la corporación busca la creación de policías en los cuales se 

pueda confiar. Aunque la formación en la academia hace énfasis en los componentes 

corporales, la formación informal en la práctica comprende a la proximidad, antes que una 

gestión, como una actitud de servicio. La poca o nula experiencia de los oficiales en materia 

policial permite que la interacción con la ciudadanía sea más coloquial y menos dirigida por 

objetivos operativos. Durante los momentos de observación me percaté de que mandos de 

Neza en ocasiones refieren a la labor de proximidad como el ofrecimiento y venta de un 

servicio, en donde cada policía debe convencer a un grupo vecinal de que su labor funciona 

y tiene sentido.  

Los policías comienzan a construir mecanismos propios de mediación. Si bien la 

aceptación del trabajo se dé en una forma muy habitual, el desafío y el reclamo ciudadano 

también son constantes –como se ejemplificó anteriormente–. Dentro de los contenidos que 

les son compartidos, los policías de las primeras generaciones y los mandos con perspectiva 

de prevención señalan a los nuevos que deben mantener una perspectiva ciudadano-céntrica 

de la seguridad,17 en donde, separándose ahora de la metáfora de la venta, se ve a los grupos 

vecinales como aliados, incluso como cámaras vigilantes naturales (término utilizado de 

forma recurrente por los policías durante la construcción de redes de seguridad), que facilitan 

el trabajo de la corporación.18  

 
17 Extraído de una capacitación dada a los policías de las generaciones cuarta y quinta durante su primer 

día de trabajo construyendo redes en la colonia La Lagunilla (diario de campo, 13 de octubre 2020). 
18 Extraído durante observaciones en las colonias Lucas Martín (3 de octubre 2020 y 3 de noviembre 

2020), Progreso (4, 6 y 10 de noviembre 2020), Sumidero (9 de noviembre 2020) y Lomas del Seminario (16 

de noviembre 2020).  
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Aunque cada momento de interacción es único, la praxis ha permitido que, de forma 

más o menos informal, los policías de prevención desarrollen una forma particular de 

interactuar con la ciudadanía, en donde ellos ofrecen un servicio, median los conflictos, 

ofrecen la posibilidad de colaboración y a cambio esperan una participación activa y buen 

uso de las redes.  

3.5. Cierre del capítulo 

El lento y paulatino proceso de construcción institucional es un camino lleno de obstáculos 

y contradicciones, más cuando no se cuenta con formas previas de las cuales tomar impulso, 

al menos a nivel local. Cada etapa ha marcado la labor policial y la forma en la cual la 

corporación es percibida por la colectividad en el territorio. Mientras que se encontraban 

personas, vecinas y vecinos que jamás habían escuchado del trabajo o existencia de esta 

policía hasta el momento de la construcción de la red, también se encontraron personas que 

se han formado opiniones tango negativas como positivas de su trabajo, principalmente, en 

función de los medios y noticias que consumen.  

 El momento actual de la corporación corresponde a consolidación y adecuación, una 

preparación para lo que ha sido el periodo electoral y los desafíos que puedan enfrentar 

cuando se cambie la administración pública. Su desarrollo ha tenido como meta el ser una 

policía cuya legitimación provenga de la ciudadanía, aunque muchas acciones –

principalmente aquellas que priorizan la cuantificación de procesos– apuntan a la búsqueda 

de una legitimidad por parte de la administración pública. Este momento de adecuación es 

fundamental, pues, se tienen las redes de seguridad, y después, ¿qué?, ¿cuál es el siguiente 

paso?, ¿las redes son el límite de las estrategias de prevención?, si estas continúan 

apagándose, ¿qué se puede hacer? El desafío actual es justo pensar en cómo transitar a una 

perspectiva de seguridad ciudadana más allá de las estrategias que han sido ocupadas para 

iniciar el recorrido hacia ella. Si bien el MNPJC ofrece el fortalecimiento de esta perspectiva 

con la implementación de juzgados cívicos y las labores de investigación, estas, al igual que 

las estrategias de proximidad, dependen del grado de participación ciudadana. 

 Ha sido a partir de la generación de nuevos espacios para la incidencia de ciudadanía, 

con la corporación y el fortalecimiento de su personal que la corporación ha buscado desatar 

la organización y participación. Ahora que se han descrito las condiciones emergentes del 
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proyecto, su desarrollo y la relevancia de la actuación policial individual, es posible discutir 

sobre los momentos concretos de interacción en donde se genera de forma práctica la 

seguridad. Estos momentos de cara a cara permiten visualizar el encuentro de intereses y la 

construcción misma del Estado; a pesar de que muchas redes no poseen el nivel de 

involucramiento que la corporación espera, no hay que perder de vista que el hecho de 

compartir y habilitar ese lugar es ya una forma co-construir la seguridad.  
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Capítulo 4 | Las redes vecinales de seguridad 

Viñeta narrativa. Un día de redes. 

6 de noviembre de 2020 

Los compañeros estaban terminando la actividad de sembrado y esperando la salida de 

vecinos. Esta primera red fue construida por Fernanda y Rodrigo. Si bien hay un protocolo 

de actuación, cada célula, sino está bien coordinada por los más veteranos, varía demasiado 

en el orden para presentar los contenidos. Es normal que cada persona le dé su propio estilo 

a la charla, incluso que se agreguen u omitan temas de acuerdo con cómo se ve el grupo de 

vecinos. Fernanda se me acercó para ensayar lo que iba a decir en la red. Conforme se iba 

profundizando hacia la colonia y alejándose de la avenida, las demandas hacían más 

referencia a la agresión cotidiana, incluso sentimos en algún momento las miradas de 

vecinos desde sus casas o portones.  

Pasé de nuevo con la célula de Fernanda. Muchas personas mayores estaban 

presentes en la red. Lo más destacado es que, al no haber una supervisión por parte de los 

veteranos como en otros días, se notaron más los estilos personales junto con los 

desencuentros entre compañeros. Entre ellos ya surgen aquellas y aquellos que con facilidad 

crean empatía y manejan con más coherencia la construcción de la red. De repente, llegaron 

en la patrulla Silvia y Enrique, quienes se llevaron con prisa a muchos elementos hacia 

Chiltoyac (que ha presentado bastantes complicaciones referentes a la aceptación de la 

presencia policial) dejando algo desbalanceadas las células, pues dejaron a muchos de los 

compañeros de operativo que todavía no tienen uniforme.  

Al finalizar esta red me acerqué a una dirigida por Alejandra que se encontraba a la 

mitad del proceso. En esta había mucha presencia de mujeres que denunciaban agresiones 

recibidas por hombres. Desde un anciano que se masturba en vía pública, hasta un grupo 

de jóvenes que pasan escupiendo en los puestos de comida de las mujeres y que la policía 

nunca logra atrapar en flagrancia. La red fue larga, pues estaba adquiriendo características 

anecdóticas, pero al igual que las anteriores, fue bien recibida por las vecinas.  

Esto cambió en la última red en la que estuve presente. Conforme nos 

aproximábamos a la cuadra y ubicamos al grupo personas, fuimos interceptados por uno de 
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los compañeros sin uniforme cuyo nombre no tengo todavía. Él nos dijo que la red se estaba 

poniendo tensa y que los vecinos no querían que se formara. El problema fue que había 

mucha presencia de los policías no uniformados y cuando les pidieron una credencial que 

los identificara como parte de la policía municipal estos no tenían forma de acreditarse. 

Sumando, la situación se había puesto más tensa por que una de las policías adscritas a la 

Subdirección de Prevención del Delito discutió el rechazo de los vecinos. Dada la rudeza de 

la compañera y la desconfianza generada, un vecino motivó a los demás a construir un grupo 

de whatsapp sin la presencia de la policía, además exigió que se les entregara la hoja con 

los nombres y números que habían llenado para romperla.  

Las cosas se estaban poniendo muy tensas. Alejandra (quien ya ha desarrollado 

control de grupo) intentó llegar a acuerdos. Ella dijo que la policía municipal es un apoyo 

y recurso que los vecinos pueden ocupar. Ella y otros compañeros se disculparon por la 

actuación de su compañera y les dijeron que no había problema con que no se hiciera la red. 

Sin ánimo de seguir aumentando la confrontación se les entregó la hoja. El vecino líder no 

sólo la rompió, sino que intentó prenderle fuego (cosa que no se pudo por el viento).  

Tras esto, comenzamos a caminar y las quejas se dispararon, los entre voces 

comenzaron a circular junto con miradas acusatorias. Antes de iniciar una red en la otra 

cuadra se juntaron para aclarar la situación entre compañeros. Dado que los vecinos 

seguían reunidos y constantemente miraban hacia donde estaban los oficiales se le marcó a 

Carlos (compañero de la primera generación). En la llamada, los policías dijeron que los 

habían dejado expuestos al llevarse la unidad, pues este simple vehículo da mucha 

legitimidad.  

Carlos y Ara llegaron, pero ante su presencia (y cuando se acercaron a conversar 

con nosotros para saber qué había pasado) el grupo de vecinos se dispersó. Carlos habló 

espontáneamente con uno de los que quedaba. Me acerqué a la unidad. Mientras le 

comentaba a Ara qué fue lo que pasó, el vecino que rompió la hoja iba a entrar a su casa 

después de ir a la tienda. Ara me preguntó si él había sido parte del grupo, asentí y lo 

interceptó. Carlos se sumó a la conversación. El vecino dijo que no había habido ningún 

conflicto, pero que una compañera fue agresiva, Carlos y Ara se disculparon por cualquier 

malentendido pudieran causar (mientras se distinguía a los demás todavía reunidos en la 
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siguiente cuadra conversando sobre lo ocurrido y seguramente anticipándose a un regaño 

de Carlos).  

El vecino reiteró que sólo fue un malentendido ocurrido por la falta de identificación 

de los compañeros. Carlos –mientras sacaba su identificación junto con Ara– le explicó que 

los compañeros son nuevos y que, si bien son policías, el proceso de acreditación es tardado, 

así como la entrega de los uniformes. El vecino señaló la incongruencia del ayuntamiento y 

de la corporación al exponer a oficiales que no pueden identificarse; Carlos y Ara asintieron. 

Cuando le ofrecieron las identificaciones al vecino este comentó que no era necesario, le 

bastaba con ver que habían llegado en la unidad para legitimarlos como policías.  

La cosa iba concluyendo. El vecino entró a la casa y caminé juntó con Ara y Carlos 

hacía donde estaban los demás. Me fue despidiendo y Ale me hizo un comentario en broma: 

“nos vas dejar solas en el regaño”. 

4.1. Introducción 

La síntesis de las trayectorias de la corporación y de cada policía, así como las experiencias 

ciudadanas, positivas y negativas, corresponde a un punto de encuentro donde actores que no 

estaban acostumbrados a interactuar comienza a establecer un diálogo, un ir y venir de 

opiniones y solicitudes, incluso un estira y afloja entre lo que implica limitarse a dar un 

servicio y verdaderamente involucrase con el rol y buscar ir un poco más allá, pero con un 

peso y responsabilidad institucional detrás. Las redes de seguridad fueron el espacio de 

observación privilegiado para construir el núcleo de esta investigación, pues ahí pude ver de 

cerca cómo se entiende el modelo de proximidad, y en ese entendimiento, qué es lo que los 

policías y la ciudadanía consideran que funciona y qué es lo que está de más.  

 En primer lugar, se hablará de forma general de lo que es una red, del por qué se les 

llama justamente redes de seguridad y qué es lo que se compromete en esta 

conceptualización. Esta es una estrategia que cuenta ya con un sólido antecedente de 

implementación, aunque lo interesante es observar, pese a que es una estrategia que ha 

demostrado resultados, cómo el simple hecho de colocarla en otro territorio, con diferentes 

características urbanas, geográficas, demográficas, de gobernanza y humanas, ha llevado a 

aportar una definición local de lo que es y puede llegar a ser una red. Durante este primer 
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momento se expondrá en qué consiste formalmente su proceso de construcción y quienes son 

los principales actores que se involucran en ella.  

 En segundo lugar, se hará una exposición de lo que implica hablar de redes al nivel 

de calle, desde la perspectiva de los policías y su interacción con ciudadanía. Esta es una 

elaboración detallada de todo lo que implica dedicar una jornada a hacer redes en una colonia, 

así como las respuestas más comunes que se pueden encontrar por parte de la ciudadanía. 

Precisamente, estas reacciones son aquello que no puede planearse, incluso es aquello para 

lo cual pueden no estar listos los oficiales. En un sentido burocrático, la adaptación e 

improvisación a partir de la lectura del ambiente es algo que los oficiales fortalecen día a día. 

Sea desde la aceptación hasta el rechazo, estas formas que adopta la ciudadanía para 

interactuar con los policías también se encuentran sostenidas por una serie de antecedentes 

que solo pueden ser comprendidos a partir de la palabra. Una relación, incluso de rechazo, 

es ya un momento en el cual se genera un vínculo que previamente no existía.  

 Por último, todo este despliegue escénico, lleva necesariamente a reflexionar sobre la 

nueva definición de policía que se busca construir: un gestor, armado, pero 

fundamentalmente, un gestor. Sea que se encuentren preparados o no para cualquier 

escenario, una línea de fortalecimiento que ha seguido la corporación corresponde con pensar 

que sus policías deben privilegiar la búsqueda de acciones preventivas. Aunque todavía se 

tienen representaciones más apegadas a la emoción que resulta del trabajo operativo, el 

constante avance y crecimiento institucional ha llevado a los oficiales a preguntarse por los 

límites de la prevención y cuáles pueden ser los posibles pasos siguientes para no hacer lo 

mismo todos los días. En un caso hipotético, teniendo redes de seguridad en toda la ciudad, 

¿qué seguiría?, ¿cuál sería la siguiente estrategia?, ¿seguirían siendo ellos los únicos actores 

detonantes de acciones en pro de la seguridad? En las siguientes páginas se inicia con este 

ejercicio reflexivo que complejiza el hablar de una relación tan evidente como lo es la 

ciudadanía y el Estado.  

4.2. Redes de seguridad 

Una red de seguridad, delimitada como una estrategia de proximidad policial, consiste en la 

articulación de enlaces entre diferentes actores con los cuales la corporación policial busca 

establecer una relación concreta con un fin específico. Estas relaciones son bidireccionales, 
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aunque el flujo y calidad de información varía dependiendo de los nodos/actores por los 

cuales transita. En un sentido muy general, una red de seguridad puede comprenderse desde 

la teoría de redes, pues estos presupuestos son los que la sostienen, aunque el componente 

inicial que motiva su existencia es la seguridad y lo relacionado a ella.  

 El objetivo de las redes es crear canales de comunicación directos entre corporación 

y la ciudadanía delimitada en diferentes grupos (escolares, laborales, comerciales, vecinales) 

para responder inmediatamente a la solicitud de un apoyo, de forma que la atención dada por 

la policía pueda ser inmediata, pues las redes se encuentran comprendidas a partir de los 

cuadrantes de vigilancia y las solicitudes son derivadas directamente a las unidades que 

vigilan esos cuadrantes. Entonces, la relación concreta que se busca generar es aquella que 

se refiere a la prestación del servicio público y su fin específico es la mejora de este.  

 Derivado de lo anterior, la red, por su cualidad dinámica representa para la 

corporación no sólo la oportunidad de mejorar su atención, pues el gran aporte es la 

información que fluye por ella desde el momento de su construcción (recuperado de 

testimonios de mandos y policías de la Subdirección de Prevención del Delitos. Diario de 

campo, 13 de octubre 2020). En principio, estas ayudan a construir una imagen institucional 

de cercanía con la ciudadanía al presentarse con los grupos, dar la cara y socializar el trabajo 

de la corporación, además durante este momento de construcción, los policías de calle 

observan y registran las condiciones urbanas de cada espacio y las necesidades y 

preocupaciones expresadas por los grupos; posterior a su conformación, a través de los 

reportes y solicitudes que se hacen en cada red, la policía puede recuperar qué tipo de delitos 

y faltas administrativas se presentan en cada cuadrante, cuál es el horario de mayor actividad 

de las redes, por ende, en qué momentos del día se comenten más delitos en cada colonia y 

qué zonas de la ciudad son potencialmente más participativas y demandantes. Hasta este 

punto las redes permiten facilitar el servicio, “mostrarse institucionalmente frente a la 

ciudadanía y generar información local para adaptar la vigilancia por cuadrantes a las 

necesidades de cada cuadrante” (Fragmento de entrevista, Naín, 29 de septiembre de 2020).   

 Parte del servicio policial que se da en las redes incluye el inicio de gestiones para 

mejorar el espacio público en colaboración con diferentes direcciones del ayuntamiento. La 

red coloca a la corporación como un nodo que conecta a sectores ciudadanos con el aparato 
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estatal y, con el tiempo, se espera que las redes inicien en la ciudadanía formas de 

organización propia para que la elaboración de demandas no dependa de la figura del policía, 

sino que se construyan relaciones directas entre Estado y grupos ciudadanos. Esto hace que 

también se pueda compartir información local con el Estado sobre las condiciones actuales 

de cada colonia de la ciudad en la que existan redes. El mejor ejemplo de lo anterior fueron 

las colonias de Loma Bonita y Agua Santa II, que forman parte de los casos a analizar en el 

siguiente capítulo.  

 Si bien las redes en principio se limitan a la prestación del servicio policial, conforme 

se van complejizando las relaciones entre los actores de la red es posible hablar de una 

construcción colectiva de agendas de seguridad. Dada la bidireccionalidad de cada relación, 

es posible para la ciudadanía exigir rendición de cuentas, principalmente a la corporación. El 

problema más recurrente en las redes, dada esta posibilidad cívica, es la búsqueda de 

reciprocidad en la relación. Cuando se crean las redes la corporación acepta ciertos 

compromisos, que cuando no se han cumplido, se presenta el reclamo ciudadano y la 

explicación de la falta de servicio, frente a esto a menudo se responde con silencio y la red 

se extingue, así lo expresa el personal administrativo y los policías encargados de la 

construcción de las mismas. 

Un vecino externó su preocupación ante la velocidad de respuesta por parte de la policía, este siempre 

es un tema de doble filo, pues los policías son totalmente conscientes de que no disponen de los 

elementos suficientes para responder a todos los sectores, aunque la respuesta debería ser de 3 a 5 

minutos, pero esto es algo que no pueden decir en una red pues de inmediato perdería el sentido hacerla, 

lo que se hace en motivar el aviso y la denuncia a diferentes números […] Hablando con Guadalupe 

[una policía de la segunda generación] después de haber hecho la red, ella mencionó que nunca 

mencionan el tiempo de atención, pues ya han tenido muchas experiencias en donde C2 no puede 

disponer oficiales a cada parte de la ciudad. (Fragmento de diario de campo, 3 de noviembre 2020).  

Por la cercanía con la ciudadanía que implican las redes, se han transformado en las 

principales estrategias de proximidad en la ciudad. Esta forma de trabajo fue implementada 

en Ciudad Nezahualcóyotl y adaptada a la ciudad de Xalapa: 

… todos los nuevos se quedaron a cargo del comandante Ismael, quien dio un curso exprés sobre la 

proximidad. El comandante conoce y trabajó en el modelo de Neza, por lo cual se puede decir que es 

experto en el tema no sólo de redes sino también del trabajo policial de proximidad que han buscado 

adaptar en Xalapa. Entre los puntos que puedo destacar se encuentra la importancia de ver a la 
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seguridad como un producto que los chicos tienen que vender a través del convencimiento a los 

ciudadanos, parte de la construcción de ciudadanía participativa puede implicar convencer a las 

personas de que la policía sirve y es buena. El comandante dijo que, si el crimen se puede organizar, 

ellos también deberían de poder hacerlo. Muchas veces no se encontrarán con buenos recibimientos 

por parte de la ciudadanía, pero nunca deben caer en provocaciones.  

Después de esta breve charla tuve una conversación con el comandante Ismael, quien me dijo 

que en Neza tenían 200 personas haciendo esto, un modelo muy funcional. Me explicó cómo se 

organiza una red: se usa un esquema de partitura por cuadra, es decir, cada red implica una cuadra para 

tener mejor vigilancia de los vecinos, por lo cual puede haber varias redes en una misma calle. También 

mencionó que lo que necesita Xalapa es un C2 con una buena área de comunicación, equipo e 

inteligencia. Mencionó que Xalapa tiene todo para gestar un buen modelo de proximidad social 

(Fragmento de diario de campo, 13 de octubre 2020).  

Las redes de seguridad buscan desatar otras estrategias de prevención y proximidad que 

mantengan activas las relaciones entre grupos ciudadanos y la corporación, como lo son la 

recuperación de espacios públicos, capacitaciones y gestión de comités. Son cuatro los 

grupos identificados para la construcción de redes: escuelas, servidores públicos, comercios 

y vecinos. Respecto a los primeros dos, las redes consisten en la socialización de información 

sobre aspectos relativos a la seguridad y la prevención del delito. Estas fueron suspendidas 

por la presencia de la pandemia y, dado que no son el centro de la investigación, no serán 

abordadas, aunque no por ello se minimiza su importancia.  

 Las redes comerciales y vecinales son más afines, pues estas se enfocan en la 

prestación del servicio policial. Aunque las redes comerciales no fueron suspendidas por la 

pandemia, no se realizó un acompañamiento a estas pues existen varios filtros sobre la 

protección de información sobre los comercios que integran estas redes que imposibilitaron 

la tarea. Se puede mencionar que estas han sido un aspecto fundamental para la comprensión 

del fenómeno delictivo en la ciudad por parte de la corporación, pues muchas actividades 

ilícitas se concentran en mercados y zonas comerciales periféricas que llevan años 

consolidándose, sin embargo, es un tema para otra investigación.  

