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Resumen
La puesta en marcha de la Gendarmería acredita el cumplimiento formal de un compromiso de
campaña en materia de seguridad pública. La promesa electoral se refería a la creación de una
“Gendarmería Nacional” con 50 mil elementos que habrían de relevar gradualmente a las Fuerzas
Armadas en labores de seguridad interior. La realidad es un poco diferente: la Gendarmería es una
División de la Policía Federal, integrada por 5 mil elementos destinados a labores de vigilancia
territorial.
El proyecto inicial de una Gendarmería Nacional, como un cuerpo de élite con formación militar y
policial, bajo un mando civil, nunca tomó forma en la actual Administración. Cada anuncio sobre los
avances en el proceso de implementación generaba más dudas que certezas. Finalmente, el Decreto
del Ejecutivo Federal que reforma el Reglamento de la Policía Federal define los alcances y límites de
esta séptima División. Hoy queda claro que no es un cuerpo de élite, sino un agrupamiento de policía
de proximidad que se asemeja más a lo que debería ser un cuerpo modelo de policía estatal.
La arquitectura institucional con la que ha sido creada la Gendarmería invita a estar pendiente de las
implicaciones que tendrá dentro y fuera de la Policía Federal.
En el ámbito externo, es posible que el diseño de esta nueva agrupación ayude a posicionarla como
un producto institucional relacionado con la Policía Federal, pero distinto a ella en términos de
desempeño y reputación, pues la Gendarmería ha sido dotada de nuevos reclutas y abanderada con
una estructura relativamente marginal respecto del resto de la Policía Federal.
En la esfera interior de la institución, la División de Gendarmería producirá dinámicas particulares
acerca de los procesos de integración, aceptación y sentido de pertenencia entre los miembros de
esta nueva agrupación y los demás elementos de la Policía Federal.
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1. Antecedentes: de la propuesta electoral al proyecto de gobierno
En el documento denominado “Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018”que
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE)
se consideraba la siguiente acción en materia de seguridad pública:
“Combatir de manera prioritaria mediante la creación de una policía especializada, los delitos que
mayormente lastiman a la sociedad, como el homicidio, el secuestro, la extorsión, la trata de
personas, y reducir en consecuencia los índices delictivos en dichas materias”1.

El 9 de abril de 2012 el candidato del PRI a la Presidencia de la República le puso nombre a esa “policía
especializada”. En una entrevista a la agencia Reuters afirmó lo siguiente:
"Yo estoy proponiendo la creación de una... como se denomine es lo de menos, pero partamos de
la idea que sea una gendarmería nacional, precisamente con el apoyo de los militares que prestan
esta labor de seguridad pública"2.

El objetivo, de acuerdo con el propio candidato, era “apoyar a los municipios de gran debilidad
institucional”. Para ello, contemplaba la creación de una gendarmería nacional “integrada por entre
40,000 y 50,000 efectivos que actualmente están destinados al combate antinarco” para “darle un
carácter civil al trabajo de los militares”. Incluso, planteó su propuesta como un mecanismo para el
retiro gradual de las Fuerzas Armadas, a la par de la completa instalación de la gendarmería y del
avance en la profesionalización de las policías locales3.
En su momento pasó desapercibida la otra parte de la propuesta, pero en el contexto de la
presentación de la División de Gendarmería de la Policía Federal cobra mayor relevancia. En esa
ocasión, el candidato del PRI reconoció como aspecto positivo de la estrategia de seguridad de la
Administración 2006-2012 el “incremento gradual de la Policía Federal”. En este sentido sostuvo que,
de ganar la elección, aumentaría el número de federales a más de 50,0004.
Una de las primeras acciones del Gobierno de la República fue la firma del Pacto por México. En el
apartado denominado “Acuerdos para la Seguridad y Justicia” el Titular del Ejecutivo Federal y los
dirigentes nacionales de los principales partidos políticos asumieron dos compromisos asociados
sobre la reforma de los cuerpos policiacos. El segundo de éstos se refería a la gendarmería de la
siguiente forma:

1

Partido Revolucionario Institucional, 2012. Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018.
Disponible en: http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-PlataformasElectorales/2012/Plataforma_PRI.pdf
2 Rama Anahí y David Graham, 2012. “ENTREVISTA-Peña crearía gendarmería nacional vs violencia” en Reuters América
Latina, 9 de abril. Disponible en:
http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE8380GV20120409?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
3 Ibidem
4 Ibidem
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“Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio
de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía,
aislamiento o condición de vulnerabilidad. (Compromiso 76)”5.

