
Uno de los problemas básicos de las instituciones de seguridad pública, es la
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INSUFICIENCIA para proporcionar cobertura dentro de una distancia “crítica”
a las demandas de la población.

La mejor solución es integrar grupos de ciudadanos voluntarios para auxiliar al
personal de las instituciones en la realización de algunas de las líneas de
acción que se contemplan en seguridad pública.



Nuestra sociedad es una organización creada para aprovechar la sinergia de
los esfuerzos comunes, con dos propósitos:
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los esfuerzos comunes, con dos propósitos:

1. Conseguir Bienes.

2. Evitar Males.

Sustentada en la CONFIANZA. Confianza en que cada una de sus
integrantes hará lo que le corresponde para que toda la comunidad se
beneficie de la vida en común. Y aquí se ubica el mayor problema de todos.
Nuestra Sociedad atraviesa una crisis de CONFIANZA en la capacidad de las
instituciones para protegerla.

En nuestro País, y en general en todo el mundo, atravesamos por una crisis,
en la que los esquemas, las técnicas y los métodos antaño efectivos, parecen
haber sido rebasados por la delincuencia, que se organiza y moderniza
buscando sus mejores “prácticas de negocio”.

Por ello, es tiempo de pensar diferente, de buscar nuevas formas de
operación, lo que correspondería nuestras nuevas “prácticas de negocio”,
capaces de hacer frente a ese enemigo “modernizado”.

El programa de Aliados Vecinales contra la Inseguridad constituye parte de
estas nuevas “prácticas de negocio”, en el ámbito de la participación
ciudadana.



El concepto de Aliados Vecinales contra la Inseguridad, se refiere a promover
y propiciar, a través de una convocatoria y movilización social, la creación de
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y propiciar, a través de una convocatoria y movilización social, la creación de
grupos de voluntarios dispuestos a colaborar como auxiliares de las fuerzas
institucionales.

Estos grupos de voluntarios ciudadanos serán capacitados y adiestrados por
las propias instituciones para que puedan participar en todas las líneas de
acción, excepto en la de INTERVENCIÓN, que es exclusiva de los recursos
profesionales.

Los grupos de voluntarios ciudadanos no estarán subordinados a las
corporaciones, sino que se establecerán como elementos a quienes se les
pueda solicitar algún apoyo de contención, dentro de la distancia “crítica” de 4
minutos, a fin de dar tiempo a que llegue la asistencia de los profesionales.

Entre mayor sea el número de voluntarios ciudadanos, mayor será la
capacidad de respuesta de la propia comunidad para atender sus
contingencias de seguridad.

El fundamento para este concepto, es que es más probable que un ciudadano
está en la cercanía de una contingencia, que un elemento profesional de
seguridad pública, de tal suerte que si ese ciudadano puede auxiliar para
contener los daños, se tendrán mayores posibilidades de éxito para la
protección y salvaguarde de la vida e integridad de las personas y sus
propiedades.



En las condiciones presentes, las únicas alternativas para la integración
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ciudadana a las tareas de seguridad pública, es a través de la participación de
los delegados y subdelegados municipales en las reuniones del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, o bien a través de las sugerencias, quejas y
denuncias, que equivalen mas a “disparos dispersos y aislados”, que a un
esfuerzo enfocado y sostenido.



Con las condiciones proyectadas, además de la participación de los
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delegados y subdelegados municipales en las reuniones del Consejo
Municipal de Seguridad Pública, se contarán con personas preparadas para
atender emergencias médicas y de protección civil en cada comunidad. Esto
representa una ampliación de la capacidad de respuesta del Sistema de
Seguridad Pública Municipal SIN una repercusión significativa para las
finanzas municipales.



En las condiciones actuales, para orientar a la población respecto a los
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ordenamientos y normatividad en materia de seguridad pública y protección
civil, solo se cuentan con el canal de los delegados y subdelegados
municipales, 1 por cada comunidad, además de la reproducción masiva del
material, y su distribución por volumen. Esto limita las posibilidades de
contacto personal, así como la atención y resolución de requerimientos y
cuestionamientos individuales.