 En este texto me enfoco en la descripción de las redes vecinales de seguridad. Estas, 

además, han sido las más promovidas por la corporación y se dispone de mayor información 

sobre ellas que sobre cualquier otra red; es la primera línea de contacto entre policías en calle 

y ciudadanía. Haciendo referencia al inicio de este subapartado, aunque son policías 
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concretos quienes inician el trabajo de construcción, el nodo central de la red es la DSCyTM, 

que se vincula con vecinos y administración pública. A continuación, se presenta un esquema 

para ejemplificar el funcionamiento de las relaciones en una red vecinal, cuya complejidad 

radica justo en la móvil y difusa definición de las interacciones humanas: 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Ejemplo hipotético de red vecinal de seguridad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre el ejemplo: 

En este caso hipotético, se propone la construcción de una red con vecinas y vecinos de la calle Encanto, en 

donde cada uno posee relaciones particulares con el resto. En el centro se encuentra la DSCyTM, como el 

actor que inicia la red y establece la apertura de los canales para que circule la información. Como se puede 
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apreciar, pese a que el objetivo es que todos los vecinos de una calle sean parte de la red, existen casos en 

los cuales hay personas que no participan de ella pese a que puedan fungir como líderes espontáneos.  

En el caso de esta red, se establece la aparición de cuatro liderazgos, Fernanda, Pedro, Masiel y 

Carlos. Aunque idealmente las redes son horizontales, es común que aparezcan liderazgos entre los grupos, 

y son justamente estos quienes se encargan informalmente de reportar incidentes, solicitar los apoyos, iniciar 

gestiones o buscar explicaciones cuando no hay respuesta por parte de la corporación. En este caso tanto 

Pedro como Masiel mantienen una relación fuerte con la corporación, mientras que Carlos mantiene una 

débil y Fernanda decide no formar parte de la red, pero sí es una actor activa en la toma de decisiones.  

El resto de vecinos (Chandra, Diana, Daniela, Irene y Rafael) forman parte de la red, y aunque 

pueden existir diferencias entre ellos, se vinculan con los líderes. En el caso de Carlos, pese a tener una 

relación débil con la corporación dentro de la red, posee una relación fuerte con algún/a regidor del 

ayuntamiento. Esto cobra relevancia, pues muchas veces, son los regidores, a través de algún conocido en 

una colonia, quienes contactan a la corporación para solicitar la construcción de redes de seguridad en esa 

zona. Cuando esto ocurre, el regidor hace presencia durante el momento de construcción de la red. Hay que 

hacer notar que este espacio de interacción es aprovechado por personas en puestos públicos para hacer 

presencia política. Las relaciones entre regidores y corporación varían de acuerdo con el grado de interés 

percibido por parte de los policías respecto a la figura del regidor. Esto no influye en el grado de atención a 

la red ni en el grado de participación vecinal.  

  

La corporación se encarga de gestionar las demandas relacionadas con el espacio 

público a las diferentes subdirecciones del ayuntamiento. La mayoría de las peticiones tiene 

que ver con el fallo o ausencia de luminarias, drenajes obstruidos o abiertos, abandono de 

áreas verdes, falta de pavimentación, problemas relacionados a la recolección de basura, 

presencia de autos maceta y problemas vecinales que corresponde a la comisión de faltas 

administrativas. Por otra parte, también se referencia al asesoramiento y acompañamiento 

cuando vecinas y vecinos presencian la comisión de un delito y quieren poner una denuncia. 

Pese a que tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Pública son instancia estatales, 

los policías municipales ofrecen el servicio de acompañamiento y guía para motivar la 

denuncia y reducir la cifra negra, aunque la información recabada sobre el tema no permite 

saber si esto ha sido o no efectivo.  

Estas acciones se traducen en indicadores, datos, información local que puede ser 

presentada a diferentes niveles del ayuntamiento como resultados sobre el trabajo de la 

corporación. Las demandas ciudadanas se traducen en indicadores que permiten orientar la 
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toma de decisiones sobre las estrategias de seguridad, para saber qué zonas necesitan más 

atención, cuál es la atención que necesitan y qué se puede hacer para atenderlas. 

En resumen, las redes vecinales de seguridad son dispositivos de proximidad que: 1) 

habilitan el diálogo entre policías y ciudadanía, 2) habilitan nuevos espacios para la 

inmersión ciudadana en el tema de seguridad y, por tanto, rendición de cuentas y monitoreo, 

3) generan información local sobre el fenómeno delictivo, 4) permiten organizar el territorio 

para facilitar la vigilancia por cuadrantes, 5) operan como mecanismo para desatar la 

participación ciudadana y 6) a largo plazo, permite el empoderamiento ciudadano para la 

construcción de demandas y organización interna.19 

Al menos, estos puntos se piensan desde un tipo ideal, pues a menudo las redes abren 

más problemas de los que llegan a resolver. La red también revela las debilidades del aparato 

público referente a la ausencia e incapacidad de respuestas efectivas y de la ciudadanía, que 

tienen que ver con los límites de la participación y el arraigo de formas tradicionales de 

comprender el papel que juegan como actores de la seguridad, relacionado con una actitud 

pasiva: el papel del ciudadano se limita a llamar a la policía cuando algún delito ocurre.  

 Para iniciar la problematización de las redes como el espacio interactivo básico de las 

relaciones entre la DSCyTM y la ciudadanía es preciso comprender cómo inician, cuál es su 

proceso habitual y cómo los aspectos discrecionales de la acción policial juegan un papel 

fundamental. Durante el trabajo de campo realicé acompañamiento a 47 redes de seguridad 

en 11 colonias de la ciudad: 

 
19 Estos puntos han sido elaborados a partir de la observación de las 47 redes vecinales acompañadas. 

Se extraen de los discursos al momento de construcción de la red, así como de conversaciones posteriores a 

estas con policías de proximidad, conversaciones con personal administrativo de la Subdirección de Prevención 

del Delito y sus mandos.  
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Mapa 1. Colonias en las cuales se realizó acompañamiento a redes vecinales de seguridad.  

Fuente: Departamento de Tecnología, Monitoreo y Vigilancia, 2020. 

4.3. El proceso de la red 

El primer paso para iniciarlas es decidir las colonias en las cuales se harán. Esto se puede dar 

de cuatro formas: la más común es a través de diagnósticos realizados por la propia 

corporación. A través de un mapeo, de reportes de incidentes delictivos constantes en una 

colonia, se establecen puntos rojos en los cuales se busca tener más presencia policial. Una 

segunda forma es a través de la petición por un regidor; estas a menudo son más localizadas 

por calle y no siempre abarcan o se hace referencia a toda una colonia. La tercera es por 

medio de la colaboración con una organización privada llamada Centro de Atención, 

Prevención y Seguridad Social (CAPSS). Esta es una empresa que opera con recursos de 

FORTASEG y se dedica, en colaboración con la policía municipal en Xalapa, a llevar 

programas de capacitación laboral a colonias que hayan sido seleccionadas como 

beneficiadas por este servicio (5 en el caso del municipio). Esta acción es más 

complementaria que necesaria para la red. Por último, las redes pueden construirse por 

solicitudes ciudadanas. En este caso, son los vecinos quienes contactan a la corporación para 

solicitar la construcción de una red en su calle.  
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 A partir de estas cuatro formas, la corporación policial dedica una jornada a la 

construcción de redes en una colonia. Por la cantidad de personas adscritas a la Subdirección 

de Prevención del Delito y de otros elementos canalizados para el apoyo, lo más común es 

contar con dos células coordinadas por dos oficiales de mayor antigüedad, cada una 

responsable por la construcción de redes. Esto “inicia en la estación de La Lagunilla, a partir 

de las 9:00 de la mañana. En un espacio exterior se dividen las células y se selecciona a las 

personas a cargo. Se abordan las patrullas y se llega a la colonia. Cada célula trabaja por 

separado, las unidades permanecen siempre presentes para dar visibilidad a la actividad” 

(Fragmento de diario de campo, 27 de octubre de 2020).  

… por células se reunieron en círculo con los coordinadores, que eran los oficiales de prevención. Se 

les habló de que mucho del trabajo de ir a tocar puertas, más que un protocolo, implica una forma de 

ser y que por el hecho de ser policías se pueden encontrar con cualquier cosa. Escuchando el “plan de 

trabajo” de Ara (término con el que ella misma se burló de lo que hace) se les decía mucho cómo hablar 

con las personas, pero más importante, la logística que se sigue para llevar a cabo el trabajo. Una 

planeación de red implica que cada célula tenga roles claros. Por una parte, se encuentran las personas 

que tocan la puerta, hablan con la gente y entregan información, están los que son apoyo y vigilan que 

nada pase, y una persona que toma fotografías. En el proceso, alguien debe de encargarse de la 

redacción para novedades.  

Gracias a Ara pude ver de cerca los formatos que se llenan al hacer el trabajo de conformación 

de red. No son para nada complicados, uno es para policía, con datos sobre ubicación y otro es para 

los vecinos, con los números y nombres de aquellos quienes conformarán la red (Fragmento de diario 

de campo, 13 de octubre 2020). 

El proceso formal de la red consiste en dividir la colonia en sus calles y cuadras. Una red no 

abarca toda una colonia, a veces ni siquiera toda una calle, de forma que en una misma 

colonia pueden existir diverso número de redes. Idealmente, una red abarca una cuadra en 

ambos lados de la calle (como explicó el comandante Ismael en una cita anterior). Se va de 

cuadra en cuadra construyendo redes hasta terminar con la calle. En Xalapa, cuyo diseño 

urbano tiene una estructura de “plato roto”, es casi imposible aplicar esta estrategia, por lo 

cual, se presenta el primer momento de discrecionalidad, pues los policías a cargo de la célula 

deciden cómo dividir las calles para la construcción de las redes. Esta toma de decisiones se 

presentó en cada red registrada.  
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 Se asignan las funciones que cada oficial llevará a cabo: “… dos serán los encargados 

de construir la red, uno tomará nota de todo lo discutido para hacer el registro, otro más será 

el encargado de llenar el formato de construcción de la red que será anexado, también habrá 

una persona que se encargue de la hoja de registro de nombre y números de teléfono para 

crear el grupo de whatsapp, alguien más creará este grupo, otro persona se encargara de 

redactar el informe que se comparte a C2, el resto de los oficiales darán seguridad, esto es, 

hacer un perímetro en torno al grupo de la red…” (Fragmento de diario de campo, 27 de 

octubre 2020). Estos son los roles asignados.  

 Cuando cada uno sabe qué es lo que debe hacer, todos participan en la labor de 

sembrado, que consiste en tocar de puerta en puerta para informar a los vecinos que se llevará 

a cabo una actividad referente a temas de seguridad y están invitados a participar. Cuando 

este ir y tocar concluye, la unidad pasa por la calle informando que la reunión está a punto 

de comenzar. Poco a poco comienzan a salir vecinas y vecinos, algunos observan desde sus 

ventanas, otros se van integrando, van llegando unos mientras otros se van por diversas 

razones. La duración de esta junta puede variar de acuerdo con el número de vecinos 

reunidos, al grado de participación e interés y a los silencios, a los tipos de problemas 

existentes y al grado de confrontación. La construcción de una red puede ir desde los veinte 

minutos20 hasta casi una hora y media,21 dependiendo también del grado de control de grupos 

que tengan los oficiales a cargo.  

 Los vecinos se reúnen y la información comienza a circular. Se inicia con la 

presentación de los oficiales como miembros de la DSCyTM. En esta introducción se incluye 

el propósito de su presencia, que es descrito como una iniciativa para conocer a la ciudadanía 

y abrir ese espacio para que ellos puedan manifestar sus inquietudes y necesidades en materia 

de seguridad, se les dice que todo esto será tomado en cuenta y canalizado a C2, al final se 

creará un grupo de whatsapp con aquellos que decidan integrarse (elementos presentes en 

cada una de las redes registradas). En dicho grupo se incluye el número de atención de la 

corporación, de forma que pueden reportar cualquier incidente de forma directa, los vecinos 

 
20 Casos registrados en las colonias Lucas Martín, Sumidero y Obrero Campesina, en donde se 

presentaron problemáticas más relacionadas con la convivencia vecinal que con incidentes delictivos. 
21 Casos registrados en las colonias Loma Bonita, Lagunilla, Lomas del Seminario, Progreso, Agua 

Santa II, Unidad del Valle y Emiliano Zapata.  
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son los encargados de gestionar a los integrantes de este grupo, ellos deciden a quienes 

agregar o suspender; eso es lo que se presenta como la red.  

 Los policías comienzan a compartir en qué consiste la gestión de proximidad que 

están buscando implementar en la ciudad. Además de dar recomendaciones sobre cómo 

protegerse de actos delictivos, se comparte que su principal objetivo es tener a la ciudadanía 

como una aliada, “ustedes son nuestras cámaras de seguridad naturales”, se les comparte, 

“sabemos que no se confía en las fuerzas de seguridad, pero nosotros queremos cambiar eso, 

por eso estamos hoy con ustedes” (Fragmento de diario de campo, 9 de noviembre de 2020). 

Esta es la apertura para el diálogo, pues una vez que los oficiales comparten su razón de estar 

y qué es lo que esperan comienzan a recibir todo lo que los vecinos tienen que decir. Estos 

momentos pueden estar cargados de reclamos, aclaraciones, cuestionamientos, aceptación y 

agrado. Durante todo el proceso los policías deben no sólo hacer de mediadores y receptores, 

sino también dejar en claro cuáles son los límites de su actuación.  

 Aunque cada lugar es diferente, presento la siguiente categorización de acuerdo con 

lo observado en cada red de la cual pude participar: aceptación, mediación y colaboración, 

cuestionamiento y rechazo. Respecto a los discursos incluidos en el primer tipo, existen 

sectores de la ciudadanía que se ven motivados por la existencia de una nueva corporación 

municipal. Estos grupos pueden o no conocerse anteriormente entre ellos mismos y no hay 

factores relacionados con el estrato socioeconómico que indiquen esta aceptación o rechazo; 

tampoco depende del tipo de incidencia delictiva en la zona, pues existen colonias en donde 

la mayoría de los conflictos son de tipo vecinal (Lucas Martín, Obrero Campesina, Agua 

Santa II, Unidad del Valle) y pueden resolverse de forma interna mientras que hay lugares 

en donde se han encontrado cuerpos, se han perpetrado secuestros y se han llevado a cabo 

asesinatos (Loma Bonita, Chiltoyac, Lomas del Seminario, Sumidero).  

Distingo a partir de mis observaciones y registros, que el rango de ambos polos en 

estas tres categorías varía en torno a los siguientes factores: 1) los antecedentes que son 

construidos de forma colectiva por los vecinos con respecto a la relación con las 

corporaciones policiales, 2) la presencia de formas de organización vecinal previa y su grado 

de apertura a colaboraciones con el Estado y 3) la actuación de los oficiales a cargo de la 

construcción de una red. Cabe mencionar las formas posibles en las cuales se inicia la gestión 
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de una red, mencionadas anteriormente, no han sido un factor que determine el éxito o fracaso 

de su construcción; si bien aquellas que son iniciadas por la propia ciudadanía ya implica un 

buen grado de aceptación, también se puede encontrar el mismo nivel de apertura en aquellas 

colonias que son visitadas por primera vez y que incluso, no conocían el trabajo de la 

corporación. Para hacer un ejercicio de síntesis, se describen estos factores en la siguiente 

tabla:  

Tabla 1: Categorización de redes y características identificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Categoría Factores que influyen en el grado de aceptación/rechazo 

 

Aceptación  

 

1) Antecedentes colectivos 

En estas calles y colonias es común que la mayoría de los problemas sean de 

origen vecinal o por faltas administrativas realizadas por personas ajenas 

(estoy incluye personas que renten departamentos o cuartos), por lo cual, han 

sido pocas las ocasiones en las cuales se ha recurrido al servicio policial. 

Aunque la representación general es justamente ver al policía como un 

agente violento y corrupto, la falta de experiencias inmediatas y la 

presentación de proyecto permite que este se tome con voto de confianza. 

Dadas las características de los incidentes delictivos, hay poca necesidad de 

denuncia.  

2) Formas previas de organización 

Dado que no han existido acontecimientos en materia de seguridad que los 

lleven a la organización, las interacciones entre vecinos se dan a nivel 

convivial, es decir, sin un objetivo más que el mero conocerse. En muchas 

calles ni siquiera hay reconocimiento entre vecinos, para muchos de estos 

casos, las redes han sido la primera ocasión en la cual comparten palabras. 

En estas faltas de reconocimiento el factor más predominante que lo propicia 

es la antigüedad de residencia, aunque no se toma como un determinante.  

En las colonias y calles donde sí existen formas previas de organización, esta 

no se da por factores vinculados o reconocidos directamente con la 

seguridad, sino con aquellos referidos al espacio público. En las colonias 

donde los servicios y el espacio son lo suficientemente óptimos, no se 

encuentran necesidad de asociación, pero en aquellos donde algún servicio 

no se encuentra garantizado, existen gestiones específicas para su solución, 
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muchas veces encabezadas por una o dos personas, no necesariamente por la 

colectividad.   

3) Actuación policial 

Este es correlativo a los anteriores, pues en estos grupos, raras veces se 

presentan cuestionamientos, reclamos o retos, por lo cual, los policías a 

cargo de la red pueden desplegar su contenido sin contratiempos. Aunque es 

estos casos, un riesgo que puede llegar a confundirse con el grado de 

aceptación es la falta de interés por parte de los vecinos. No implica un 

rechazo de la red, pero sí una ausencia de participación. El discurso policial 

es recibido de forma pasiva y si bien la red es construida, lo que se ha 

recuperado de estos casos es que posterior a esta falta de interés se presenta 

la poca participación en la red.  

En los casos en donde existe un buen grado de participación e interés vecinal, 

los policías están más dispuestos a compartir ciertos servicios que ofrece la 

corporación que requieren de la colaboración vecinal, como la recuperación 

de espacios públicos, los diagnósticos coparticipativos y el ofrecimiento de 

las capacitaciones de primeros auxilios y defensa personal.  

 

Mediación y colaboración 

 

1) Antecedentes colectivos 

En estos lugares hablamos de una mayor incidencia delictiva, muy variada, 

que ha influido en la forma en la cual las y los vecinos perciben y evalúan el 

trabajo policial. Estas calles y colonias son objetivo para diferentes delitos, 

que pueden ir desde el robo de autopartes hasta el homicidio, sin embargo, 

los grupos vecinales identifican siempre a perpetradores externos. cuando se 

ha hecho uso de los servicios policiales las anécdotas van desde una 

actuación mediocre hasta la falta de resolución de un problema.  

Algo característico es cuestionar la efectividad de esta fuerza, que no es 

separada del resto de corporaciones, por lo cual los vecinos se embarcan en 

descubrir durante ese momento si se puede confiar o no en el trabajo de la 

corporación. Los policías inician su trabajo de mediación, en donde tiene que 

identificarse como una corporación propia, recibir los reclamos ciudadanos 

y distinguir hasta dónde quieren comprometerse.  

En estas colonias en reclamo recurrente se refiere a que los policías arrestan 

a una persona y al día siguiente es liberada, por lo cual se percibe el acto de 

solicitar apoyos como inefectivo; sin embargo, cuando los policías preguntan 

si después del arresto los vecinos denuncian a menudo se responde que no. 

Para esta baja taza de denuncia se encontró que los argumentos más 
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recurrentes son: confundir la solicitud de un apoyo con el acto de denuncia, 

temor a que después de denunciar se comentan actos de venganza, falta de 

confianza en Fiscalía.  

2) Formas previas de organización 

A menudo se encuentran formas de organización vecinal previas, tanto 

débiles como fuertes. Con débiles se hace referencia a formas organización 

que se soportan por liderazgos específicos, en donde no hay procesos de 

gestión, únicamente se comparten las preocupaciones colectivas. Las fuertes 

se refieren a aquellas formas de organización que toman acción respecto a 

los problemas vinculados con la seguridad, que pueden abrirse o no a la 

colaboración con el Estado.  

Muchas de estas formas de organización pueden depender de: el grado de 

antigüedad y afinidad entre vecinos y/o el grado de preocupación por el 

aumento o intensidad de los incidentes delictivos. Con respecto a lo primero 

es común encontrar en las colonias de mayor antigüedad de la ciudad vecinos 

y vecinas y llevan al menos tres generaciones habitando el espacio, por lo 

cual el grado de afinidad es mayor y más fácil desatar la colaboración. 

Con lo segundo, estas formas de organización pueden tomar acciones de 

disuasión pasivas (compra colectiva de equipo de vigilancia, colocación de 

lonas con mensajes como “vecinos vigilantes”) y activas (justicia por mano 

propia). Estas formas arraigadas de hacer las cosas pueden resultar 

incompatibles con el trabajo de la corporación. Aunque lo que se busca es 

aprovechar la asociación vecinal ya existente, en aquellos lugares en donde 

se aplica la justica por mano propia se recurre al argumento de que es la 

única solución dada la falta de respuesta por parte de las instituciones de 

justica.  

3) Actuación policial 

Directamente con lo anterior, comienza el trabajo de mediación policial. Los 

desafíos y reclamos son bastante comunes, sea porque se les percibe como 

una corporación más o porque no tienen experiencia. En estos casos, la 

respuesta y reacción de los policías influye en la aceptación del proyecto. Se 

han presentado casos en donde gracias a esta mediación se da el voto de 

confianza, incluso se descubre que estas redes son muy participativas; pero 

hay otros casos en donde policías han respondido al desafío con más desafío 

y ha sido necesario suspender la actividad.  

En estos casos, los policías de proximidad pueden decidir qué otros servicios 

ofrecer. A menudo se limita a la construcción de la red, pero pueden no 
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mencionarse la recuperación de espacio público, los diagnósticos o las 

capacitaciones, la labor policial es limitada a la vigilancia y respuesta.  