La alusión a la gendarmería, en el Pacto por México, era vaga; pero resalta que no se mencione el
combate a delitos violentos, como en la propuesta original. En cambio, se menciona por primera vez
el término “control territorial”. Asimismo, se abandonó la idea de apoyar a los municipios, ya que para
ello se contempló un esquema de “Policías Estatales Coordinadas”, tal como se estipuló en el
compromiso 75 del Pacto por México:
“Se aplicará un esquema de Policías Estatales Coordinadas, en el que las policías municipales se
conviertan en policías de proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados,
zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales asuman todas las labores de
seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades. Se impulsará un
esquema en coordinación con las autoridades municipales. (Compromiso 75)”6.

No obstante lo anterior, el proceso de conformación de la Gendarmería Nacional se llevó a cabo al
margen del Pacto por México. A diferencia de las llamadas “reformas estructurales”, la agenda de
compromisos en materia de seguridad no se ha discutido con los partidos políticos. La División de
Gendarmería de la Policía Federal se creó por medio de un Decreto que reforma el Reglamento de la
Policía Federal, a pesar de lo que en su momento advirtieron y demandaron organizaciones de la
sociedad civil como Causa en Común, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, entre otras.
El 1 de abril de 2013 un grupo de activistas sociales emitieron un comunicado en el que expresaban lo
siguiente:
“La redacción incluida en el Pacto por México hacía suponer que, para crear la Gendarmería, se
procedería por el Congreso de la Unión. Sin embargo, declaraciones recientes sugieren que se está
considerando la posibilidad de establecer la nueva corporación por la vía de un decreto
administrativo. A nuestro juicio, sería un error serio utilizar ese procedimiento. En ausencia de
acción legislativa, la nueva corporación nacería con una estructura jurídica endeble y, sobre todo,
con un déficit de legitimidad política y social.”7

Un mes después, el Inspector General de la Comisión Nacional de Seguridad, anunció que la
Gendarmería Nacional se encontraba casi lista y tomaría parte en el desfile del 16 de septiembre de
ese año. Informó que en ese momento se contaba con 10 mil elementos (8 mil 500 del Ejército y 1
mil 500 de la Armada de México) en formación y que “su mentalidad está siendo readaptada [sic]
para convertirlos en policías de proximidad”8.
5

El documento íntegro se puede consultar en: http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
Ibidem.
7 Insyde, 2013. “Activistas sociales pedimos debate legislativo antes de crear Gendarmería” en Insyde, 1 de abril.
Disponible en: http://insyde.org.mx/portfolio/activistas-sociales-pedimos-debate-legislativo-antes-de-creargendarmeria/
8 Intervención del Inspector durante Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia “Por una adecuada implementación de la
Reforma Penal”. Para más información consultar: Vela, David. “Desmantelarán Policía Federal, la pondrán a vigilar
6
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Días después, el 20 de mayo de 2013, se presentó y publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el Plan Nacional de Desarrollo 2012-20189. Llamó la atención que no se incluyó ninguna mención a
la Gendarmería Nacional, a pesar de que ésta ya estaba contemplada en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) de ese año con una partida presupuestal de 1,500 millones de pesos.
En junio de 2013, el Titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) comparecería ante la Comisión
Bicameral de Seguridad del Congreso de la Unión, y presentaría información sobre el proyecto en
ciernes que lo distanciaban de todo lo anteriormente anunciado y lo acercaban a lo que fue
finalmente presentado. En esa ocasión, el Secretario sostuvo lo siguiente:
“En un inicio estará con cinco mil integrantes, esto no quiere decir que serán solamente cinco mil,
queremos una preparación del Ejército, de la Defensa de seis meses mínimo y otra policial del
mismo tiempo para que además estén ya con la preparación suficiente para el nuevo modelo de
justicia penal del país”.10

