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Desde hace algunos años la crisis de 
inseguridad y violencia que azota el 

estrategias de seguridad implementadas 
en el territorio nacional. La recuperación 
de la paz social, la seguridad y el 
Estado de Derecho son el reclamo 
más urgente de la sociedad mexicana.
En este tenor, la Guardia Nacional 
representa un tema coyuntural 
para la vida y desarrollo del país en 
vías de una transición democrática; 
no solo en materia de seguridad, 
justicia e instauración de la paz, 

de manera puntual el proceso de 
gestación, formación y la actuación 
del cuerpo de seguridad naciente; con 

que permita comprender los alcances 
y retos de la nueva estrategia de 

Presentación
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¿Qué es la
Guardia Nacional?

La Guardia Nacional ha sido inspirada en un modelo de fuerza de seguridad intermedia, que 

de cáracter policial y cimentado en el respeto a los derechos humanos, además de contar con 

Dicho planteamiento fue realizado en un primer momento por el actual presidente de la 

trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos 
materiales (vehículos, cuarteles e instalaciones), con el propósito de garantizar la seguridad 
de los mexicanos y serenar el país.
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de los derechos humanos, la integridad y el patrimonio de las personas. En 

(turnada a los congresos locales).

características más relevantes 
para comprender la trascendencia 
de la Guardia Nacional :  

Nombre: Guardia Nacional.

Objetivo:

a la delincuencia y salvaguarda de 

Adscripción:

respectivos programas, políticas y 
acciones. 

Elementos en activo:

elementos que conformen la 
Guardia Nacional.
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En lo que esto sucede y atendiendo la crisis de inseguridad en la que se encuentra el 

En tanto la Guardia Nacional tenga su propio cuerpo de seguridad y conforme dicho cuerpo 

prestaciones, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de 
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Mando:
 
Mando superior:
un civil o en su caso a un militar en retiro o con licencia.

Coordinación Operativa:

al titular del órgano de mando 
superior y a los integrantes de la 
instancia de coordinación operativa 
interinstitucional formada por 
representantes de las secretarías del 
ramo de Seguridad, de la Defensa 

Adiestramiento:

fundada en el servicio a la sociedad, 
la disciplina  y el respeto a los 

conocimientos en procedimientos 
policiales, derecho penal, perspectiva 

protección civil.

Mecanismos de control:

de la Guardia Nacional. Se crean 
mecanismos de control político y 
jurisdiccional para la evaluación de su 

Coordinación:
Se fortalecerán los mecanismos de 
coordinación en los tres niveles de 

(la presencia de la Guardia será a 
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E
del decreto; el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las 
capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

Justicia:
Los delitos cometidos por 
elementos de la Guardia Nacional 
en el ejercicio de sus funciones 
serán conocidos por la autoridad 
civil competente. Los elementos de 
la Guardia Nacional contarán con 
una normativa propia de sanciones 
y correctivos.

Jurisdicción:

federal  y  fuero local, en este último 

esquemas de coordinación.

Salarios:
Se instituyó una comisión 

elementos de la policía federal.

Presupuesto Operativo 2019:

incluye el pago de nómina, 
vehículos y operación, además de 
la construcción y mantenimiento 

.
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Detenidos por la Guardia Nacional:

detenciones (Ley Nacional de Registro de Detenciones).

Límite temporal:

la   entrada  en  vigor  del Decreto, en 
tanto la Guardia Nacional desarrolla 
su estructura, capacidades e 

Leyes secundarias:

en vigor del Decreto expedirá la Ley de 
la Guardia Nacional, asimismo las leyes 
nacionales que reglamenten el uso de 
la fuerza y el registro de detenciones 

naturales posteriores a la entrada en 
vigor del decreto.
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Antecedentes

La existencia de la Guardia Nacional se 

Invasión Norteamericana. 

jurídico. La iniciativa propuesta por el 

vacíos legales para dar forma a un cuerpo 
de seguridad complementario a los ya 

inseguridad en el país. 
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Guardia Nacional.

Antecedentes
legislativos

Desde la presentación de la Iniciativa con 

Diputados (cámara de origen), el pasado 
, hasta su revisión, 

contando con la opinión tanto de 

En este sentido, representa un avance 

que se tradujo en la inclusión de  posturas 

de decisiones incluyentes, proyectados a 

sociales.
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• 

• 

• evaluará anualmente, así como un 

• evitar que los integrantes de la 
Guardia Nacional sean sujetos a jurisdicción militar.
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La minuta con proyecto de decreto fue enviada a los congresos locales, con fundamento en 

gresos locales se dio de la siguiente manera: 

tiempos.
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16 de enero de 2019.
extraordinario de sesiones para 

reforma constitucional en materia de 
Guardia Nacional.
17 de enero de 2019.
La minuta es turnada al Senado de la 

22 de enero de 2019. La minuta 
es turnada a la comisión de 

dictaminación.
18 de febrero de 2019.