 

Cuestionamiento y rechazo 

 

1) Antecedentes colectivos 

Aunque el nivel socioeconómico de las zonas no ha sido explorado con el 

suficiente detalle en relación a esta categorización, en las calles y colonias 

donde existe rechazo se ha encontrado que: a) en estos lugares la incidencia 

delictiva es alta (pueden variar en intensidad estos actos) en comparación 

con la frecuencia de respuestas efectivas por parte de las corporaciones 

policiales, que además se relacionan con malos tratos; b) por otra parte, 

muchas calles y colonias pueden ser lugar de habitación de personas con 

antecedentes delictivos. No se habla como tal de lugares capturados por el 

delito, sino más bien de la complejidad de colonias antiguas en donde el 

delito campo de mercado cotidiano, pero no naturalizado.  

Esto ha llevado a que se perciban como ineficaz y corruptas a las 

corporaciones o que sean vistas como una amenaza a la dinámica de 

mercados e intercambios ilegales, así como a la realización de delitos. Esto 

se suma a otro tipo de violencias vinculadas con las agresiones al interior del 

hogar. 

2) Formas previas de organización 

Dadas las características y antecedentes particulares de cada calle y colonia, 

el rechazo por formas de organización previas se puede dar por los siguientes 

motivos: a) frente a la inefectividad de las corporaciones, en estos lugares se 

han tomado medidas para disuadir la delincuencia a través de la justicia por 

mano propia; pese a los intentos por contrarrestar estas acciones por parte de 

las instituciones de impartición de justicia, esta forma de hacer las cosas se 

pueden encontrar tan arraigada y asumida que los intentos de intervención 

por parte del Estado son percibidos como una amenaza. 

B) En aquellos casos en donde la dinámica delictiva es un regulador de la 

vida social, las formas de organización al interior de una calle o colonia son 

conocidas y asumidas en mayor o menor agrado por los habitantes. Estas 

formas de regular la vida se ven amenazadas por la presencia de 

corporaciones policiales, que pueden o no sumarse a esta dinámica.  

Actuación policial 

Las formas de rechazo por parte de los habitantes de una zona tienen 

consecuencias en las formas en las que los y las oficiales llevan a cabo la 

construcción (tal vez ni siquiera construcción) de una red. Como punto de 
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entrada, el rechazo rara vez es inmediato, sino que progresivamente las y los 

vecinos comienzan a cuestionar y despreciar el trabajo de los policías. Esto 

va desde la subestimación de su labor hasta los cuestionamientos directos 

sobre su nivel de corrupción y si están coludidos con grupos criminales. En 

casos donde hay cuestionamiento, lejos de mediar, los oficiales buscan 

únicamente cerrar la conversación, en donde se puede o no haber 

conformado la red. Han existido casos en donde oficiales con menor manejo 

de grupo, reclaman los mismos cuestionamientos a los vecinos y, 

generalmente, antes de que esto escale a un conflicto, otros oficiales 

intervienen para suspender la reunión.  

En aquellos lugares en donde existe una fuerte presencia de personas o 

grupos cuya forma de vida se involucra con los actos delictivos, los policías 

crean una especia de ojo crítico para identificar a posibles personas de riesgo. 

Esta detección la hacen a partir de los comentarios de ciertas personas que 

implican junto con lo que ellos ya saben sobre la dinámica delincuencial de 

la colonia. En estos casos incluso se puede hacer caso omiso de la creación 

del grupo de whatsapp, pues únicamente se hace énfasis en las formas de 

contacto y servicios de seguridad ofrecidos por la DSCyTM.  

 

 Una vez finalizada la construcción de la red (o suspendida), sea cual sea el resultado, 

los policías comienzan a decidir en qué calle se continuará, mientras que otros se encargan 

de redactar el reporte que será enviado al C2. Las jornadas concluyen con los policías 

regresando a la estación Lagunilla, privándose de su uniforme, entregado las armas de cargo, 

llenado las fatigas22 y atravesando el portón con su ropa de civil.  

 El proceso más amplio de las redes consiste en la construcción de bases de datos para 

organizar y darle sentido a todo lo que es recuperado de las redes para construir información 

local. Este ha sido un elemento sumamente útil, pues gracias a las redes se puede saber a 

detalle cuáles son los incidentes más comunes en determinadas zonas, cuáles son los horarios 

de mayor actividad delictiva, incluso si son perpetrados por personas ya identificadas o 

recurrentes. La desventaja más remarcable es tener un número de redes que superen la 

capacidad de respuesta de la corporación. 

 
22 Que son listas de control para la entrega y recepción de equipo y armamento. 
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Hablamos [las oficiales y yo] de las dificultades de participación, pero principalmente de la dificultad 

de hacer redes por hacerlas. Se coincidieron en varios puntos, el primero, que las redes quedan a veces 

muy grandes o a veces muy pequeñas, y mucho dependen de las calles de Xalapa, esto lo atribuyen a 

querer implementar tal cual el modelo de Neza, pero las oficiales coinciden en que se necesita diseñar 

un modelo que sea acorde a las condiciones de Xalapa, esto se mezcla con algo que Guadalupe 

menciono como “ponerse la soga al cuello”, pues se hacen muchas redes cuando no se cuenta con el 

estado de fuerza para darle atención a todas, eso siempre juega en la legitimidad y se cae en prometer 

cosas que no se cumplen. (Fragmento de diario de campo, 30 de octubre 2020).    

4.4. El gestor de calle 

El concepto del burócrata de calle desarrollado por Lipsky (2018) permite pensar que el actor 

policial en el modelo de proximidad es quien dota de significado a cada estrategia gracias a 

su actuación discrecional, en el sentido de que puede y debe tomar decisiones para adaptar 

cada paso a las necesidades que identifica durante su labor cotidiana. El policía pasa de ser 

pensado como un mero agente del orden a un facilitador de la vida (SNSP, 2020), pero con 

la característica única de que es el servidor público que puede hacer uso de la fuerza para 

otorgar dicha facilidad. Tras las marcas frescas dejadas por el Modelo de Mando Único, con 

la pérdida de la confianza en las corporaciones y en los agentes (Moloeznik, 2016), los 

nuevos policías se enfrentan al reto de que ahora son ellos quienes deben acercarse a la 

ciudadanía, ser legitimados y reconocidos como agentes eficaces y confiables.  

 En palabras de los propios policías, ellos nunca se sienten listos para hablar por 

primera vez con la ciudadanía a través de las redes vecinales de seguridad. Pese a que se les 

indica cual es orden del discurso a seguir y a dónde se debe de llegar, los nervios, la falta de 

experiencia frente a público y el temor frente a los reclamos son una primera barrera que 

saltan en su carrera. La preparación que llevan más allá de los formal consiste la definición 

propia y subjetiva de su labor y de su identidad. 

Fernanda se me acercó para ensayar lo que iba a decir en la red. Es el primer día que la ponen a cargo 

de una. Pese a que ha escuchado cómo hablan y qué dicen sus compañeros de más experiencia, ella 

dice que no está lista para hablar en público. Enrique se acercó y le dije que haga un esquema mental, 

que incluso si los vecinos se ponen pesados, debe tener claro que sólo está compartiendo información 

y que no vienen solucionar problemas (Fragmento de diario de campo, 6 de noviembre de 2020).  
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Una pregunta clave que surgió durante la exploración realizada a los policías de las 

subdirecciones de Prevención, Operativa en campo y en guardia fue en qué área te gustaría 

estar o qué clase de trabajo te gustaría realizar al interior de la corporación. Tres fueron las 

respuestas más comunes y con motivos muy específicos. La mayoría de los policías aspiran 

a tener un trabajo administrativo de escritorio, pues las horas son menores y si bien el trabajo 

puede resultar tedioso, consideran que hay mayores posibilidades de escalar en la 

corporación. En segundo lugar, muchos se interesan por las labores operativas, pues “eso es 

lo que hace un policía”. La emoción del patrullaje, el sentirse útil a partir de la detención o 

frustración de un acto delictivo es aquello que consideran como la razón de ser de un 

uniformado.  

 Como tercer lugar, a los oficiales les gustaría pertenecer al área de prevención porque 

consideran que “es un trabajo sencillo”. Tanto por horario como por actividades, tanto afuera 

como adentro de la Subdirección de Prevención, el trabajo que realizan es visto como un 

mecanismo paralelo al todo y no como un centro. Para aquellos que pertenecen a esta 

subdirección, su labor como policías de prevención es comprendida como la puerta de 

entrada a la organización ciudadana. Los mandos establecen que la relación entre 

participación ciudadana y reducción del delito es complementaria. Sin embargo, aunque se 

asuma esta identidad preventiva, con el paso de las semanas se comienza a preguntar cuáles 

son los límites de su labor.  

 Durante una jornada de construcción de redes en la colonia del Sumidero (9 de 

noviembre de 2020) –una de las colonias más complicadas de la ciudad–, a mitad de la tarde, 

mientras los oficiales se encontraban en la labor de sembrado comencé a platicar con los dos 

agentes a cargo de esa célula, quienes pertenecen a la primera generación. Uno de ellos me 

preguntó “¿ya te chocaste César?”, yo reí y mencioné que estaba bien, pero que después de 

varias redes el trabajo puede parecer repetitivo, ambos asintieron y mencionaron que ya están 

cansados de solo hacer redes, incluso me dijeron, “tú que estás más cerca de los mandos, 

diles que nos pongan a hacer otra cosa, que sean actividades de prevención, sí, pero que ya 

nos metan variedad, estamos hartos de sólo hacer las redes, amigo”, yo reflexioné un 

momento y les respondí “¿se les ocurre otra cosa que puedan hacer a parte de las redes?”, 

acto seguido, silencio.  
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 Después de aterrizar estas incertidumbres, considero que si se presentan estas dudas 

se debe al momento por el cual se atraviesa a nivel colectivo en el tema de seguridad. En 

otras ciudades que llevan trabajando un modelo de proximidad por años, la participación 

ciudadana permite la aparición de formas novedosas de pensar comunitariamente el servicio. 

Esto no quiere decir que la ciudadanía sea pasiva, por el contrario, la ciudad cuenta con 

muchos movimientos y colectivos que articulan reclamos a las autoridades estatales para 

exigir justicia, sin embargo, cuando hablamos de las problemáticas cotidianas, no hay todavía 

formas de demandas organizadas. Justamente esa es el área de oportunidad de esta 

corporación: la inmersión en lo cotidiano para habilitar en la ciudadanía la oportunidad de 

involucrarse en la toma de decisiones desde diferentes niveles, no únicamente desde los 

acontecimientos más extremos.  

 El trabajo de los policías de proximidad como gestores inicia con aquellos que 

construyen la red, pero también los trasciende por escalamiento. En principio, pueden existir 

o no demandas ya articuladas, para la cual, después de la construcción de la red se agenda 

una fecha en la cual se dará paso a un diagnóstico coparticipativo, que consiste en un 

recorrido por la zona en donde los vecinos muestran los focos rojos y los policías toman 

registro para saber qué es posible hacer: 

Comenzaron a llegar todas las células para dar el recorrido a los cuadrantes restantes [en la colonia de 

Agua Santa II]. Me sumé con Ara, quien era guiada por dos vecinas. Una de ellas, Doris se mostró 

muy activa en las designaciones del comité vecinal. Recorrimos el cuadrante uno, se identificó un foco 

rojo, que consiste en un punto ciego muy oscuro a lado de las escaleras. También se identificaron 

varias áreas verdes descuidadas que representan un riesgo. Conforme uno se introduce en la unidad, se 

pueden notar los edificios más abandonados. Las vecinas tienen conocimiento de quiénes habitan los 

lugares y si estas personas representan algún riesgo por las actividades que realizan.  

Todos se reunieron en el punto de salida. Dado que la mayoría de redes por cuadrante ya están 

formadas lo que se hizo fue un resumen por cuadrantes que dieron los oficiales sobre los riesgos 

presentes en la zona. Entre los más destacados fueron que en los cuadrantes más distantes se ha 

encontrado un cuerpo, en los más próximos o medios, dado que hay mayor visibilidad, los robos son 

el delito común.  

Se identificó un gran espacio abandonado perteneciente a un particular, del cual no se han 

visto señales en años. Una estrategia propuesta para darle visibilidad es la creación de huertos 

orgánicos en colaboración con ayuntamiento. Para las futuras intervenciones, Naín mencionó que estas 
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deben ser 50/50, un vecino mencionó que incluso debería haber más presencia vecinal. Al parecer hay 

un grupo que siempre resulta el participativo, esto ha provocado la dispersión, desinterés u omisión 

por parte del resto de habitantes. Los mismos vecinos crearon mapas por cuadrantes principalmente 

para identificar fallo, obstrucción o ausencia de luminarias (Fragmento de diario de campo, 21 de 

octubre 2020). 

En ocasiones, a estos diagnósticos asisten personas que laboran en diferentes direcciones del 

ayuntamiento para que puedan exponer una solución a la problemática.23 El personal de la 

corporación policial redacta los oficios necesarios para agilizar los procesos, que en su 

mayoría tienen que ver con alumbrado público (por ausencia o fallo), drenaje (obstruido o 

descubierto), recolección de basura, áreas verdes sin mantenimiento y falta de unidades de 

patrullaje. La gestión de estos puntos implica vinculación. 

 Otra forma que toma esta labor corresponde también al momento de construcción de 

la red. Como ya mencioné, muchas problemáticas se dan a nivel vecinal, y si bien podría 

parecer que no tienen relación directa con la seguridad pública, muchos de estos 

malentendidos entre cohabitantes pueden escalar hasta convertirse en conflictos más graves. 

Durante las redes, incluso temas que tienen que ver con vecinos que no recogen los desechos 

de sus mascotas cuando los sacan a pasear son considerados problemas que debe resolver un 

agente externo (casos de Agua Santa II, Lomas del Seminario, Obrero Campesina y Lucas 

Martín). Esta falta de comunicación entre los habitantes que comparten un espacio y la 

subsecuente demanda de acciones por parte de los policías llevan a lo oficiales a decir entre 

dientes, “lo que quieren es un Estado paternalista, César”. La mediación no es sólo para 

presentar su trabajo, se da también cuando hay un lazo ausente entre personas que evita el 

reconocimiento como un igual, como un vecino, y sin dicho lazo, no se puede dar el paso a 

la organización. La gestión para estos temas implica que el policía sea un tejedor de redes 

entre personas que llevan años viviendo cerca pero que no se conocen o que no saben cómo 

comunicar sus inconformidades.  

 
23 Casos de: 1) Agua Santa II (19 de octubre 2020), en donde durante una reunión con vecinos asistieron 

representantes de la Subdirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Subdirección de Gestión de Energía 

y Subdirección De Salud Municipal. 2) Unidad del Valle (20 de octubre 2020), en donde durante la 

conformación de una red vecinal asistió el regidor III, Rafael Pérez Sánchez y personal de la Subdirección de 

Gestión de Energía. 3) Loma Bonita (5 de diciembre 2020), en donde asistió personal de la Subdirección de 

Gestión de Energía para la medición de colocación de luminaria pública.  
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 Cada forma de gestión comienza a cobrar sentido cuando el policía se ve inmerso en 

una red más amplia de relaciones en donde puede intervenir para mejorar la convivencia. 

Hasta ahora en la ciudad esta gestión implica solucionar conflictos vecinales, atender los 

problemas del espacio público y generar confianza a través del buen trato y respuestas 

efectivas frente a las solicitudes de apoyo. La importancia de la apreciación subjetiva implica 

el cómo pensarse policía, en la forma en la cual, pese a portar un uniforme táctico y un arma 

por encima del cuerpo, se presentan también como personas que habitan en un lugar de la 

ciudad y que no son ajenos al fenómeno delictivo. Aunque en este trabajo la variable de 

género no se ha explorado a profundidad, es evidente que colocar a mujeres policías jóvenes 

al frente de la construcción de redes para interactuar con la ciudadanía no es algo azaroso; 

un punto más para explorar en el complejo rol de un gestor de calle. 

4.5. Cierre del capítulo 

Explorar el proceso de construcción de las redes es describir formalmente cómo operan, pero 

también reconocer que la lógica detrás de ellas es conocer al territorio y a las personas que 

lo habitan para desatar participación. En los capítulos anteriores ya se hizo énfasis en la 

importancia que juega un proyecto de proximidad y la incorporación de personas jóvenes, 

todo lo cual es parte de la imagen que se busca construir y de la legitimidad que se espera 

obtener. Las redes son un punto liminal en este proyecto. Más que una reunión informativa, 

la red de seguridad es justo el momento en el cual se tejen y habilitan canales que conectan 

actores que de otra forma no podrían acceder de forma tan directa a los servicios del Estado 

o a las demandas ciudadanas.  

 La actuación policial determina la calidad de este tejido, pero también se involucran 

los antecedentes que colectivamente se han construido con respecto al tema de seguridad y 

cómo garantizarla. El abandono por parte del Estado en determinadas zonas, la fuerte 

presencia criminal en otras, la desigualdad en cuanto al acceso a la justicia, son factores que 

intervienen en la organización ciudadana. En este amplio espectro se pueden encontrar 

colonias en donde ni siquiera es necesaria la presencia policial porque hay contratación de 

servicios privados, en otras, la organización vecinal toma formas abiertas y buscan 

aprovechar los servicios que ofrece el Estado. Estas a menudo tienen una perspectiva de 

fortalecimiento interno y es común encontrar toma de decisiones horizontales. Por otra parte, 
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se presentan colonias cerradas en donde la solución ha sido tomar la justica como un asunto 

propio, como algo que deben garantizarse ellos mismos pese a que esto les pueda traer 

consecuencias legales. El fuerte sentido de unidad y protección a los integrantes de una 

colonia es un factor que disuade la presencia policial.  

 Gracias a la construcción de las redes se puede tener acceso a esta información, al 

cómo viven la seguridad las personas en diferentes partes de la ciudad. Algo que se añade a 

la conformación de estos mapeos es poder definir esos espacios marginales, algunos 

corresponden geográficamente a la periferia de la ciudad y otros por la antigüedad de las 

colonias y, por ende, la mayor densidad poblacional. El crecimiento de la ciudad y la 

presencia cada vez más frecuente de unidades habitacionales privadas es algo que ha 

acentuado las diferencias entre los barrios populares y aquellos con mayor ingreso, entre los 

lugares pensados como rurales y los que cuentan con más inversión infraestructural. Gracias 

a las redes como espacio de interacción se tiene acceso a esta información que apenas se 

encuentra siendo procesada. En el siguiente capítulo se hablará de tres casos para ilustrar 

mejor y con mayor detalle y profundidad la red como un espacio, estrategia y encuentro.  
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Capítulo 5 | Análisis de casos 

Viñeta etnográfica. “Ya te iban a reportar”. 

13 de octubre de 2020 

Los nuevos policías de proximidad estaban formados afuera de la estación de La Lagunilla. 

Llegué cuando habían terminado de hacer redes en la calle contigua a la estación. Naín 

explicó a los nuevos policías que esto es parte del trabajo que se realiza en la Subdirección 

de Prevención, les preguntó cuáles fueron sus impresiones con el trabajo y aunque no 

alcancé a distinguir todo, dos policías mencionaron que fueron recibidos por algunos 

vecinos mientras que otros no abrieron la puerta. En general comentaron que hay una 

desconfianza hacia las corporaciones, más si de la nada llegan y tocan a tu puerta. Naín 

mencionó que hay una deuda histórica que tienen las corporaciones policiales hacia la 

ciudadanía. 

Comenzaron a salir por células y abordaron las unidades que los llevarían a las 

calles aledañas. Ya que estaban cerca decidí caminar esas dos cuadras y dar un breve 

recorrido por la calle. Encontré poco después a la célula de Diana y Enrique. Vi que la junta 

comenzó y caminé hacia el grupo, mantuve cierta distancia y pude escuchar la forma en la 

cual Diana y Enrique construyen la red. Es muy similar al registrado por Aracely en Loma 

Bonita. La creación de la red terminó y me acerqué a los vecinos para saber si podía hacerles 

una entrevista similar a la de Agua Santa II y dar seguimiento. Me presenté, pero la 

respuesta fue una total negativa. Su argumento fue que no comparten información con nadie 

que no conozcan y si me encuentro colaborando con la policía, la información que ellos 

tienen debe ser suficiente para mí. 

Después de la negativa me acerqué a Diana y Enrique, quien me comentó: “ya te 

iban a reportar, pero les dijimos que venías con nosotros”. Al parecer fue una mala idea 

hacer solo ese recorrido. Los vecinos me habían observado e identificado como un extraño. 

En su grupo de whatsapp habían compartido fotos mías en la calle y, cuando me acerqué a 

escuchar la charla de red, sus sospechas aumentaron. Pese a llevar visible mi credencial 

como estudiante de CIESAS (ya que una identificación por parte de la corporación no me ha 

sido entregada) esto no influyó para evitar el rechazo. A partir de ahí no me separé de Diana 
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por cuestiones de visibilidad. Enrique coincidía en que son colonias y calles con gente muy 

cerrada, incluso agresiva, producto de la delincuencia. 

Mientras hablaba de esto con Diana, policías recién entrados en labores que estaban 

cerca me preguntaron: “pero, ¿no es usted comandante?”. Me quedé perplejo y les dije que 

no. Les pregunté de dónde habían sacado esa idea. Diana comenzó a reír y me explicó que, 

en broma, ellos se referían a mí como “el comandante César”, y los recién llegados se 

habían quedado con la impresión de que lo era; esto les quitó un peso de encima pues se 

sentían evaluados todo el tiempo.  

Esto –además de divertirme cuando lo pienso– me hizo reflexionar sobre mi papel 

dentro de la red. He asistido a la creación de varias, a pesar de lo cual, estoy inmerso en el 

dispositivo sólo como observador. Tanto policías como ciudadanía se me acercan y me 

comparten cosas no dichas durante el encuentro formal. Me hace pensar en el papel del 

investigador de políticas públicas y en la capacidad ciudadana que estamos en la posibilidad 

de explorar.  