Cabe aclarar que el Titular de SEGOB se negó a responder si los primeros cinco mil elementos serían
militares. Sin embargo, de su declaración se obtuvo la certeza de que la Gendarmería Nacional
iniciaría funciones con cinco mil integrantes con formación policial y militar durante al menos un año.
Fue hasta el 27 de agosto de 2013 que se definió que la Gendarmería Nacional sería una División de
la Policía Federal. En su intervención durante la XXXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) el Presidente de la República, al referirse a la tercera estrategia “Profesionalización y
fortalecimiento de los cuerpos de policía”, afirmó lo siguiente:
“…el propósito que hemos comprometido de crear una Gendarmería Nacional va hacia delante.
Y habrá de consolidarse como una nueva División de la propia Policía Federal…a partir de
elementos civiles, con formación militar y policial, además, con capacidades para la investigación
que será una de las tareas relevantes que en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y Adversarial que tenemos, exigirá que nuestras policías, debidamente preparadas,
capacitadas, puedan aportar elementos a las investigaciones que se llevan a cabo, para darle
debido sustento al trabajo que la Procuraduría General de la República, y las procuradurías
estatales estarán llevando ante los tribunales de justicia penal.”11
caminos”
en
Diario
La
Razón,
9
de
mayo
de
2013.
Disponible
en
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=171534.
9 El documento íntegro se puede consultar en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
10
Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República, 2013. “Entrevista al Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong”, 28 de junio. Disponible en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/7594-entrevista-al-secretario-de-gobernacionmiguel-angel-osorio-chong.html Para más información consultar: López, Lorena. “Prepararán por seis meses a
elementos que conformarán la gendarmería” en Milenio Diario, 28 de junio de 2013. Disponible en
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8bc503ba403acc4c65cb6d7dd24f4065
11 El discurso completo puede consultarse en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/34-sesion-del-consejonacional-de-seguridad-publica/
Página 6 de 15
analisis@fdhs.org.mx|+52 (55) 55936170, 55936171 Y 55936195

De la Gendarmería Nacional a la División de Gendarmería de la Policía Federal
26 de agosto de 2014

No obstante, el bosquejo planteado por el titular del Ejecutivo Federal no se haría realidad. Como se
verá más adelante, en el apartado sobre el sustento legal de la Gendarmería, ésta nació desprovista
de facultades para la investigación de delitos.
En aquella sesión del CNSP se anunció que ya se contaba con 1,710 aspirantes a cadetes. Sin
embargo, las convocatorias para formar parte de la División de Gendarmería de la Policía Federal en
los perfiles de proximidad12 y reacción13 se publicarían y difundirían hasta septiembre de 2013. En el
siguiente esquema se resume la transformación que sufrió la propuesta de campaña hasta devenir
en una División incorporada a la Policía Federal.
Esquema: “De la Gendarmería Nacional a la División de Gendarmería de la Policía Federal”
Abril de 2012

40,000-50,000
militares con
formación policial

Mayo de 2013

10,000
soldados y
marinos

Junio de 2013

5,000
“elementos”

Agosto de 2014

38,000 Policías
Federales en 6
Divisiones
5,000
reclutas

2. El proceso de implementación
2.1 La asignación y el ejercicio presupuestal
Las alteraciones sobre el proyecto de Gendarmería Nacional se vieron reflejadas en el ejercicio
presupuestal. El proyecto se fue reduciendo en términos de atribuciones y número de elementos y
los recursos presupuestales se fueron incrementando. En el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el año fiscal 2013 se aprobaron 1,500 millones de pesos. De acuerdo con el calendario
inicial, en septiembre de 2013 se debieron haber ejercido 900 millones de pesos. Sin embargo, de ese
total de 900 millones que debieron invertirse en ese rubro, la SEGOB asignó 682 millones a otros
programas. A pesar de ello, quedaban disponibles 218 millones de pesos para implementar esta
agrupación policial los cuales debían ser ejercidos a más tardar al término del tercer trimestre de

