
Guía para 
fundamentación
de membresía

Invierta en su carrera con la AIJP 
El objetivo de este documento es ayudarlo 
a comunicar el valor de su membresía de la 
AIJP a su supervisor o a aquellos encargados 
de la toma de decisiones en su agencia.

En una encuesta realizada recientemente entre 
miembros de la AIJP, cerca del 70 % de las agencias 
de nuestros miembros son quienes pagan sus 
membresías anuales. Al ayudar a su supervisor u 
otro líder en su agencia a comprender el valor y el 
signifi cado de pertenecer a la AIJP y cómo esto lo 
benefi ciará a usted, su organización y su comunidad, 
tendrá más posibilidades de que el costo de su 
membresía sea cubierto. 

¡Ser miembro de la AIJP le proporcionará las 
herramientas que usted (y su agencia) necesitan 
para triunfar!

¿Qué es la AIJP? 
La Asociación Internacional de Jefes de Policía (AIJP) 
es una de las asociaciones profesionales para policías 
más grandes e infl uyentes del mundo. Con más de 30 
000 miembros en 150 países, la AIJP ocupa un rol 
preponderante en materia de vigilancia a nivel mundial.
Desde 1893, la asociación ha representado a organismos 
de seguridad y ha conseguido mejorar el liderazgo y 
profesionalismo en la vigilancia a nivel mundial.

La AIJP es conocida por su compromiso con la 
transformación del futuro de las profesiones de 
seguridad. Mediante investigación temprana, 
programación, y oportunidades de entrenamiento 
sin precedentes, la AIJP está preparando a los líderes 
policiales actuales y emergentes para que puedan 
abordar con éxito las problemáticas, amenazas y desafíos 
más acuciantes que puedan presentarse en el día a día.

La AIJP es una organización 501c(3) sin fi nes de lucro 
con sede en Alexandria, Virginia. La AIJP es la editora 
de la revista ‘The Police Chief’, una publicación periódica 
líder para ejecutivos en seguridad, y anfi triona de la 
Conferencia Anual de la AIJP, la exposición educativa y 
tecnológica para policías más grande del mundo.

¿La AIJP es solo para jefes? 
No. La AIJP tiene un compromiso para transformar el 
futuro de la profesión. La membresía está disponible 
para los profesionales de seguridad de cualquier rango, 
como así también para aquellos líderes no ofi ciales 
dentro del sistema de justicia criminal.

TESTIMONIO DE UN MIEMBRO:TESTIMONIO DE UN MIEMBRO:TESTIMONIO DE UN MIEMBRO:

“““ [Mi jefe] me aconsejó que unirme e  [Mi jefe] me aconsejó que unirme e  [Mi jefe] me aconsejó que unirme e 
involucrarme en la AIJP era crucial involucrarme en la AIJP era crucial involucrarme en la AIJP era crucial 
para mi crecimiento profesional y que para mi crecimiento profesional y que para mi crecimiento profesional y que para mi crecimiento profesional y que para mi crecimiento profesional y que para mi crecimiento profesional y que 
resultaría muy benefi cioso para mi resultaría muy benefi cioso para mi resultaría muy benefi cioso para mi 
desarrollo como líder.”desarrollo como líder.”desarrollo como líder.”

Benefi cios de la membresía de la AIJP
BENEFICIOS PARA MIEMBROS 

■ Una red de más de 30 000 miembros de más de 
150 países a nivel mundial. 

■ Suscripción a “The Lead”, el informe diario de 
noticias de la AIJP. 

■ Suscripción a la revista “Police Chief”.

■ Acceso a modelos de políticas, resultados para 
entrenamientos y otros recursos solo disponibles 
para miembros. 

■ Tasas reducidas para las conferencias de la AIJP. 

■ Posibilidad de participación en grupos de trabajo 
de la AIJP, como por ejemplo el Comité de 
Seguridad Caminera o el Comité Forense, para 
generar reportes, libros blancos o infografías 
para los miembros.

■ Descuentos en electrónica, viajes, seguro 
automotor, y mucho más con el programa 
AIJPreferencial.