5.1. Introducción 

En las siguientes páginas se exponen tres casos para ejemplificar y pensar la construcción de 

relaciones mediante las redes vecinales de seguridad. Cada red cuenta con características 

propias que se hicieron patentes durante el seguimiento: Loma Bonita, Agua Santa II y la 

congregación de Chiltoyac. Cada caso representa un subapartado donde se presentan sus 

características urbanas y lo que estas implican, el tipo de organización vecinal, sus principales 

problemas y demandas en materia de seguridad y cómo fue que inició su relación con la 

DSCyTM.  

 Se presenta también la descripción del seguimiento realizado y la forma en la cual se 

transformaron aquellos primeros acercamientos a la corporación en una manera particular de 

relación. Hay que aclarar que estos casos fueron seleccionados justamente por no ser tipos 

ideales de construcción de redes, pese a lo cual se pueden compartir y extrapolar algunas de 

sus características con otras colonias de la ciudad que comparten aspectos similares en cuanto 

a condiciones urbanas, de participación o de dinámica delictiva. Cada caso representa 

aprendizajes para el tema.  
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 Estos corresponden a pensar las redes como espacios de interacción intencional y 

como mecanismos de participación ciudadana en donde las demandas sociales pueden 

institucionalizarse y resolverse. Hablando de la participación, se suma al aspecto relacional 

la dependencia que guarda respecto al cumplimiento de expectativas por parte de la 

corporación. Gracias a esto puede hacerse una diferencia entre las relaciones cara-a-cara que 

se generan entre policías de proximidad y vecinos y las relaciones posteriores entre vecinos 

y la corporación, en donde una puede no corresponder positivamente con la otra.  

 En el caso de Loma Bonita, es una colonia marginal de la ciudad con carencia de 

servicios y con participación ciudadana que antecede el contacto con la corporación. Está 

dividida por liderazgos atravesados por el género, en donde una parte (mujeres líderes) 

buscan mejorar sus condiciones de vida a partir de vínculos con el Estado y con 

Organizaciones Civiles, mientras otra (hombres) mantienen una perspectiva de justicia por 

mano propia. Esta es una red que se sostiene por la consulta y planeación en la cual se ha 

involucrado la organización vecinal, pese a lo cual, en las condiciones de inseguridad no se 

ha marcado una mejoría significativa.  

 Agua Santa II es una colonia de ingresos medios, ubicada junto a una de las 

principales avenidas de la ciudad. Es una unidad habitacional que cuenta con todos los 

servicios y una organización vecinal fuerte con apertura a la colaboración con el Estado. Pese 

a su organización, no había formas previas de participación hasta después de la construcción 

de la red. Aunque inició de forma positiva, la falta de atención a los llamados ha provocado 

que los vecinos cuestionen el funcionamiento de la red y exijan explicaciones.  

Por último, Chiltoyac es una congregación en las afueras de la ciudad (15 kilómetros 

desde el centro de la ciudad). Cuenta con servicios públicos, pero no con redes de 

telecomunicación efectivas. Es una zona marcada por la captura de territorio por parte de 

grupos delictivos; sus habitantes mantienen una posición cerrada respecto a la cooperación 

con fuerzas de seguridad. Durante los meses de construcción de redes de seguridad se 

presentaron varias solicitudes de apoyo que no fueron atendidas.  
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5.2. Loma Bonita 

La colonia 

Loma Bonita es una colonia periférica que se encuentra en los cerros que marcan la división 

entre Xalapa y Tlalnelhuayocan. Los caminos de acceso no se encuentran pavimentados y 

debido a la construcción irregular de casas, los servicios como drenaje y luz no están 

presentes en toda la zona. El territorio es riesgoso, pues durante la temporada de lluvias se 

registran deslaves, así como la imposibilidad de acceder con automóviles. De acuerdo con 

los vecinos, al ser un lugar marginal, la comisión de delitos es común, sumado a que 

difícilmente llegan apoyos policiales. Se han registrado también eventos que tienen que ver 

con la aplicación de justicia por mano propia, pues el escalamiento delictivo, principalmente 

en lo referido a robos a casa-habitación, violencia intrafamiliar, intentos de violación y 

homicidio, ha llevado a varios de los habitantes a tomar estas medidas.  

… fueron llegando más personas, esto en sí mismo no genera tensión, pero aquella que se generó se 

debe a que los vecinos señalan el abandono de las fuerzas de seguridad y en muchas ocasiones dicen 

que ellos tienen que hacerse cargo de esta […]. Una especie de “yo he vivido aquí mucho tiempo y me 

he hecho cargo de lo que la policía no” por parte de los vecinos y un “nuestro trabajo tiene límites, 

insistimos que es responsabilidad de todos y la violencia genera más violencia” por parte de los policías 

[…] Un vecino llegó a narrar cómo logró cortar la mano de un hombre que había intentado entrar en 

su casa, quien fue atrapado gracias a otros cohabitantes (Fragmento de diario de campo, 26 de 

septiembre 2020).  

Aunque no existe como tal un comité vecinal, sí se cuenta con la emergencia de liderazgos 

que movilizan al resto de vecinos; pese a que las decisiones son horizontales, la coordinación 

termina en manos de las personas más activas. Este tipo de organización cuenta con acciones 

que anteceden la cooperación con la DSCyTM, por lo cual su nivel de participación no se vio 

desatado por la construcción de la red; de hecho, fueron vecinos quienes contactaron a la 

corporación para solicitar la construcción de esta.  

Otro aspecto importante que señalar sobre la forma de participación es que, dado que 

el principal actor líder cuenta con años laborando en instituciones de gobierno, implementa 

una perspectiva de comprensión de tiempos burocráticos para no desanimar al resto de 

vecinos, pues la idea que se socializa es que los cambios y mejoras en su espacio requieren 

de mucho tiempo. La única actividad registrada durante el seguimiento de cinco meses que 



90 
 

se dio a la colonia fue la construcción de la red vecinal y la subsecuente gestión de colocación 

de alumbrado público. Presencialmente, se realizaron tres visitas. 

 

El seguimiento 

Durante las primeras semanas de campo, durante aquellos momentos de incertidumbre y falta 

de dirección respecto a mi tema de investigación, surgió de forma espontánea una invitación 

a realizar un acompañamiento a una actividad llamada red vecinal de seguridad. Sin saberlo, 

había dado el primer paso a mi espacio principal de observación. No me habían compartido 

en qué consistía dicha actividad, la verdad yo tampoco pregunté; todo lo que sabía era que 

sería llevada a cabo en una colonia periférica llamada Loma Bonita. 

El día de la creación de la red (26 de septiembre 2020) abordé la unidad que salía de 

la estación de La Lagunilla a bordo de la cual se encontraban Naín (quien coordinaría la 

actividad y que además fue la persona con quien los vecinos establecieron el primer 

contacto), Aracely (la policía encargada de la construcción de redes), Carlos y Enrique, 

quienes darían apoyo y seguridad. Durante el recorrido pregunté en qué consistía la red y 

aunque me explicaron de la mejor manera posible, no comprendí mucho de lo que me dijeron. 

También supe que a la construcción de la red se sumaría personal de CAPSS, pues Loma 

Bonita fue marcada como una de las colinas de Xalapa dentro de su mapa de beneficiarios.24  

El camino para llegar a la colonia comenzaba a ser angosto y cada vez más nos 

encontrábamos con calles empinadas y estrechas, el camino ascendente y lleno de curvas 

comenzaba a ser parte del cerro y el pavimento se transformaba en terracería. Por las fuertes 

lluvias de la semana el lodo comenzó a ser una amenaza para que los vehículos pudieran 

llegar al destino. Una vez en el cerro, se podían apreciar casas en obra gris y una densa capa 

 
24 En concreto, por el programa de Mujeres Constructoras de Paz, al cual se incluyeron dos días antes, 

el 24 de septiembre 2020: “A través del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad FORTASEG 2020 y de 

la iniciativa Federal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) en coordinación con el Centro de 

Atención, Prevención y Seguridad Social (CAPSS)  y la Policía de Proximidad Social junto con las Redes 

Vecinales de Seguridad del Andador Pitaya de la Colonia Infonavit Sumidero y de la Colonia Loma Bonita,  se 

realizó bajo las medidas de sanidad correspondientes el acto denominado: ¨Prevención de Violencia Familiar y 

de Género¨ […] El objetivo de este programa es realizar capacitaciones y construir políticas  de paz enfocadas 

en la prevención de la violencia hacia las mujeres”. Extraído de la página de Facebook oficial de la DSCyTM. 

La publicación completa se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/621717365174598 

https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/621717365174598
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verde que marcaba una división entre Xalapa y Tlalnelhuayocan. Bajamos de la unidad y un 

grupo de aproximadamente quince vecinos recibieron Naín y a los oficiales.  

En el caso de Loma Bonita, es una red que inició por petición de la ciudadanía. Esta 

gestión se dio por la aparición del liderazgo de una de las vecinas que lleva más tiempo 

habitando el lugar. Dado que la gestión de la red comenzó por la apertura a la participación, 

se inició con el diagnóstico co participativo. Vecinas, vecinos y oficiales comenzaron a 

recorrer la calle principal en donde se mostraban las vulnerabilidades de la colonia. Aunque 

resaltaba el lodo y peligro de caída, la falta de luminarias y drenaje adecuado se sumaban a 

los problemas ya identificados por los vecinos. En cuanto a la seguridad, la dificultad de 

acceso y caminos adecuados han ocasionado que no exista presencia policial en casi ningún 

momento del día, incluso se demanda la ausencia de este servicio frente a la solicitud de 

apoyos (diario de campo, 26 de septiembre 2020). 

Otro factor que se hizo notable conforme el día comenzaba a consumirse fue que todo 

el lugar quedaba en penumbra, nada se veía y el recorrido continuó gracias a las lámparas de 

los celulares. Esto ha provocado que exista un número elevado de incidentes delictivos, la 

mayoría relacionado con el robo a casa habitación, aunque el homicidio y el abandono de 

cuerpos también ha sido registrado.  

Naín inauguró la red. Se presentaron las personas que están gestionando el proceso y se habló de la 

perspectiva ciudadana de la policía municipal: “esta es su policía”, “todo esto es responsabilidad del 

municipio”, “esta colonia también es Xalapa, y la hemos descuidado”. Una de las mujeres comenzó a 

hablar, señaló que un problema muy inmediato han sido los deslaves por las lluvias, ya que a pesar de 

que ha ido protección civil, hay daños en el único camino y en las casas. Otro gran problema es la falta 

de alumbrado público, no hay luz y eso es un foco delictivo (Fragmento de diario de campo, 26 de 

septiembre 2020).  

Pese a que existe organización vecinal, esta se encuentra dividida por los liderazgos 

atravesados por el género. Desde que llegamos a la colonia fue evidente que las personas que 

conformaban el grupo de gestión con la policía municipal eran en su mayoría mujeres. 

Conforme el recorrido avanzaba más vecinas y vecinos se incorporaban al grupo. Cuando 

hubo una presencia equitativa de hombres y mujeres, los vecinos varones manifestaron que 

frente a los actos de incidencia delictiva ellos aplicaban la justicia por mano propia.  



92 
 

Para este punto ya había anochecido y la poca visibilidad comenzaba a apresurar las 

cosas. Naín consideró oportuno parar el diagnóstico para dar paso a la red vecinal, además 

se habían recuperado los principales problemas de espacio público en donde otras direcciones 

podrían intervenir. Aracely quedó a cargo del grupo que ahora era de aproximadamente 

veinte personas o más. Era la primera vez que yo escuchaba el discurso de la red. Para no ser 

repetitivo puedo mencionar que lo registrado aquel día corresponde al proceso normal de la 

construcción de la red, junto con algunas intervenciones de CAPSS.   

La red fue extensa, principalmente porque cada vez más se sumaban vecinos que 

realizaban intervenciones sobres temas ya trabajados y tenían que repetirse. La red fue 

aceptada por la mayoría, pero por la hora los policías comenzaban a apresurar la salida. Ya 

que Loma Bonita es una colonia periférica casi sin intervención policial, también es lugar de 

habitación para personas con antecedentes delictivos y que todavía se dedican a estas 

actividades. Otros vecinos comenzaron, de forma discreta a advertir a los oficiales sobre la 

presencia de estas personas.  

Aunque el riesgo era mínimo según los oficiales, no dejaba de existir y aumentar 

conforme pasaban las horas. La diferencia entre Naín, como personal administrativo, y los 

tres oficiales, se marcó al momento de extender y delimitar la actuación durante una red. En 

las redes en donde solo participan oficiales, estas tienden a estar más controladas por ellos y, 

por lo tanto, la extensión temporal de la creación de la red se ajusta a cuando ellos consideran 

que los contenidos necesarios ya han sido compartidos. Cuando hay presencia de otro tipo de 

personal, estos intentan, incluso después de concluida la reunión formal de la red, mantener 

el diálogo y continuar resolviendo dudas vecinales y registrando inquietudes personales. En 

el caso de Loma Bonita, mientras los oficiales y yo estábamos a bordo de la unidad, Naín se 

encontraba con las vecinas.  

Naín dio una revisión de los puntos a trabajar: la creación del grupo de whatsapp, la entrega de los 

oficios a alumbrado público y protección civil y agendar las mesas de trabajo. Carlos ya había acercado 

la patrulla, yo me subí, sólo faltaba Naín. […] “Hay que decirle al Naín que no se pase”, mencionó 

Aracely refiriéndose a los tiempos. Otro señalamiento consistió en: “No está bien que prometan cosas 

que no se pueden cumplir”, agregó Enrique respecto a puntos trabajados por CAPSS, “esto es chamba 

que no nos corresponde” (Enrique). “Pon tú que sí nos corresponde, pero que no chinguen”, menciona 

Carlos, “pero que Naín siga dando cuerda implica que nosotros tengamos que esperarlo. Es ponerse en 
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riesgo César. Dos de los vatos con los que hablaba estuvieron en Pacho [reclusorio de Pacho Viejo]” 

(Fragmento de diario de campo, 26 de septiembre 2020).  

El factor que más preocupó a los oficiales fue la hora, pues pasaban de las nueve de la noche 

y cada vez más había presencia de personas que fueron identificadas con antecedentes 

penales. El riesgo mínimo comenzaba a escalar. “Mira César, si tú vas a estar por acá, con 

nosotros, en ti debe caber la prudencia. Muchas veces sí tenemos que andar moviendo civiles, 

como Naín, pero incluso si estamos haciendo redes, no deja de ser un trabajo policial. 

Nosotros tenemos también que aprender a cerrar los grupos, no nos puede volver a pasar esto, 

porque cada vez que se integren personas van a querer que repitamos toda la información, es 

también un 50-50, si ellos no ponen de su parte no vamos a llegar a ningún lado con esto” 

(fragmento de diario de campo, 26 de septiembre 2020), mencionaba Enrique mientras se 

aproximaba la hora de retirarnos.  

Después de esa noche, no se tuvo noticias de Loma Bonita hasta aproximadamente 

un mes después (10 de octubre 2020), en donde Naín me compartió su inconformidad frente 

a la firma de un oficio.25 Dado el nivel de participación en la colonia, al día siguiente de la 

visita se había redactado el oficio concerniente al problema de la falta de alumbrado público 

(preocupación principal). Al actuar como mediadores, el personal de la Subdirección de 

Prevención del Delito comienza el proceso de escalamiento con la redacción del oficio y 

entrega a dirección para su firma. Pese a ser el primer escalón, es a menudo el más 

complicado, pues el proceso de firma no tiene un plazo definido, sólo se sabe que está ahí, 

en proceso.  

Esto hace que se tenga que lidiar con la petición de avances por parte de vecinas y 

vecinos que desean saber cuál es el estado de su gestión. A lo largo de dos meses y medio 

Naín me compartió al menos tres veces más esta inquietud. Durante la reunión ya citada (10 

de octubre de 2020), Naín y el comandante Ismael habían agendado una cita con la líder de 

vecinas y vecinos para hacerle llegar un oficio en donde se daba fe de que su petición había 

sido redactada y estaba en proceso de firma. De esta breve reunión las palabras de la líder 

dotaron de sentido a su forma de participación: “yo soy enfermera, he trabajado toda mi vida 

 
25 Esto ha sido referido en la viñeta narrativa de apertura para el capítulo 2 (pp. 22).  
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para gobierno, yo sé lo que eso implica y sé cuánto tiempo toman las cosas” (fragmento de 

diario de campo, 10 de octubre 2020).  

Después de este segundo encuentro dar seguimiento a esta colonia resultó sencillo, 

pues siempre salía algún comentario vinculado a la buena disposición vecinal y la vergüenza 

que causaban los retrasos burocráticos. Desde la gestión interna y organización –

principalmente de mujeres– se buscó dar solución a los problemas en paralelo al servicio de 

la corporación en lo referente al espacio público. La idea que adoptaron las vecinas fue que 

la reducción de la delincuencia se vincula con la mejora del espacio. De forma colectiva, se 

buscó vincularse con direcciones del ayuntamiento que pudieran atender los problemas 

relacionados a la luz y drenaje trabajando con un esquema 70/30, es decir, del monto total de 

la inversión a realizar, el 70% sería aportado por el Estado y el 30% por los vecinos.  

Nosotras –y digo nosotras porque […] ya vio que somos, pues todas las vecinas– llevamos ya muchos 

años tratando de arreglar la calle. Yo soy enfermera, llevo ya muchos años trabajando en gobierno y 

de lo que una se da cuenta es que si no te mueves no pasa nada […]. Mire, con que las más jovencitas 

estén al menos mirando, que estén presentes, ellas solitas se van dando cuenta y dicen, “ah, sí podemos 

organizar la calle” […]. Aquí se consultan las decisiones a todos […] Si mira para allá, ya conseguimos 

que toda esa parte de la calle esté iluminada. Faltan este y el tramo de las escaleras, ese es el más 

peligroso de noche. […] El problema que tuvimos fue con la vecina de la esquina, justo la de la casa 

que está en escuadra, porque ella nos dijo que no iba a cooperar para las luces, que ella contrató, o se 

contactó, no sé bien, pero que ella va a poner un poste justo en la esquina y eso ya estorba a los de 

alumbrado público (Fragmento de entrevista, vecina de Loma Bonita, 5 de diciembre 2020).  

El 5 de diciembre de 2020, tuve la oportunidad de regresar a la colonia. Para el inicio del 

proceso de alumbrado público. Junto con los policías nuevos de las generaciones cuarta y 

quinta, se realizó una visita en la cual participaron Naín, la jefa del comité de vecinos y dos 

personas de la Subdirección de Gestión de Energía, quienes midieron el terreno para la 

planeación de la colocación de alumbrado. Durante este recorrido se hizo notar que habían 

existido avances en cuanto a la mejora del espacio público, pero no en cuanto a la dinámica 

delictiva; de hecho, a menos de una semana se había reportado el hallazgo de un cuerpo en 

las cercanías de una amplia zona verde. Algo que capturó mi atención fue que durante una 

charla en la que estábamos Naín, una persona de la Subdirección de Gestión de Energía y yo, 

se cuestionaba si realmente mayor iluminación impacta de forma disuasiva en la 

delincuencia. “Es el problema Naín. Hace poco, también en una colonia con los mismos 
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problemas fuimos a poner luces, pero por lo que nos dicen los vecinos y las cifras, se siguen 

cometiendo los mismos delitos a las mismas horas. Poner luces no disminuye el delito” 

(fragmento de diario de campo, 5 de diciembre 2020), a lo cual Naín asintió como una 

información que ya tenía.  

Durante aquella tarde se llegaron a acuerdos para realizar la colocación de al menos 

quince luminarias. Los policías que nunca habían visitado la colonia conversaban con 

algunos vecinos que les compartían inquietudes y anécdotas. La visita terminó, al menos por 

parte de la DSCyTM, pues se acercaban las 9:00 de la noche –hora límite para llegar a la 

estación de la Lagunilla–; en el lugar quedaron vecinas y personal de la Subdirección de 

Gestión de Energía. Este fue el último acompañamiento realizado a Loma Bonita, lugar que, 

entre finales de septiembre y principios de diciembre, logró concretar una gestión iniciada a 

través de la corporación policial, gracias a –como afirma el personal administrativo de la 

Subdirección de Prevención del Delito– su “paciencia y participación” (fragmento de diario 

de campo, 5 de diciembre 2020).  

 

El aprendizaje 

La colaboración en esta colonia ha sido considerada como un caso de éxito para la 

corporación. Sin embargo, cabría preguntar qué es lo que implica ese éxito, de qué factores 

ha dependido, qué es lo que se está omitiendo y falta por hacer y, principalmente, si ese éxito 

puede ser comprendido como relaciones policía-ciudadanía exitosas. Lo que se puede tomar 

del caso de Loma Bonita en relación con el tema de seguridad ciudadana es: la participación 

ciudadana26 y los factores contextuales que han influido en ella, el aprendizaje que ha 

representado para los policías de proximidad, lo alcanzado y lo no conseguido en materia de 

seguridad y la forma en la cual estos puntos moldean las relaciones con este lugar y sus 

habitantes. 

