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Aproximación a la realidad organizativa
de la Policía Metropolitana de Guadalajara

La metropolización en México inició en la década de los 
cuarenta, y desde entonces se han realizado esfuerzos 
por comprender este fenómeno y sus implicaciones. 
Lo entendemos como el conjunto de ciudades que se 
extienden mas allá de sus límites y rebasan el municipio 
hasta tocarse; espacio donde se da un incremento en 
los flujos económicos, sociales y culturales, donde 
los conceptos demográficos solo son eso, ya que 
lo importante son las transacciones y el contenido 
simbólico de ellas.2

Coyuntura histórica

La formación de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(zMg) según Patricia Arias se identifica en dos grandes 
momentos: el primero se dio entre 1950 y 1980, en 
este periodo Guadalajara vivió un auge en cuanto a 
desarrollo económico y crecimiento urbano; el segundo 
momento fue a partir del año 2000, cuando se dio paso a 
la conformación del espacio metropolitano.3 En ambos 
momentos, la ciudad experimentó la conurbación y 
articulación de una ciudad central.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, entendida 
ahora como una metrópoli, se encontró frente a 
problemáticas nuevas que rebasaban el territorio 
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municipal, en la que instituciones y organismos 
encargados de atenderlas se restringen únicamente y en 
su mayoría, a una área específica.4

Ante esta realidad, en la zMg  los entes 
gubernamentales a través del tiempo han emitido 
acciones bajo la premisa de un esfuerzo coordinado 
(estipulado en el artículo 115 constitucional previo 
acuerdo entre ayuntamientos, para la eficaz prestación de 
servicios públicos), entre los municipios que conforman 
dicha zona y el Gobierno del Estado, con la finalidad de 
cumplir con sus funciones y brindar servicios públicos 
de calidad a la ciudadanía.

Entre estos servicios se encuentra el de la seguridad, 
mismo que a través del tiempo y de las exigencias 
sociales, ha transitado a la búsqueda de la organización 
adecuada mediante el mecanismo de coordinación para 
brindar orden público, paz y certidumbre, generando 
así una estructura que atienda a las necesidades de los 
municipios que conforman dicha zona.

La Policía Metropolitana de Guadalajara, como la 
conocemos actualmente, ha recorrido un largo camino a 
través de modelos policiacos específicos para cubrir las 
necesidades metropolitanas, mismas que han funcionado 
como experiencias que abonan al actual cuerpo policiaco.

      Dichas experiencias son:

1. La Policía Intermunicipal Metropolitana, 
instaurada en 1984 en los municipios priistas de 
Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque 
y Tonalá, con el apoyo del Congreso del Estado, 
misma que dejó de existir en 1988.

2. El segundo intento fue encabezado por los 
municipios panistas de Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga y El Salto en 2007. Sin embargo, esta 
policía metropolitana no se concretó ya que las 
negociaciones entre los municipios no llegaron a 
buenos términos. 

4. José Benjamín Chapa García. 
“Los organismos de coordinación 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara: el caso de la seguridad 
pública”. María Guadalupe 
Moreno González et al. (coords.). 
Una visión de México a futuro. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2014, pp. 171-190.
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3. El tercer intento se dio en el periodo 2006-2012 
en el cual se discutieron diversas opciones: la 
Policía Metropolitana con un Mando Único, 
propuesta encabezada por el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga gobernado por Enrique 
Alfaro (PRD-MC); Miguel Castro del municipio 
de Tlaquepaque (PRI), proponía un Centro de 
Información Estratégica; y Aristóteles Sandoval 
del municipio de Guadalajara (PRI) y Héctor 
Vielma del municipio de Zapopan (PRI), optaban 
por la simple Coordinación Operativa. A pesar de 
la discusión de estas opciones de vinculación en 
el tema de seguridad pública, ninguna se ejecutó 
y por el contrario quedaron en el olvido.5

Policía Metropolitana de Guadalajara

El nacimiento de esta organización data del año 2016, 
cuando se suscribe el Convenio de Coordinación 
y Asociación Intermunicipal para el Ejercicio de 
Seguridad Publica y Policía Preventiva, así como la 
creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad 
–creación impulsada por el entonces presidente de 
Guadalajara, Enrique Alfaro–, la cual buscaba contener 
la figura de un Comisario y una Policía Metropolitana a 
su mando. Pese a la oposición del entonces gobernador 
Aristóteles Sandoval, por advertir inconsistencias en su 
operación financiera, legal y policial, se ejecutó. 