12

La Convocatoria “Gendarmería Perfil de Proximidad” se puede consultar en:
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1304031//archivo
13 La Convocatoria “Gendarmería Perfil de Reacción” se puede consultar en:
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1304030//archivo
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2013, lo cual no sucedió. No obstante, el Legislativo aprobó que la Gendarmería Nacional contara, en
el PEF 2014, con una provisión de recursos equivalente al triple de lo autorizado en 2013.

Fuente: Elaboración propia con información del CEFP y SHCP.

Solamente dos cláusulas se estipularon en la aprobación del PEF 2014. La primera consistió en que
más tardar el último día hábil de junio, la Secretaría de Gobernación debería informar a la Cámara de
Diputados sobre los avances en el proceso de creación de la Gendarmería Nacional. La segunda, fue
la fijación de un límite, hasta el 25% de los recursos, para la creación de plazas14; esa proporción de
recursos para crear plazas equivale a 1 mil 125 millones de pesos.
En el Informe que el Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal envió a través de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la Cámara de Diputados 15 se evidencia de nueva cuenta un
subejercicio de los recursos aprobados que podría derivar al cierre del año fiscal en gasto de más o
ineficiente.
Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30 de junio de 2013
(Miles de Pesos)
14

Artículo 5, transitorio del Decreto aprobado.
El documento íntegro se puede consultar en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/jul/Inf_Gendarmeria20140711.pdf
15
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Capítulo

Descripción

Cierre
2013
-

1000
2000
3000
4000

Servicios Personales
Materiales y Suministros
458,116.9
Servicios Generales
12,687.3
Transferencias, Asignaciones,
99,002.3
Subsidios y Otras Ayudas
5000
Bienes Muebles, Inmuebles e
872,529
Intangibles
6000
Inversión Pública
Total (2000-6000)
1,442,336.1
Gran Total
1,442,336.1
Fuente: Informe “Gendarmería 2014”, SEGOB / CNS / Policía Federal.

Presupuesto
Modificado

Esperado

1,111,199.6
4,392.0
239,108.0
739,025.5

1,125,000.0
818,805.3
537,498.2
739,025.5

-

329,671.1

-

-

950,000
3,375,000.0
4,500,000.0

251,430.2
251,430.2

982,525.5
2,093,725.2

Presupuesto
Ejercido
2,623.2
26,656.9
222,150

-

Como se aprecia en la tabla, el presupuesto de 2013 se ejerció apresuradamente al cierre del año,
hasta septiembre no se había gastado un solo peso. La mayor parte, el 60.5% se empleó para adquirir
“vehículos y equipo terrestre, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional” y
“maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública”, ambos rubros corresponden al Capítulo 5000.
En el presupuesto modificado se contempla poco más 1 mil 111 millones de pesos que corresponden
a las 3,928 plazas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales se
distribuyen de la siguiente manera:
Denominación

Plazas

Comisario General
Comisario Jefe
Comisario
Inspector General
Inspector Jefe
Inspector
Subinspector
Oficial
Suboficial
Policía Primero
Policía Segundo
Policía Tercero

1
1
3
17
12
11
48
48
210
247
657
2,673
Total
3,928
Fuente: Oficio por el que se informa que se dio cabal cumplimiento a lo encomendado por el Titular del Ejecutivo Federal
referente a la formación de la División de la Gendarmería Nacional16.