 
26 Para este trabajo se retoma la conceptualización de participación ciudadana expuesta por Mónica 

Castillo, quien señala que esta es “el mecanismo a través del cual los ciudadanos participan en la formulación 

y ejecución de las políticas públicas, por un lado. Por otro, permite llevar al ejercicio del gobierno, que consiste 

en procesar las demandas que las comunidades realizan […] es entendida básicamente como la incorporación 

de actores no estatales en el quehacer público…” (Castillo, 2017: 174).  
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Tabla 2. Aportes del caso de Loma Bonita al tema relacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Puntos relevantes para analizar para el caso de Loma Bonita 

 

Su forma de organización y participación: 

Se da a través del reconocimiento colectivo de necesidades relacionadas con el espacio público y con las 

consecuencias de su abandono en el incremento de la inseguridad percibida por vecinas y vecinos. Este 

reconocimiento se ha traducido en dos formas de organización: la primera es predominantemente 

masculina, en donde, dada la falta de apoyos policiales –por la dificultad de acceder a la zona–, se recurre 

a la aplicación de justicia por mano propia. Esta forma de organización es contraria e incompatible con 

la forma de trabajo de la corporación, que ha implicado desacuerdos entre vecinos y DSCyTM. Por otra 

parte, de forma paralela se desarrolla una organización predominantemente femenina. Aquí ha sido 

fundamental la aparición de liderazgos, pues si bien se habla de que las decisiones son consultadas de 

forma horizontal, en estas participan tres personas: la figura líder principal y dos vecinos que siempre 

estuvieron durante cada acompañamiento cuya función principal es socializar la información.  

Esta organización se basa en la premisa de un hacer sin esperar soluciones inmediatas y buscar 

aliados en la administración pública. De las colonias donde se realizó acompañamiento esta fue la única 

que buscó a la DSCyTM para la construcción de la red vecinal de seguridad, esto implica que previo a 

la llegada de la policía existieron demandas claras para ser atendidas: garantía de presencia policial por 

parte de esta corporación, garantía de atención a las solicitudes de apoyo y apoyo para el inicio de 

gestiones con otras áreas del ayuntamiento.  

En términos de participación ciudadana, esta forma de organización ha surgido de forma 

autónoma, desde abajo (Castillo, 2017), pero dirigida hacia la institucionalización de sus demandas, 

reconociéndose las vecinas como portadoras de derechos que las han llevado a encontrar espacios 

formales para la consulta y colaboración. La red de seguridad en este caso ha servido como mecanismo 

de consulta, pero también de planificación.27 En testimonios de la líder de vecinas “queremos hacer las 

cosas bien, que seamos atendidas, porque al final, [las instituciones estatales] muchas veces nos dejan 

solas y no lo podemos hacer todo […] por suerte sí nos han respondido” (fragmento de entrevista, vecina 

de Loma Bonita, 5 de diciembre 2020). 

 

El alcance de la corporación para cubrir las demandas vecinales: 

Como se mencionó arriba, tres fueron las principales demandas dirigidas a la DSCyTM: garantía de 

presencia policial por parte de esta corporación, garantía de atención a las solicitudes de apoyo y apoyo 

 
27 Comprendiendo consulta como la aplicación de estrategias con el consentimiento de una comunidad 

para la obtención de legitimidad, y por planificación, la materialización de dicha consulta en el diseño de 

objetivos, discusiones y planes de acción creados conjuntamente para dar solución al problema (Contreras y 

Montecinos, 2019).  
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para el inicio de gestiones con otras áreas del ayuntamiento. Comenzando por la última, ha sido la más 

exitosa, pues, pese a los retrasos burocráticos, se ha conseguido la aterrizar la gestión de alumbrado 

público. Sin embargo, las dos primeras no han conseguido todavía el resultado esperado por parte de la 

corporación y vecinos: “durante una conversación, Enrique [policía de la primera generación] me dijo 

‘si me preguntas, no wey, no se puede acceder con las unidades, se necesitan los cuatrimotos y el acceso 

siempre va a ser un tema mientras no tengamos completo el estado de fuerza’, sobre el tema de Loma 

Bonita” (fragmento de diario de campo, 9 de noviembre, 2020).  

Cabría entonces preguntarse por el alcance de la red como mecanismo de seguridad, pero 

también de participación pues, por una parte, en el caso de esta colonia periférica, se les ha dado prioridad 

a las gestiones, pero no a temas relacionados con la vigilancia y acceso al servicio. No señalo un fallo 

en la red, sino justamente su complejidad como dispositivo para legitimar el trabajo, en donde se depende 

de factores estructurales, institucionales y otros relacionados más con los actores sociales.  

 

El factor relacional: 

Anteriormente también mencioné que las redes dependen tanto de la experiencia de los policías de 

proximidad y su manejo de grupo como de la cantidad de vecinos y su grado de interés; esto marca punto 

de inicio para el tipo de relaciones que pueden llegar a construirse. El caso de Loma Bonita lo distingo 

como una red en donde participaron policías con dominio del tema de redes pero que se enfrentaron a 

una gran cantidad de personas con alto nivel de interés y con discursos de aceptación y cuestionamiento. 

Pese a que los policías encargados de la red, en particular Aracely, contaban con experiencias previas, 

también hay que señalar que esta fue una de las primeras redes de seguridad que se hicieron tras la pausa 

que provocó la pandemia, por lo cual “comenzaron a decir que les faltaba práctica en el discurso, que tal 

vez había pasado mucho tiempo sin que lo hicieran.” (fragmento de diario de campo, 26 de septiembre 

2020). Esto provocó que, pese a la atención conseguida, la red llegara a ser más larga de lo esperado 

debido a que: 1) cada vecina y vecino querían aportar opiniones y apreciaciones personales y 2) la llegada 

de más vecinos era acompañada por la solicitud de repetir la información.  

Este primer encuentro estuvo marcado por la mediación frente a los discursos de 

cuestionamiento. Aunque la red fue aceptada, quedó por parte de varios vecinos, la puesta a prueba de 

esta estrategia, es decir, se da un voto de confianza para ver si funciona o no. En este caso, la base de la 

relación entre corporación y vecinos ha sido la planificación. Los resultados se muestran en materia de 

gestión, pero en el tema del servicio de seguridad y su fallo se crea de nuevo, una desconfianza general 

a las solicitudes de apoyo, que implica que todavía se sostenga la justicia por mano propia. En síntesis, 

se gana una legitimidad inicial que consiste en la forma de aproximarse a la ciudadanía por parte de los 

policías de proximidad, pero al implicar las redes varios resultados, se puede ganar confianza en la 

corporación como dispositivo de mediación institucional pero no se asegura su eficacia como mecanismo 

de justicia. Por estas razones se establece una primera forma de pensar las relaciones: entre policías y 

vecinos –en donde los factores a considerar tienen que ver con la actuación del policía como gestor de 
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calle– y entre vecinos e institución –donde se toma en cuenta la correspondencia y cumplimiento de los 

acuerdos. Loma Bonita es un caso en donde, dadas las características de la organización de vecinas, se 

cuenta con relaciones positivas, en el caso de la segunda, más por la demanda y seguimiento.  

5.3. Agua Santa II 

La colonia 

Es una colonia de ingresos medios que se encuentra al lado de una de las principales avenidas 

de la ciudad –Lázaro Cárdenas–. Se encuentra compuesta por edificios de departamentos. La 

mayoría de los vecinos se conocen e identifican a aquellos que únicamente van de paso en la 

colonia y que rara vez se involucran en la toma de decisiones. Cuenta con todos los servicios 

públicos, por lo cual las demandas orientadas al espacio tienen que ver con el abandono y 

falta de mantenimiento de áreas verdes. Por otra, por la cercanía a una zona periférica –El 

Sumidero– esta colonia es definida por los vecinos como de tránsito y objetivo delincuencial, 

siendo los principales delitos identificados el robo de vehículo, el robo a casa-habitación y el 

asalto en vía pública. La mayoría de los conflictos reclamados por vecinos son origen vecinal 

y tienen que ver con la convivencia.  

 Cuentan con un comité formal de vecinos desde hace al menos seis años, conformado 

inicialmente por cinco personas, pero tras la activación de la red de seguridad este número 

ascendió a, por lo menos, quince. El comité cuenta con un líder y operan a través de la 

representación, es decir, al menos se busca que exista una persona designada por edificio 

dentro del comité para la toma de decisiones.  

 En el caso de esta colonia, el contacto con la corporación inició a través de un regidor, 

y se dio a partir de las demandas del comité para que el ayuntamiento los apoyara con el 

mantenimiento de las áreas verdes que se encontraban abandonadas. El regidor fue quien 

sugirió a la DSCyTM apoyar a los vecinos que la estrategia de recuperación de espacio 

público, siendo este primer encuentro aprovechado para la presentación de la estrategia de la 

red vecinal de seguridad y su posterior creación.  

 

El seguimiento 
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El 4 de octubre de 2020 asistí por primera vez a Agua Santa II. Naín me había comentado 

dos días antes que, por petición de un regidor, se llevaría a cabo la recuperación de espacio 

público en la colonia. Esta sería llevada a cabo por todos los reclutas de las generaciones 

cuarta y quinta, es decir, aproximadamente 100 personas. Llegué a las 9 de la mañana y pude 

distinguir rápidamente a todos los reclutas formados en cuadrillas en uno de los 

estacionamientos de la unidad habitacional, junto a mandos y vecinos que hablaban entre sí 

para organizarse y coordinarse con la corporación.  

 Distinguí a miembros del comité, así como a su líder. La actividad comenzó y todos 

los reclutas comenzaron a podar el camellón mientras que los vecinos atendían las áreas más 

cercanas a sus edificios. Durante una entrevista al líder de los vecinos, éste comentó respecto 

a la presencia policial y participación vecinal:  

Algunas áreas como verás […] están abandonadas y eso es lo que se pretende hacer hoy, esas áreas 

donde nadie mete mano. Esto para nosotros representa muchísimo porque nos va a sacar adelante el 

trabajo que íbamos a hacer entre unos poquitos vecinos. La respuesta en general es escasa porque hay 

pocos vecinos a los que les gusta participar. […] también cuenta mucho la convocatoria, ¿no? Y en mi 

caso yo reconozco que no ha habido mucha convocatoria de mi parte. Yo prefiero entrarle yo mismo 

con mi herramienta y ya cuando algunos vecinos me ven haciéndolo se suman al trabajo […] son pocos 

la verdad, pero con esos poquitos hemos hecho bastante. Nada más que ahorita sí habíamos 

abandonado estas áreas, ya sabes, por la misma situación de cuarentena mucha gente no se quiere 

arriesgar y no sale, pero tratamos de que no se haga esto un foco rojo para salud y la inseguridad 

(Fragmento de entrevista, líder de vecinos de Agua Santa II, 4 de octubre 2020).  

En esto caso, los vecinos de la colonia no conocían a la corporación y, por lo tanto, no tenían 

un antecedente de su trabajo. Del lado de los reclutas, era la primera vez que llevaban a cabo 

esta actividad, lo cual, comentan, no esperaban que se incluyera como parte de las funciones 

policiales, pero encontraron sentido desde lo que habían recibido como contenido de 

proximidad en la academia:  

Al hacer estas labores de faena, también llevamos a cabo proximidad social, acercándonos más a la 

ciudadanía, a los vecinos… de que el vecino, la ciudadanía se dé cuenta de que la policía no nomás 

para hacer seguridad en las calles, sino también para recuperar espacios públicos, en momentos que 

estamos haciendo ahorita de fajina. Proximidad social, acercándonos a la ciudadanía; que la ciudadanía 

tenga en sí la confianza de que, el policía que la cuida esté cerca de ella (Fragmento de entrevista, 

recluta de la cuarta generación, 4 de octubre, 2020).  
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Tras el cierre de la actividad, fueron los mandos de Neza con experiencia en la gestión de 

proximidad quienes expusieron a cuatro miembros del comité de vecinos el proyecto de la 

corporación y la estrategia de redes vecinales de seguridad. Una vez acordada la fecha para 

el inicio de la red, los vecinos se organizaron para realizar una convocatoria en la unidad para 

que al menos un representante por edificio pudiera estar presente e identificar las necesidades 

de cada zona de la unidad habitacional.  

 El 19 de octubre de 2020 se llevaría a cabo el diagnóstico situacional. Una 

característica especial de este caso es que en aquel recorrido participarían también 

representantes de la Subdirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Subdirección de 

Gestión de Energía y de la Subdirección De Salud Municipal. Sin embargo, para cuando 

estaba marcada la hora de inicio solo se encontraron presentes cinco vecinos. Uno de los 

acuerdos establecidos para la construcción de la red vecinal es que debería haber al menos 

quince vecinos para poder realizar las actividades. Se inició con la reunión, pero no con el 

diagnóstico. Los principales problemas para tratar fueron relacionados con la convivencia:  

… los vecinos decían que su demanda en salud era que muchos tienen mascotas y los perros andan 

sueltos, por lo que hay muchos desechos en la calle. Ante la queja, noté la perplejidad de las 

funcionarias [de salud], que dijeron que sí hay normativas sobre el trato animal, pero la única acción 

que se les ocurría era poner carteles. Gran parte del tiempo se fue discutiendo lo difícil que es 

concientizar a los vecinos que lo hacen, incluidos aquellos que sacan la basura cuando no se debe. 

Funcionarios sugerían concientizar entre los mismos vecinos a toda la unidad, poner reglamentos 

internos, pero un vecino tomó la palabra y mencionó: “desgraciadamente estamos en México, en donde 

no se entiende hasta que no hay multas”, y justo llegaron al punto, lo que los vecinos esperaban de las 

direcciones de ayuntamiento era la promesa de multas.  

Naín y los policías se estaban impacientando por lo prolongado de las demandas, muchas que 

no corresponden a seguridad sino a conflictos vecinales que tienen solución interna. El argumento para 

no intervenir entre vecinos fue que pueden molestarse y tendrían problemas de convivencia más graves. 

“Lo que quieren entonces es un Estado paternalista”, me comentó Naín entre dientes. Otros problemas, 

por ejemplo, un poste de teléfono inclinado, son abordados, pero los funcionaros señalan que eso 

corresponde a Telmex. Llegó el punto en dónde un funcionario señaló que ellos, como administración 

pública no pueden hacer todo, pueden asesorar, pero depende mucho de la organización y gestión 

vecinal (Fragmento de diario de campo, 19 de octubre 2020).  

Después de esto, la corporación se retiró y se reagendó una nueva visita exclusiva para los 

temas de seguridad que se dio unos días después, el 21 de octubre. Este recorrido contó con 
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la presencia de más vecinos. Los miembros del comité se habían organizado por zonas para 

recorrer y compartir con los oficiales las principales preocupaciones. Los vecinos diseñaron 

un mapa dividido por cuadrantes en donde identificaban luminarias fallidas u obstruidas por 

árboles, zonas mal iluminadas, áreas verdes de nuevo en abandono y otros puntos que fueran 

considerados relevantes.  

 A diferencia de la reunión anterior, en esta ocasión los policías de proximidad 

reconocieron el buen nivel de organización vecinal. En materia de seguridad se demandó: 

mayor presencia, atención efectiva a las solicitudes de apoyo y apertura de canales de 

comunicación a través de las capacitaciones ofrecidas por la corporación –primeros auxilios 

y defensa personal dirigida a mujeres–. Tras compartir lo observado en cada cuadrante, la 

policía mencionó que hicieron un listado de cada necesidad para fortalecer la seguridad a 

través del patrullaje. Las unidades se retiraron y me quedé a la reunión vecinal posterior, en 

donde los vecinos compartieron otro tipo de estrategias internas para mejorar su espacio, 

como buscar cogestionar con otras direcciones la construcción de huertos públicos, aumentar 

la frecuencia de reuniones vecinales y gestionar la compra de equipo de vigilancia.  

 Este fue el último seguimiento presencial que hice en la colonia, debido a que las 

capacitaciones no fueron llevadas a cabo. El nivel de organización vecinal paso de pequeñas 

actividades internas o la búsqueda de atención por parte del ayuntamiento en las áreas que le 

correspondieran. La red poco a poco fue menos utilizada:  

Naín me actualizó sobre el caso de Agua Santa II, que cuenta con una participación y con acciones 

autónomas llevadas a cabo por los vecinos, quienes se encuentran muy bien organizados y mostraron 

en principio mucha apertura a colaborar con la policía municipal. Sin embargo, el jefe del comité 

vecinal le envió un audio y un video, explicando que habían captado en cámaras de vigilancia el robo 

de motocicletas en la semana pasada y la presencia de un taxi sospechoso. Ellos habían puesto tanto el 

video como el reporte en el grupo de la red, pero C2 nunca les respondió, y hasta el momento no han 

tenido respuesta de presencia policial, por lo cual el mensaje también era para exigir una explicación. 

Naín me dijo que por pena no había ni abierto el mensaje, pero que él no puede hacer nada ya que eso 

corresponde al C2. La subdirección de prevención siempre queda expuesta ante el reclamo por inacción 

ya que ellos son quienes crean las redes y crean expectativas en la ciudadanía… (Fragmento de diario 

de campo, 23 de noviembre 2020).  
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El aprendizaje 

Al igual que en el caso de Loma Bonita se presentan las principales características para el 

análisis que brindó Agua Santa II como escenario de observación. Una de ellas es que nos 

encontramos frente a un caso donde se hizo un cambio en cuanto a la organización vecinal: 

primero existía organización interna reducida a acciones comunitarias, después se articuló 

esto con la red de seguridad, que permitió el acceso de los vecinos a nuevos niveles de 

organización y por último se regresó a acciones autónomas en materia de seguridad debido a 

la falta de respuesta por parte de la corporación, pero para este punto, los vecinos lograron 

encontrar nuevos canales de acceso al entramado de la administración estatal.  

 

Tabla 3. Aportes del caso de Agua Santa II al tema relacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Puntos relevantes para analizar para el caso de Agua Santa II 

 

Su forma de organización y participación: 

La existencia de un comité de vecinos estaba enfocada a dar solución a problemas comunitarios. La toma 

de decisiones –por representatividad– no varió después de la construcción de la red. Este fue de los pocos 

desacuerdos que existieron desde un inicio, pues la corporación insistía en que la red requería 

horizontalidad, pero el esquema se mantuvo. Como ya mencioné existió un antes y un después en la 

forma de organización y participación.  

La red fue el mecanismo que permitió a los vecinos distinguir demandas dirigidas al Estado y 

encontrar los canales de comunicación para hacerlas llegar. Pese a que la red fue medio para las 

peticiones, esta perdió credibilidad frente a los vecinos, aunque motivó el alcance a nuevos niveles de 

participación. El factor distintivo, a diferencia de Loma Bonita, es que ninguna petición logró 

institucionalizarse, pues las gestiones con otras direcciones no se concretaron mediante la red, sino a 

través de comunicación y búsqueda directa. Contreras y Montecinos afirman que “la implementación de 

los mecanismos de participación ciudadana pueden conducir al resultado contrario de lo que se busca, 

en este caso acercar a la ciudadanía a los asuntos públicos, consiguiendo frustrar y desafectar a los 

ciudadanos” (Contreras y Montecinos, 2019: 188).  

 

El alcance de la corporación para cubrir las demandas vecinales: 

Siguiendo con lo anterior, el conflicto principal fue la ausencia de respuesta. En el caso de esta colonia 

lo que se demandó fueron acciones inmediatas, pero a diferencia del caso de Loma Bonita, donde se 

buscó dar explicaciones sobre los retrasos, en este espacio no se recurrió a esta forma de justificación, 
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sino al silencio y la delegación de responsabilidades al C2. Como en otras colonias, los vecinos 

recurrieron a otras formas disuasivas no violentas, como la compra de equipo de vigilancia. Esto implicó 

la falta de seguimiento al resto de actividades planeadas, como las capacitaciones.   

 

El factor relacional: 

En el caso de Agua Santa II, fue una colonia que no contaba con una prenoción de la corporación. En 

entrevistas con sus habitantes (4 de octubre 2020), se mencionó varias veces que la impresión que tienen 

de las corporaciones policiales viene directamente de la forma en la cual son representados en los medios 

de comunicación, pero “actividades como esta no salen en los medios” (menciona un vecino durante una 

entrevista ese 4 de octubre). La forma de representación en este caso se vincula más con experiencias 

ajenas que con aquellas propias. Por otra parte, un primer paso para la relación fue superar la 

generalización de las corporaciones de seguridad. Un punto común que se ha trabajado en varias redes 

ha sido exponer a los vecinos que existen varias corporaciones policiales y no necesariamente se 

vinculan. Para la policía municipal, diferenciarse de la policía estatal ha sido importante.  

Dado que el vínculo inició a partir de una actividad concreta, esto también generó expectativas 

sobre la capacidad de respuesta de la corporación. En términos de los dos niveles de relación ya 

expresados, aunque la relación de cara-a-cara con los policías de proximidad pueda ser buena, se hace 

una lectura negativa de la relación con la corporación, pero no porque la DSCyTM deliberadamente haga 

omisión de las demandas, sino porque su capacidad de respuesta es algo que a veces queda desvinculado 

en el discurso formal de la red, siendo algo que los policías tienen que buscar presentar: confíen en 

nosotros, pero por ahora, nuestra capacidad de atención es limitada. ¿Cómo socializar esto con la 

ciudadanía? 

