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A través de un nuevo sitio web, los albertanos pueden echar un vistazo a cómo 
podría verse el futuro de la policía provincial. 
 
El sitio futureofABpolicing.ca brinda al público información acerca de las oportunidades que podría ofrecer 
un nuevo servicio policial provincial, lo que incluye mayor supervisión civil, más oficiales de policía en la 
primera línea y  mejores niveles de servicio en toda la provincia. 

 
Si bien no se han tomado decisiones acerca de si tener un servicio policial de Alberta, el gobierno está 
llevando a cabo los procesos de diligencia debida que prometió y consultará directamente a los albertanos 
acerca de este tema de seguridad pública. 
 

Servicios policiales municipales y de las Naciones Originarias 
 

En la actualidad, una serie de municipios y Naciones Originarias tienen sus propios servicios policiales y 

otros están explorando la posibilidad de tener los suyos. El gobierno de Alberta respalda esta iniciativa y ha 

establecido una subvención para apoyar a los municipios y a las Naciones Originarias mientras analizan la 

posibilidad de tener su propio servicio policial. 

 

Además de incrementar el número de oficiales en zonas rurales, la transición a un servicio policial provincial 

mejoraría la gobernabilidad y daría más voz a los municipios para establecer sus propias prioridades en 

cuanto a la policía. Este modelo también otorgaría mayor cobertura, reduciría los tiempos de respuesta y 

disminuirá el número de casos por oficial. 

 
Datos de interés 
 

• Alberta contrató a PwC Canada en octubre de 2020 para estudiar la factibilidad de la transición a un 

servicio policial provincial. 

• Su informe determinó numerosas oportunidades asociadas con esta transición y ofreció opciones 

acerca de cómo diseñar un futuro servicio policial provincial. 

• Conforme al contrato actual con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la policía es igual en 

las ocho provincias, los tres territorios y los diversos municipios que hacen uso de estos servicios y 

brinda pocas oportunidades para la participación de la población local en cuanto a la atención de sus 

necesidades. 

• El gobierno federal ha indicado que hay cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en toda la 

RCMP. Hace poco, el primer ministro dio instrucciones a Public Safety Canada para que lleve a cabo 

una evaluación de los policías contratados por la RCMP. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.futureofabpolicing.ca/&data=05|01|Amandeep.Sidhu@gov.ab.ca|a85de354591347bc0dec08da75783c08|2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b|0|0|637951456499755714|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ZdAVoEcCF4LwC4upShQjA4GC4qp8lBNUGsNMTUuOF60=&reserved=0
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=83139B580DE5A-C330-A63E-5DA43114E5C8B141
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=83139B580DE5A-C330-A63E-5DA43114E5C8B141


Classification: Public 
 

• Diversos municipios y provincias que actualmente hacen uso de policías contratados por la RCMP 

están evaluando modelos policiales alternativos. 

 

Información relacionada 
 

• futureofABpolicing.ca 

• Informe final del estudio de transición de APPS 

 
Noticias relacionadas 

• Nueva subvención para poblaciones indígenas y comunidades municipales (23 de junio de 2022) 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.futureofabpolicing.ca/&data=05|01|Amandeep.Sidhu@gov.ab.ca|a85de354591347bc0dec08da75783c08|2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b|0|0|637951456499755714|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=ZdAVoEcCF4LwC4upShQjA4GC4qp8lBNUGsNMTUuOF60=&reserved=0
https://open.alberta.ca/publications/apps-transition-study-final-report
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=83139B580DE5A-C330-A63E-5DA43114E5C8B141
https://www.alberta.ca/recovery