Vea la lista completa de miembros en  
www.theIACP.org/membership



¿Cómo benefi ciará esta inversión a 
mi agencia?
Cuando converse acerca de la membresía de la AIJP 
con los líderes de su agencia, puede ser útil enfocarse 
en las razones por las que debería afi liarse, y resaltar 
los amplios benefi cios resultantes. La membresía 
de la AIJP es una inversión: en usted mismo, en su 
agencia y en su comunidad. A través de los recursos y 
contactos que reciba con esta membresía, las ventajas 
serán tangibles para su agencia. Estas incluyen: 

■ Mayor capacidad de liderazgo 

■ Exposición a las mejores prácticas a nivel global 
y cómo aplicarlas según las necesidades de su 
comunidad

■ Una red de contactos a la cual referirse ante 
cuestiones del día a día e incidentes críticos

■ Aumento de la conciencia situacional 

■ Acceso a las prácticas y recursos más recientes

Cuando su agencia se benefi cia,
su comunidad también lo hace.
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“““ Comencé a interiorizarme y a  Comencé a interiorizarme y a  Comencé a interiorizarme y a 
presenciar personalmente los cambios presenciar personalmente los cambios presenciar personalmente los cambios 
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Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el equipo de 

membresía al membership@theIACP.org or 800-THE-IACP
Para ser miembro
visite www.theIACP.org/membership

Tipos de membresía 
MIEMBROS ACTIVOS  .....................$190  Jefes y superintendentes de la policía, como así también ofi ciales de 

policía en nivel de mando en agencias de seguridad pública.

MIEMBROS ASOCIADOS 

Futuros líderes .............................$75 Personal asociado, sin nivel de mando.

Estudiantes ....................................$30   Estudiantes inscritos en una facultad o universidad acreditada en el 
área de justicia criminal o afín, que no trabajen a tiempo completo en 
la actualidad.

Personal académico  ................$190   Instructores/investigadores en el área de justicia criminal o afín, que 
trabajen en una facultad o universidad.

Personal de servicio  ................$500  Empleados de compañías u organizaciones que provean servicios o 
asistan a profesionales de la seguridad.

General  ............................................$190   Aquellos que trabajan en o con la seguridad, pero no se ajustan a los 
requerimientos de otras categorías para miembros asociados, a saber: 
civiles que trabajan en seguridad, guardias privados o corporativos, 
detectives privados, asociaciones u organizaciones sin fi nes de lucro, y 
profesionales del área médica o psicológica.

SEA PARTE DE 

las mejores
prácticas mundiales

Comunidades 
más seguras y 
fortalecidas

PARTICIPACIÓN EN

Consejos 
Policiales



Estimado(a) 

Con el objeto de extender mi desarrollo profesional y compromiso a la hora de brindar el mejor servicio para 
la comunidad, es mi intención ser miembro integrante de la Asociación Internacional de Jefes de Policía 
(AIJP) y contar con su apoyo para el costo de la membresía. Dicha membresía beneficiará en gran medida mi 
desarrollo profesional y me permitirá devolver nuevos conocimientos y mejores habilidades a su agencia y a la 
comunidad. Los beneficios de la membresía de la AIJP incluyen:

 ■ Conocimiento para realizar satisfactoriamente mi trabajo, mediante oportunidades como la 
Conferencia Anual de AIJP, la Conferencia de Tecnología, el Taller de Drogas, Alcohol y Manejo 
bajo el efecto de sustancias. Todos los miembros de la AIJP reciben un descuento en este tipo de 
programas y tienen acceso en línea al contenido de los cursos durante todo el año.

 ■ Una red de más de 30 000 líderes en seguridad a lo largo del mundo que pueden responder a 
cuestiones que enfrentamos en el día a día. Al ser miembro también tendré la oportunidad de participar 
en grupos de trabajo para aplicar las mejores técnicas y compartir algo de lo que nuestra agencia lleva 
a cabo para abordar las necesidades de la comunidad. 

 ■ Una suscripción complementaria a “The Lead”, el informe diario de noticias de la AIJP, “IACP Monthly”, 
un boletín informativo con los nuevos recursos y oportunidades de capacitación, y la revista “Police 
Chief”, una publicación mensual que incluye una revista impresa y contenido solo disponible en línea. 
Otros miembros de la AIJP y expertos en la materia publican artículos que abordan las problemáticas 
críticas que enfrenta la justicia criminal.

Estos son solo algunos beneficios que la membresía de la AIJP me brinda. Estos beneficios me 
proporcionarán una mayor capacidad de liderazgo, enriquecerán mi experticia en el área y me permitirán 
aprender acerca de las prácticas que rigen a nivel mundial a la vez que podré compartir aquellas lecciones 
aprendidas en nuestra agencia. El impacto positivo que conlleva es sin dudas superior al costo razonable de 
la membresía.

El tipo de membresía de la AIJP al que me gustaría pertenecer es  

Creo que es dinero empleado con un buen fin y una inversión ciertamente positiva. 
Desde ya muchas gracias por considerar mi petición.

Atentamente,

International Association of 
Chiefs of Police

IACP MEMBER 
JUSTIFICATION MEMO


