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INTRODUCCIÓN  

 

Para el desarrollo del Informe Anual de Evaluación se observaron los 

Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los Programas de 

Evaluación 2011, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como metodología diseñada por el 

equipo consultor del INAP para la evaluación de los ejes y programas del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y herramientas auxiliares de las 
ciencias sociales y jurídicas que permitieron medir el desempeño e impacto 

de la gestión institucional.  

 

Las dimensiones de la evaluación integran dos componentes principales: 
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La Evaluación Institucional, a 
través de la aplicación de una 
encuesta representativa y 
estadísticamente válida, está 
orientada a obtener la percepción 
de los elementos que integran las 
instancias de seguridad pública 
respecto a los efectos directos de 
la ejecución de los programas 
convenidos.  
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l La Evaluación Integral se 

conforma en este Informe Anual 
de Evaluación 2011 y está 
encaminada a obtener los 
resultados e impactos obtenidos 
en el cumplimiento de las metas 
propuestas en los programas 
convenidos, así como el análisis 
del cumplimiento de los fines y 
propósitos para los que fueron 
destinados los recursos 
respectivos. 



El Informe Anual de Evaluación se estructuró conforme al siguiente 

esquema. 
 

Esquema General del Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de resultados 

El Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico 2011, contienen 275 

compromisos codificados como ejecutables y 34 como “No Aplica”, lo que 

suma un total de 309 compromisos. 

El cumplimiento de la mayor parte de los compromisos convenidos 

corrieron a cargo del gobierno del Estado de México y los demás fueron 

responsabilidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

Del gran total, 178 compromisos equivalentes al 64.7% fueron cumplidos 

completamente, 42 –15.3%– se encuentran en fase de consolidación, 44 

de ellos -16%- en proceso de cumplimiento, y sólo en 11casos -4%- a 
diciembre de 2011 no se había iniciado su ejecución. 

Compromisos 
convenidos  

Cumplimiento Porcentaje 

Cumplidos 
 

178 64.7% 

En consolidación 
 

42 15.3% 

En proceso 
 

44 16.0% 

Incumplidos 
 

11 4.0% 

Total compromisos 275 100% 
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I. Marco Jurídico 

 

En los resultados presentados en el Informe Anual de Evaluación 2010, se 

advirtió que el Estado de México tenía una visión integral en materia de 
seguridad pública, que consideraba la prevención policial y social, la 

procuración y administración de justicia, la reinserción social y reintegración 

familiar del adolescente, así como la coordinación del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

 

Para el ejercicio 2011, dicha concepción se vio fortalecida con la 

publicación de la nueva Ley de Seguridad del Estado, en octubre de 2011, 
pues se alinea al Artículo 21 de la Constitución de la República y a la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, otorgando al Sistema 

Estatal de Seguridad Pública mayor orden estructural. 

 

Los cambios legales también permitieron la creación de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; igualmente, del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, órgano responsable de la coordinación y 

vinculación de las instituciones, y también del Instituto Mexiquense de 
Seguridad y Justicia, con facultades para regir la profesionalización de los 

integrantes de las instituciones policiales y de procuración de justicia, al 

tiempo que ha de ser centro de investigación de avanzada en la 
identificación de soluciones y propuestas para fortalecer la capacidad de 

respuesta de los operadores del sistema y el Estado de derecho.  

 

Del mismo modo, es objetivo 
destacar que, en 2011, el 

Estado de México consolidó la 

implementación del modelo 
penal acusatorio y oral en la 

totalidad de los distritos 

judiciales, colocándose con 

Baja California y Chihuahua a 
la vanguardia en dicha 

materia en el orden nacional, 

no obstante que el plazo 
referido por la Constitución 

para este propósito fenecerá 

hasta 2016. 



