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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS 

Y DEL DISTRITO FEDERAL 2018

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MÉXICO

ENCUESTA INSTITUCIONAL 

INFORME GRÁFICO



Planeación

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Anexo Técnico del

Convenio de Coordinación del FASP 2018; el levantamiento de la encuesta, captura, proceso

y revisión de la información del total de los cuestionarios aplicados, se llevó a cabo por el

personal adscrito a la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Sistema

Estatal de Seguridad Pública, en apego a cronograma de trabajo.

Se capacitó de manera grupal, tanto a los encuestadores, como a los supervisores de cada

uno de los equipos de trabajo; enfatizando en aquellas preguntas que generan saltos, así

como en la revisión que debían efectuar al término de cada uno de los cuestionarios aplicados

cara a cara.

Se solicitó al Titular del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (Hoy Universidad

Mexiquense de Seguridad) los espacios necesarios para llevar a cabo la aplicación de los

cuestionarios.

De manera similar, se llevó a cabo la solitud, tanto al Oficial Mayor de la Secretaría de

Seguridad, como al de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como al

Subsecretario de Control Penitenciario, la presencia de los elementos operativos, en sedes y

fechas establecidas, conforme a la muestra establecida en los Lineamientos Generales de

Evaluación.

Nota
Metodológica



Aplicación. - Se lleva a cabo el levantamiento de la encuesta en los lugares,

fechas y horarios señalados en la etapa de planeación.

Al término de cada sesión de aplicación se contabilizan el número de elementos

participantes por evento, identificando la institución de procedencia y rango;

conforme a lo siguiente:

Al ingresar al aula de aplicación el elemento recibirá una ficha dividida en dos

segmentos, uno que deberá entregar al encuestador y otro que resguardará para

ser presentado a su mando superior (este último deberá contar con el sello del

SESESP).

005 005

SESESP ENTREVISTADO

Evaluación Institucional del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública 2018

Evaluación Institucional del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública 2018

ENCUESTA APLICADA ENCUESTA APLICADA

16 de enero de 2018, Plantel de formación y 

Actualización Nezahualcóyotl

16 de enero de 2018, Plantel de formación y 

Actualización Nezahualcóyotl



El proceso de la Encuesta Institucional se refleja en la siguiente línea:

•El SESPEM, entregará 
al SESNSP, a más 
tardar el 31 de enero 
de 2019, el .Informe 
Gráfico y la Base de 
datos de la Encuesta 
Institucional.

Informe 
Gráfico

•Registrar respuestas 
en la base de datos.

•Elaboración del 
Informe Gráfico.

Sistematizar 
resultados

•Ingreso y conteo de 
participantes (DGPSyE)

•Asignación de 
participante a 
encuestador.

•Aplicación del 
instrumento.

Levantamiento de la 
encuesta.

•Oficio para solicitar sedes 
al IMSJ (DGPSyE).

•Oficio para solicitar se 
presente el personal que 
acudirá a la aplicación de 
la encuesta, por estrato 
(DGPSyE).

Logística 

•Entrega de base de datos.

•Cronograma de trabajo.

•Metodología para la 
aplicación del 
cuestionario.

Reuniones 
con 

Evaluador 
Externo

•Cuestionario

•Base de datos.

LGE



PERFIL DEL PERSONAL 

OPERATIVO

Perfil del Personal Operativo



503, 69%

128, 18%

94, 13%

De prevención, reacción o de investigación en la Institución Policial (Policía Estatal)

De Investigación en la Procuraduría General o Fiscalía (Policía Ministerial o
equivalente)

De vigilancia o Custodia del Sistema Penitenciario (Custodio)

1. FUNCIÓN. ¿Cuál es la función que desempeña actualmente?



593, 82%

132, 18%

Masculino Femenino

2. SEXO



17,
2.3%

106,
14.6%

165,
22.8%

161,
22.2%

168,
23.2%

80,
11.0%

21,
2.9%

7,
1.0%

(1) De 18 a 23 años (2) De 24 a 29 años (3) De 30 a 35 años
(4) De 36 a 41 años (5) De 42 a 47 años (6) De 48 a 53 años
(7) De 54 a 60 años (8) Mayor a 60 años

3. EDAD



448, 61.8%

26, 3.6%

3, 0.4%

108, 
14.9%

140, 19.3%

Casado

Divorciado

Viudo

Unión libre

Soltero

4. ESTADO CIVIL



3,
0.4%

4, 
0.6% 6,

0.8%

104, 14.3%

50, 6.9%

372, 51.3%

58, 8.0%

110, 15.2%

18,
2.5%

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Preparatoria incompleta

Preparatoria completa

Universidad incompleta

Universidad completa

Estudios de Posgrado

Ninguno

5. ESCOLARIDAD (Último grado de estudios)



47, 6.5%
8, 1.1% 10, 1.4%

11, 1.5%

649, 89.5%

De 1 a 5

De 6 a 10

De 11 a 30

De 31 en adelante

Ninguna

6. EN SU TRABAJO, ¿cuántas personas tiene bajo su mando o responsabilidad?



53, 7.3%

103, 14.2%

143, 19.7%

83, 11.4%

164, 22.6%

135, 18.6%

35, 4.8%
9, 1.2%

Menos de 2 años

De 2 a 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

 De 16 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 30 años

Más de 30 años

7. ANTIGÜEDAD ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su actual institución?



Aspectos Socioeconómicos



3, 0.4% 32, 4.4%

132, 18.2%

295, 40.7%

209, 28.8%

54, 7.4%

Menos de $1,600

De $1,600 a $4,800

De $4,801 a $8,000

De $8,001 a $11,200

De $11,201 a $16,000

Más de $16,000

8. INGRESOS ¿A cuánto asciende su sueldo mensual bruto? 



126, 17.4%

396, 54.6%

191, 26.3%

10, 1.4%

1, 0.1%
1, 0.1%

De 1 a 2

De 3 a 4

De 5 a 6

De 7 a 8

De 9 a 10

Más de 10

9. DEPENDIENTES ¿Cuántas personas dependen de ese ingreso (incluyéndose)?



10. INGRESO ADICIONAL ¿Cuenta con otros ingresos por actividad comercial, financiera o servicios profesionales?

118,
16.3%

607,
83.7%

Si

No



29, 24.6%

44, 37.3%

23, 19.5%

9, 7.6%

12, 10.2%

1, 0.8%

Menos de $ 1,000

De $ 1,000 - $ 3,000

De $ 3,001 - $ 5,000

De $ 5,001 - $ 8,000

De $ 8,001 - $ 15,000

De $ 15,001 - $ 25,000

Más de $ 25,000

10.1 ¿A cuánto asciende su ingreso adicional?



PROFESIONALIZACIÓN



466, 64.3%

106, 14.6%

153, 21.1%

Si

No

No Sabe

11.- ¿Su institución cuenta con Servicio Profesional de Carrera?