En este sentido, hay que considerar que el costo anual de las 5 mil plazas que se ocuparán en la División
de Gendarmería es de 1,376 millones de pesos, lo cual supera por 251 millones el límite fijado por la
16

El documento íntegro se puede consultar en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/07/asun_3122666_20140703_1404397109.pdf
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Cámara de Diputados para el Capítulo 1000 “Servicios Personales”. Por esta razón el Órgano
Administrativo Desconcentrado Policía Federal tuvo que aportar 1,072 plazas de Policía Tercero.
De los 4 mil 500 millones de pesos aprobados para el 2014 se había ejercido hasta junio apenas el
5.58%. El ejercicio tardío de los recursos en 2013 derivó en una modificación presupuestal con una
ampliación de casi 600 millones de pesos. Los recursos presupuestales asignados a la Gendarmería en
2014 fueron el triple de los solicitados el año previo.
En la programación del gasto ya se considera la adquisición de cuarteles móviles (250 millones de
pesos), más vehículos (43.7 millones de pesos), semovientes (36.2 millones de pesos), así como obra
pública para adecuar tres Academias Regionales: Academia Superior de Policía Federal en San Luis
Potosí (250 millones de pesos), Academia Regional Noreste de Ciudad Juárez (15 millones de pesos),
Academia Regional Centro de la Ciudad de México (310 millones de pesos).
De manera tal, que ya puesta en marcha la División de Gendarmería de la Policía Federal, deberá
desaparecer del catálogo de egresos en el PEF 2015 la partida “Provisión para la creación de
Gendarmería”.
2.2. Perfil de la Gendarmería según el nuevo Reglamento de la Policía Federal
El viernes 22 de agosto de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que
modifica el Reglamento de la Policía Federal17. De acuerdo con estas modificaciones, la Gendarmería
se integra a la estructura orgánica de la Policía Federal como una “División”. Las Divisiones ocupan la
posición funcional jerárquicamente más alta, sólo debajo del Comisionado General.
Divisiones de la Policía Federal
Divisiones de la
Policía Federal
Inteligencia

Investigación

Funciones primordiales
Dirigir acciones en materia de inteligencia para la
prevención y, de conformidad con las
disposiciones
legales aplicables, combate a la delincuencia
Diseñar, dirigir y operar los sistemas de
recopilación, clasificación, registro y explotación
de información policial, para conformar bancos de
datos que sustenten el desarrollo de acciones
contra la delincuencia.

17

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Policía Federal,
publicado el 22 de agosto de 2014. Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357363&fecha=22/08/2014
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Seguridad Regional

Científica

Antidrogas

Fuerzas Federales

Gendarmería

Mantener informado al Comisionado General de la
situación de la seguridad pública en el territorio
nacional.
Utilizar los conocimientos y herramientas
científicas y técnicas en la investigación para la
prevención de los delitos.
Combatir la producción, tenencia, tráfico y otros
actos relacionados con estupefacientes, para la
prevención de delitos contra la salud.
Coordinar al personal de su área para prevenir la
comisión de delitos y las faltas administrativas que
determinen las leyes federales, así como
salvaguardar la integridad de las personas,
garantizar, mantener y restablecer el orden y la
paz públicos.
Generar condiciones de seguridad pública,
mediante el despliegue operativo en tres
situaciones particulares: a) presencia de la
delincuencia organizada o alto índice delictivo; b)
amenazas contra la fuente de ingresos de las
personas, relacionadas con los ciclos productivos;
c) eventos que por su trascendencia ameriten la
presencia de la Gendarmería para prevenir la
comisión de delitos.

Fuente: Reglamento de la Policía Federal, vigente desde el 22 de agosto de 2014.

De acuerdo con el Reglamento, la tarea básica de la Gendarmería es desarrollar despliegues
territoriales para generar condiciones de seguridad pública. La información difundida por la propia
institución en días recientes, apunta a que en la práctica, la Gendarmería centrará su operación
inicialmente en la vigilancia de algunos ciclos productivos agrícolas18.
El Reglamento de la Policía Federal da cabida a la operación de la Gendarmería, pero con restricciones
legales puntuales. La Ley de la Policía Federal establece 47 atribuciones y obligaciones genéricas para
toda la Policía Federal; no obstante en nuevo Reglamento únicamente concede a la Gendarmería
cuatro de ellas. La Gendarmería, en tanto División de la Policía Federal, está revestida solamente de
las siguientes cuatro atribuciones y obligaciones:



Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes
federales19.
Intervenir en materia de seguridad pública20.