 

El Informe anual contiene las siguientes recomendaciones para fortalecer el 

Marco Normativo del Sistema Estatal de Seguridad: La instalación del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como los consejos 

intermunicipales y municipales durante el primer semestre de 2012, con el 

propósito de fijar las bases de trabajo que definirán la política de 

coordinación en la materia; la preparación de propuesta de Programa 
Estatal de Seguridad Pública que, alineada al Plan de Desarrollo del Estado, 

deberá aprobarse por el Consejo Estatal de Seguridad Pública; la 

elaboración el Estatuto del Consejo Estatal de Seguridad Pública; la 
expedición del Reglamento del Secretariado Ejecutivo a fin de dotarlo de la 

estructura orgánica y presupuestal pertinente y de los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para el cumplimento de su 

trascendental función de propulsar y garantizar la operatividad del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; la creación, en el marco del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, de la Conferencia de Instituciones Policiales –estatales y 

municipales-, que acordará estrategias y acciones para homologar la 
actuación y gestión policial; la expedición del Estatuto Orgánico del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública; la alineación de los reglamentos 

institucionales u orgánicos a los postulados del modelo de desarrollo policial 

y el servicio de carrera de procuración de justicia contenidos en la nueva 
Ley de Seguridad Pública; y, finalmente, proponer al Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, por parte del Secretariado Ejecutivo, acuerdo que regule 

el funcionamiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo, como centro neurálgico para la coordinación táctica operativa de 

las instituciones estatales, a efecto de materializar el mando unificado para 

la atención de emergencias ciudadanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. Evaluación Programática Presupuestal 

 

El Estado de México ha hecho esfuerzos sin precedentes en los últimos 

años, a fin de destinar inversiones cuantiosas a las instituciones de 

seguridad pública que, entre los años 2007 y 2011, han significado 
incremento del 54% en términos absolutos. En particular, en este último 

año, la Policía Preventiva Estatal se vio beneficiada con 12% de crecimiento 

en su presupuesto.  

 

A nivel nacional, el FASP es uno de los fondos más relevantes para el 

financiamiento de la seguridad pública. Durante el ejercicio fiscal objeto de 

esta evaluación, dicho fondo se integró por un presupuesto total de 9,130.3 
millones de pesos, de los cuales 7,124.3 provienen de recursos federales y 

2,006.0 millones de pesos de las aportaciones estatales, conforme a los 

convenios de coordinación formalizados con las 32 entidades federativas.  

 

Lo anterior representa un crecimiento nominal del 3.0% respecto de los 

recursos convenidos para el financiamiento conjunto en 2010. 

 

El Estado de México fue la entidad que mayores recursos del FASP recibió 

en 2011, con 568.1 millones de pesos, el 8% del total del Fondo, que 

significó crecimiento del 3.3% respecto de 2010, monto al que se sumaron 
142 millones aportados por el gobierno estatal para hacer un 

financiamiento conjunto de 710.1 millones de pesos. 

 

 

 

El ejercicio del gasto se realizó con un promedio de pago mensual de 37.1 
millones de pesos, quedando a diciembre 2011 saldo por liquidar 

equivalente al 37.2% del presupuesto, que prácticamente se encontraba 

comprometido y devengado, restando tan sólo el 5.2% del total, incluidas las 

inversiones destinadas al fortalecimiento municipal, lo cual refleja una 
gestión eficaz y oportuna. 

 

Aportación 
Federación 

568.1 MDP 

Aportación 
EDOMEX 

142 MDP 

Financiamiento 
Conjunto 

710.1 MPD 



Por otro lado, se reprogramaron recursos por 153.4 millones de pesos, 

que representan 21.6% del presupuesto autorizado, porcentaje que se 

encuentra en los términos permisibles de la cláusula sexta del Convenio de 
Coordinación.  

 

La mayor inversión fue realizada en el eje Alineación de las Capacidades del 

Estado Mexicano Contra la Delincuencia, que concentró el 53% de los 
recursos, siguiendo Plataforma México con el 29% y Desarrollo Institucional 

con el 10% del financiamiento conjunto. 

 

De conformidad con los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública3, los ejes que sustentaron las estrategias y acciones para 

la aplicación de los recursos convenidos fueron los siguientes.  

 

Eje estratégico del SNSP 
Presupuesto 

convenido 

Total 710,126,619 

Alineación de las Capacidades del Estado 
Mexicano Contra la Delincuencia 

407,817,889 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana 4,528,000 

Desarrollo Institucional 40,720,005 

Sistema Penitenciario 25,860,817 

Plataforma México 207,171,222 

Indicadores de Medición 24,028,686 

 

Los ejes Sistema Penitenciario, Indicadores de Medición y Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana recibieron asignaciones que no superaron 

el 5% en ningún caso. 