703, 97.0%

3, 0.4%
19, 2.6%

Si

No

No Sabe

12.- ¿Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública?



699,
99.4%

4, 0.6%

Sí

No

12.1.- ¿Cuenta con Clave Única de Identificación Personal (CUIP)?



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

115, 15.9%

479, 66.1%

131, 18.1%

Si

No

No Sabe

13.1.- ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? Créditos para vivienda



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

577, 79.6%

119, 16.4%
29, 4.0%

Si

No

No Sabe

13.2.- ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? Seguro de Vida



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

351, 48.4%

207, 28.6%

167, 23.0%

Si

No

No Sabe

13.3.- ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? Apoyo para su familia en caso de 

fallecimiento en el cumplimiento de su deber



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

694, 95.7%

22, 3.0%

9, 1.2%

Si

No

No Sabe

13.4.- ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? Servicio médico



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

490, 67.6%

128, 17.7%

107, 14.8%

Si

No

No Sabe

13.5.- ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? Fondo para el retiro



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

56, 7.7%

507, 69.9%

162, 22.3%

Si

No

No Sabe

13.6.- ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? Becas para hijos



CAPACITACIÓN



712, 98%

13, 2%

Sí

No

14.- Desde su ingreso a la corporación, ¿ha recibido cursos de capacitación?



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

679, 95.4%

31, 4.4%
2, 0.3%

Si

No

No Sabe

15.1.- ¿De qué tipo? Formación inicial



115, 16%

479, 66%

131, 18%

Sí

No

No sabe

655, 92.0%

36, 5.1%

21, 2.9%

Si

No

No Sabe

15.2.- ¿De qué tipo? Formación Continua



502, 70.5%

151, 21.2%

27, 3.8%
11, 1.5%

21, 2.9%

(1) De 1 a 3 (2) De 4 a 6 (3) De 7 a 10

(4) Más de 10 (5) Ninguno (pasar a la 22)

16.- ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en el último año?



274, 39.7%

5, 0.7%

35, 5.1%

168, 24.3%

122, 17.7%

87, 12.6%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.1.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que 

le asignaría en términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Formación Inicial



274, 39.7%

5, 0.7%

35, 5.1%

168, 24.3%

122, 17.7%

87, 12.6%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.2.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Competencias Básicas de la Función



274, 39.7%

5, 0.7%

35, 5.1%

168, 24.3%

122, 17.7%

87, 12.6%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.3.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Taller 1: La función de primer respondiente y la ciencia...



246, 35.6%

16, 2.3%

88, 12.7%

181, 26.2%

117, 16.9% 43, 6.2%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.4.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Taller 2: La función policial y su eficacia en los primeros 

actos...



397, 57.5%

10, 1.4%

57, 8.2%

109, 15.8%

93, 13.5%

25, 3.6%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.5.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Taller 3: Investigación criminal conjunta



297, 43.0%

12, 1.7%80, 11.6%

156, 22.6%

105, 15.2%
41, 5.9%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.6.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Taller 4: La actuación del policía en juicio oral



592, 85.7%

3, 0.4%

29, 4.2%

34, 4.9%

27, 3.9%

6, 0.9%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.7.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Formación Inicial para Evaluadores de Riesgos...



471, 68.2%

6, 0.9%

45, 6.5%

89, 12.9%

61, 8.8%

19, 2.7%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.8.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de especialización para Policía Procesal en el SJP



656, 94.9%

4, 0.6%

5, 0.7% 14, 2.0%

10, 1.4%

2, 0.3%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.9.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de especialización para Integrantes de las UPC



588, 85.1%

6, 0.9%

25, 3.6%

42, 6.1%

22, 3.2%

8, 1.2%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.10.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de actualización de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal...



625, 90.4%

1, 0.1%

23, 3.3% 23, 3.3%

15, 2.2%

4, 0.6%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.11.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de especialización para Operadores del SIJP para...



624, 90.3%

1, 0.1%

18, 2.6% 28, 4.1%

17, 2.5%

3, 0.4%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.12.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de actualización para Intervinientes en el SIJP

para...



646, 93.5%

1, 0.1%

9, 1.3% 17, 2.5%

10, 1.4%

8, 1.2%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.13.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de especialización para UECS



640, 92.6%

1, 0.1%

6, 0.9% 29, 4.2%

14, 2.0%

1, 0.1%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.14.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de especialización para Facilitador MASC en 

materia penal



657, 95.1%

6, 0.9%

18, 2.6%
8, 1.2%

2, 0.3%

No participó en algún curso con esa
temática

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.15.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de especialización para los Operadores del SIJP

para...



649, 93.9%

3, 0.4%

9, 1.3%
19, 2.7%

8, 1.2%

3, 0.4%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.16.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Formación Inicial para Asesor Jurídico de Víctimas en el 

SJP



661, 95.7%

3, 0.4%

8, 1.2%
12, 1.7%

5, 0.7%

2, 0.3%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.17.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso de especialización para Asesor Jurídico de 

Víctimas



669, 96.8%

3, 0.4%

5, 0.7%
7, 1.0%

6, 0.9%

1, 0.1%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.18.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Curso taller de especialización para Ministerio Público...



544, 78.7%

4, 0.6%

19, 2.7%

56, 8.1%

44, 6.4%

24, 3.5%

No participó en algún curso con esa
temática
Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

17.19.- ¿Cuáles fueron los temas de los cursos a los que asistió en el último año y la calificación que le asignaría en 

términos de utilidad para el desempeño de sus funciones?. Otro



18.- ¿En los últimos 5 años ha recibido capacitación en el extranjero?

8, 1.2%

683, 98.8%

Sí NO



19.- ¿Con los conocimientos adquiridos en el extranjero, ha impartido cursos al personal operativo?

3, 37.5%

5, 62.5%

Sí

No



EVALUACIÓN POLICIAL



313, 43.2%

173, 23.9%

181, 25.0%

38, 5.2%

8, 1.1% 12, 1.7%

En el 2018

En el 2017

En el 2016

En el 2015

Hace más de 4 años

Nunca

20.- ¿Cuándo  fue la última vez que le aplicaron exámenes de control de confianza?



