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FORMACIÓN INICIAL DE POLICÍA PREVENTIVO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Formación Inicial para Policía Preventivo constituye, en gran medida, la estrategia 
para dar respuesta a la demanda social de contar con profesionales que salvaguarden la integridad 
y los derechos de las personas, que tengan la capacidad y los conocimientos para preservar el 
orden y la paz pública. Para ello, es fundamental que a fin de salvaguardar la seguridad de la 
población y prevenir la comisión de delitos, se requiere formar en todo el país policías preventivos 
que cuenten con los conocimientos y habilidades que caracterizan la función policial y, en este 
período en particular, que hayan desarrollado las funciones contempladas en el Sistema de Justicia 
Penal.  
 
Se deben fortalecer las competencias que generen herramientas de análisis para el desarrollo de la 
función policial; todo ello sustentado en el respeto y protección al marco legal de actuación 
vigente, que garantice no sólo el cumplimiento eficiente y profesional de la labor policial y el 
irrestricto apego a las funciones que contempla el Sistema de Justicia Penal, sino también a la 
protección y respeto de los derechos de la ciudadanía. 
 
Resultados esperados 

 

 Garantizar que una vez concluidos los procesos de reclutamiento, selección y formación del 
personal que se incorporará como Policía Preventivo, sean congruentes con los requerimientos 
que plantea el ejercicio de sus funciones, mediante una actuación apegada a los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 

 Elevar la calidad que brinda en el servicio la Policía Preventiva, a través de la incorporación de 
un cuerpo de elementos con los conocimientos teórico-prácticos, jurídicos y éticos necesarios 
para que se desarrollen profesionalmente en la prevención del delito. 

 Contar con servidores públicos cada vez más honestos y técnicamente preparados para el 
desempeño de la función policial. 
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 Brindar una formación integral, con contenidos que posibiliten la adquisición de competencias 
para el óptimo desempeño de sus funciones. 

 
Beneficios institucionales del curso 

 

 Sentar las bases de un proceso integral de capacitación y desarrollo profesional que se verán 
reflejados en su actuación, permanencia, promoción y reconocimiento de su función. 

 Contribuir al establecimiento de la Carrera Policial y de la Profesionalización de los integrantes 
de las Instituciones Policiales, mediante procesos educativos que garanticen una formación y 
capacitación equivalente y homogénea, fundamentada en requerimientos sociales e 
institucionales prevalecientes en el país, en su entidad y en su municipio. 

 
CARACTERÍSTICAS CURRICULARES 
 
2. OBJETIVO GENERAL 

 Formar a los futuros policías, mediante la adquisición de conocimientos, técnicas, tácticas y 
habilidades que les permitan responder de manera eficiente en su actuación. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dotar a los futuros policías de conocimientos conceptuales, metodologías y técnicas, que los 
habiliten para el mejor aprovechamiento de las actividades de aprendizaje que contemplará su 
proceso de formación, y les permitan aplicarlos de manera eficiente, en la prevención del 
delito. 

 Propiciar que los futuros policías preventivos desarrollen un pensamiento reflexivo que les 
permita asumir los valores éticos de la policía y comprender la trascendencia que tienen sus 
funciones en materia de seguridad pública, en su respectivo ámbito social, así como actuar 
conforme al marco jurídico establecido y con pleno respeto a los derechos de las personas. 

 Propiciar el reconocimiento público por la sociedad, dada la calidad en los conocimientos 
teóricos y prácticos; sustentados en los valores de la disciplina, la lealtad, la moral y la justicia 
puestos al servicio de la misma. 

 
4. PERFIL DE INGRESO 
 
Tomando en cuenta que el programa establece un modelo de formación básica, el perfil de ingreso 
determina únicamente las aptitudes y actitudes que los aspirantes deben reunir para garantizar un 
buen aprovechamiento académico y un apropiado desempeño de las actividades inherentes a la 
función del policía preventivo. 
 
En este orden de ideas, se establecen requisitos comunes, distinguiéndolos de aquellos que 
deberán valorarse para cada una de las áreas en que habrán de formarse. 
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Integración de la personalidad1 
• Agilidad mental; 
• Atención; 
• Capacidad de comprensión y análisis de información; 
• Capacidad de decisión; 
• Capacidad de negociación; 
• Capacidad para trabajar bajo presión; 
• Coeficiente intelectual medio-alto; 
• Concentración; 
• Control de la agresividad;  
• Discreción; 
• Estabilidad emocional; 
• Facilidad de comunicación; 
• Honestidad. 

 
Actitudes1 

 Adaptabilidad; 

 Alto sentido de responsabilidad; 

 Amabilidad; 

 Competitividad;  

 Dinamismo; 

 Disciplina; 

 Disponibilidad para trabajar en equipo; 

 Espíritu de servicio;  

 Tolerancia. 
 

Características físico atléticas2 

 Agilidad física; 

 Buena coordinación psicomotriz;  

 Flexibilidad; 

 Fuerza y resistencia física; 

 Rapidez de reflejos. 
 

Salud física3 

 Buena agudeza visual y auditiva; 

 Libre de alteraciones del aparato locomotor que puedan limitar o dificultar la 
realización de las funciones policiales;  

                                                        
1
 Aplicación de pruebas psicológicas y psicométricas. 

2
 Aplicación de pruebas físicas. 

3
 Aplicación de pruebas médicas. 
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 Libre de enfermedades o lesiones, agudas o crónicas, que potencialmente puedan 
producir secuelas que dificulten, limiten o impidan el normal cumplimiento de las 
funciones policiales; 

 Sin afección al consumo de bebidas embriagantes o drogas; 

 Sin insuficiencias físicas congénitas o adquiridas, que menoscaben o dificulten el 
desempeño de la función policial; 

 Sin problemas de hipertensión arterial, varices o insuficiencia venosa periférica. 
 