 

En comparación con la estructura presupuestal del FASP 2010, los ejes 

que en 2011 se vieron más beneficiados fueron Sistema Penitenciario con 
incremento del 30% y Desarrollo Institucional con 22% adicional respecto a 

2010. Por su parte, los ejes de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana y de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra 
la Delincuencia, fueron los que registraron reducciones respecto al año 

anterior con -10%- y -4.2%-, respectivamente. 

 



Al finalizar el ejercicio 2011, se observó que el saldo restante fue de 5.2%, 

esto es 1.6% abajo del saldo de 2010, lo que refleja un avance significativo 

con relación a dicho ejercicio. Los ejes con los saldos más elevados fueron 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana con el 31.6% y poco más de 

1.4 millones de pesos, y Plataforma México con el 11.5% y un total de 23.9 

millones de pesos. 

 

No se halló aspecto alguno que pudiera convertirse en alerta o 

impedimento para el uso racional y oportuno de las inversiones convenidas, 

máxime que los saldos se encuentran debidamente comprometidos y 
devengados en metas concretas e identificables por un total de 227.4 

millones de pesos. 

 

Las reprogramaciones fueron hechas en los 6 ejes estratégicos, 
destacando montos significativos en Desarrollo Institucional con una 

reducción de 30.3 millones equivalente al 42.7% del presupuesto original, 

así como el correlativo incremento en el eje de Alineación de las 
Capacidades por 28.4 millones, que representó el 7.5% del presupuesto 

original. Al igual que en 2010, el eje que observó el incremento más notable 

fue el de Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano contra la 

Delincuencia. 

 

Con relación a los esquemas de control presupuestal y documental de los 

recursos y con la finalidad de valorar el procedimiento de seguimiento al 
ejercicio que se hace de los mismos en la ejecución de los programas, 

acciones y obras planteadas, se realizó un análisis aleatorio de expediente 

unitario para cotejar su alineación a las disposiciones normativas estatales. 

Así, se seleccionó el del Centro de Atención Ciudadana de Cuautitlán, de 
cuya revisión se pudo observar un control minucioso de cada una de las 

etapas normativas que implicó la realización de la obra seleccionada. Para 

ello, se tuvo a disposición documentación suficiente que soportó los dichos 

de los funcionarios responsables, consistente en la aplicación de los 
protocolos considerados por las instancias federales y locales para ejecutar 

una obra. 

 



Finalmente, el Informe Anual contiene una serie de recomendaciones en lo 

tocante a la Evaluación Programática Presupuestal, entre las que destacan 

las siguientes: ejercer en el primer semestre de 2012 los saldos existentes, 
a fin de concentrar las actividades relativas en el financiamiento conjunto 

que se acordará para el 2012 y, además, en el nuevo Subsidio de Apoyos a 

las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública, que por su 

naturaleza concursable exigirá 
erogar puntualmente los 

recursos que corresponderán 

a las entidades federativas, 
pues en caso contrario serán 

suspendidas las entregas 

parciales; procurar, por lo 

expuesto anteriormente, que la 
programación de metas y 

montos de los fondos 2012 

sea lo más precisa posible para 
evitar ampliaciones, 

reducciones o modificaciones 

que pudieran incidir en el 

ejercicio oportuno de los 
recursos financieros y retrasar 

las estrategias y acciones que 

han de soportar.  

 

III. Desarrollo Institucional 

 

Al igual que en el año 2010, se observó que en el Estado de México 

continúa firme el compromiso de impulsar estrategias orientadas a la 
consolidación de los modelos de desarrollo policial y de servicio de carrera 

en procuración de justicia ya contemplados formalmente en la Ley de 

Seguridad del Estado, con la inversión de cuantiosos recursos del 

presupuesto estatal que, en mucho, rebasan el financiamiento conjunto 
plasmado en el Convenio de Coordinación.  

 

En cuanto a los recursos considerados en el marco del Anexo Técnico 
Único 2011, se convinieron 40.7 millones de los cuales 25.9 fueron 

ejercidos, mientras que 14.8 fueron comprometidos, lo que significa que el 

saldo pendiente es equivalente a cero. 

 



Con relación al cumplimiento de metas específicas, resulta relevante 

señalar que entre 2010 y 2011 se presentó un crecimiento importante del 

porcentaje de elementos que fueron avanzando en su grado de educación 
formal con el propósito de homologar su perfil académico al requerido por 

los ordenamientos legales correspondientes.  