68, 9.5%

202, 28.3%

278, 39.0%

109, 15.3%

56, 7.9%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

20.1.1.- En caso de haber sido evaluado en control de confianza, ¿cómo califica los aspectos relacionados a la 

evaluación que le practicaron?. Organización y logística del proceso de evaluación



82, 11.5%

175, 24.5%

247, 34.6%

134, 18.8%

75, 10.5%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

20.1.2.- En caso de haber sido evaluado en control de confianza, ¿cómo califica los aspectos relacionados a la 

evaluación que le practicaron?. Trato por parte del personal evaluador



168, 23.6%

198, 27.8%

226, 31.7%

90, 12.6%

31, 4.3%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

20.1.3.- En caso de haber sido evaluado en control de confianza, ¿cómo califica los aspectos relacionados a la 

evaluación que le practicaron?. Tiempo empleado en las evaluaciones



68, 9.5%

214, 30.0%

258, 36.2%

108, 15.1%

65, 9.1%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

20.1.4.- En caso de haber sido evaluado en control de confianza, ¿cómo califica los aspectos relacionados a la

evaluación que le practicaron?. Equipo utilizado



77, 10.8%

193, 27.1%

247, 34.6%

122, 17.1%

74, 10.4%

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

20.1.5.- En caso de haber sido evaluado en control de confianza, ¿cómo califica los aspectos relacionados a la

evaluación que le practicaron?. Instalaciones (condiciones del inmueble y mobiliario)



536, 75.2%

88, 12.3%

89, 12.5%

Sí

No

No sabe

20.2.- ¿Considera que la evaluación de control de confianza que le aplicaron fue acorde a su grado, cargo y/o

funciones?



110, 15.4%

603, 84.6%

Sí

No

20.3.- ¿Conoce el resultado de su última evaluación de control de confianza?



51, 7.2%

200, 28.1%

462, 64.8%

Sí

No

No fui promovido

20.4.- De haber sido promovido de grado y/o cargo, ¿le aplicaron exámenes de control de confianza para tal efecto?



462, 64.8%

251, 35.2%

Sí

No

20.5.- ¿Le han realizado el examen toxicológico (detección de consumo de drogas ilícitas) de manera sorpresiva, es

decir, sin ser notificado con anticipación?



401, 56.2%243, 34.1%

69, 9.7%

Sí

No

No sabe

20.6.- ¿Considera que la evaluación de control de confianza contribuye al fortalecimiento de las Instituciones de

Seguridad Pública?



536, 73.9%

189, 26.1%

Sí

No

21.- ¿Le han aplicado la evaluación de competencias básicas de la función?



162, 30.2%

313, 58.4%

61, 11.4%

Sí

No

No recuerda

21.1.- ¿Conoció el resultado de la evaluación de competencias básicas de la función?



228, 31.4%

497, 68.6%
Sí

No

22.- ¿Le han aplicado evaluación del desempeño o del desempeño académico si es de nuevo ingreso?



69, 30.3%

135, 59.2%

24, 10.5%

Sí

No

No recuerda

22.1.- ¿Conoció el resultado de la evaluación del desempeño o del desempeño académico si es de nuevo ingreso?



EQUIPAMIENTO



584, 80.6%

4, 0.6%

20, 2.8%

50, 6.9%

49, 6.8% 18, 2.5%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.1.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Camisa o Camisola



585, 80.7%

3, 0.4%

22, 3.0%

52, 7.2%
43, 5.9% 20, 2.8%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.2.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Pantalón



605, 83.4%

2, 0.3%

29, 4.0%

40, 5.5% 32, 4.4% 17, 2.3%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.3.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Calzado (par de botas o choclos)



631, 87.0%

6, 0.8%

29, 4.0%

23, 3.2%
20, 2.8% 16, 2.2%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.4.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Chaleco balístico



687, 94.8%

2, 0.3%

16, 2.2%

7, 1.0%

7, 1.0%
6, 0.8%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.5.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018. Casco

balístico



513, 70.8%

15, 2.1%

40, 5.5%

75, 10.3%

50, 6.9% 32, 4.4%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.6.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018. Arma

corta



552, 76.1%

11, 1.5%

34, 4.7%

73, 10.1%

34, 4.7%
21, 2.9%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.7.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018. Arma

larga



550, 75.9%

15, 2.1%

56, 7.7%

55, 7.6%
32, 4.4%

17, 2.3%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.8.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Municiones



562, 77.5%

11, 1.5%

53, 7.3%

46, 6.3% 33, 4.6%
20, 2.8%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.9.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Cargadores



705, 97.2%

3, 0.4%

3, 0.4%

7, 1.0%

4, 0.6%

3, 0.4%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.10.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Fornitura



650, 89.7%

9, 1.2%

19, 2.6%

27, 3.7%
14, 1.9%

6, 0.8%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.11.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018. Tolete



684, 94.3%

5, 0.7%

4, 0.6%

18, 2.5%

10, 1.4%

4, 0.6%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.12.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018. Casco

táctico



655, 90.3%

7, 1.0%

18, 2.5%

27, 3.7%

13, 1.8%

5, 0.7%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.13.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Escudo de acrílico



687, 94.8%

1, 0.1%

6, 0.8%

13, 1.8%

12, 1.7%

6, 0.8%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.14.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Candados de mano o Esposas



709, 97.8%

4, 0.6%

5, 0.7%

3, 0.4%

4, 0.6%

No recibió equipo en el año

No sabe

Regular

Buena

Muy Buena

23.15.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Lámpara de mano



712, 98.2%

3, 0.4%

5, 0.7%

1, 0.1%

4, 0.6%

No recibió equipo en el año

No sabe

Regular

Buena

Muy Buena

23.16.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018. Gas

lacrimógeno



688, 94.9%

3, 0.4%

2, 0.3%

12, 1.7%

16, 2.2%

4, 0.6%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.17.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Motocicleta



595, 82.1%

4, 0.6%

22, 3.0%

38, 5.2%
51, 7.0%

15, 2.1%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.18.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Patrulla (camioneta)



623, 85.9%

7, 1.0%

17, 2.3%

37, 5.1% 32, 4.4%
9, 1.2%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.19.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Patrulla (sedán)



607, 83.7%

7, 1.0%

23, 3.2%

37, 5.1% 36, 5.0%
15, 2.1%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.20.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Equipo de radiocomunicación



707, 97.5%

4, 0.6%

3, 0.4%

7, 1.0%

4, 0.6%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Muy Buena

23.21.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Instrumental de investigación y criminalística



676, 93.2%

4, 0.6%

10, 1.4%

17, 2.3%

10, 1.4%

8, 1.1%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.22.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Equipo de cómputo



705, 97.2%

2, 0.3%

5, 0.7%

9, 1.2%

2, 0.3%

2, 0.3%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

23.23.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018. Kit de

primer respondiente



714, 98.5%

5, 0.7%

1, 0.1%

3, 0.4%

2, 0.3%

No recibió equipo en el año

No sabe

Mala

Regular

Muy Buena

23.24.- Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2018.

Tablets / teléfono inteligente



USO DE TECNOLOGÍA



623, 85.9%

102, 14.1%

Si

No

24.1.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías?. Equipo de radiocomunicación



546, 75.3%

179, 24.7%

Si

No

24.2.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías?. Computadora



633, 87.3%

92, 12.7%

Si

No

24.3.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías?. Cámara fotográfica



588, 81.1%

137, 18.9%

Si

No

24.4.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías?. Cámara de video



617, 85.1%

108, 14.9%

Si

No

24.5.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías?. Tablets / teléfono inteligente



631, 87.0%

94, 13.0%

Si

No

24.6.- ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías?. Internet



670.0, 92.4%

55.0, 7.6%

Sí

No

25. ¿Conoce el Informe Policial Homologado (IPH) del Protocolo Nacional de Primer Respondiente que fue publicado 

en el ejercicio 2018? 