Con las condiciones proyectadas, se amplían los canales de comunicación,
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tanto para la difusión y distribución de material, como para un contacto
personal FRECUENTE, que permita mayor efectividad en la atención y
resolución de requerimientos y cuestionamientos individuales.



En las condiciones actuales, sólo se cuenta con el personal de la fuerza
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operativa para efectuar las tareas de vigilancia y revisión, con base en
rondines de patrullaje. Asimismo, como auxiliares se puede contar con los
delegados y subdelegados municipales.



Con las condiciones proyectadas, se incrementa en al menos 60 veces la
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capacidad de vigilancia y revisión en todo el territorio, además de una mayor
perspectiva de frecuencia en las observaciones ya que los grupos de
voluntarios ciudadanos permanecen en las comunidades, mientras que el
personal policiaco se desplaza en sus rondines.



En las condiciones actuales, cada vez que se solicita asistencia para enfrentar
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una contingencia de seguridad, se requiere que se tenga una unidad
disponible, y que ésta se desplace desde su ubicación al momento del
reporta, hasta el sitio en que ha ocurrido la contingencia. En promedio, el
tiempo para que llegue la asistencia excede en 3 veces lo requerido para la
distancia “crítica” de 4 minutos. En un caso grave de emergencia, en especial
de naturaleza médica, lo más probable es que la víctima sufra consecuencias
irreversibles.



Con las condiciones proyectadas, se tendrá un recurso auxiliar a quien desde
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el centro de mando se le podrá pedir que proporcione asistencia de
contención DENTRO DE LA DISTANCIA “CRITICA” hasta que llegue la
asistencia profesional.



Asimismo, con las condiciones proyectadas se tendrá la posibilidad de que el
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mismo recurso auxiliar sea alertado dentro de la comunidad, de tal manera
que inicia la asistencia de contención, al mismo tiempo que reporta la
contingencia al centro de mando.



En las condiciones actuales, la mayor parte de la información para evaluar el
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desempeño del Sistema de Seguridad Pública, está sujeta a instancias de
valoración, que reducen la fidelidad de su contenido, y los canales directos por
lo regular se utilizan cuando los problemas son manifiestos. Esto limita
significativamente las posibilidades para una detección y solución temprana
de los problemas.



Con las condiciones proyectadas, se abren canales directos de comunicación
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entre la ciudadanía y los mandos civiles, de tal suerte que será posible contar
con elementos de juicio que proporcionen una visión panorámica y equilibrada
del desempeño del Sistema de Seguridad Pública, además de indicadores
para detectar posibles condiciones de conflicto, antes de que se manifiesten
como tales.



Con este programa, se alcanza una integración ciudadana a las tareas de

15

seguridad pública, con lo que se desarrolla entre la población una mayor
comprensión de la naturaleza y problemáticas en la materia, además de
ampliar significativamente la capacidad de respuesta del Sistema de
Seguridad Pública Municipal, con un beneficio en última instancia en cuanto a
mayor efectividad en la responsabilidad de proteger a las personas y sus
propiedades dentro del municipio.

La perspectiva de ampliación, es que en lugar de contar con sólo 60
elementos en la fuerza, 30 por turno, se podría contar con al menos 6 mil
personas capaces de colaborar en 5 de las 6 líneas de acción contempladas
en las tareas de seguridad pública y protección civil, precisamente las que se
enfocan a aspectos de prevención, disuasión y contención.

Este concepto de programa se creó originalmente para aumentar la
efectividad del Servicio de Emergencias 08 de la Ciudad de México, en 1993,
pero su desarrollo fue cancelado durante la crisis de Enero de 1994, por la
situación del levantamiento del EZLN en Chiapas, para atender otras
prioridades de capacitación a las fuerzas de seguridad pública. El objetivo del
programa original, era contar con una persona preparada en primeros auxilios
en cada hogar de la Zona Metropolitana del Valle de México.