 

Por su parte, el Centro Estatal de Control de Confianza, certificado por el 
Centro Nacional de Certificación y Acreditación en diciembre de 2010, en 

una primera etapa, y, en mayo de 2011, de manera integral, continuó 

operando con eficacia para la realización de exámenes médicos, 
toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos. De hecho, para 

febrero de 2012 prácticamente triplicó su capacidad de respuesta. 

 

En este sentido, se debe destacar la creación del Instituto Mexiquense de 
Seguridad y Justicia, que a más de que será la única instancia estatal 

responsable de la profesionalización de los elementos de las instituciones 

policiales del Estado y municipios –incluso de seguridad privada- y de 

procuración de justicia, también corresponderá aplicar las evaluaciones 
periódicas de competencias, desempeño, habilidades y destrezas, función 

que se complementará con la que realiza el Centro Estatal de Control de 

Confianza, aunque dicha facultad se encuentra en etapa incipiente y sujeta a 
la emisión de lineamientos y manuales por parte del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

Se pudo constatar la celebración de convenio de coordinación con instancia 

estatal de educación superior a fin de que los integrantes de las 

corporaciones estatales acrediten el nivel medio superior bajo la modalidad 



de capacitación en línea. Empero, es pertinente considerar que dicho 

programa tarda en formalizarse cerca de dos años y la experiencia 

registrada en otras entidades demuestra que ese mecanismo tiene una 
eficiencia terminal muy baja, lo cual requerirá un seguimiento puntual de 

este modelo de actualización. 

 

Finalmente, las estrategias que refieren mecanismos para depurar a las 
instituciones o establecer el servicio de carrera todavía no son compartidas 

y conocidas por todos los elementos, pues persiste un elevado porcentaje 

que no reconoce y valora la naturaleza, componentes y alcances del modelo 
que se ha instituido en su beneficio y para consolidar instituciones locales 

regidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  

 

En el Informe Anual se propusieron recomendaciones, entre las que 

destacan las siguientes: integrar, a la brevedad posible, los ordenamientos 

normativos y órganos de gobierno y dirección del Instituto Mexiquense de 
Seguridad y Justicia, a efecto de que retome las actividades de 

profesionalización que llevaban al cabo los institutos que le antecedieron; 

instrumentar las reglamentaciones necesarias a fin de potenciar el modelo 
de desarrollo policial y servicio de carrera contemplado en la nueva Ley de 

Seguridad Pública del Estado, difundiendo sus contenidos y alcances entre 

todos los integrantes de las instituciones policiales del Estado y los 

municipios, así como del personal de procuración de justicia; concluir con la 
definición de proyectos de creación de instalaciones regionales del Centro 

Estatal de Control de Confianza, lo que permitirá ampliar la capacidad de 

respuesta y acelerar los procedimientos de certificación de los elementos 
policiales y de procuración de justicia; fortalecer los procedimientos para la 



integración del servicio civil de carrera por lo que hace al personal de 

custodia penitenciaria y a las policías municipales; en éste último caso, y en 

virtud de que el Estado tiene 125 municipios, se reitera la propuesta de 
crear una ventanilla de asesoría a los ayuntamientos, tanto en materia de 

profesionalización cuanto de evaluación y control de confianza, lo cual podría 

hacerse en el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. 

 

Asimismo, realizar análisis actuariales que permitan calcular los costos que 

tendrá la instrumentación del modelo de desarrollo policial y del servicio de 

carrera en procuración de justicia, sobre todo en los rubros vinculados con 
la dignificación de las condiciones laborales de los elementos referidas a 

salarios y prestaciones sociales como vivienda, becas y seguros de vida, 

entre otros; elaborar una campaña de comunicación social con el objeto de 

dar a conocer a la población las medidas y acciones que se realizan para 
profesionalizar y evaluar la confiabilidad de los elementos, así como el 

rediseño administrativo que ha impulsado el nuevo Gobierno del Estado, con 

la creación del Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto Mexiquense 
de Seguridad y Justicia; revisar los compromisos específicos que se 

asumen en el marco del Anexo Técnico Único, de tal manera que se 

correspondan exclusivamente con las metas y montos que se pretenden 

alcanzar con el financiamiento conjunto; intensificar la impartición de cursos 
de actualización y especialización a los integrantes de las instituciones 