558, 83.3%

54, 8.1%

58, 8.7%

Sí

No

En algunas ocasiones

25.1.- ¿Utiliza el nuevo IPH para el registro de información de la comisión de probables delitos y puesta a disposición 

de personas?



264, 42.9%

295, 47.9%

57, 9.3%

Sí

No

En algunas ocasiones

25.2.1.- El uso específico del IPH es para: Recabar denuncias



450, 73.1%

115, 18.7%

51, 8.3%

Sí

No

En algunas ocasiones

25.2.2.- El uso específico del IPH es para: Localización de indicios



552, 89.6%

47, 7.6%

17, 2.8%

Sí

No

En algunas ocasiones

25.2.3.- El uso específico del IPH es para: Detención en flagrancia



352, 57.1%

264, 42.9%

Sí

No

25.3.1.- Sabe llenar el formato del nuevo IPH para: Recabar denuncias



502, 81.5%

114, 18.5%

Sí

No

25.3.2.- Sabe llenar el formato del nuevo IPH para: Localización de indicios



558, 90.6%

58, 9.4%

Sí

No

25.3.3.- Sabe llenar el formato del nuevo IPH para: Detención en flagrancia



234, 32.3%

62, 8.6%

1, 0.1%

398, 54.9%

30, 4.1%

Computadora Tablets / teléfonos inteligentes

Máquina de escribir Los hace a mano

No elabora reportes, informes o escritos

26.- ¿Qué herramienta utiliza cotidianamente para escribir sus reportes, informes u otros escritos oficiales de trabajo?



243, 33.5%

441, 60.8%

41, 5.7%

Sí No No sabe

27.- ¿En el desempeño de su trabajo, ha solicitado información del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) 

respecto de vehículos robados, mandamientos judiciales u otra información?



28.- En su área de trabajo ¿cuenta con equipo para consultar el 

Sistema Único de Información Criminal (SUIC)?

149, 20.6%

576, 79.4%

Sí No



673, 92.8%

34, 4.7%
18, 2.5%

Sí No No sabe

29.1.- De la siguiente lista, indique ¿con qué métodos de identificación y registro de personal cuenta su institución?: 

Clave Única de Identificación Personal (CUIP)



499, 68.8%

187, 25.8%

39, 5.4%

Sí No No sabe

29.2.- De la siguiente lista, indique ¿con qué métodos de identificación y registro de personal cuenta su institución?: 

Huellas dactilares



29.3.- De la siguiente lista, indique ¿con qué métodos de identificación y 

registro de personal cuenta su institución?: Registro de voz

305
42.1%

335
46.2%

85
11.7%

Sí No No sabe



587, 81.0%

107, 14.8%

31, 4.3%

Sí No No sabe

29.4.- De la siguiente lista, indique ¿con qué métodos de identificación y registro de personal cuenta su institución?: 

Identificación con fotografía (actualizada)



INFRAESTRUCTURA



8, 1.1%
42, 5.8%

139, 19.2%

321, 44.3%

215, 29.7%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

30.- En general, ¿cómo considera el estado físico actual de las instalaciones donde opera?



172, 23.7%

553, 76.3%

Sí No

31.- ¿Considera que hubo mejoras físicas a las instalaciones de la institución donde labora?



72, 41.9%

32, 18.6%

68, 39.5%

Sí No Poco

31.1 Indique si las mejoras, ampliaciones o construcciones ejecutadas, cumplen con la calidad que usted esperaba.



64, 37.2%

37, 21.5%

71, 41.3%

Sí No Parcialmente

31.2 Mencione si las mejoras, ampliaciones o construcciones realizadas a las instalaciones donde actualmente labora, 

resuelven las necesidades de infraestructura de la institución.



31.3 Mencione si las mejoras, ampliaciones o construcciones realizadas a las instalaciones donde actualmente labora, 

influyen en la manera de su capacidad operativa y/o de respuesta.

76, 44.2%

44, 25.6%

52, 30.2%

Sí No Poco



32.- ¿Considera que las instalaciones con que cuenta actualmente le permiten operar de manera eficiente y eficaz?

258, 35.6%

467, 64.4%

Sí No



404, 86.5%

63, 13.5%

Sí Aplica No Aplica

32.1.1  Falta espacios



404, 86.5%

63, 13.5%

Sí Aplica No Aplica

32.1.2  Los espacios están en malas condiciones



372, 79.7%

95, 20.3%

Sí Aplica No Aplica

32.1.3  No hay suficiente capacidad 



375, 80.3%

92, 19.7%

Sí Aplica No Aplica

32.1.4  Los espacios no son adecuados para la operación



678, 93.5%

47, 6.5%

Sí No

33. ¿Considera necesario que se lleven a cabo mejoras, ampliaciones o construcciones a las instalaciones donde 

actualmente labora? 



CONDICIONES LABORALES



532, 73.4%

174, 24.0%

16, 2.2%
3, 0.4%

Muy Orgulloso Orgulloso Poco Orgulloso Nada Orgulloso

34.-¿Qué tan orgulloso se siente de ser…  (Policía Estatal / Policía de Investigación / Custodio Penitenciario)?



709, 97.8%

6, 0.8% 10, 1.4%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.1.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Proteger y servir a la sociedad



653, 90.1%

24, 3.3%
48, 6.6%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.2.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Investigar los hechos delictivos



609, 84.0%

34, 4.7%

82, 11.3%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.3.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Investigar y analizar las evidencias



700, 96.6%

13, 1.8% 12, 1.7%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.4.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Brindar seguridad/vigilar



721, 99.4%

2, 0.3% 2, 0.3%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.5.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Ayudar a las personas



699, 96.4%

10, 1.4% 16, 2.2%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.6.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Contacto con la ciudadanía



669, 92.3%

15, 2.1%
41, 5.7%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.7.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Portar el uniforme



703, 97.0%

4, 0.6% 18, 2.5%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.8.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Combatir a la delincuencia



339, 46.8%

349, 48.1%

37, 5.1%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.9.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: El sueldo y las prestaciones



670, 92.4%

25, 3.4%
30, 4.1%

Le gusta No le gusta Indistinto

35.10.- De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo: Presentar ante la autoridad competente a los 

responsables



94, 13.0%

597, 82.3%

34, 4.7%

Si No No sabe

36.- ¿Cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar las funciones de primer respondiente?



451, 62.2%

271, 37.4%

3, 0.4%

Si No No sabe

37.- ¿Ha intervenido como primer respondiente?



262, 36.1%

463, 63.9%

Si No

38.- ¿Ha participado en audiencia del Sistema Penal Acusatorio?



HÁBITOS EN EL TRABAJO

1
2

3



39.- ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que piensa? 