Agua Santa II es pensada en este trabajo como una colonia que inició con gestiones pequeñas, 

con apertura y que ha utilizado esos vínculos para fortalecerse de forma interna. Aunque la organización 

no ha variado sí lo ha hecho el nivel de participación ciudadana, pues la utilización de más canales 

permite el acceso y demanda por mejores mecanismos de participación en donde se pueda observar la 

materialización de soluciones para las demandas. Los vecinos han reconocido una capacidad estatal para 

dar solución a ciertos problemas, pero han apostado también por la intervención autónoma del espacio 

público. Sin embargo, en el tema de seguridad, no se han encontrado otras formas de acciones 

autónomas; se ha recurrido a la rendición de cuentas, es decir, la exigencia de una explicación por parte 

de los ciudadanos sobre el ejercicio de los actores burocráticos.28  

 

 
28 Retomo la definición dada por Contreras y Montecinos, quienes afirman que esta es un 

“…mecanismo a través del cual todo ciudadano o ciudadana, individual o colectivamente, participa en la 

vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la 

prestación de los servicios públicos municipales, y vigila la conducta de los funcionarios para prevenir, 

racionalizar y promover correctivos…” (Contreras y Montecinos, 2019: 185).  
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5.4. Chiltoyac 

La congregación 

Es una congregación perteneciente al municipio de Xalapa. Se encuentra a 15 kilómetros de 

distancia por la carretera Xalapa-Boca del Río, al noreste de la ciudad. Cuenta con todos los 

servicios públicos, pero con una mala red de telecomunicaciones, lo que hace el uso de 

celulares dependa de lo impredecible de la señal. Sus habitantes se han enfrentado a la captura 

de territorio por parte grupos delictivos, sumando a que hay malos antecedentes con las 

corporaciones policiales, lo cual ha ocasionado un rechazo hacia cualquier forma de 

intervención por parte del Estado. Los habitantes han optado por la justicia por mano propia 

para su defensa, además, esta forma de unión y pertenencia también hace que se protejan 

frente a la presencia policial.  

 Esta congregación ha sido, durante la administración de Hipólito Rodríguez, objetivo 

de intervenciones públicas, siendo las direcciones de Participación Ciudadana, Desarrollo 

Social y Medio Ambiente y Sustentabilidad, las primeras en diseñar estrategias.29 Más tarde 

se sumaría la DSCyTM. Las principales demandas en materia de seguridad tienen que ver 

con la captura de territorio y los conflictos que esto causa a los pobladores respeto a 

homicidio, secuestro, asalto y venta de drogas.  

 El seguimiento que se realizó a las redes de seguridad en Chiltoyac se hizo a distancia, 

pues por razones de seguridad no me fue permitido asistir a la zona. Incluso los mismos 

policías se sentían en riesgo al hacer su trabajo y la corporación no podía exponerme a esas 

condiciones. La información que recabé fue suficiente para caracterizar el caso, que ha 

resultado único debido a la constante resistencia de la población, el rechazo inicial a la 

presencia de policías de proximidad y el rechazo parcial desencadenado por la actuación de 

la corporación.  

Naín se estaba quejando junto con los chicos del riesgo de hacer redes en Chiltoyac (una congregación 

a las afueras de Xalapa). Toda la semana estarán buscando hacer redes en esa zona, pero comentaban 

los policías que no hay señal en el lugar, ni siquiera de radio, por lo cual durante toda la jornada 

estuvieron incomunicados. (Fragmento de diario de campo, 19 de octubre 2020).  

 
29 Ver nota completa en la página de Facebook oficial de la DSCyTM: 

https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/654669541879380 

https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/654669541879380
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El seguimiento 

El 17 de octubre de 2020 inicia el trabajo de redes en la congregación de Chiltoyac. Durante 

esta reunión (que ya contaba con antecedentes gracias a otras direcciones del ayuntamiento), 

estuvieron el director de la DSCyTM, Francisco Villa y policías adscritos a la Subdirección 

de Prevención del Delito, quienes de acuerdo con una publicación presentada en su página 

oficial de Facebook,30 llevaron a cabo:  

… el vínculo policía-ciudadano fortaleciendo nuestra Política Pública “Redes Vecinales de 

Seguridad”, en la Congregación Chiltoyac, a quienes se les presentó el Modelo de Policía de 

Proximidad, el cual se basa en tener un contacto cercano con los vecinos para poder brindar una 

atención inmediata en caso de ser víctimas de algún delito, asimismo se realiza un Plan Estratégico de 

Seguridad… 

Dos días más tarde (19 de octubre) es cuando tengo la oportunidad de realizar entrevistas a 

los policías que asistieron a esta congregación para que me compartieran sus observaciones 

y opiniones sobre llevar a cabo redes en aquel lugar. Presento una síntesis de los puntos más 

relevantes mencionados en esta primera conversación:  

1) Al no haber señales de teléfono o internet muchos de sus habitantes no tienen teléfono 

celular. Si se lograron hacer redes fue por “pura suerte” (fragmento de entrevista, 

policía de proximidad, 19 de octubre 2020). De 30 personas que se consiguieron 

juntar en algún punto, por ejemplo, sólo 10 se integraron a la red, incluso tuvieron 

que moverse a un lugar con señal para conformar el grupo de whatsapp. 

2) Los policías no fueron bien recibidos, la gente no salía e incluso hubo insultos hacia 

los oficiales y varios vecinos hacían reclamos que tenían que ver con la corrupción 

(“están coludidos con el crimen”) o con la eficacia (“nunca llegan, ni hay patrullas”). 

Debido a este último punto, se pone en juego la legitimidad de la fuerza policial al 

comprometerse a crear redes en lugares en donde (tanto por personal, recursos y 

distancia) no pueden estar. Ismael (policía de la Subdirección de Prevención de la 

segunda generación) menciona que “si en Xalapa es difícil llegar en corto y hay 

quejas de retraso, ni pensar en Chiltoyac” (fragmento de entrevista, 19 de octubre 

 
30 Véase nota completa en: https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/638783346801333 

https://www.facebook.com/DSCYTM/posts/638783346801333
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2020), que se encuentra a 40 minutos de Xalapa. Lo que la gente demandaba era 

presencia, principalmente en las noches, pero es imposible. Naín comentaba que era 

importante regresar mañana, para mostrar presencia y compromiso por parte de la 

corporación hacia el esfuerzo que hacen las personas que sí se integran a las redes, de 

otra forma la gente sentiría que les están “dando atole con el dedo”, menciona Naín.  

3) Muchas de las demandas tienen que ver con asuntos rurales, como el robo de animales 

domésticos. Aunque muchas demandas, eran para evidenciar que hay presencia de 

personas armadas y que todos los habitantes saben en dónde se encuentran. Los 

habitantes de Chiltoyac saben dónde se reúnen estas personas con supuestos negocios 

delictivos. Ante la falta de respuesta inmediata por parte de las policías surgen los 

comentarios de justicia propia y linchamientos.  

4) Naín comentó que sólo se dio la orden de hacer redes, pero que no hubo un 

diagnóstico estratégico previo para considerar si estas eran la mejor opción o si 

tendrían que pensar en otro mecanismo. 

Aracely y Enrique comenzaron a decirle a Naín todo los que vieron en Chiltoyac: desde la gente con 

machete, la poca confianza en la respuesta policial y la falta de planeación estratégica que se tiene en 

estas zonas. Naín mencionó que se han puesto estas semanas a hacer redes a lo pendejo y coinciden. 

Aracely mencionó que quiere ir al C2 a hacerse cargo de compartir la información prometida a las 

redes, pues las lonas [de disuasión con el logo de la corporación] no se han mandado. Se mencionó 

que desde que [la gestión de] las redes están en C2 hay menos respuesta policial, cosa que no pasaba 

cuando ellos gestionaban el teléfono de estas. Por la poca respuesta y la falta de comunicación, muchas 

personas se salen de los grupos. 

Uriel [policía de la Subdirección de Prevención de la primera generación] se sumó a las quejas 

sobre la pretensión de hacer redes en un lugar sin señal, en donde existe mucho rechazo y resistencia 

por parte de la gente. Al extender la conversación, Aracely comentó que cuando intentaron revisar a 

una persona que se veía sospechosa, esta les dijo que el pueblo lo respaldaba, “y ahí estaba el riesgo” 

(señala Aracely), ante cualquier intento policial por levantar a alguien, los policías verían llegar a las 

personas con machetes listos para linchar (Fragmento de diario de campo, 19 de octubre de 2020).  

El 27 de octubre continué con las preguntas sobre los avances en la congragación. Naín me 

comentó que tendrían una junta a la cual asistiría el jefe Villa. La situación era complicada 

pues, además de todos los puntos negativos que ya se mencionaron, Enrique (policía de la 

primera generación) mencionó que en la semana pidieron dos apoyos y que no llegaron. El 
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temor de quedar mal por comprometerse a algo que no pueden dar se hizo real. Esa sería la 

condición con la cual llegarían a la junta con los vecinos.  

 Para el 6 de noviembre de 2020 las cosas habían cambiado. Después de la junta con 

los vecinos, la corporación optó por un tipo diferente de acercamiento, que consistió en 

presentar apoyo de policías durante fiestas y otros eventos que realiza la comunidad. Esta 

forma de dar seguridad durante momentos específicos mejoró la imagen en los vecinos: los 

apoyos no estaban garantizados, pero sí la presencia en actividades previamente agendadas. 

Esto fue efectivo durante un tiempo, pero el periodo de fiestas se agota y lo que seguía 

demandando la congregación era respuesta efectiva:  

… la congregación ha mandado mensajes rechazando la red y evidenciando que cuando se han pedido 

apoyos, estos no han llegado. Incluso en una reunión con personas de la congregación y personal de la 

policía municipal –incluyendo a Villa– las cosas terminaron en tensión, pues los vecinos dijeron que 

les estaban viendo la cara. A la reunión también asistió Quesada, quien se encontraba de vacaciones 

cuando el trabajo en Chiltoyac inició. Era la primera vez que él visitaba la congregación; le mencionó 

a Naín: “No manches, ¿esto todavía es Xalapa? No van a llegar los apoyos. Si apenas podemos con el 

centro, no vamos a llegar aquí”. Naín le respondió: “pues tú diste la orden, wey” (Fragmento de diario 

de campo, 23 de noviembre 2020).  

 

 

Tabla 4. Aportes del caso de Chiltoyac al tema relacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Puntos relevantes para analizar para el caso de Chiltoyac 

 

Su forma de organización y participación: 

Como congregación, tienen un modelo de gestión comunitaria para la toma de decisiones en donde 

participan los líderes y toman decisiones por representatividad. Incluso el acceso por parte de la 

DCSyTM tuvo que ser concedido por estas figuras, previa exposición de la estrategia. Esto les ha 

permitido resolver conflictos internos, pero los problemas relacionados al espacio público siguen en 

manos de la administración pública. Su principal antecedente de interacción con las corporaciones 

policiales ha sido con la estatal y la fuerza civil (esta última cuenta con un módulo de vigilancia en la 

zona), pero esto no ha sido garantía de presencia policial.  

De forma general, cualquier intervención por parte del Estado o de ONG’s es consultada. En el 

tema de seguridad, se inicia con rechazo parcial. Pese a la posterior aceptación y puesta a prueba, lo que 
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5.5. Cierre del capítulo 

A lo largo de los capítulos anteriores se hizo referencia a momentos y coyunturas que hacen 

posible la llegada de los policías a la construcción de las redes de seguridad. Los tres casos 

anteriores son muestra de tres tipos de relación identificadas durante el trabajo de campo: 

aceptación, mediación y colaboración y cuestionamiento y rechazo. Si bien se reconoce que 

muchas veces son factores externos a las redes los que influyen en el tipo de relación –el 

territorio, los antecedentes históricos con las fuerzas de seguridad, la captura del espacio 

público por grupos criminales, entre otros–, vale cuestionar en qué medida la red modifica 

tales factores, pues esto revela dos cosas: primero, el posicionamiento que toma la DSCyTM 

frente a al rechazo vecinal y segundo, las formas individuales y discrecionales que surgen a 

partir de estas experiencias en los policías de proximidad.  

se esperaba era eficacia. El sentido de pertenencia de los miembros de la congregación que detectaron 

los oficiales fue un obstáculo para su trabajo. Hasta el momento de cierre del trabajo de campo, la 

situación en Chiltoyac continuaba en una negociación constante, con avances y retrocesos.   

 

El alcance de la corporación para cubrir las demandas vecinales: 

El principal factor detectado por los mismos policías fue la ausencia de un diagnóstico previo para 

evaluar qué mecanismo sería el más conveniente a implementar. Desde un principio se supo que la 

legitimidad estaba en función de la capacidad de respuesta. Pese a que se dieron buenos resultados 

durante el apoyo en fiestas comunitarias, esta no era la función esperada. La decisión que se tomó fue 

continuar con utilizando las redes como dispositivo de comunicación. 

 

El factor relacional: 

El caso de Chiltoyac es uno que se encuentra marcado por el rechazo de principio a fin. En términos de 

relaciones cara-a-cara, las primeras impresiones de los policías de proximidad fueron de desconfianza, 

esto –de acuerdo con los mismos policías– permea en la forma de construir las redes, pues lo que se hizo 

notar es que no estaban listo para adaptar la estrategia frente a la ausencia de señal, de personas 

interesadas y de certezas sobre la cooperación. Las redes que consiguieron formarse estaban “pendiendo 

de un hilo” (fragmento de entrevista, policía de proximidad, 19 de octubre 2020). Las principales 

interacciones para este caso son aquellas que se dieron al nivel de la corporación con los vecinos y 

líderes. Ahí comenzó una labor de negociación para el convencimiento de continuar con el vínculo, sin 

embargo, llegó el punto donde la estrategia (tal cual estaba pensada) fue rebasada por las características 

del territorio, y las demandas superaron la capacidad de respuesta de la corporación.  
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Con respecto al primer punto, se ha dejado ver que el valor de las redes vecinales de 

seguridad asignado por la corporación corresponde al número de redes construidas, no al 

grado de participación que detonan o a los cambios que producen en el territorio. La 

acumulación de trabajo, el rezago en el crecimiento causado por la incorporación de personas 

que no pueden acreditarse y la preocupación por la generación de resultados ha conducido a 

un uso operativo de las redes, no necesariamente preventivo. Se asume que, por sí mismo, el 

momento de construcción de redes es una estrategia de proximidad, por lo cual la creación 

de redes se convierte en una meta final, derivando en la ausencia de una dirección estratégica 

para darles seguimiento y mantenerlas activas. Sumando, la frase dirigida a los vecinos en 

casi toda red: “ustedes son nuestras cámaras de vigilancia naturales”, es un límite indirecto a 

la capacidad de acción y participación. De acuerdo al Manual de Procedimientos de la 

Dirección de Seguridad Ciudadana, las redes vecinales de seguridad tienen por objetivo:  

Crear un contacto entre la ciudadanía y la Dirección de Seguridad Ciudadana a través de la 

Subdirección de Prevención del Delito mediante la creación de la Red Vecinal, con la finalidad de 

elaborar un diagnóstico situacional de la colonia, barrio, fraccionamiento, o congregación, de esta 

manera se conocerá las necesidades del lugar y de la sociedad para implementar políticas tendientes a 

cubrir las mismas. (Subdirección de Profesionalización Policial, Reclutamiento, Selección y 

Evaluación, 2020: 165).  

El mismo objetivo de la red contrasta con los objetivos enunciados de forma colectiva por el 

personal adscrito a la Subdirección de Prevención del Delito, en donde identifican la 

generación de participación como uno ellos. En la práctica, el diagnóstico realizado 

corresponde al listado de problemas identificados por los vecinos, pero estos no se traducen 

en la generación de estrategias de se seguridad. En tal sentido, la junta con vecinos puede 

resultar innecesaria, pues sea cuales sean los problemas que ellos manifiesten las soluciones 

propuestas por los policías son siempre las mismas: vigilar en patrulla (actividad que se 

realiza sin necesidad de la existencia de las redes), recuperar espacios públicos y generar y 

circular oficios dirigidos a otras direcciones del ayuntamiento.  

 La red se transforma en un apéndice a las labores de vigilancia de la policía municipal, 

por ende, lo que espera de los grupos vecinales no es una participación que implique un 

control o monitoreo de la corporación o colaboración en la creación de estrategias de 

seguridad, sino la constante recepción de reportes para agilizar la vigilancia y generar datos 
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para inteligencia sobre la dinámica delictiva. Pareciera que la función social de la red es ser 

un espacio de escucha para el desahogo de preocupaciones compartidas por los habitantes de 

una colonia. 

 Sin duda las relaciones que van desde la aceptación al rechazo influyen en la duración 

vital de la red, pero por los aspectos anteriores se apunta que no importa qué tipo de relación 

se gesta, pues las redes terminan por apagarse frente a la falta de respuesta. Un argumento a 

favor al cual se puede apelar para justificar este fallo es pensar de forma proyectiva, es decir, 

contando con mayor personal se podría dar atención a cada solicitud de apoyo, pero si el 

objetivo de las redes se mantiene tal cual, no hay garantía de que se genere una co-creación 

de seguridad. De aquí surge una pregunta analítica también presente y enunciada por los 

policías de proximidad: considerando lo anterior, ¿cuál es el sentido de hacer redes?  

 Abordando ahora el segundo aspecto revelado, cuando los policías de proximidad me 

sugerían lo tedioso que era hacer redes, yo mismo me respondía que tal vez el tedio provenía 

del elemento repetitivo de la actividad, pero no cuestionaba la existencia de las redes al ser 

definidas como una tarea de proximidad. Ahora, considero que tal agotamiento provenía de 

una crítica que no era enunciada en su totalidad: el hacer redes es visto como algo innecesario 

debido a que todas las actividades que se desprenden de ellas podrían realizarse sin la 

necesidad de la red, pues son percibidas por los oficiales como un dispositivo más para la 

vigilancia.  

 Esto genera en los policías que no exista una preocupación por si la red se genera o 

no, pues su existencia no transforma o altera las actividades que ya realizan al interior de una 

colonia. Más allá ciertas acciones que visibilizan a los policías colaborando con la 

ciudadanía, como lo son la colocación de lonas y la recuperación de espacios públicos, la 

gestión de la red se agota cuando no hay más necesidad de encuentros. Esto también lleva a 

los policías a una reflexión sobre su proceso formativo respecto a la proximidad: 

paulatinamente comienza a percibirse como innecesaria o poco efectiva la creación de 

espacios de encuentro con grupos vecinales. 

 Colocando los casos descritos en este capítulo bajo las ideas anteriores, se extrae que: 

1) no hay todavía un uso de las redes como estrategia de proximidad, pues son un dispositivo 

de vigilancia. Esto condiciona a los grupos vecinales a percibir la utilidad de la red en relación 
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a la respuesta efectiva de los apoyos solicitados, pero no hay una percepción de la red como 

una oportunidad para incidir en las acciones policiales. 2) la calidad de las relaciones que se 

construyen comienza a descender conforme se agotan las propuestas por parte de ambos 

actores, que se enfocan fundamentalmente en que se reduzca el crimen y se mejore el espacio. 

3) Po último, pareciera que la presencia de la DSCyTM no altera o mejora las formas de 

organización vecinal previas a la construcción de redes; si bien puede agilizar algunos 

procesos, estos continúan siendo movilizados por el interés comunitario.   
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Capítulo 6 | Conclusiones 

Viñeta etnográfica. Madrugada en Fiscalía 

12 de noviembre de 2020 

Bien dicen que cuando trabajas o piensas en un tema este encuentra la forma de hacerse 

presente en tu vida, incluso en tus momentos de descanso. Esta vez, el azar jugó de forma 

interesante en la investigación. Todo ocurrió entre las 00:10 y las 8:00 de mañana. Los 

lugares por los cuáles transité fueron mi casa, los separos de San José y Fiscalía del Estado 

(en especial, las escaleras).   

Aproximadamente a media noche, cuando yo ya me encontraba casi dormido en mi 

cama, se escucharon ruidos provenientes del techo; pisadas marcadas con la prisa, pesadas 

e invasivas. Para cuando me levanté, mi hermano ya se encontraba diciéndoles a mis padres 

que se oían pasos arriba. Mi madre, comenzó a encender todas las luces exteriores, mi padre 

tomó cuchillos de la cocina, y yo me aseguré de que todas las entradas estuvieran cerradas. 

Lo primero que pasa por nuestros cuerpos es fascinante, revela mucho de nuestra respuesta 

ante el riesgo: disuadir, armarse, encerrarse.  

Cabe señalar que mi casa comprende un patio y entrada exteriores, una protección 

que da a dos terrazas/patios interiores, pero no techados, que por medio de un pasillo con 

un pequeño techo conectan con el patio trasero del segundo piso. El conjunto de terrazas 

forma una especie de corredor que conectan los tres niveles de la casa y usando las piernas 

y manos al estilo del pakour, puedes acceder al techo y comenzar a saltar a las casas de los 

vecinos; eso fue fundamentalmente lo que ocurrió. 

Mi padre armado con el cuchillo abrió la puerta del patio y lo acompañé mientras 

alumbraba las zonas más oscuras con la lámpara de mi teléfono. Más que terror o miedo, 

sentía una aprensión extraña, un no estar listo para accionar sino para reaccionar. Mi 

madre se encontraba dentro de la casa llamando a la policía municipal. Mi padre esculcó la 

chamarra con el cuchillo y encontró unas tijeras largas de costura y un pequeño cuchillo de 

sierra. Mi madre dijo que otros vecinos reportaron antes la situación y le informaron en C2 

que ya había una patrulla en zona. Regresamos hacía arriba, y en techo de los vecinos se 

encontraba el dueño acompañado por dos policías municipales, nos dijeron que ya habían 
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arrestado al sospechoso, mi padre señaló sus pertenencias en el piso y les pasó una escalera 

para que pudieran descender por la casa a la patrulla que se encontraba frente a nuestra 

entrada. El comandante (a quién no conocía todavía) nos dijo que necesitaba que alguien 

declarara en fiscalía, yo me ofrecí. Los oficiales recogieron en una bolsa las cosas del 

detenido.  

Cuando salimos de la casa, se encontraban dos patrullas, en una estaba el detenido 

recostado en la batea. Conversamos un poco con los vecinos y los oficiales dijeron que 

quienes íbamos a declarar teníamos que acompañarlos primero a San José y luego a 

Fiscalía. La patrulla salió y la seguí. Llegando al cuartel de San José encontré un lugar para 

estacionarme a la vuelta de la cuadra. Bajé del auto y me dirigí a la entrada en donde 

distinguí a los oficiales. Al fondo vi a las patrullas, cuando quise entrar me interceptó un 

policía estatal que estaba de guardia. De forma muy golpeada me preguntó qué se me 

ofrecía, le expliqué que venía a levantar testimonio y un policía municipal se nos acercó 

para decirle que venía con ellos. Me tomaron algunos datos y me dijeron que me llamarían 

en media hora para que levantara el reporte, también me dijeron que podía esperar en el 

auto y me enviarían mensaje.  

