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CONCEPTOS 
BÁSICOS. 
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Guerra 

Conflicto armado 

Terrorismo   / Narcotráfico 

con capacidad militar 

Delincuencia organizada 

Delincuencia común 

Faltas ciudadanas 

Paz 

Militar 

Policial 

ELEMENTOS CLAVE. 

1. Zona griz.  

2. Militarización policial y policivización militar.  

3. Fuerzas de doble finalidad.  (Francia, Espaa e Italia , Colombia)  

4. Problema del mando y la influencia - Ejército.  

5. Operaciones conjuntas y coordinadas*** *(Seguridad de la información) 

6. La descoordinación la aprovechan los actores desestabilizantes.  (Hoy) 
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ESTRATEGIAS 

DIFERENCIADAS 

 

1. Zona sin control 

territorial  

2. Zonas con control 

pero sin apoyo de 

la población 

3. Zonas con apoyo 

pero con crimen 

organizado 

4. Zonas con 

delincuencia común 

5. Zonas en paz  



ANÁLISIS DE 
ESCENARIOS 



ESCENARIOS POSIBLES: 

Interpretación:  
● Software:  

○ Analistas.  
○ Datos públicos  
○ Predicciones de corto y mediano plazo 

(Pronósticos)  
● Posiciones de actores :  

○ A favor, en Contra, o deseinteresado. 
○ 128  escenarios posibles. (Simplificarán a 20) 
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Interpretación: Para el corto plazo hay 01  
escenario posible en donde se tomaron 10 
actores relevantes para el análisis 
anticipativo 
● 5 actores (Gobierno Nacional, Poder 

Municipal, Congreso, Partidos Políticos, 
Gobernaciones) cuya posición será de 
respaldo a la implementación y 
ejecución de la política de seguridad,  

● 4 actores                 (Comunidad 
Internacional, Policía local, Grupos 
delincuenciales, Ciudadanía) quienes 
intentarán bloquear la política. Hay 
un número  menor de gobernaciones 
que  rechazan la estrategia de 
seguridad, lo que implica una dificultad 
para  la implementación y ejecución en  
los municipios  de dichas 
gobernaciones, por la falta de 
coordinación. (Coordinación)  

● Los mas probable es que se dé.  
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MICROESCENARIOS. 
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Admon local (o sin) 

de la seguridad, en 

contra de la GN 

Administ estatal de 

la seguridad en 

contra GN 

Admon local dela 

seguridad a favor 

de la GN 

Adminst estatal de 

la seguridad a favor 

GN 

Zona sin control 

territorial 

Combate a la 

delincuencia sin 

policia local 

Zonas con control 

territorial pero sin 

apoyo de la 

población 

Zonas con apoyo 

de la población 

pero con crimen 

organizado 

Zonas con 

delincuencia 

común 

Prevención 

 

Prevención 

 

Prevención 

 

Zonas en paz Prevención Prevención Prevención 

1. Rojo: Zonas de contacto armado permanente. 

2. Marrón: Zonas de imposibilidad de coordinación o actuación conjunta 

3. Naranja: Zonas de operación conjunta y coordinada  

4. Amarillo: Zonas de presencia innecesaria 

5. *** Negro: Zonas de presencia ociosa.  



RETOS DEL MODELO 

1. Retomar el control del estado 
2. Ganar el apoyo ciudadano. 
3. Un mando con autonomía pero coordinación para la 

realización de operaciones conjuntas y coordinadas. 
(Transestatales) 

4. Capacidad de inteligencia técnica y contrainteligencia para 
diferenciar la de información.  

5. Coordinación estatal y local.  
6. Una verdadera capacidad de realizar operaciones  sostenidas.  

 

Aguas Calientes Baja California 

Baja California Sur Chihuahua 

Durango Guanajuato 

Nayarit Puebla 

Queterano Quintana Roo 

Tamaulipas 
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ESTADOS EN OPOSICIÓN 



ESTRATEGIA 
LOCALES. 



Una autoridad local debería:  

1. Identificar el nivel en el que está su municipio y su 
capacidad para garantizar la seguridad y la 
convivencia. 
a. Reformulación del combate contra las drogas. 

(Regulación de las drogas) 
2. Analizar la amenaza técnicamente.  (En qué nivel 

del espectro del conflicto se encuentra). 
3. Analizar los escenarios futuros de su localidad 

(Integrados como un juego de ajedrez) 
4. Evaluar la posición estatal.  
5. Identificar la mejor posición para garantizar la 

seguridad de sus habitantes y elevar la calidad de 
vida. 

6. Trazar estrategias específicas, pero sobre todo 
anticipativas, para fortalecer las capacidades locales 

7. Participar en mecanismo de coordinación. 
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CONCLUSIONES 
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1. Dependencia*** de las políticas federales.  

a. Amnistía y reformulación del combate a las 

drogas. 

b. Redes vecinales. 

c. Reglamentación para las operaciones 

conjuntas y coordinadas ? 

2. Vacíos en la estrategia.  

a. Monitoreo de presente y de futuro.  

b. El análisis debería llevarse a nivel municipal. 

c. Ningún caso es igual.  

3. Iniciar un trabajo más profundo.  

a. Análisis. 

b. Más datos. 

c. De cortísimo, corto, mediano y largo plazo.  