685, 94.5%

40, 5.5%

(1) Las leyes deben aplicarse a todos por igual, o (2) Pueden hacerse excepciones en algunos casos



40.1.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Entrenamiento físico

330, 45.5%

159, 21.9%

41, 5.7%

147, 20.3%

48, 6.6%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



40.2.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Reuniones del mando con sus subordinados

274, 37.8%

96, 13.2%84, 11.6%

173, 23.9%

98, 13.5%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



40.3.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Inspección física de uniforme y calzado

281, 38.8%

88, 12.1%97, 13.4%

121, 16.7%

138, 19.0%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



40.4.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Revisión del armamento (arme y desarme)

206, 28.4%

80, 11.0%

79, 10.9%

190, 26.2%

170, 23.4%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



40.5.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Calibración de instrumental

97, 13.4%

47, 6.5%

34, 4.7%

262, 36.1%

285, 39.3%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



40.6.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Actualización de normatividad

166, 22.9%

66, 9.1%

80, 11.0%
222, 30.6%

191, 26.3%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



40.7.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Pases de lista

181, 25.0%

73, 10.1%

408, 56.3%

35, 4.8%

28, 3.9%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



40.8.- ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? Cumplimentación de Mandamientos

158, 21.8%

87, 12.0%

233, 32.1%

93, 12.8%

154, 21.2%

De uno a dos veces De tres a cuatro veces De cinco a seis veces Ninguna No Aplica



41.- Cuál de los siguientes criterios, considera que es el de mayor importancia en su institución para otorgar  

¿ascensos?

177, 24.4%

167, 23.0%

234, 32.3%

143, 19.7% 4, 0.6%

Antigüedad en el puesto Capacitación Desempeño laboral Favoritismo Puntualidad



PROBLEMAS EN EL 

TRABAJO

PROBLEMAS EN EL TRABAJO



42.1.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Personal

667, 92.0%

58, 8.0%

Hace falta No hace falta



42.2.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Capacitación

689, 95.0%

36, 5.0%

Hace falta No hace falta



42.3.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Equipo de 

Trabajo (armamento, vehículos, instrumentación, equipo de protección personal, equipo de comunicaciones, etc.)

705, 97.2%

20, 2.8%

Hace falta No hace falta



42.4.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Lealtad y ética 

laboral

531, 73.2%

194, 26.8%

Hace falta No hace falta



42.5.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Mejor trato y 

motivación por parte de los superiores

618, 85.2%

107, 14.8%

Hace falta No hace falta



42.6.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Trabajo en 

equipo y compañerismo

534, 73.7%

191, 26.3%

Hace falta No hace falta



42.7.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? 

Oportunidades de crecimiento

684, 94.3%

41, 5.7%

Hace falta No hace falta



42.8.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Mejor sueldo y 

prestaciones

694, 95.7%

31, 4.3%

Hace falta No hace falta



42.9.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Instalaciones 

adecuadas

672, 92.7%

53, 7.3%

Hace falta No hace falta



42.10.- De la siguiente lista, ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo? Otros

625, 86.2%

100, 13.8%

Hace falta No hace falta



43.1.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Maltrato y/o 

intimidación por parte de sus superiores

343, 47.3%

288, 39.7%

94, 13.0%

Existe No existe No sabe



43.2.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Corrupción de 

elementos policiales

251, 34.6%

298, 41.1%

176, 24.3%

Existe No existe No sabe



43.3.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Falta de actitud de 

servicio por parte de los elementos

349, 48.1%

294, 40.6%

82, 11.3%

Existe No existe No sabe



43.4.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Falta de confianza 

entre los elementos

377, 52.0%

284, 39.2%

64, 8.8%

Existe No existe No sabe



43.5.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Falta de liderazgo de 

sus mandos

434, 59.9%

250, 34.5%

41, 5.7%

Existe No existe No sabe



43.6.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Falta de organización

465, 64.1%

219, 30.2%

41, 5.7%

Existe No existe No sabe



43.7.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Infiltración del crimen 

organizado dentro de su corporación

92, 12.7%

348, 48.0%

285, 39.3%

Existe No existe No sabe



43.8.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Negligencia en la 

actuación de los elementos

218, 30.1%

342, 47.2%

165, 22.8%

Existe No existe No sabe



43.9.- De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su Institución? Conflictos personales 

entre elementos

225, 31.0%

344, 47.4%

156, 21.5%

Existe No existe No sabe



PROBLEMAS EN EL 

TRABAJO

PRINCIPALES HALLAZGOS



PRINCIPALES HALLAZGOS

Perfil del Personal Operativo

• Conforme a la muestra establecida en los Lineamientos Generales de Evaluación, el 69% del personal

operativo entrevistado, corresponde a policías preventivos estatales; el 18% a policías de investigación, y

el 13% restante a personal de custodia penitenciaria.

• El 82% de los encuestados corresponde al sexo masculino y el 18% al sexo femenino.

• La edad del 45% del personal entrevistado oscila entre los 30 y los 41 años.

• El 62% del personal son casado(as).

• Respecto a la escolaridad, el 14.3% terminaron la secundaria; el 51.3% cuentan con preparatoria completa

y el 15.2% terminaron carrera universitaria.

• El 85% del personal entrevistado no cuenta con personal bajo su mando.

• El 53.8% del personal tiene una antigüedad en su Institución, que oscila entre los seis y los veinte años.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Aspectos Socioeconómicos

• El 28.8% del personal, percibe un ingreso entre $11,201 y $16,000 pesos; el 40.7% entre

$8,201 y $11,200 pesos y el 18.2% percibe un sueldo entre los $4,801 y los 8,000 pesos.

• El 16.3% del personal, cuenta con otros ingresos por actividades diferentes a la de su

encargo, y de estos, el 55% percibe, entre $1,000 y $5,000 pesos.

• El 54.6% del personal, respondió que sus dependientes económicos están en el rango de 2

a cuatro, incluyéndose a sí mismo.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Profesionalización

• El 64.3% de los elementos de las instituciones de seguridad pública, conoce que su corporación cuenta con

el Servicio Profesional de Carrera, el 14.6% afirma que su institución no cuenta con el Servicio Profesional

de Carrera y el 21.1% no lo sabe.

• El 97% del personal de las instituciones de seguridad pública se encuentra inscrito en el Registro Nacional

de Personal de Seguridad Pública.

• El 99.4% del personal de Seguridad Pública cuenta con la Clave Única de Identificación Personal.

• Así mismo, el 66.1% no cuenta con créditos para la vivienda, el 79.6% si cuenta con seguro de vida, el

48.4% cuenta con apoyo para la familia en caso de fallecimiento en el cumplimiento de su deber, el 95.7%

cuenta con servicio médico, el 67.6% cuentan con el fondo para el retiro y el 69.9% no cuenta con becas

para hijos.