18Jorge Monroy, “Gendarmería

operará con ciclos de siembras” en El Economista, 26 de agosto de 2014.
Artículo 8, fracción I de la Ley de la Policía Federal.
20 Artículo 8, fracción II de la Ley de la Policía Federal.
19
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Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la
paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos en zonas específicas21.
Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales 22.

Esto significa que la Gendarmería no puede realizar investigación para la prevención de delitos, no
puede producir inteligencia; tampoco puede realizar operaciones encubiertas, emitir partes
policiales, ejecutar aprehensiones o brindar atención a víctimas de delitos, entre otras obligaciones
que sí corresponden a la Policía Federal en su conjunto.
Las funciones distintivas de la División Gendarmería y que no tiene de manera explícita ninguna otra
División de la Policía Federal son:
 Implementar estrategias integrales para fortalecer la seguridad pública.
 Proponer programas de vinculación social y de participación ciudadana.
 Expresamente considera la realización de protocolos de operación para intervenir en
comunidades indígenas, poblaciones de alta marginación social, personas en situación
vulnerable, turistas, migrantes y extranjeros.
 A diferencia del resto de las demás Divisiones, la Gendarmería no se desplegará
territorialmente bajo el mando del Jefe de la División de Seguridad Regional, sino que
atenderá a su propio calendario de actividades itinerantes.
La Gendarmería comparte, con la División de Fuerzas Federales, las siguientes tareas:
 Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas.
 Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar.
 Mantener y restablecer el orden y la paz públicos.
 Participar en auxilio a la población en acciones de protección civil en coordinación con las
autoridades competentes.
En relación con la División de Inteligencia, a la División de Gendarmería, propiamente no le
corresponde producir inteligencia, sino únicamente colaborar con aquélla en la producción de
“métodos de inteligencia” que permitan generar estrategias para la prevención e investigación de los
delitos”.
La consecuencia operativa de estas restricciones jurídicas es que la Gendarmería tendrá un perfil
institucionalmente más discreto que el resto de las Divisiones de la Policía Federal. La Gendarmería
realizará tareas de vigilancia y custodia, antes que de confrontación; tiene la obligación de inhibir el
delito, pero no de investigarlo; podrá participar en operativos conjuntos, pero no definirlos
estratégicamente; vigilará los ciclos productivos de algunos productos del campo, pero no está
obligada a prestar ayuda a las víctimas de los delitos; puede proponer programas de vinculación
social, pero no tiene la obligación legal de implementarlos.

21
22

Artículo 8, fracción III de la Ley de la Policía Federal.
Artículo 8, fracción XXX de la Ley de la Policía Federal.
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Por otra parte, el diseño institucional de la Policía Federa contempla un conjunto de “Coordinaciones”
encargadas de realizar acciones específicas. El nuevo reglamento prevé una “Coordinación”
denominada “Gendarmería”, lo cual sugiere que estará estrictamente al servicio de la División del
mismo nombre y refleja un margen de independencia operativa para este nuevo ente dentro de la
Policía Federal.
Coordinaciones de la Policía Federal
Servicios técnicos
Operaciones Encubiertas
Análisis y Enlace Internacional
Investigación de Gabinete
Investigación de Campo
Investigación Técnica y Operación
Para la Prevención de Delitos Electrónicos
Innovación Tecnológica
Criminalística
Investigación de Gabinete Antidrogas
Investigación de Campo y Técnica Antidrogas
Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita
Restablecimiento del Orden Público
Reacción y Alerta Inmediata
Operaciones Especiales
Servicios Generales
Operaciones Aéreas
Soporte Técnico
Sistema de Desarrollo Policial
Gendarmería
Fuente: Reglamento de la Policía Federal, vigente desde el 22 de agosto de 2014.

