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DIAGNÓSTICO SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La corporación policial no se encuentra fortalecida 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA A ATENDER 

El estado de Campeche necesita de un cuerpo policial que cuente con la preparación 

necesaria que le permita enfrentar al reto que plantea el incremento general de la 

inseguridad en México, así como factores particulares de la entidad, tales como el ser uno 

de los estados que integran la frontera sur del país, entre otros. Por lo tanto, la elaboración 

y ejecución de programas de profesionalización enfocados a dotar a los elementos que 

integran la fuerza policial de dichas facultades, debe considerarse una labor prioritaria si se 

pretende mantener el bajo índice de violencia y delincuencia que desde hace años ha 

caracterizado a la entidad. 

 

Al respecto del Modelo Óptimo de la Función Policial aprobado en el Acuerdo 03/XLII/17 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las policías 

preventivas estatales, para garantizar la seguridad de la población, debe haber al menos, 

1.8 policías por cada mil habitantes. 

 

OBJETIVO A LOGRAR  

Conforme el Diagnóstico Nacional Sobre las Policías 

Preventivas de las Entidades Federativas de la Secretaría 

de Gobernación a Julio de 2018, el estado de Campeche 

reporta una tasa de 1.5 policías por cada 1000 habitantes. 
i 

En razón de lo anterior, dado que el estado de fuerza 

actual de la corporación es de 1,562 policías (estatal y 

municipal), y la población del Estado es de  984,046 

habitantes 2, se requiere incrementar el estado de fuerza 

en 207 elementos para cumplir con el estándar nacional 

establecido de 1.8. 

 

Derivado de lo anterior, el objetivo es reclutar y formar 

a 50 policías más, para que en complemento con las 

metas programadas con recursos  del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en el cual 

se comprometió una formación inicial para 60 elementos, 

en un lapso de 2 años, se complete el estado de fuerza 

idóneo que contribuya a seguir manteniendo la seguridad en el Estado. 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Realizar un proceso de reclutamiento, selección y formación inicial para 50 aspirantes que 

se integren al estado de fuerza policial, dotándolos de equipamiento que incluye uniforme 

completo, equipo de protección, arma corta, arma larga y patrulla a fin de fortalecer a la 

corporación policial existente para incrementar los servicios de vigilancia, cubriendo un 

mayor perímetro de la ciudad y enfocándose en zonas estratégicas, a fin de incrementar la 

seguridad de la ciudadanía, así como la percepción de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i https://www.gob.mx/sesnsp/es/articulos/actualizacion-del-modelo-optimo-de-la-funcion-policia?idiom=es 
2 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-

2050/resource/77b3775c-1c01-4b08-9e11-c623be261d37?inner_span=True 
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