20 minutos después me llamaron para que regresara. Al entrar, un policía municipal 

me entregó una tabla con un formato que debía llenar. Otro trabajador de San José vestido 

de civil se nos acercó y terminó de darme las instrucciones. El formato recogía datos sobre 

mi identidad, mi domicilio y una descripción sobre lo que había ocurrido. Después de eso 

me dijeron que podía volver a mi auto y que me llamarían en aproximadamente una hora 

para ir a la Fiscalía. Debo señalar que fue una ventaja total que yo llevara auto, pues en los 

separos no se cuenta con un área en donde el denunciante pueda esperar, únicamente a la 

entrada del cuartel, hay una banca larga pegada a una pared semi techada en donde 

“puedes” sentarte a esperar, imaginarme en esa situación me pareció insoportable.  

Una hora y media después (casi a las 2:30 de la mañana) me despertó una llamada 

en donde me decían que ya salían hacia la Fiscalía. El oficial de la policía municipal que 

me esperaba afuera dijo que el detenido ya estaba adentro y que todo iba a durar una hora. 

Me recibió de mala gana una persona en la recepción del edificio, me preguntó si venía con 

el que acabañan de subir y pasé al segundo piso con el fiscal ocho. Nunca había estado en 
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la Fiscalía, nunca había puesto una denuncia y entendí muy bien por qué la cifra negra es 

tan grande.  

No hay pasillos ni áreas de espera; ya que el edificio es angosto, el único espacio 

para esperar son las escaleras, pues de inmediato entras a las oficinas. No hay sillas ni nada 

parecido. Cuando salí del elevador, casi de inmediato iba a entrar a las oficinas en donde 

estaban los cubículos de los fiscales, pero me detuve de golpe cuando me percaté de que 

justo en la pared de la entrada se encontraban sentados y esposados los detenidos vigilados 

por diversos oficiales. De inmediato distinguí al sujeto que entró a mi casa, y antes de que 

él me viera salí de nuevo a las escaleras.  

Aquí me percaté del trato que produce el edificio en las personas denunciantes. Como 

mencioné, el único lugar en donde te puedes sentar son las escaleras; dentro de las oficinas 

se encuentran sentados los detenidos y oficiales. Por supuesto, no tienes prohibido entrar y 

esperar ahí, pero tendrías que hacerlo compartiendo el espacio con la persona que vas a 

denunciar, arriesgándote a que pueda ver tu rostro, a que te vea con detalle, puede hasta 

dirigirte una palabra antes de ser callado por los oficiales que lo vigilan. Otro aspecto que 

considerar es que los baños se encuentran dentro de las oficinas, si vas de madrugada, 

cuando casi no hay personal, tienes que buscar a alguien en otro piso que te deje usar el 

baño.  

Otra persona que se encontraba también a la espera de denunciar me dijo al paso de 

las horas: “tratan mejor al detenido que al que viene a hacer la denuncia”, y ciertamente el 

proceso de espera es incómodo para nosotros.  

Lo único que encontré fue silencio. Nunca se me dio alguna instrucción, explicación 

o acompañamiento (tampoco por parte de la policía municipal). Las horas pasaban. Una 

mujer llegó aproximadamente a las 5:00 de la mañana, entró a las oficinas con un folder en 

mano. Por lo que alcancé a escuchar, habló con el fiscal para exigirle que le atendieran, 

pues llevaba días esperando y solo la movían de un edificio a otro sin darle respuesta y sin 

solucionarle su situación. El tono y petición de la mujer fue de una persona cansada y harta, 

pero el fiscal saltó a la defensiva y respondió de forma muy agresiva, diciendo que ellos 

están todo el tiempo trabajando. Quien la atendió, y supongo le dio alguna solución, fue la 

secretaria; por orden del fiscal, ella acompañó a la mujer al tercer piso. Tengo que 
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mencionar que la secretaría fue la persona más atenta, gracias a ella pude ir al baño y 

recibir un poco de información sobre el proceso.  

Después de que está mujer salió del edificio comenzaron a tratar a los detenidos. 

Pasaron primero a sujeto que se metió a mi casa. Pude escuchar casi todo el proceso. El 

fiscal comenzó a tomar sus datos de identidad, familiares y laborales (que se contradecían 

a menudo) y después le leyó el reporte, me sorprendió que indicaron mi nombre y dirección 

como persona demandante (aunque esta última la tomaron mal). De ahí, pasaron a otro 

cubículo y lo volvieron a sentar. Pensé que en cualquier momento me harían entrar a dar la 

declaración, pero en su lugar el fiscal hizo lo mismo con otro detenido. Después de esto 

continué esperando sin saber qué pasaba. Cansado, busqué la oportunidad de preguntarle 

a algún oficial qué faltaba y qué iba a pasar. Cuando comencé a escribirle un mensaje al 

oficial que me había marcado, salió un policía estatal a hacernos conversación a quienes 

esperábamos para desaburrirnos.  

Él me preguntó si era familiar del detenido o si venía a denunciar. Nos dio algunas 

recomendaciones basadas en su experiencia y nos pasó su número por si queríamos atención 

más rápida, pues él siempre anda de madrugada por la ciudad. Cuando le preguntamos qué 

faltaba para que tomaran la denuncia, nos dijo que todavía tenía que llegar la policía 

ministerial a llevarse a los detenidos, nos dijo que cuando llegaran nos subiéramos al 

siguiente piso para que no viera nuestros rostros y después de todo eso, el fiscal tomaría 

declaración. Para este punto ya estaban cerca las siete de la mañana.  

El dato/sugerencia de subir para que no me vea cuando se lo lleven –que me pareció 

importante– no lo habría tenido si el oficial no se hubiera decidido hablar con nosotros, de 

otra forma hubiera tenido que intuirlo y actuar en el momento. El abandono como 

denunciante es total, ni la policía municipal me dio alguna orientación. Se tuvieron que 

presentar conversaciones espontáneas, tanto en el caso de la secretaria como en el caso del 

policía estatal, para saber qué iba a pasar.  

El hartazgo me ganó y resolví irme cuando vi que eran las 8:00 de la mañana, pues 

la única opción era esperar para que el fiscal me diera una hora para presentarme, pues 

también descubrí que tenía que traer una serie de documentos para hacer la denuncia. Fui 

hacia el auto. Durante el camino pensé lo pesado que es estar en la institución, el mal trato, 
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la ausencia de protocolos para el denunciante y propia la imposibilidad de hacer una 

denuncia. Creo que sólo cuando el interés es alto y la necesidad apremiante –como en el 

caso de la señora que consiguió que la atendieran– das seguimiento al proceso y exiges una 

solución. 

Elegí esta viñeta para presentar ahora debido a que es la única entrada de mi diario 

de campo relacionada al tema de seguridad en donde me impliqué como ciudadano y no 

cómo investigador. Tras esta experiencia, en donde pude interactuar con buena parte del 

entramado institucional de impartición de justicia, me di cuenta de que las debilidades 

estructurales a las que apelamos como ciudadanía no pueden resolverse solo con la creación 

de una policía municipal. Considero que su actuación fue buena, al menos hasta el momento 

de llegar a la Fiscalía, pero incluso así, la denuncia no fue llevada a cabo.  

6.1. Introducción 

El capítulo final consta de dos apartados que ofrecen un cierre al proceso de la investigación. 

Las conclusiones presentadas pretenden detonar nuevas incertidumbres respecto al naciente 

tema de la seguridad ciudadana en Xalapa. Las relaciones entre policías de proximidad y 

grupos vecinales han estado en el centro de la exploración; esto me permite iniciar un diálogo 

con otras experiencias nacionales. La ciudad presenta particularidades en comparación con 

otros municipios que giran alrededor de las respuestas estatales frente a las inseguridades y 

a las acciones ciudadanas.  

 En primer lugar, se hace una descripción de experiencias nacionales –Acapulco, 

Apatzingán, Tijuana y Guadalupe– que han sido exploradas desde una perspectiva de 

seguridad humana. Estas experiencias me han permitido localizar puntos para el análisis de 

Xalapa; estos van desde la descripción del contexto de seguridad, hasta las relaciones que se 

establecen con el Estado a partir de sus intervenciones, así como sus fallos y las implicaciones 

que han tenido en la ciudadanía. Tras esto, se presentan los tópicos sobre el tema relacional 

a la luz de las tres colonias que han servido para el análisis.  

 En segundo, se presentan los puntos que quedaron pendientes por trabajar. Estos han 

surgido de forma espontánea y se encuentran íntimamente vinculados, pero no ha sido posible 

abordar a detalle cada uno. Como adelanto a este tema, un factor a considerar todavía, tiene 
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que ver con la forma de devolver esta investigación a las personas que han colaborado en 

ella. Por ahora, el texto mismo presenta una visión desde fuera sobre los procesos que pueden 

fortalecerse todavía, en especial aquellos que pretenden desatar participación. Sin la apertura 

de cada colaborador estatal y social el proceso hubiera llevado más tiempo, o incluso 

hubiesen quedado temas opacos. Como toda investigación social, es necesario pensar esta 

tesis como fuente de conocimiento y como fuente de fortalecimiento a políticas que busquen 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

6.2. Condiciones actuales de las policías municipales. Experiencias nacionales y el caso 

de Xalapa 

A lo largo del país se han desarrollado y expandido diferentes experiencias locales respecto 

a la construcción de policías municipales. Este fenómeno –que incluso es anterior a la 

aprobación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica– ha sido multifactorial, pues en 

el diseño de cada política intervienen e intereses económicos, políticos y sociales (Camacho, 

2019). Un cambio importante tras la desaparición del Modelo de Mando Único ha sido 

reconocer al policía municipal como “… una autoridad sobre la que descansa la mayor parte 

de las expectativas sociales e institucionales de la manera en que en poder público debe y 

puede ser ejercido cotidianamente […] un agente poderoso, capaz de afectar, en el día a día, 

los derechos e intereses de la sociedad y los individuos” (Fondevila y Meneses, 2017:148). 

  Es posible ahora establecer, a través de una descripción breve de otras experiencias 

locales recientes, las principales características del caso Xalapa, pues de esta forma se pueden 

apreciar los puntos de inicio, el porqué de estos y cuáles ha sido los factores que han 

impulsado la aparición de actores en el tema de seguridad. Cabe destacar que estas 

experiencias son dinámicas y muchas de ellas se encuentran desarrollándose en paralelo a 

esta investigación.  

Un punto común tocado por cada experiencia ha sido plantear el problema a las 

policías municipales por la recuperación o apropiación de las tareas de seguridad. En muchos 

casos, incluido Xalapa, las policías municipales tienen que competir con otras corporaciones 

–incluso con las fuerzas armadas en algunos municipios– por su posicionamiento frente a la 

ciudadanía como fuerzas eficientes y confiables. Hacer suya la seguridad de la ciudadanía es 
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el primer escalón por rebasar, siendo el segundo ser percibidos por la ciudadanía como su 

fuerza de seguridad a la cual pueden acudir.  

Entre los casos retomados se distinguen Acapulco, Apatzingán, Guadalupe y Tijuana, 

que han sido enmarcados en investigaciones colaborativas agrupadas en el trabajo editado 

por Gema Kloppe-Santamaría y Alexandra Abello Colak en 2019.31 Este resumen de los 

casos tiene como fin ilustrar a través de la comparación cómo Xalapa se inserta en estas 

discusiones a partir de sus particularidades, es decir, no es el devenir de un estudio o análisis 

comparativo, sino una oportunidad para extender la discusión.  

 

6.2.1. Experiencias nacionales 

Comenzando por el caso de Tijuana –una ciudad fronteriza en el norte del país–, 

históricamente se ha visto afectada por las violencias generadas por los cárteles y por su 

desarticulación. Niño, Flores y Cortez (2019) mencionan que, pese a que muchas de las 

violencias eran percibidas como contenidas dentro de la dinámica del narcotráfico, otros 

actores criminales por fuera de estos grupos se vieron también beneficiados, llevando al 

aumento de delitos más comunes en vías públicas. Esto provocó dos cosas: primero, que la 

ciudadanía afectada adoptara mecanismos individuales de protección para las violencias 

percibidas y, segundo, que el Estado dedicara mayores esfuerzos y recursos al combate de 

los grupos más organizados. Por presiones del sector empresarial, se generó el Operativo 

Conjunto Baja California que articulaba a los tres niveles de gobierno; dicho esfuerzo redujo 

la cifra delictiva, pero lo hizo a costa del ejercicio coercitivo de muchos agentes policiales 

cuyos derechos fueron violentados.  

 
31 Sobre el trabajo referido:  

“Con el apoyo del Economic and Social Research Council (esrc) del Reino Unido y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en México, tres instituciones académicas de ambos países 

se unieron para adaptar la metodología de co-construcción de agendas de seguridad y usarla en cuatro 

ciudades de México con el objetivo de lograr un mejor entendimiento del fenómeno de violencia e 

inseguridad en el país y aportar ideas para mejorar la provisión de seguridad. El equipo 

multidisciplinario de investigadores seleccionó cuatro ciudades con niveles de violencia crónica, donde 

se hubiesen dado respuestas estatales y no-estatales diferenciadas y en donde existiera fuerte influencia 

del crimen organizado sobre las instituciones del Estado y la comunidad. Estos criterios buscaban 

captar las diferencias de cómo se manifiesta la crisis de violencia e inseguridad a nivel local” (Abello 

y Pearce, 2019:46). 
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La investigación encabezada por Niño, Flores y Cortez (2019) fue llevada a cabo en 

la colonia Sánchez Taboada, uno de los puntos más violentos de la ciudad, con presencia de 

los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Los habitantes de la colonia adoptaron el resguardo y el 

encierro como formas de protección frente al aumento de las violencias, en especial aquellas 

que llegaban a ser letales. La estrategia para la exploración de construcción de seguridad 

partió del reconocimiento de las diferentes inseguridades percibidas por los habitantes. Estas 

se relacionaron con inseguridad personal, política y ambiental, atravesadas por desconfianza 

hacia el Estado, ya sea por su debilidad o por su complicidad con el crimen, por lo cual las 

estrategias de seguridad han surgido desde la autonomía ciudadana.  

En Guadalupe, municipio de Nuevo León, se trabajó en la colonia Nuevo Almaguer 

(Badillo, Gallegos, Salgado y Samaniego, 2019). Pese a los altos niveles económicos 

presentes en la zona metropolitana de Monterrey, la distribución de la riqueza se ha sumado 

al crecimiento de la desigualdad. Una característica importante es que, tras el escalamiento 

de las violencias, se dieron intervenciones nacionales, internacionales y por parte de la 

sociedad civil. Esta zona ha sido geográficamente marginada, pero ha presentado mucha 

participación a partir de liderazgos de mujeres, que es la población más afectada por el delito 

y agresiones y principal objeto de las políticas.  

Una dificultad percibida por las y los habitantes ha sido el freno impuesto por líderes 

vecinales con intereses partidistas a cualquier forma de gestión comunitaria, fomentando el 

clientelismo. En cuanto a las relaciones con el Estado, estas se marcan por la desconfianza, 

pues todas las intervenciones en diferentes niveles han sido puente de avance para los 

intereses políticos. Hasta el momento, en ambos casos presentados, las autoridades locales –

por ende, las fuerzas policiales– se han desdibujado entre el clientelismo, la inoperancia o la 

cooperación con actores criminales. Las propuestas de seguridad han partido desde la 

ciudadanía.  

Para el caso de Apatzingán y su colonia abordada, Lázaro Cárdenas (Parra, Pérez, 

Franco y Pavel, 2019), se presenta un escenario de violencia caracterizada por el fracaso de 

estrategias militaristas y punitivas, en donde muchas políticas del Estado han fracasado, 

fracturando las relaciones con la ciudadanía. Aquí, el nivel local ha desistido de actividades 

en seguridad para relegarlas a los niveles estatal y federal, lo cual ha permitido el control 
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gubernamental por parte de actores criminales. Los investigadores a cargo del equipo 

expresan que “Apatzingán es un caso especialmente interesante porque, contrario a aquellas 

explicaciones que atribuyen la violencia criminal a la ausencia del Estado o de la debilidad 

institucional, en este municipio el aparato gubernamental ha tenido capacidad de acción, pero 

se ha convertido en otro actor generador o reproductor de violencia.” (Parra, Pérez, Franco y 

Pavel, 2019:166).  

El problema de seguridad en Apatzingán se traduce en un debate por hacerla, en 

primer lugar, un bien público, compartido y generado por todos, pues a partir de estas 

situaciones de violencias, el acceso al servicio ha dependido de las posibilidades económicas 

y del acceso a privilegios otorgados por actores estatales y criminales a través de diversas 

redes, que poseen los habitantes. Esto permitió al equipo de investigación colocar a nivel de 

detalle, la reproducción de las violencias en el hogar, en la escuela y en las instituciones del 

Estado. La generación de la Agenda Local de Seguridad Humana de Apatzingán ha sido una 

estrategia que permite visibilizar las condiciones y preocupaciones de los habitantes de la 

zona que permite el diálogo horizontal con organizaciones de la sociedad civil.  

Por último, el caso de la colonia Balcones de Costa Azul, en Acapulco, fue imposible 

para los equipos de investigación acceder a la zona debido a los grandes riesgos vitales 

experimentados, aunque sí se consiguieron generar conversatorios, pero esto no alcanza a 

suplantar la riqueza del campo (Abello y Pearce, 2019). Este caso despierta interés porque, 

incluso en condiciones de violencia, ha sido posible realizar exploraciones y contar con 

presencia, por lo cual, así como es importante destacar las condiciones que dificultan el 

acceso a los escenarios, es también necesario establecer aquellas permiten la presencia.  

De estos casos se pueden extraer indicadores para el análisis de la situación en Xalapa. 

Pese a que en ellos no se hace especificidad sobre las policías municipales, sí se hace sobre 

las condiciones contextuales de seguridad, que incluyen: el análisis de la implementación de 

políticas de seguridad, sus principales actores, estrategias y articulaciones, las violencias 

existentes en el territorio, así como la presencia diferida de actores criminales, las respuestas 

de la ciudadanía y las acciones que ejercen de acuerdo a un interés común o a la inoperancia 

y desconfianza en el Estado.  
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6.2.2. Características de la policía municipal de Xalapa obtenidas en la exploración 

Inicio con una descripción de la ciudad a partir de los indicadores que pueden obtenerse 

gracias a los casos anteriores guiados por la metodología de la seguridad construida desde 

abajo32 y a los datos obtenidos en campo. De los casos anteriores extraigo los siguientes 

aspectos relevantes: 1) conocer las principales actividades delictivas que crean diferentes 

percepciones sobre la inseguridad en los habitantes, 2) las respuestas que ha proporcionado 

el Estado, 3) cómo estas respuestas han afectado la vida de la ciudadanía en materia de: 

consulta o imposición, efectividad o inoperancia, cooperación o ruptura, y 4) las acciones 

ciudadanas a partir de diferentes inseguridades percibidas.33 

 En el caso de Xalapa, desde el mandado priista de Fidel Herrera Beltrán como 

gobernador del estado de Veracruz (2004-2010) y de Javier Duarte (2010-2016)34 el estado 

y la ciudad comenzaron a experimentar la presencia del cártel de los Zetas –un grupo 

paramilitar con intereses en el narcotráfico–. A partir de ese momento, las violencias y delitos 

letales comenzaron a incrementarse en la región, junto con esto, aumentó la presencia de 

militares y marinos armados en la ciudad. Sus principales enfrentamientos –cotidianamente 

conocidos como balaceras– dejaron en la ciudadanía la preocupación por el escalamiento del 

crimen y la reducción de confianza en la policía estatal (Zavaleta, 2016). Aunque la 

percepción de la presencia del crimen organizado ha disminuido en la ciudadanía, el temor a 

homicidio o delitos con violencia prevalece durante el periodo de construcción de la policía 

municipal:  

 
32 Esto hace referencia a una forma dinámica y flexible de comprender y generar expresiones de 

seguridad desde la observación participante en diferentes lugares. Lejos de ser una metodología fija, abordar el 

problema desde este enfoque implica tomar en cuenta las variaciones contextuales al momento de construir 

políticas, pues estas:  

“… tienen una gran importancia en los significados que se atribuyen a la seguridad. Para ser eficaces, 

los enfoques de seguridad los deben tener en cuenta. Sin embargo, la resignificación de la seguridad 

centrada en las personas (es decir, la seguridad humana), y esto significa todas las personas incluyendo 

los jóvenes que corren peligro de ser reclutados para actividades criminales, empieza por entender la 

forma en que la gente vive la inseguridad. Dónde vive la gente y cómo se relaciona entre sí son 

componentes cruciales.” (Pearce, 2019: 29).  
33 Para esto se retoman aquellas dimensiones que componen el concepto de seguridad humana: 

personal, política, comunitaria, ambiental, económica, salud, alimentaria y de género…” (Niño, Flores y Cortez, 

2019:121). 
34 Detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017 por la comisión de delitos vinculados a la delincuencia 

organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Animal Político, 2017).  
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Antes sí sentíamos que era más pesada la zona, por la inseguridad, muchos muertos. Hacia la carretera 

a Veracruz se ponía más pesado, yo ya no quería salir de Xalapa. Lo bueno es que se han estado yendo 

[…] los grupos de narcos, ahorita nada más quedan los jóvenes que todavía se drogan, pero esos ya 

son menos y creo que son problemas de otras colonias […] la Revo, el Sumidero […] aquí 

afortunadamente podemos preocuparnos por otras cosas… (Fragmento de entrevista, Vecina de Agua 

Santa II, 4 de octubre de 2020).  