Capacitación

• El 98.2% ha recibido cursos de capacitación desde su ingreso a la corporación.

• El 92% del personal operativo de las instituciones de seguridad pública, ha recibido cursos de Formación

Inicial, como de Formación Continua.

• El 70.5% del personal ha recibido de 1 a 3 cursos de capacitación en el ultimo año, mientras que el 21.2%,

de 4 a 6 cursos.

• Referente a los temas de los cursos a los que los elementos asistieron en el ultimo año y la calificación que

se le asignó en términos de utilidad para el desempeño de sus funciones, para Formación inicial el 39.7%

no participó en algún curso con esa temática, y de igual manera, un 57.5% para el caso de Investigación

Criminal Conjunta (Taller 3).

• Para el Taller 1: La función del Primer Respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos

la calificación asignada en términos de utilidad para el desempeño de sus funciones fue del 24.3% de

buena y el 17.7% de muy buena.

• Taller 2: La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación. El 35.6% de los elementos

no participó en dicha temática.

• Así mismo, para el Curso de especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para

Adolescentes el 90.4% no participó en dicha temática; mientras que para el de Actualización para

intervinientes en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes fue del 90.4%.

PRINCIPALES HALLAZGOS



• Respecto a la Especialización para Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS) el 93.5% dijo no

haber recibido capacitación en dicho tema.

• En los últimos 5 años, solo el 1.1% de los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública,

dijo haber recibido capacitación en el extranjero.

• Por lo que respecta a los conocimientos adquiridos en el extranjero el 37.5% ha impartido cursos al

personal operativo y el 62.5% no la realizado.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Evaluación Policial

• El 25.0% del personal, fue evaluado en control de confianza en el año 2016, el 23.9% en 2017 y el 43.2%

en el año 2018.

• En lo referente al proceso de evaluación de control de confianza, en particular a la organización y logística,

el 54.3% del personal, opina en conjunto que fue buena y muy buena; mientras que solo el 9.5% opina que

fue mala.

• El 34.6% del personal, refiere que el trato por el personal evaluador fue bueno; el 24.5%, regular y solo el

11.5% que fue malo.

• Respecto al tiempo empleado en las evaluaciones, el 23.6% respondió que fue malo; el 27.8% regular y el

37.1% que fue bueno. Resulta evidente, la existencia de un área de oportunidad, por lo que el Centro de

Control de Confianza, debe llevar a cabo una revisión de esta etapa del proceso, a fin de lograr la

disminución de estos tiempos.

• Para el caso del equipo utilizado, el 30.% del personal lo considera regular, el 36.2% bueno, y el 15.1% muy

bueno.

• Respecto a las condiciones del inmueble, el 34.6% lo calificó como bueno, el 27.1% regular, y el 10.8%,

malo.

• El 84.6% desconoce el resultado de su última evaluación de control de confianza.

• Solo el 7.2% del personal evaluado en control de confianza, logró un ascenso.



• El 64.8% refiere que le fue practicado un examen toxicológico sorpresa.

• El 56.2% del personal, considera que la evaluación en control de confianza, si fortalece a las instituciones

de seguridad pública.

• Al 73.9% del personal operativo, si le han aplicado la evaluación de competencias básicas de la función, sin

embargo; el 54.8% de este personal, dice desconocer su resultado.

• Por lo que se refiere a la evaluación del desempeño, el 68.6% respondió que no ha sido evaluado.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Equipamiento

• El personal operativo entrevistado que dijo no haber recibido uniformes, fue de la policía estatal el 80.9%,

de la policía ministerial o equivalente el 83.6% y de personal de custodia, el 82.3%.

• El personal operativo entrevistado que no recibió equipo de protección personal de la policía estatal fue del

89.6%, de la policía ministerial o equivalente el 90.2%, de los custodios el 98.4%.

• Respecto al armamento, el 70.6% del personal operativo de la policía estatal fue el 70.58%, de la policía

ministerial o equivalente el 86.72%, de los custodios el 83.24%.

• El personal operativo entrevistado que no recibió accesorios de la policía estatal fue el 93.04%, de la policía

ministerial o equivalente el 98.55%, de los custodios el 97.72%.

• El personal operativo entrevistado que no recibió equipamiento de la policía estatal fue el 89.46%, de la

policía ministerial o equivalente el 96.29%, de los custodios el 96.94%.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Uso de Tecnología

• Conforme a la muestra establecida en los Lineamientos Generales de Evaluación, el 85.9% del personal

operativo entrevistado, tiene conocimiento sobre el uso y operación de tecnologías (Equipo de

radiocomunicación, Computadora, Cámara fotográfica, Cámara de video, Tablets/Teléfono inteligente e

Internet), siendo el estrato que tiene mayor conocimiento la Policía Estatal con el 72.2%.

• El 92.4% de los encuestados conoce el Informe Policial Homologado (IPH) del Protocolo Nacional de Primer

Respondiente que fue publicado en el ejercicio 2018, de los cuales el 83.3% lo utiliza para el registro de la

información de la comisión de probables delitos y puesta a disposición de personas.

• Respecto al uso específico del Informe Policial Homologado el 42.9% manifestó que es para recabar

denuncias, el 73.1% para localización de Indicios y el 89.6% para detención en flagrancia.

• El 57.1% sabe llenar el nuevo formato de IPH para recabar denuncias, el 81.5% para localización de

indicios y el 90.6% en caso de detención en flagrancia.

• En cuanto a la herramienta utilizada cotidianamente para escribir sus reportes, informes u otros escritos

oficiales de trabajo por el personal entrevistado el 54.9% los hace a mano, el 32.3% a computadora, el 8.6%

en tablets/teléfonos inteligentes y solo el 0.1% en máquina de escribir.

• Del personal entrevistado, solo el 33.5% ha solicitado información del Sistema Único de información

Criminal, (SUIC), respecto de vehículos robados, mandamientos judiciales u otra información.

• Del análisis de la encuesta se obtuvo que el 79.4% del personal no cuenta con el equipo para consultar el

Sistema Único de Información Criminal, (SUIC).

• Por cuanto hace a los métodos de identificación y registro de personal con que cuentan la instituciones del

personal entrevistado el 92.8% corresponde a la Clave Única de Identificación Personal, 68.8% Huellas

dactilares, el 42.1% Registro de voz y el 81% Identificación con fotografía (actualizada).



PRINCIPALES HALLAZGOS

Infraestructura

• En el rubro de infraestructura, solo el 1.1% de los elementos encuestados consideran que el estado físico

de sus instalaciones se encuentran en excelentes condiciones para realizar su trabajo.

• El 73.6% de los elementos de Seguridad Pública encuestados manifiestan que en el año 2018 no se

realizaron mejoras físicas a las instalaciones donde desempeñar su labor.

• Del 23.7% de los elementos que informan que si hubo mejoras a las instalaciones donde laboran

actualmente, el 41.9% del personal considera que las mejoras realizadas si cumplen con la calidad que se

esperaba.