Actualmente, la Agencia Metropolitana de 
Seguridad se encuentra en transición a la Policía 
Metropolitana de Guadalajara, estrategia de 
reestructuración que se puso en marcha el 1 de agosto de 
2019. “Esta estrategia surgió a través del Convenio para 
la creación del Organismo Público Descentralizado 
Intermunicipal entre los municipios que conforman 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, el cual se 
celebró el 26 de julio de 2019”,6 por medio del cual 
los municipios ejercen función y prestan el servicio de 
seguridad pública. Este convenio fue impulsado por el 
Gobierno Estatal, dirigido por Enrique Alfaro.

5. Chapa García, op. cit.

6. Gobiernos Municipales de la zMg 
y Gobierno del Estado de Jalisco, 
2019, https://transparencia.info.
jalisco.gob.mx/sites/default/
f i l e s / P o l I c % C 3 % 8 d A % 2 0
MetroPolItAnA%20(1).pdf
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De acuerdo con tal convenio, “el propósito de esta 
Institución es salvaguardar el derecho a la seguridad y 
salvaguardar la habitabilidad y calidad de la vida de las 
personas, que viven en los municipios que conforman el 
Área Metropolitana de Guadalajara, derechos reconocidos 
por el ámbito nacional e internacional de los derechos 
humanos”,7 derivado del mandato de la resolución 1995/9 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
de 1995, que ha establecido el programa de “Ciudades 
Seguras” de ONU-Hábitat y el programa de cooperación 
internacional “Juntos Para la Prevención de la Violencia”, 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (usAId por su siglas en inglés), todo ello 
atendiendo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, vinculante para el Estado Mexicano.

En este sentido, la Policía Metropolitana de 
Guadalajara tiene como objetivo coadyuvar para lograr 
la paz y la tranquilidad en la sociedad, a través de una 
efectiva prevención y combate del delito implementando y 
ejecutando las políticas públicas necesarias para mantener 
el orden público.

Eso a través de sus principales funciones y/o atribuciones:

I. Prevenir la comisión de delitos y faltas 
administrativas que determinen la legislación y 
los reglamentos aplicables.

II. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación 
de los delitos, bajo la conducción de los mismos 
y el mando de éste.

III. Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos.

IV. Cumplir las políticas, programas y estrategias 
en materia de Seguridad Pública, emitidas por el 
Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 

V. Administrar recursos humanos, materiales y 
financieros que integren el organismo.

VI. Diseñar y ejecutar los instrumentos, proyectos 
y mecanismos de coordinación que acuerde la 
Junta de Gobierno.

7. Idem.
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VII. Coadyuvar con las operaciones de la Guardia 
Nacional, Fuerzas Armadas y organismos de 
seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno.

VIII. Capacitar, actualizar y especializar a quienes 
forman parte del organismo.

IX. Promover la certificación de los elementos de 
seguridad pública con los más altos estándares en 
la materia.

X. Dotar de información a la Agencia Metropolitana de 
Seguridad para el desarrollo de sus funciones.

XI. Coadyuvar al logro de los objetivos en materia de 
seguridad, plasmados en los Planes Municipales, 
Estatales y Federales de Desarrollo.

XII. Las demás que se establezcan.8

Mismas funciones que se llevan a cabo y se ejecutan 
bajo el siguiente esquema:

Los municipios que conforman la Zona Metropolitana 
de Guadalajara cuentan con comisarías, que dentro de su 
jurisdicción municipal llevan a cabo labores de seguridad 
pública, dependencias que designan elementos policiacos 
municipales a la Policía Metropolitana, convirtiéndose así 
en integrantes de este cuerpo. 

Los elementos que otorga cada municipio se 
determinan de acuerdo con su capacidad interna, por 
lo que este tema es flexible. Para estos elementos, los 
cambios de roles y horarios para cubrir tramos de mayor 
incidencia delictiva, depende estrictamente de la dinámica 
delincuencial. 

Y, por otro lado, tenemos al cuerpo especializado, que 
consta de 60 elementos con capacidades especializadas 
para el manejo de zonas mayormente comprometidas en 
índices delictivos. 

El tema de la gestión se coordina bajo un esquema de 
mando único del Comisario de la Policía Metropolitana, 
para la prevención del delito, acción, protección y combate 
a la delincuencia, y que actúan en colaboración con otras 
fuerzas.