A nivel institucional, la corporación ha destacado que entre los delitos más comunes y de 

mayor organización se encuentran el robo y venta de autopartes, los conflictos entre grupos 

por el control informal de mercados y el fraude y extorsión (recuperado de entrevista 

realizada a un mando operativo de la Subdirección de Prevención del Delito, 27 de octubre, 

2020). Lo interesante del desplazamiento de violencias letales a un plano intermedio ha sido 

que esto les ha permitido trabajar e identificar otras formas de inseguridad relacionadas al 

abandono del Estado en el aspecto urbano y a la capacidad de respuesta policial para los 

delitos más comunes.  

 A lo que se enfrenta la corporación municipal no es a combates con el crimen 

organizado –aun presentes en el estado, pero delegados a las fuerzas federales– sino a la 

generación de resultados para atender, responder y solucionar delitos situacionales (llevados 

a cabo por criminales o redes criminales localizadas por colonias), conflictos vecinales 

relacionados con agresiones (que pueden escalar a delitos letales) y problemas urbanos 

(relacionados con la vialidad y el espacio público). Esto ha resultado en una ciudadanía que 

espera soluciones a problemas del día a día y que, por ende, pueden tener soluciones 

efectivas.  

 La reducción de presencia del crimen organizado ha permitido que las preocupaciones 

por la seguridad en la ciudad se traduzcan a la búsqueda por sentirse a salvo en la vía pública, 

en la colonia que habitan y en la garantía de la protección de derechos. Pese a que pudiera 

parecer que las situaciones de alerta pueden ser abordadas de forma sencilla, la cercanía de 

creación institucional y la percepción ciudadana de la eficacia policial han jugado en contra 

de la corporación. Extendiéndome sobre este punto, aunque los delitos más comunes pueden 

ser abordados de forma inmediata, la corporación continúa en un proceso de construcción, 

por lo cual sus intereses se parten en dos: demostrar que son eficientes, pero invertir la misma 

energía en concluir su proceso de consolidación.  
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 Frente al aumento constante del uso del servicio en toda la ciudad, se va haciendo 

necesaria la presencia de un mayor número de policías para dar atención a todas las 

solicitudes de apoyo, lo cual implica, más unidades de patrullaje, más equipo y más personal 

administrativo en el C2. Sin embargo, los tiempos de reclutamiento y formación, los recursos 

para la obtención de material y la adquisición de software para la mejora de los procesos 

sigue sujeta retrasos, en ocasiones por factores fuera del control de la DSCyTM y en otros 

casos son producto de la mala gestión y logística. El problema sigue siendo el mismo 

presentado anteriormente: se busca generar presencia sin contar con los recursos y personas 

suficientes para garantizar la atención.  

 A diferencia de los casos presentados, Xalapa es un contexto en donde la política de 

seguridad efectiva nace directamente del poder público local. Pese al apoyo de contados 

actores sociales, las condiciones de participación en la ciudad han sido descritas como 

reactivas y/o pasivas por parte de esos mismos actores sociales involucrados. Otra diferencia 

es que, tras el desplazamiento de las redes de influencia política creadas por el PRI tras la 

llegada de Morena, el sector privado no manifestó intereses en este proyecto.  

 La política de seguridad, aunque viene desde arriba, en el sentido de que parte del 

Estado, ha buscado construirse y fortalecerse desde abajo, a través de la contextualización 

para la generación de información y la puesta en marcha de estrategias de proximidad. Con 

orientación del paradigma de seguridad ciudadana, la construcción de la policía municipal ha 

ido de la mano con un aspecto poco explorado: la articulación interinstitucional con 

instituciones de impartición de justicia (escalamiento) y con otras direcciones del 

ayuntamiento (socialización).  

 Respecto al primero, los esfuerzos entre municipio y gobierno del estado han 

vinculado las actuaciones de la policía municipal al diseño de protocolos de actuación con 

policía estatal, fiscalía del estado y centros de atención especializada, de los cuales destaco 

al Instituto Veracruzano de las Mujeres, Centro Integral de Justicia para las Mujeres, 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, debido a jornadas de 

capacitación extensas para mejorar el accionar de los policías. Estos esfuerzos continúan en 

un proceso de mejora constante y siguen dependiendo de la discrecionalidad, no sólo de los 

policías sino también de las personas que laboran y operan en estas otras instituciones.  
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Con el segundo punto, lo que se ha buscado es transversalizar la seguridad como un 

servicio que va más allá de la vigilancia policial. De acuerdo con lo recuperado en diferentes 

momentos por personal administrativo, el obstáculo a superar es lo que se entiende por 

resultados. Las crecientes demandas ciudadanas se vinculan con todo el sistema de respuesta 

municipal, pero el puente sigue siendo el policía. Como ya se ha mencionado, una de estas 

funciones añadidas es conectar al servidor público con el ciudadano.  

La estrategia de redes ha sido aquella que es entendida como mecanismo principal de 

proximidad. Aquí el problema consiste en definir pragmáticamente la red. Esta se propone 

como un mecanismo para mejorar la vigilancia (formal) y para la generación de participación 

ciudadana (de acuerdo a testimonios de mandos y personal administrativo), pero posee 

limitaciones que tienen que ver con los actores estatales y sociales. Una limitación ha 

consistido en utilizar la red como un apéndice de la corporación para la generación de 

información. Lejos de ser una estrategia de co-creación de agendas, el uso principal que le 

ha dado la corporación es para la recepción de solicitudes de apoyo. Los mismos policías han 

señalado que las redes se apagan no solo por la falta de atención, sino también porque no se 

usan para otra cosa.  

Hacemos redes hoy, las atendemos, las desatendemos, pero lo único que hacemos a través de ellas es 

pasar la lona y de vez en cuando pasamos infografías sobre mejores prácticas, pero incluso pasan los 

meses y solo volvemos a mandar la misma información. Nunca hemos preguntado a los vecinos si 

estas funcionan, si tiene sugerencias… (Fragmento de entrevista, mando administrativo de la 

Subdirección de Prevención del Delito, 23 de noviembre 2020).  

Pese a la construcción de bases de datos y la mejor distinción de las características específicas 

por cuadrante, los casos de las colonias de Loma Bonita, Agua Santa II y Chiltoyac han 

servido para ilustrar la ausencia de canales de participación, incluso han servido para 

cuestionar la relevancia misma de las redes. Este se vincula con la responsabilidad asumida 

por los grupos vecinales en el tema de seguridad. Las redes son utilizadas casi exclusivamente 

para el reporte de incidentes, pero no se ha buscado por parte de la ciudadanía, utilizarlas 

para involucrarse de forma activa en la construcción de agendas. Loma Bonita ha sido una 

gestión que utilizó la red como una oportunidad más para mejorar su espacio, pero la 

organización vecinal y su accionar no partieron ni dependen de esta.  
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En el caso de Agua Santa II, aunque en principio existía un interés por la cooperación, 

la ausencia de respuesta a la solicitud de apoyos terminó por apagar de forma progresiva la 

red. El caso de Chiltoyac fue de rechazo generalizado pese la construcción de redes y 

reuniones de trabajo con los representantes de la comunidad.  

El problema fundamental que atraviesa la corporación tiene que ver con que no se 

cuentan con formas para medir su impacto en la población. En principio, pareciera que la 

construcción de redes pretende ser un indicador de desempeño, pero estas no van 

acompañadas de un seguimiento. A la fecha –aunque comprensible en cierta medida por 

concluir el proceso de consolidación– no se dispone de información sobre cómo ha percibido 

la ciudadanía el trabajo de la corporación ni si ha mejorado las condiciones de seguridad en 

la ciudad, o incluso si se ha reducido la cifra negra.  

Lo único que podemos percibir a través de las redes es el grado de apertura ciudadana 

a la cooperación. Esto se vincula al último punto de este subapartado. Los casos de otros 

municipios ya expuestos han dejado ver las posibilidades de intervención de la ciudadanía 

cuando decide tomar la seguridad en sus manos y por vías legales. Sin embargo, en Xalapa, 

tras la exploración en diferentes colonias, las inseguridades percibidas –siendo las principales 

aquellas asociadas con el género, a la falta de oportunidades y a la desconfianza en las 

estrategias del Estado– han llevado a la inacción por la certeza de que estas acciones no 

pueden trascender.  

Estas interesantes condiciones de participación (o su ausencia) dan al caso de Xalapa 

un matiz único: en síntesis, pese a la emergencia por parte del Estado de una nueva 

corporación con apertura para el control externo, no se han aprovechado estos espacios 

relacionales para la co-construcción de agendas. La seguridad en la ciudad se sigue 

definiendo como aquello que se relaciona con el servicio policial, aunque sus funciones se 

han extendido a todo ámbito de la vida pública.  

 

6.2.3. Seguridad ciudadana en Xalapa 

A la luz de la lectura de Xalapa a partir de la comparación con otras experiencias a lo largo 

del país es posible contrastar lo que sucede en la ciudad y proponer aquello que puede 
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definirse como seguridad ciudadana en Xalapa. Comenzando con el tipo de violencias 

percibidas, las experiencias mencionadas hacen referencia a la presencia de grupos 

vinculados con el narcotráfico, en donde actores estatales están vinculados o coaccionados 

por estos. En el caso de Xalapa, la menor presencia de grupos similares y la llegada de una 

izquierda política gracias a la apertura de oportunidades estructurales ha permitido que la 

identificación de problemas, estén relacionados con la capacidad de respuesta de la 

administración pública. 

 Esto también ha contribuido a la visibilización y conteo creciente de violencias 

relacionadas con faltas administrativas y que se manifiestan a nivel vecinal. De acuerdo a los 

reportes de vigilancia elaborados por la DSCyTM consultados para este trabajo35, la mayoría 

de los problemas a atender corresponden a alteraciones del orden público y conflictos de 

violencia familiar, seguidos de actos delictivos tales como el robo y venta de autopartes. Parte 

de los propósitos de las redes vecinales de seguridad es brindar elementos para que los 

conflictos vecinales puedan resolverse de forma internar, pero como han evidenciado los 

testimonios de policías y vecinos, no hay ninguna actividad orientada a esto.  

 La mejora del espacio urbano ha sido también una demanda constante por parte de 

grupos vecinales, pero esta se vincula con el resto de direcciones públicas, haciendo que los 

policías se transformen en mensajeros e intermediarios en estos procesos. Respecto a las 

preocupaciones en temas relacionados a delitos, la principal estrategia que se ha tomado por 

parte de la policía municipal ha sido la vigilancia estratégica por cuadrantes; pareciera que la 

vigilancia (en sus diferentes variantes) es la única propuesta de seguridad, pues incluso 

durante las redes, frente a los problemas que se manifiestan, policías y vecinos llegan a la 

misma conclusión: aumentar la vigilancia. No hay propuestas todavía que impliquen la 

atención comunitaria a los principales problemas expresados. La mejora del espacio público 

continúa resolviéndose por canales existentes previos a la aparición de la policía municipal.  

Como otro punto, también es posible plantear qué sucede cuando son actores de 

izquierda quienes llegan al poder público bajo las nuevas políticas orientadas por la seguridad 

ciudadana. Aunque el debate respecto a la definición de las izquierdas políticas no será 

 
35 Se consultaron reportes semanales de actividades operativas de la DSCyTM comprendidos en los meses de 

enero 2020 a agosto de 2020.  
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abordado, lo que se puede resaltar es que esto provocó el desplazamiento de redes que 

tradicionalmente han estado en el poder y marcaban una diferencia en el acceso al servicio. 

Uno de los cambios significativos en la construcción de la nueva policía municipal ha sido 

dar atención prioritaria a aquellas zonas histórica y geográficamente marginadas.  

Aunque la atención a estas zonas es un objetivo, elementos estructurales propios de 

la DSCyTM dificultan su realización. En el caso de Loma Bonita, por ejemplo, uno de los 

motivos por los cuales no se pudo mejorar ni garantizar la llegada de elementos frente a la 

solicitud de apoyos, fue que las unidades de patrullaje (camionetas, motocicletas y autos) no 

son óptimas para acceder a lugares cuyas calles empinadas son de terracería y que se ven 

deslavadas por las constantes lluvias. Los vehículos como cuatrimotos, que podrían acceder 

con mayor facilidad, se destinan a la vigilancia de las zonas céntricas de la ciudad. En el caso 

de Chiltoyac, se comentó que las redes vecinales no pudieron concretarse debido a que no 

hay señal celular en la zona y las redes depende de esto. Pese a la búsqueda por fortalecerse 

a través de la adquisición y mejora de equipo para el patrullaje, estos no necesariamente 

responden a las necesidades espaciales de las zonas marginadas en la ciudad.  

A lo anterior también puede sumarse un elemento para el análisis que me parece 

fundamental si queremos seguir explorando la construcción de una perspectiva de seguridad 

ciudadana: la mirada de los policías como burócratas de calle frente a su propia labor. La 

riqueza del caso Xalapa consiste en el acceso a las impresiones, opiniones y apreciaciones de 

quienes portan el uniforme. Un punto relevante para el análisis fue consultar cuál era la 

principal razón por la cual las personas se enlistaban para ocupar el puesto, cuya respuesta 

fue el desempleo. La mayoría de policías municipales iniciaron motivados por la beca de 

formación y por el sueldo como policías, pero no tenían más información sobre el proyecto. 

Un punto pendiente a explorar en otra investigación es conocer si, después de haber entrado 

en labores, cuantas personas buscan crecer profesionalmente dentro de la corporación y 

cuántas lo ven como un momento pasajero en sus vidas y si esto modifica o no la calidad del 

servicio; además de la riqueza que se puede obtener al preguntar por qué deciden quedarse o 

desertar bajo un modelo de gestión de proximidad.  

Queda también pendiente explorar los procesos y contenidos de formación, pero algo 

que puede apuntarse es que, de acuerdo a los policías de proximidad, la forma de interactuar 
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con la ciudadanía es algo que se aprende sobre la marcha. En el caso de protocolos 

específicos, solo son fortalecidos por aquellos que de forma constante son interpelados 

durante el momento de construcción de red. Algo que llamó mi atención durante una 

observación de campo del 10 de octubre de 2020, fueron los criterios de selección para 

asignar personas a cada subdirección. En el caso de la Subdirección de Prevención del Delito, 

se buscó a reclutas cuyos trabajos previos implicaran conversar con personas, mientras que 

el principal criterio para formar parte del área operativa fue que supieran manejar. Aunque 

formalmente, cualquier elemento podría llevar a cabo la construcción de una red, la búsqueda 

de un perfil específico implica que –y fue confirmado por los policías– no hay contenidos 

destinados a la interacción con ciudadanía que no estén atravesados por protocolos de 

actuación frente a la comisión de delitos. Estos contenidos sugeridos por policías de 

proximidad pueden sintetizarse en: generación de rapport, tolerancia a la frustración y manejo 

de grupos. 

Respecto a las redes vecinales de seguridad, durante una entrevista realizada a inicios 

del trabajo de campo con un mando administrativo (2 de octubre 2020), se mencionaba la 

importancia de que la gente percibiera policías amables, pues desde ahí comienza a generarse 

la confianza. Este punto ha sido tocado por varias veces por mandos al interior de la 

corporación –recordemos la frase “tenemos una deuda histórica con la ciudadanía” trabajada 

más arriba– y si bien mejora la imagen que la ciudadanía tiene de la corporación, no ha 

influido en la activación o desactivación de las redes. Por otra parte, la relación histórica 

opera como un factor de resistencia, pero disminuye ante la promesa de la solución a un 

problema.  

Un conflicto todavía pendiente estriba en que no importa si las redes inician de forma 

positiva o con resistencias, pues estás terminan desactivándose por ser meros instrumentos 

de vigilancia. El momento inicial de interacción es un mero desahogo colectivo, que ha 

permitido percibir a los policías como agentes receptivos; pero la ausencia de una ruta 

estratégica para dar seguimiento a las redes deshace lo conseguido. Mientras la construcción 

de la red siga siendo una meta y no un paso dentro de un proceso más complejo, no hay 

garantía del éxito o relevancia de estas.  



129 
 

Incluso en la generación de vínculos uno-a-uno, estos únicamente se producen 

durante el espacio de interfaz, pues debido al todavía creciente estado fuerza, no es posible 

asignar policías fijos a un cuadrante, lo que se asigna es un número de patrulla, pero es 

todavía inoperable el “hacer raíces” y que los habitantes de una colonia puedan poner nombre 

y rostro a un policía.  

Las relaciones continúan en el centro del debate, pero desde una visión cuantitativa. 

La legitimidad alcanzada hasta el momento es dada por la administración pública, pero no 

hay forma de conocer el grado de legitimidad otorgado por la ciudadanía. Una estrategia que 

podría apoyar de forma paralela la construcción de redes sería la generación de indicadores 

de impacto, pero esto continúa siendo un tema considerado a largo plazo. Por el tiempo de 

existencia de la corporación también el posicionamiento en el territorio es un logro en sí 

mismo, así como la profesionalización y fortalecimiento interno. El objetivo inmediato que 

se puede identificar respecto a la policía municipal continúa siendo la atracción de más 

personas interesadas en hacer carrera dentro de la corporación. Actualmente el equipo de 

Ciudad Nezahualcóyotl ha dejado el mando de la dirección a personal nativo de Xalapa, esta 

nueva etapa, junto con el egreso de nuevas generaciones de policías de proximidad es una 

oportunidad para continuar la exploración y visualizar objetos a largo plazo.  

La seguridad ciudadana que se encuentra en Xalapa continúa relacionándola casi 

exclusivamente con la reducción del delito a partir de diferentes estrategias de vigilancia. 

Aunque la capacitación constante es un punto a notar en el proyecto policial, se tendría que 

realizar una exploración más profunda sobre cómo son evaluados los aprendizajes obtenidos 

y si se han puesto en práctica por parte de policías de proximidad. El elemento ciudadano en 

la seguridad se limita a ser un aliado, una “cámara de vigilancia”, pero no a ser un agente 

activo cuyas propuestas puedan ser vinculadas con la DSCyTM. Aquellas experiencias de 

organización vecinal que pueden ser un punto de apoyo para el fortalecimiento de la 

corporación simplemente se desarrollan en paralelo. Por todo lo anterior, apunto a que la 

administración local busca asentar una gestión policial más cercana al modelo de seguridad 

pública con enfoque preventivo. El tipo de relaciones que se construyen con la ciudadanía es 

instrumental, por lo cual no influye si están son positivas o negativas, debido a que se le 

concede mayor peso a la circulación de información.  
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6.3. Cierre del proyecto: puntos pendientes 

Tras cuatro meses de exploración, dar cuenta del proceso de construcción de una nueva 

corporación, de la implementación de una política y de las relaciones que se construyen en 

torno a esta ha dejado muchos puntos a partir de los cuales podrían generarse nuevos e 

interesantes trabajos. El dilema de toda investigación es siempre seleccionar qué información 

es relevante para el tema que se está abordando y cuál debe guardarse para discutirse en otro 

momento. A continuación, se presentan de forma resumida estos temas que esperan a ser 

profundizados con detalle en otro estudio.  

1. El proceso de construcción y la creación de un plan de estudios para la academia de 

policías de proximidad. En este texto se ha resumido cada etapa del proceso de 

construcción, sin embargo, han quedado fuera del análisis profundo los aspectos 

políticos y sociales que han girado en torno a la emergencia de la corporación. De 

forma interna, ha quedado pendiente la exploración de cada proceso que ha permitido 

el avance de la policía, como los espacios estructurales de sus inicios y los 

mecanismos de reclutamiento y el diseño y aprobación del organigrama. La 

formación de los reclutas es en sí mismo un proyecto, pues el proceso de formación 

de cinco meses transforma al ciudadano en servidor público armado. Parte de los 

objetivos de la DSCyTM es tener mayor injerencia en la preparación de sus policías.  

2. Seguimiento de recursos y fiscalización. Un punto que ha sido fuertemente trabajado 

en políticas públicas ha sido la fiscalización como una forma de control social y 

rendición de cuentas. Durante la exploración no tuve oportunidad de destinar tiempo 

al seguimiento de recursos, sin embargo, tras la desaparición del FOTARSEG para 

Xalapa y el uso del FORTAMUN es una ventana que no debe dejarse pasar, 

especialmente porque, al utilizar recursos municipales y no federales, la corporación 

gana autonomía para llevar a cabo sus procesos, pues no depende de los tiempos 

federales.  

3. La búsqueda de aliados en la sociedad civil organizada. Aunque la experiencia de la 

que se tiene más información ha sido la alianza con la Coalición LGBTTTI de 

Veracruz, este vínculo ya ha generado capacitación a reclutas, redes laborales de 

seguridad y protocolos de actuación específicos para pertenecientes a esta 

comunidad. En poco tiempo, gracias al seguimiento que ha dado la Coalición, se han 
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concretado acciones para la defensa de derechos. El control social llevado a cabo por 

organizaciones de la sociedad civil sigue siendo un tema pendiente.  

4. La exploración de las modificaciones que una nueva fuerza municipal trae al resto de 

las corporaciones policiales. Los lazos que se construyen con la policía estatal han 

sido descritos como amenos, cooperativos, competitivos y agresivos. La dinámica 

delincuencial no es la única que se ve modificada. No se han realizado trabajos sobre 

reestructuraciones a las funciones de cada fuerza.  

5. Por último, considero que es necesario tener una visión proyectiva respecto a los 

impactos que genere la corporación a largo plazo. Por ahora, la proximidad ha 

implicado la creación de redes, pero estas continúan siendo instrumentos inacabados. 

Los temas de participación ciudadana en seguridad y las transformaciones del 

territorio y percepción de inseguridad todavía son temas jóvenes en la región.  
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