• El 41.3% del personal considera que las mejoras, ampliaciones o construcciones realizadas resuelven

parcialmente las necesidades de infraestructura de la institución, mientras que el 37.2% de los elementos

indica que si se cumplió con las necesidades y adecuaciones realizadas a sus instalaciones.

• Del 23.7% de los elementos que informan que si hubo mejoras a las instalaciones donde laboran, el 44.2%

de los elementos consideran que la mejoras realizadas si influyen en la manera de su capacidad operativa

y/o de respuesta en su labor, mientras que el 25.3% afirma lo contrario.

• El 64.4% del personal operativo, considera que las instalaciones con las que cuentan actualmente no les

permiten operar de manera eficiente y eficaz.

• El 93.5% de los elementos operativos, consideran que es necesario que se lleven a cabo mejoras,

ampliaciones o construcciones a las instalaciones donde actualmente laboran.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Condiciones Laborales

• El 73.4% de los elementos encuestados se sienten “Muy Orgullosos” y un 24% se sienten “Orgullosos” de

pertenecer a las corporaciones de Policía Estatal, Policía de Investigación y Sistema Penitenciario de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México .

• Un 97% del personal opina que les gusta proteger y servir a la sociedad.

• El 90.1% de los elementos entrevistados les gusta participar en la investigación y análisis de las evidencias

en los hechos delictivos.

• Se tiene un 96.6% del personal a los que les gusta brindar seguridad y realizar recorridos de vigilancia.

• Respecto a brindar ayuda a las personas, el 99.4% de los elementos encuestados respondió de manera

positiva.

• Un 96.4% del personal entrevistado les gusta tener un contacto directo con la ciudadanía.

• Al 92.3% del personal operativo le gusta portar el uniforme.

• En referencia al tema del combate a la delincuencia un 97% de los elementos les agrada participar y

encontramos un 92.4% les gusta presentar a los responsables ante las autoridades.

• Así mismo, un 48.1% no esta de acuerdo respecto al sueldo y prestaciones que perciben.

Funciones de Primer Respondiente.

• El 62.2% del personal encuestado, ha intervenido como primer respondiente.

• Teniendo un 82.3% de personal, que no cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar las

funciones de primer respondiente.

Sistema Penal Acusatorio.

• Solo un 36.1% del personal, ha participado en audiencia del Sistema Penal Acusatorio, contra un 63.9% de

los encuestados no ha tenido participación.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Hábitos en el trabajo

• El 94.5% del personal operativo considera que las leyes deben aplicarse a todos por igual y solo el 5.5%

que pueden hacerse excepciones en algunos casos.

• Las siguientes actividades son realizadas de una a dos veces a la semana por el personal operativo:

El 45.5% entrenamiento físico.

El 37.8% reuniones con los mandos.

El 38.8 inspección física de uniforme y calzado.

El 28.4% revisión del armamento (arme y desarme).

• La actividad de calibración de instrumental no aplica al 39.3% del personal operativo entrevistado.

• El 30.6% de los encuestados no han realizado la actividad de actualización de normatividad.

• El 56.3% de los encuestados realizan la actividad de pases de lista de cinco a seis veces a la semana.

• El 32.1% de los encuestados realizan la actividad de cumplimentación de mandamientos de cinco a seis

veces a la semana.

• Conforme a la muestra establecida en los Lineamientos Generales de Evaluación, el personal operativo

entrevistado en un 32.3% considera que el desempeño laboral es el criterio mas importante para otorgar

ascensos.



PRINCIPALES HALLAZGOS

Problemas en el Trabajo

• Conforme a la muestra establecida, el 90% de los policías preventivos estatales, el 98% de los policías de

investigación y el 96% el personal de custodia penitenciaria consideran que hace falta personal en sus

corporaciones.

• En cuanto a capacitación con el 95% de personal evaluado de la policía estatal, el 95% de la policía de

investigación y el 97% de los custodios penitenciarios, reflejan que hace falta capacitación en sus

instituciones.

• Respecto al equipo de trabajo, los policías estatales en un 96%; los policías de investigación con un 98% y

el 100% de los custodios penitenciarios, reflejan que hace falta material y equipo para el desarrollo de sus

funciones.

• El personal de la policía estatal evaluado, al igual que los policías de investigación y los custodios

penitenciarios muestran con un porcentaje entre el 83% y el 93% que hace falta motivación por parte de sus

superiores.

• El 75% del personal entrevistado establece que hace falta trabajo en equipo y compañerismo dentro de sus

corporaciones.

• En un rango del 93% al 98% de los elementos de seguridad pública consideran que se necesitan mas

oportunidades de crecimiento.

• Con el 96% los policías estatales, los policías de investigación y los custodios penitenciarios reflejan dentro

de la encuesta aplicada que, hacen falta mejores sueldos y prestaciones para el personal operativo.

• Los elementos de seguridad consideran que hacen falta instalaciones adecuadas para el cumplimiento de

sus funciones, con un porcentaje que oscila desde el 91% al 99% del personal operativo entrevistado.

• El 50% el personal operativo entrevistado menciona que existe maltrato y/o intimidación de sus superiores.



PROBLEMAS EN EL 

TRABAJO

CONCLUSIONES



Como resultado de la aplicación del cuestionario correspondiente a la encuesta institucional en el marco del

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, se

vierten las siguientes aseveraciones:

• Para cubrir el total de la muestra por estratos, y determinada en los Lineamientos Generales de Evaluación,

se solicitó a cada una de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y de prevención y

reinserción social, que la designación del personal a entrevistar se realizara sin distinción de género; lo cual

arrojó una relación de cuatro a uno (hombre-mujer).

• Resulta fundamental contar con una base operativa capaz de desarrollar actividades propias del servicio,

sin que su edad represente un riesgo para llevarlas a cabo. En tal sentido, el análisis de la información,

arroja como resultado, que el la edad del 45% del personal entrevistado oscila entre los 30 y los 41 años, lo

que significa, que al menos puedan brindar diez años más de servicio en su institución y hacia la

ciudadanía.

• Se identificó una mejora en el grado de la escolaridad del personal operativo con respecto al año 2017, al

pasar del 18.0% con secundaria completa a un 14% en el año 2018; de igual manera, en el año 2017, el

personal con preparatoria completa, registró un porcentaje del 45.7%, y para el presente año alcanzó un

nivel del 51.3%.

• Para el caso de Universidad completa, pasó del 10.6% en 2017, al 15.2% en el año 2018; lo cual es el

resultado de las facilidades que las autoridades responsables de cada una de las instituciones de seguridad

han otorgado al personal para que concluyan sus diferentes grados de estudio.

• El 53.8% del personal tiene una antigüedad en su Institución, que oscila entre los seis y los veinte años.

• No obstante los esfuerzos realizados al interior de la Secretaría de Seguridad, respecto al incremento

salarial al personal operativo, el 18.3% del personal, cuenta con otros ingresos por actividades diferentes a

la de su encargo.