Los recursos financieros con los que cuenta la Policía 
Metropolitana del Área de Guadalajara son 30 millones 

8. Idem.
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de pesos anuales, integrados por fondos municipales 
y estatales, éstos se destinan a equipamiento y a la 
homologación salarial a través de bonos –con la 
finalidad de que si algún municipio saliera del convenio, 
los elementos policiacos regresen al esquema anterior 
y ocupen sus funciones dentro del municipio–. 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta la 
Policía Metropolitana del Área de Guadalajara son de 
suma importancia para el desarrollo de las tareas de 
esta organización; éstos son:

Recursos tecnológicos intangibles: mismos que 
se refieren al conocimiento y expertise de quienes 
colaboran en la organización. 

Recursos tecnológicos tangibles: en este sentido, 
lo entenderemos en lo relativo a equipamiento.

Definición de Variables

Una vez conocido el proceso histórico de la formación de 
la Policía Metropolitana, sus tareas, el funcionamiento y 
cómo se organiza, podemos pasar al siguiente apartado 
de este esfuerzo académico, la definición de variables.

Las variables contribuyen a definir los escenarios 
de desarrollo organizativo de la Policía Metropolitana 
de Guadalajara. Dichas variables son aquellas que 
contienen una mayor capacidad explicativa tanto de la 
realidad organizativa como de su posible desarrollo. 
A partir de su expresión dicotómica, en el eje que a 
continuación se presenta, se pueden seguir o rastrear 
la ubicación de modelos ideales que pudiera tener la 
organización.

-  Gestión territorial: descentralizado/centralizado: 
 Entendiendo que la naturaleza de la organización 

es metropolitana, la gestión que se da en la misma 
tiene implicaciones importantes en cuanto a 
territorialidad. Esta variable la entenderemos 
como la gestión a través de la coordinación 
que existe entre quienes participan de la 
organización, misma que afecta al desempeño 
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y actividades diarias de la misma, por lo que es 
necesario analizarla.

-  Estructura: descentralizada/centralizada:
  “La estructura administrativa es el esquema 

formal que representa las relaciones, las 
comunicaciones, los procesos de decisión y 
los procedimientos que articula a un conjunto 
de personas, unidades, factores materiales y 
funciones que están orientados a la consecución 
de unos determinados objetivos”.9

Frente a una estructura dirigida al aplanamiento, 
entendiéndola como una organización que se enfoca 
en una jerarquía horizontal, es necesario conocer 
los diversos escenarios que la dicotomía de la 
misma variable ofrece, ya que como se mencionó en 
líneas anteriores, la estructura desempeña un papel 
fundamental en la organización.

	

9. Car les  Ramió.  “Elementos 
Básicos de las  Estructuras 
Administrativas”. Teoría de la 
Organización y Administración 
Pública. Madrid: Tecnos, 1999, 
p. 45. 

Aplicación de MOEs al desarrollo estratégico
de la Policía Metropolitana de Guadalajara 

Estos modelos tienen su aplicación en el hecho de 
desarrollar su actividad a través de la propia organización, 
sin crear un sistema de organizaciones externas. Lo 
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entenderemos como una Policía Metropolitana con una 
gestión interna, sin la coordinación con las Comisarías de 
los municipios de la zMg. 

moe 1: Modelo autónomo clásico

“Este modelo se caracteriza por disponer de una estructura 
que recoge todas las funciones de apoyo interno a la 
actividad (personal, compras, contratación, gestión 
económica, etc.), que se desarrollaría con un amplio 
margen de maniobra, con una formulación propia de un 
organismo autónomo”.10

En este sentido, la Policía Metropolitana de 
Guadalajara estaría vinculada a una dinámica de 
funcionamiento totalmente autónoma, de consignas 
departamentales emanadas de una estructura centralizada. 
Con la figura de un comisario, quien ostentaría el poder y 
la toma de decisión, mismo que se traduciría en el núcleo 
estratégico de la organización.

Este cuerpo policial contaría con un amplio margen 
de toma de decisión en relación con las comisarías 
municipales, es preciso decir que, incluso estos cuerpos no 
tendrían injerencia alguna en las actividades de la Policía 
Metropolitana, por lo que al hablar de una gestión territorial, 
entendida como la capacidad de ejecutar y decidir sobre 
un territorio especifico, ésta sería centralizada. Es decir, 
no contaría con la intervención de los Ayuntamientos 
o Gobiernos Municipales, y del Gobierno del Estado y 
sus cuerpos policiales para ejecutar aspectos claves de la 
implementación operativa de las políticas concretas de la 
organización.

Por otro lado, este modelo también supone que 
la Policía Metropolitana de Guadalajara desarrollará 
actividades mediante recursos propios, amparada en el 
carácter autónomo.