• Preparatoria o bachillerato. 
• Edad de 19 a 40 años. 
• Licencia de manejo. 
• Ser mexicano. 
• En el caso de hombres, cumplir con el Servicio Militar Nacional. 
• Carta de no antecedentes penales. 
• Contar con Certificación aprobada vigente del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza o su equivalente en los Centros Federales. 
 

5. PERFIL DE EGRESO 
 

 Actuar proactivamente para el bienestar y la seguridad de la sociedad con el fin de 
salvaguardar la vida e integridad física de las personas y sus bienes para lograr un México en 
paz. 

 Actuar dentro del marco de la legalidad, respetando y aplicando las normas jurídicas que 
regulan  la función del policía preventivo de su ámbito de competencia; 

 Ejercer la función policial con estricto respeto a los derechos humanos, cultura de la 
legalidad, perspectiva de género, ética policial y dignidad de las personas basadas en la 
doctrina policial; 

 Trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno; 

 Detectar vulnerabilidades dentro del tejido social que generen riesgos a la seguridad pública; 

 Efectuar patrullaje policial preventivo y de persecución en sus diferentes modalidades; 

 Aplicar en su actuación, el uso racional de la fuerza; 

 Elaborar documentos policiales; 

 Emplear apropiada y responsablemente armas de fuego; 

 Identificar los requisitos legales para realizar detenciones en flagrancia; 

 Prestar primeros auxilios a lesionados, sin distingo de su situación jurídica, así como 
coadyuvar con los servicios de emergencia; 

 Realizar el cacheo y revisión de imputados; 

 Realizar la identificación de personas a través de los mecanismos y técnicas disponibles; 

 Tomar decisiones apropiadas en situaciones bajo presión; 

 Utilizar adecuadamente el equipo de radiocomunicación, aplicando los códigos y claves que 
al efecto se determinen para la secrecía de la información. 

 Realizar los diferentes protocolos de actuación policial previstos en el Sistema de Justicia 
Penal. 
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6. ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
El programa tiene una duración de 972 horas de aprendizaje, las cuales se encuentran divididas en 
seis núcleos de formación. 
 
El contenido temático de cada materia responde a objetivos de aprendizaje que buscan desarrollar 
conocimientos y habilidades específicos, indispensables para un eficiente desempeño de la función 
policial. 
 

NÚCLEOS DE FORMACIÓN DURACIÓN 

Desarrollo y acondicionamiento físico 202 

Función Policial 150 

Marco Normativo de la Función Policial 180 

Prevención y vinculación social 60 

Técnicas y Tácticas policiales 260 

Formación complementaria 120 

Total 972 

 

 El curso transcurre en jornadas de tiempo completo, desarrollando actividades diarias de 8 a 
10 horas de clase de lunes a viernes y sábados 6 horas de clase, con descanso la tarde de ese 
día y domingo4. 

 
  

                                                        
4
 Queda a consideración del Instituto de Formación si el personal reclutado necesariamente deberá permanecer 

internado en la institución durante el desarrollo del Curso. 
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Malla curricular de formación inicial de Policía Preventivo 
 

Núcleo de formación Asignatura Horas mínimas 

Desarrollo y 
acondicionamiento físico 

(de carácter permanente a 
lo largo del curso) 

Instrucción y disciplina policial. 80 

Defensa policial y acondicionamiento físico. 122 

Marco deontológico y 
axiológico de la función 
policial (se recomienda 

que sea el primer módulo, 
ya que es el proceso de 
inducción institucional) 

Doctrina policial. 30 

Ética policial y responsabilidades. 30 

Perspectiva de género. 20 

Cultura de la legalidad. 30 

Los derechos humanos. 40 

Marco normativo de la 
función policial y 
protocolos de actuación 
policial 

Introducción al derecho y a la seguridad pública. 20 

Nociones de derecho penal. 20 

La actuación policial dentro del Sistema de Justicia Penal. 40 

Primer Respondiente con capacidad para procesar el lugar de los 
hechos: 

 Protocolo Nacional de Primer Respondiente. 

 Informe Policial Homologado. 

 Cadena de custodia. 

 Puesta a disposición. 

 Protocolo de detenciones. 

 Protocolo de traslados. 

 Uso legítimo de la fuerza. 

40 

Taller de primer respondiente y juicios orales. 40 

Justicia Penal para Adolescentes. 20 

Prevención y vinculación 
social 

Protección Civil. 20 

Proximidad social y vinculación con la ciudadanía. 20 

Prevención de la violencia y la delincuencia. 20 

Técnicas y Tácticas 
policiales  

Disturbios civiles. 20 

Conducción de vehículos policiales. 40 

Primeros auxilios. 30 

Uso de armas, instrumentos y mecanismos de control de personas . 40 

Armamento y prácticas de tiro*. 70 

Radiocomunicación. 20 

Vigilancia y patrullaje. 20 

Detención y conducción de personas. 20 

Formación 
complementaria 

Comunicación oral y escrita. 20 

Plataforma México. 10 

Atención a víctimas del delito. 20 

Desarrollo humano policial. 20 

Taller de mediación policial y manejo de conflictos. 30 

Inteligencia policial. 20 

Total 972 

*100 tiros por calibre 