En ningún otro caso el Reglamento prevé una correspondencia tan estrecha entre una División y una
Coordinación, al punto que comparten incluso, el nombre. Esta arquitectura organizacional sugiere
que la Gendarmería fue diseñada para funcionar de manera diferente y quizá aislada del resto de las
Divisiones de la Policía Federal. Ello puede tener implicaciones externas e internas.
En el nivel externo, es posible que el diseño de la Gendarmería pretenda posicionar a esta nueva
agrupación como un producto institucional relacionado con la Policía Federal, pero distinto a ella en
términos de desempeño y reputación, tanto en términos positivos, como negativos, pues la
Gendarmería ha sido dotada de nuevos reclutas y abanderada con una estructura relativamente
marginal respecto del resto de la Policía Federal.
En el nivel interno, la creación de la División de Gendarmería producirá dinámicas interesantes sobre
los procesos de integración, aceptación y sentido de pertenencia al interior de la Gendarmería, y
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también deberán observarse la manera en la que los gendarmes logran integrarse y ganar su propia
reputación institucional frente al personal adscrito a las demás Divisiones de la Policía Federal.

3. Consideraciones finales
La División de Gendarmería que fue presentada el pasado 22 de agosto de 2014 dista mucho de la
propuesta original hecha por el candidato del PRI a la Presidencia de la República. Sin embargo,
permitirá que en el marco del Segundo Informe de Gobierno la Presidencia de la República pueda
dar por cumplido el compromiso de campaña. Paradójicamente, la Gendarmería contribuye más a la
propuesta que en abril de 2012 pasó desapercibida: el incremento gradual de la Policía Federal.
Es un hecho que la creación de la División de Gendarmería de la Policía Federal no es una alternativa
real al retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad interior que realizan
actualmente. De tal manera que esa promesa de campaña todavía no encuentra hoy una respuesta
certera de parte del Gobierno de la República.
El Pacto por México se agotó incluso antes de que se aprobara la última reforma estructural. Sin
embargo, queda una agenda legislativa pendiente en materia de seguridad y justicia. En octubre de
este año iniciará el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
ello representará una coyuntura propicia para retomar la agenda legislativa en estas materias.
La División de Gendarmería fue creada por Decreto y puede desaparecer por la misma vía. Su vigencia
y utilidad social dependerán de su desempeño en los próximos meses. Mientras tanto, es importante
advertir que la creación de la Gendarmería no produce ningún cambio en la estructura de incentivos
para la cooperación y la corresponsabilidad entre las autoridades estatales y el Gobierno de la
República. Además de su contribución itinerante para la vigilancia de ciclos productivos en el campo,
la creación de la Gendarmería, tal como ha sido diseñada, puede convertirse en un referente
operativo para las policías estatales y municipales. El riesgo, sin embargo, es que algunas autoridades
locales interpreten la creación de la Gendarmería como una oportunidad para postergar el
fortalecimiento de sus propias instituciones policiales.
Una aproximación optimista a esta nueva División indica que, al menos en términos numéricos, la
Policía Federal se fortalece. Sin embargo, emergen las dudas sobre el impacto que ésta tendrá no
sólo en materia de prevención del delito, sino también en el propio desempeño de la Policía Federal
y en la coordinación con las policías locales, pues no es automático que la adición de una División a
la Policía Federal la fortalezca.
Como política pública, la Gendarmería muestra las restricciones a las que se enfrentan los gobiernos
para ejecutar innovaciones institucionales. En este caso particular, las restricciones no fueron de
carácter presupuestal, de alineación política, ni vinculadas a resistencias sociales claramente
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definidas. El principal desafío que enfrentó el proceso de creación de la Gendarmería estuvo
asociado, posiblemente, a la administración de un equilibrio entre las expectativas que la ciudadanía
suele depositar en cualquier innovación institucional y la preservación de los recursos institucionales
que ya tiene a su alcance.
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