Configuradores del Modelo autónomo clásico

Estrategia: Supone un cambio drástico y radical, al tener 
una estructura distinta en su naturaleza.

10. Carles Ramió y Miquel Salvador. 
“Los Modelos de Orientación 
Estratégica (Moes): una adaptación 
del enfoque estratégico para el 
rediseño organizativo en las 
Administraciones públicas”. 
Gestión y Análisis de Pólíticas 
Públicas. Madrid: InAP, núm. 16, 
sept.-dic. 1999, pp. 89-105.
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Estilo: Estilo anticipativo y reactivo por la naturaleza 
en cuanto a sus funciones. Y participativo con un flujo de 
información activo al interior de la organización.

Sistema: Supone un sistema de dirección de liderazgo 
y supervisión.

Estructura: Jerárquico vertical con una figura de 
liderazgo depositada en el comisario, y departamentalizada.

Personal: Perfiles de puestos con altos niveles de 
especialización y capacitación continua. Altos niveles de 
motivación a través del liderazgo y sentido de pertenencia. 
Personal que absorbe positivamente la incertidumbre, que 
busca la solución de problemas y toma decisiones, con 
control de conocimiento e información.  

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Planeación 
de actividades. Flujo de comunicación al interior de la 
organización.

moe 2: Modelo integrado

En este modelo la dinámica es totalmente distinta al modelo 
autónomo clásico. El modelo integrado supondría una 
plena integración, traducida en la eliminación de apoyo 
interno de la Policía Metropolitana de Guadalajara.

Supondría también la creación de economías a 
escala que cumplieran con estas funciones de apoyo, 
ahora externas, contando así con una gestión territorial 
descentralizada, ya que estas unidades podrían estar 
adscritas a los municipios que participan en el convenio de 
coordinación. Por ejemplo, la contratación de personal, las 
funciones administrativas como manejo de seguimientos 
contables, papelería, archivo y todas aquellas actividades 
secundarias que abonen al cumplimiento de la función 
principal de la organización.

Este modelo conserva las unidades que dan apoyo 
directo al cumplimiento de las funciones principales de 
la Policía Metropolitana de Guadalajara, en este sentido, 
estamos hablando de una estructura centralizada, que 
se enfocaría al cumplimiento de la tarea central de la 
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organización. Con un núcleo estratégico que ostentaría el 
comisario de dicha organización. 

Con este modelo de orientación estratégica lo que se 
busca es la contratación puntual de servicios concretos, en 
este caso la seguridad. 

Configuradores del Modelo integrado

Estrategia: Este modelo supone un cambio paulatino e 
incremental, no disruptivo, ya que la estructura es similar 
al modelo actual, es decir descentralizado, sin embargo, 
en cuanto a gestión territorial, la estrategia es disruptiva, 
ya que actualmente la organización tiene un enfoque 
metropolitano.

Estilo: Estilo anticipativo y reactivo por la naturaleza 
en cuanto a sus funciones. Y participativo con un flujo 
de información activo al interior de la organización al 
contar con una gestión territorial descentralizada. El flujo 
de información es importantísimo para lograr coordinar 
esfuerzos en la operación de la organización.

Sistema: Supone un sistema con altos niveles de 
coordinación para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

Estructura: Estructura centralizada con jerarquía 
vertical, con un mando, es decir, núcleo estratégico, 
depositado en el comisario de la Policía Metropolitana. 

Personal: Personal calificado con alto grado de 
especialización en la ejecución de tareas centrales, así 
como en las tareas de apoyo externas. Personal autónomo 
con flexibilidad en la toma de decisiones y con capacidad 
de manejo de incertidumbre y situaciones de conflicto.

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Planeación 
de actividades. Flujo de comunicación al interior de la 
organización con un alto grado de efectividad, al integrarse 
la organización con personal interno y de apoyo al exterior. 

estudIos JAlIscIenses 129, Agosto de 2022
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Modelos de desarrollo a través
de una red de organizaciones

Este modelo se da por conducto de una red de organizaciones, 
es una constelación de organizaciones, que canaliza cierto 
tipo de servicios externalizados. Este tipo de organización 
tiene una orientación funcional, es decir, centrada en las 
funciones que tiene por desarrollar. Entenderemos la Policía 
Metropolitana de Guadalajara como una organización de 
gestión coordinada con las Comisarías Municipales.

moe 3: Modelo autónomo racional

“Este modelo es una consecución del modelo autónomo 
clásico, complementando el desarrollo de la actividad con 
una red externa de organizaciones”.11

La dinámica organizativa de este modelo combina un 
esquema de externalización con un modelo que adhiere a 
comisarías municipales de aquellos gobiernos municipales 
que participan en el convenio de coordinación y a la 
comisaría de la Policía Metropolitana, para la ejecución 
de políticas, proyectos y programas concretos de la 
organización. Con base en ello, se puede vislumbrar el 
carácter descentralizado en la estructura.