• El 97% del personal de las instituciones de seguridad pública se encuentra inscrito en el Registro Nacional

de Personal de Seguridad Pública.

• Respecto a las prestaciones, se recomienda que las áreas de planeación y administrativas, lleven a cabo la

revisión y en su caso, la mejora de los procedimientos para la asignación de estos conceptos; toda vez que

el 66.1% del personal, dice no contar con créditos para vivienda; así como el 69.9% no cuenta con becas

para hijos.

• Solo el 1.8% del personal entrevistado, dijo no haber recibido cursos de capacitación, desde su ingreso a la

corporación.

• El 70.5% del personal ha recibido de 1 a 3 cursos de capacitación en el ultimo año, mientras que el 21.2%,

de 4 a 6 cursos.

• Referente a los temas de los cursos a los que los elementos asistieron en el ultimo año y la calificación que

se le asignó en términos de utilidad para el desempeño de sus funciones, para Formación inicial el 40.1%

no participó en algún curso con esa temática, para Competencias Básicas de la Función el 40.1% no

participó en algún curso con esa temática.

• En los últimos 5 años, solo el 1.1% de los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública,

dijo haber recibido capacitación en el extranjero.

• Se requiere especial atención para el presente año en materia de evaluaciones de control de confianza,

toda vez que el 25.0% del personal fue evaluado en el año 2016.

• En lo referente al proceso de evaluación de control de confianza, en particular a la organización y logística,

el 54.3% del personal, opina en conjunto que fue buena y muy buena; mientras que solo el 9.5% opina que

fue mala.



• Respecto al tiempo empleado en las evaluaciones, el 23.6% respondió que fue malo; el 27.8% regular y el

37.1% que fue bueno. Resulta evidente, la existencia de un área de oportunidad, por lo que el Centro de

Control de Confianza, debe llevar a cabo una revisión de esta etapa del proceso, a fin de lograr la

disminución de estos tiempos.

• El 84.6% desconoce el resultado de su última evaluación de control de confianza.

• Solo el 7.2% del personal evaluado en control de confianza, logró un ascenso.

• El personal operativo entrevistado que dijo no haber recibido uniformes, fue de la policía estatal el 80.9%,

de la policía ministerial o equivalente el 83.6% y de personal de custodia, el 82.3%. Sin embargo, es

importante resaltar que a finales del año 2018, inició la entrega de un par de uniformes para todo el

personal operativo de la Secretaría de Seguridad.

• Conforme a la muestra establecida en los Lineamientos Generales de Evaluación, el 85.9% del personal

operativo entrevistado, tiene conocimiento sobre el uso y operación de tecnologías (Equipo de

radiocomunicación, Computadora, Cámara fotográfica, Cámara de video, Tablets/Teléfono inteligente e

Internet), siendo el estrato que tiene mayor conocimiento la Policía Estatal con el 72.2%.

• En cuanto a la herramienta utilizada cotidianamente para escribir sus reportes, informes u otros escritos

oficiales de trabajo por el personal entrevistado el 54.9% los hace a mano, el 32.3% a computadora, el 8.6%

en tablets/teléfonos inteligentes y solo el 0.1% en máquina de escribir.

• Del personal entrevistado, solo el 33.5% ha solicitado información del Sistema Único de información

Criminal, (SUIC), respecto de vehículos robados, mandamientos judiciales u otra información.

• Por cuanto hace a los métodos de identificación y registro de personal con que cuentan la instituciones del

personal entrevistado el 92.8% corresponde a la Clave Única de Identificación Personal, 68.8% Huellas

dactilares, el 42.1% Registro de voz y el 81% Identificación con fotografía (actualizada).

• En el rubro de infraestructura, solo el 1.1% de los elementos encuestados consideran que el estado físico

de sus instalaciones se encuentran en excelentes condiciones para realizar su trabajo.



• El 73.6% de los elementos de Seguridad Pública encuestados manifiestan que en el año 2018 no se

realizaron mejoras físicas a las instalaciones donde desempeñar su labor.

• Del 23.7% de los elementos que informan que si hubo mejoras a las instalaciones donde laboran, el 44.2%

de los elementos consideran que la mejoras realizadas si influyen en la manera de su capacidad operativa

y/o de respuesta en su labor, mientras que el 25.3% afirma lo contrario.

• El 93.5% de los elementos operativos, consideran que es necesario que se lleven a cabo mejoras,

ampliaciones o construcciones a las instalaciones donde actualmente laboran.

• El 73.4% de los elementos encuestados se sienten “Muy Orgullosos” y un 24% se sienten “Orgullosos” de

pertenecer a las corporaciones de Policía Estatal, Policía de Investigación y Sistema Penitenciario de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México .

• El 90.1% de los elementos entrevistados les gusta participar en la investigación y análisis de las evidencias

en los hechos delictivos.

• Al 92.3% del personal operativo le gusta portar el uniforme.

• Así mismo, un 48.1% no esta de acuerdo respecto al sueldo y prestaciones que perciben.

• El 62.2% del personal operativo, ha intervenido como primer respondiente.

• Solo un 36.1% del personal, ha participado en audiencia del Sistema Penal Acusatorio, contra un 63.9% de

los encuestados no ha tenido participación.



• El 94.5% del personal operativo considera que las leyes deben aplicarse a todos por igual y solo el 5.5%

que pueden hacerse excepciones en algunos casos.

• Las siguientes actividades son realizadas de una a dos veces a la semana por el personal operativo:

El 45.5% entrenamiento físico.

El 37.8% reuniones con los mandos.

El 38.8 inspección física de uniforme y calzado.

El 28.4% revisión del armamento (arme y desarme).

• La actividad de calibración de instrumental no aplica al 39.3% del personal operativo entrevistado.

• Conforme a la muestra establecida, el 90% de los policías preventivos estatales, el 98% de los policías de

investigación y el 96% el personal de custodia penitenciaria consideran que hace falta personal en sus

corporaciones.

• Respecto al equipo de trabajo, los policías estatales en un 96%; los policías de investigación con un 98% y

el 100% de los custodios penitenciarios, reflejan que hace falta material y equipo para el desarrollo de sus

funciones.

• El 75% del personal entrevistado establece que hace falta trabajo en equipo y compañerismo dentro de sus

corporaciones.

• El 50% el personal operativo entrevistado menciona que existe maltrato y/o intimidación de sus superiores.



Datos de Contacto

L. EN D. JUAN IGNACIO RODARTE CORDERO

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA

Tel. (01722) 2150400, 2150402 Y 2150403

ARQ. VÍCTOR MANUEL AGUILAR TALAVERA

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tel. (01722) 2131497 Y 1670392

FELIPE DE JESÚS HERNÁNDEZ CARRERA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Tel. (01722) 2131497 Y 1670392

www.sesespem.edomex.gob.mx


