
Concurso de Ensayo / Rol y percepción de los policías en México   de  1 4

Rol y percepción
de los policías 
en México

Concurso de Ensayo Académico

bases de la convocatoria



 

La Universidad del Valle de México y el Instituto para la Seguridad  y  la  Democracia  A.C.  (Insyde) convocan a 
estudiantes, docentes e investigadores de todas las instituciones académicas y centros de investigación de la 

República Mexicana a participar en el Concurso de Ensayo Académico sobre el tema  

“El rol de la sociedad  
en el fortalecimiento de la función policial en México:  

¿cómo construir una relación diferente?”  

con el objetivo de estimular la reflexión y proponer recomendaciones para establecer una interacción que sea más 
benéfica para ambas partes. 

Descripción 

 Desde hace varios años, distintos estudios han documentado la desconfianza de la sociedad hacia 
diversas instituciones y autoridades, destacando las de Seguridad Pública. De acuerdo con estos estudios, la 
policía registra muy bajos índices de confianza social, así como una imagen deteriorada a causa de factores como 
la corrupción, la falta de capacitación o la ausencia de herramientas adecuadas para realizar su trabajo.  

 El hecho de que la confianza social en estos servidores públicos se encuentre en niveles tan bajos es un 
indicador de la necesidad de generar información que oriente el diseño de políticas públicas adecuadas y 
favorezca la calidad de interrelación entre la comunidad y los policías. 

 En este marco, el Centro de Opinión Pública UVM, en alianza con el Instituto para  la  Seguridad  y  la  
Democracia  A.C.  (Insyde), realizó el estudio “Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?” para indagar 
sobre las actitudes y el sentir de la población general hacia los policías y contrastarlas con las vivencias y retos 
cotidianos que estos últimos enfrentan. Entre otras cosas, el estudio encontró una clara fractura entre la sociedad 
y la policía, evidenciada  por  un  prejuicio  social  primordialmente  negativo  hacia  prácticamente cualquier 
ámbito del quehacer policial.  
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Bases  

I. Objetivo 
Estimular entre la población universitaria y académica la reflexión y proponer recomendaciones para 
establecer una relación positiva entre la policía y la sociedad que sea más benéfica para ambas 
partes. 

II. Participantes 
La convocatoria está abierta a los estudiantes, docentes e investigadores de todas las instituciones 
académicas y centros de investigación en la República Mexicana.  

Los ensayos pueden estar escritos individualmente o en grupo. 

III. Características del ensayo 
Utilizando los resultados del estudio “Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?” como 
insumo, el ensayo deberá reflexionar y recomendar propuestas de política pública sobre cómo 
mejorar la relación entre la policía y la sociedad. Atender  los  problemas  de  servicio, cercanía, 
profesionalización, corrupción e  impunidad  son temas  que  le  competen  a la sociedad  y a las  
autoridades. Sin  embargo,  no  basta  con  fortalecer a  la  policía; se  requiere  también  sensibilizar  
a  la  población respecto  a  los  límites  y  alcances  de  la función policial e involucrarla en un 
proceso de reconciliación y mutuo entendimiento.  Adicionalmente, es necesario crear el marco 
normativo y las políticas públicas que den a las policías los elementos legales, materiales y sociales 
necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones. 

Los resultados del estudio “Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad”, están disponibles en 
la páginahttp://www.opinionpublicauvm.mx/projects/ser-policía-en-méxico-¿qué-rol-asume-la-
sociedad  

Los ensayos deben ser originales y cumplir con las siguientes características: 
• Escritos en español 
• Inéditos 
• Tener una extensión máxima de 10 Cuartillas tamaño carta, con letra Arial tamaño 12, 

interlineado 1.5 
• Incluir referencias bibliográficas debidamente citadas 
• Utilizar los resultados del estudio “Ser policía en México: ¿qué rol asume la sociedad?” 
• Incluir propuestas de política pública para mejorar la relación entre policía y sociedad. 

IV. Registro y Recepción de ensayos 
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Los participantes deberán enviar sus ensayos en formato .pdf antes del 13 de octubre 2017 al correo 
opinionpublica@uvmnet.edu  

Además del ensayo, el correo debe mencionar los nombres de los autores y  anexar un credencial o 
carta que una institución académica o centro de investigación que certifique el vínculo con el o los 
autores. 

Para que la participación se considere válida, es indispensable el envío del ensayo y los 
comprobantes de vínculo académico o de investigación. 

Al enviar los archivos, los participantes aceptan someterse a las condiciones de la presente 
convocatoria y certifican que el trabajo es de su autoría y aceptan que la Universidad del Valle de 
México y el INSYDE utilicen los textos para los propósitos que consideren pertinentes, incluyendo su 
publicación, siempre atendiendo al respeto de los derechos de autor. 

V. Jurado 
El jurado estará integrado por investigadores de la Universidad del Valle de México, del INSYDE y 
otras personalidades con amplio conocimiento y trayectoria en ámbito de la seguridad pública.  

VI. Premios 
1er lugar: $50 mil pesos  
Paquete de libros desarrollados por Insyde sobre reforma policial democrática  

2do lugar: $10 mil pesos  
Paquete de libros desarrollados por Insyde sobre reforma policial democrática. 

3er lugar: Paquete de libros desarrollados por Insyde sobre reforma policial democrática. 

VII. Anuncio ganadores 
El anuncio de los ensayos ganadores se realizará el día 15 de noviembre de 2017 y estará disponible 
en la página de internet www.opinionpublicauvm.mx. 

La decisión del jurado es inapelable. 
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