Y, por otro lado, este modelo integra una estructura 
interna que permite una dinámica autónoma y centralizada 
en cuanto a la gestión territorial, ya que se habla de un 
espacio geográfico específico en el que se desarrollan y 
ejecutan las decisiones de la organización.

Configuradores del Modelo autónomo racional

Estrategia: Supone un cambio de seguimiento incremental 
y poco disruptivo, ya que este Moe se acerca mayormente 
a la realidad organizacional de la Policía Metropolitana.

Estilo: Este será anticipativo y reactivo por su 
naturaleza en cuanto a funciones. Y participativo con un 
flujo de información activo entre las organizaciones de la 
red de constelaciones.  

11. Idem.
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Sistema: Bajos niveles de coordinación que no 
permiten ejecutar acciones encaminadas a coadyuvar al 
funcionamiento de la organización.

Estructura: descentralizada, con división de trabajo 
bajo esquema de departamentalización.

Personal: Perfiles de puestos con altos niveles de 
especialización. Sin embargo, también existe personal no 
calificado (para la nueva corporación) que permaneció 
en la transición de la Agencia Metropolitana a la Policía 
Metropolitana de Guadalajara.

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Planeación de 
actividades. Flujo de comunicación al interior y al exterior 
de la organización.

moe 4: Modelo integrado racional

Este modelo combina “la plena integración en las 
dinámicas del funcionamiento interno de la organización, 
con el desarrollo de la actividad a través de una red externa 
de organizaciones”.

Manteniendo las ventajas derivadas de las economías 
de escala asociadas a la adscripción,  se “refuerza el núcleo 
duro de actividades de carácter estratégico, centrada en el 
diseño de políticas y programas concretos, y en el control, 
seguimiento y evolución de su nivel de consecución”.12

Es decir, tanto la estructura como la gestión territorial, 
estarían bajo un esquema descentralizado de toma de 
decisiones y de ejecución de las mismas, pero en una red 
de interlocución, que permite ejecutar políticas, programas 
y proyectos bajo la misma dirección. 

Ejemplo, la Policía Metropolitana de Guadalajara 
y las comisarías de cada ayuntamiento o gobierno 
municipal, determinarían las acciones a ejecutar en los 
límites territoriales de su municipio, así como actividades 
secundarias o de apoyo, con la intención, en ambos casos, 
de siempre abonar al cumplimiento del servicio público 
que a todos interesa y atañe, la Seguridad en la zMg.

12. Ramió y Salvador, op. cit.
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Configuradores del Modelo integrado racional

Estrategia: Supone un cambio disruptivo, ya que este 
modelo es totalmente lo contrario al esquema actual que 
se maneja al interior de la organización. 

Estilo: El estilo es reactivo e individual, cada 
ayuntamiento y su comisaría se enfocaría principalmente 
en atender el servicio público de seguridad, dentro de sus 
límites territoriales.

Sistema: Este modelo supone un bajo nivel de 
coordinación entre las distintas comisarías de los 
ayuntamientos que integran los municipios de la zMg.

Estructura: Estructura descentralizada con altos 
niveles de jerarquía vertical en cada una de las comisarías 
de los ayuntamientos de los municipios de la zMg, lo que 
entorpece los procesos de coordinación.

Personal: Personal con altos niveles de individualidad 
y bajos niveles de trabajo en equipo, este modelo supondría 
un trabajo dividido, que no coadyuva a lograr y alcanzar 
los objetivos de la organización.

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Bajo flujo de 
comunicación al exterior de la organización.

Recomendaciones

A través del desarrollo de los distintos modelos de 
orientación estratégica, pudimos observar que el modelo 
que más se acerca a la realidad de la organización es el 
modelo de desarrollo a través de red de organizaciones: 
Modelo de Orientación Estratégica (Moe) autónomo 
racional. 

Sin embargo, la recomendación es trasladarse y 
consolidarse a un modelo de desarrollo a través de la 
organización propia; Moe autónomo clásico, bajo un 
esquema de organismo público descentralizado del 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica 
y patrimonios propios, con carácter de organismo fiscal  
autónomo –replicando el modelo del actual sIAPA–.
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