21 de febrero de 2019.

dictamen en el pleno del Senado de la 

21 al 27 de febrero de 2019.

(cámara de origen) para su análisis y 

28 de febrero de 2019.

congresos locales para su discusión y 

La cronología del proceso legislativo 

Nacional se puede resumir de la 
siguiente manera:

20 de noviembre de 2018.

de decreto por el que reforman los 

Nacional.
20 de diciembre de 2018.

21 de diciembre de 2018.

23 de diciembre de 2018.

08 al 12 de enero de 2019.

Guardia Nacional.
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La Guardia
Nacional en el mundo

En todos los países del mundo siempre ha existido la necesidad de enfrentarse a la inseguridad, 

de evaluar y revalorar las estrategias de seguridad que les permitan afrontar de la mejor manera 

seguridad. 

La complejidad de la realidad actual en el mundo radica principalmente en encontrar soluciones 

más potente que la que pueden 
proporcionar las policías civiles. Las 

cuentan con la capacitación militar, 
pero sin su letalidad, esta versatilidad 
le proporciona la capacidad de afrontar 
los diferentes niveles de amenzas, 
adaptarse a su entorno y desarrollar 
especializaciones que responden a la 

servicio marítimo, fronteras, entre 
otros.
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España

Objetivo: Garantizar la protección 
de los ciudadanos frente a los actos 
delictivos que puedan amenazarlos, 
asegurar el cumplimiento de las 
leyes llevando ante la justicia a todo 
aquel que las incumpla, defender el 

ciudadana.
Adscripción:

Elementos en activo: 
Mando:

Objetivo: Salvaguardar la 

mantenimiento de la convivencia 
como condición necesaria, para 
el ejercicio de los derechos y 

convivan en paz, fundamentada en 

Adscripción:
Defensa Nacional.
Elementos en activo:
Mando:

Nombre:
Fecha de creación:

A
se muestran algunos ejemplos de los más relevantes:

Colombia
Nombre: Policía Nacional
Fecha de creación:
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Objetivo:

Adscripción:

Mando:
un entrenamiento policial aunque 

Objetivo:
Nacional, consolidar las
fronteras y garantizar la seguridad 

en las regiones remotas del país.
Adscripción:
Seguridad de la Nación.
Elementos en activo: 
Mando:

Nombre: Carabineros
Fecha de creación:

Nombre: Germandería Nacional
Fecha de creación: 1938.

Chile Argentina
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Francia Italia

Objetivo: Garantiza la seguridad y 

Adscripción:

Elementos en activo:
Mando:
tareas de seguridad se comparten 
entre un cuerpo civil y uno 
militarizado.

Objetivo:

Estado. 
Adscripción:
Defensa.
Elementos en activo:
Mando:

Nombre: Gendarmería Nacional

Fecha de creación:

Nombre:
Fecha de creación:
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La mayoría de estos cuerpos de seguridad tienen su 

de principios del siglo XX si atendemos a la realidad 
latinoamericana.

europeos

militares y las fuerzas policiales .
Estos ejemplos tuvieron su implantación en realidades 

distintos en naturaleza e intensidad; muchos de ellos, 
frente a crisis de inseguridad,  vieron una respuesta 
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Panorama general 
de inseguridad en 
Oaxaca
El estudio y análisis de datos 
estadísticos permite conocer 
y medir el alcance de políticas 

general toda acción que repercute 

una nación. Estas mediciones las 

Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

la situación de violencia e 
inseguridad por la que atraviesa 

retomaron los datos estadísticos 
recopilados por el INEGI entre 

percepción de la inseguridad, 

sienten inseguros en el Estado, el 

su colonia. Sin duda la seguridad 
representa un tema prioritario 
para la entidad.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN 
LA COLONIA O LOCALIDAD.

PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN 
EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN 
LA ENTIDAD FEDERATIVA

34.2

51.9

66.9

36.9

55.3

77.1

37.8

57.4

77.7

35.5

57.8

75.3

34.7

56.1

74.1

37.6

58.8

76.6
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los siguientes datos:

los siguientes datos:

Oaxaca
Tasa de delitos por tipo

Robo o asalto en calle o transporte público

Extorsión

Amenazas verbales

Fraude

Robo total o parcial de vehículo

Robo de casa habitación

Robo de forma distinta a anteriuoires

Lesiones

Otros delitos
2016

2017

6207
5544

8071
4509

3372
2831

3227
2565

1202
1847

1605

2424
1567

904
831

884
813

1644



como homicidio doloso más feminicidio, una 

así como homicidio culposo el cual tuvo una tasa 

oaxaqueña el clima de inseguridad y la tasa de 
delitos.

las autoridades encargadas de ministrar los 
procesos de seguridad y justicia del Estado, como 

26

(Marzo-Abril 2018)

Marina

Ejército

Policía Federal

Policía estatal

PGR

Policía preventiva municipal

Jueces

Policía ministerial o Judicial

 Ministerio Público (MP) y Procuradurías estatales

Policía de trancito

Nacional

Oaxaca

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

88.2
90.3

84.2

66.4
87.1

71.2
54.3

57.5

48.2

55.1

58.4
53

53.1
58.3

51.5
42

67.3

64.7

63

59.4



en la marina, situándose como 
las dos instituciones armadas 
mejor posicionadas en la opinión 

las autoridades con el menor 

corrupción, es decir, sólo el 

tal como lo muestra la siguiente 
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Nivel de percepción sobre la corrupción de 
las autoridades

(Marzo-Abril 2018)

Policía de tránsito

Ministerio Público (MP) y procuradurías estatales

Jueces

Policía ministerial o judicial

PGR

Policía estatal

Policía Federal

Policía preventiva municipal

Ejército

Marina

Nacional

Oaxaca

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

77.3

66.5

67.5

64.9

63.7

65.2

57.4
59.6

69.1

27.6

21.6

55.5

28.1

24.1

73.3

71.1

69.2

66.2

63.5

60.6



un tema, se puede recurrir a la aplicación 

modalidades: telefónicas, cara a cara, 
por medio de cuestionarios entre otras 
metodologías, las cuales pueden aplicarse 
en distintos periodos, de acuerdo a la 

 Fuente: Parametría, “El mejor momento del Ejército y la Guardia 
Nacional”, Carta paramétrica, México, 2019.

La opinión pública de 
la Guardia Nacional

la Guardia Nacional, mismos que permiten 

con el paso del tiempo con relación a las 
siguientes preguntas:

28

ene-07 sep-08 feb-09 jul/ago-10 ene-17 dic-17 dic-18

80

70

60

50

40

30

20

10

policía o al ejército?

Policía Ejercito Ninguno

43 45

8

25 25

18

30
25

63
66

5

29

60 60

47

67

7 7

20

5

19



policías .

país, la encuesta muestra la siguiente:

  

29

¿Usted cree o no necesaria la presencia del Ejército 
en las calles para mejorar la seguridad del país?

No sabe No es necesaria Sí es necesaria

ene-17 dic-17 dic-18

64

28

8 7

39

54

85

12

2



creación de la Guardia Nacional, la encuesta arrojó lo siguiente; 

La opinión pública de 
la Guardia Nacional

a implementarse.
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¿Usted se enteró de la propuesta del presidente 

Guardia Nacional conformada por miembros del 

Sì se enteró No se enteró No sabe

67%

32%

1%



la encuesta menciona:

estrategia. 

lo tanto no resulta extraño la manifestación postiva de acuerdo con la Guardia Nacional.
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¿Usted está de acuerdo o desacuerdo con crear 
una Guardia Nacional que se encargue de la 

seguridad en el país?

No sabe

En desacuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2%

10%

1%

87%



• 

medidas, la instalación de una Guardia Nacional, atendiendo a  las particularidades de 
las distintas zonas y entidades del país. 

• 

se realizó en el marco del consenso político y ciudadano, por medio de audiencias 

• 
Nacional fueron principalmente: mando de carácter civil, mecanismos de control, 
coordinación operativa interinstitucional, disciplina y respeto a los derechos humanos, 
normativa propia de sanciones y correctivos, fortalecimiento a los mecanismos de 

• Es una constante que la creación de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional 
en los países alrededor del mundo, surgen en el marco de crisis de inseguridad, de ese 

paz.
• 

sustentan  en mecanismos de control y en altos estándares en materia de investigación 
y derechos humanos.

• 

• La realidad social en materia de seguridad, con toda su complejidad, de acuerdo 

fortalecimiento de las fuerzas civiles de seguridad.
• En lo que respecta a las policías municipales se hace evidente la urgencia del 

Nacional; es a nivel municipal donde los ciudadanos se encuentran más indefensos.

Consideraciones
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