policiales en materia de violencia intrafamiliar, uso de la fuerza y detención y 

conducción de responsables, así como en cadena de custodia y 
preservación del lugar de los hechos, materias fundamentales para actuar 

con mayor eficacia en el marco del nuevo sistema penal acusatorio y oral; 

precisar en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública la naturaleza y 

alcance de las certificación de competencias, pues inicialmente se había 
considerado a los Centros Estatales de Control de Confianza para que 

realizaran dicha función, pero luego se restringió su ámbito de competencia 

y ninguna otra instancia retomó dichas funciones; desarrollar 

procedimientos de seguimiento en el marco de los programas de re-
nivelación académica, con la finalidad de potenciar la eficiencia terminal de 

los integrantes de las instituciones de seguridad y certificarlos en los 

tiempos marcados por la Ley; explorar mecanismos de re-nivelación 
académica alternos, como la aplicación del examen único autorizado por el 

acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública bajo la premisa de que 

los elementos cuentan con madurez mental para acreditarlo siempre y 

cuando sean sujetos de capacitación especializada para ese propósito, con 
lo que se podría culminar la meta de alcanzar el nivel medio superior en 

menos de medio año.  

 



 

IV.  Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

 

El presupuesto destinado al eje de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana 2011 fue de 4.53 millones de pesos, distribuidos en 1 programa 

y 2 proyectos relacionados con Programas de Prevención y Observatorios 
Ciudadanos para la Evaluación de Políticas de Prevención contra la Violencia 

y la Delincuencia.  

 

Al 31 de diciembre se ejercieron 2.3 millones de pesos, que representan el 

51.1%, se comprometieron 782.1 mil pesos que equivalen al 17.3%, 

quedando por aplicar 1.4 millones de pesos que corresponden al 31.6% y 

están etiquetados prácticamente en su totalidad en la acción “programas 
comunitarios”.  

 

Las instituciones que reportaron acciones en esta materia fueron la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Unidad de Vinculación, 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, y el Instituto de Prevención del 

Delito, órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México.  

 

Las actuaciones sustantivas se desarrollaron en su mayoría bajo el marco 

del Programa Integral de Prevención Social del Delito y campañas 

multimedia orientadas a la difusión de la cultura de la legalidad, la denuncia, 
orientación a víctimas del delito y recomendaciones de prevención, tanto del 

delito como de las adicciones. Es importante reconocer que las acciones 

realizadas en esta materia se materializan en gran medida gracias a las 
asignaciones de presupuestos propios de la SSC y PGJEM, toda vez que el 

financiamiento a través del FASP es realmente marginal.  

 

El nuevo marco normativo del Estado de México contempla una concepción 
integral e integradora de prevención con la creación del Centro Estatal de 

Prevención del Delito, que ha de funcionar como el eje articulador y 

unificador de la política pública en la materia.  

 

Tras el análisis de las acciones realizadas en el ejercicio 2011, el Informe 

de Evaluación recomienda la ejecución de las siguientes acciones: fortalecer 

las inversiones en acciones de prevención social del delito y en mayor 



medida en las de participación ciudadana; desarrollar el esquema de 

regulación secundaria que soportará la actuación del Centro Estatal de 

Prevención del Delito y lo consolidará como la institución rectora en la 
materia, dirigiendo las acciones para la conclusión e instrumentación de la 

Estrategia Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

consolidar el Observatorio Ciudadano para la Evaluación de Políticas de 

Prevención contra el Delito, la Violencia y la Delincuencia, que sirva como 
instancia de consulta, participación, vinculación y enlace con la sociedad; 

establecer mecanismos de coordinación entre el Observatorio y el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública para los fines que tengan en común; 
consolidar el Programa al que se refiere la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; desarrollar encuestas y 

diagnósticos de percepción ciudadana sobre el comportamiento de 

conductas antisociales para reducir la incidencia delictiva, así como 
establecer mecanismos de colaboración para identificar las zonas de riesgo 

y desarrollar mapas georeferenciados.  

 

 

V. Obra Pública, Equipamiento y Servicios 

 

Tanto en 2010 como en 2011, los conceptos de obra pública, 

equipamiento y servicios fueron en los que se aplicó la mayor parte de los 

recursos: 394.8 millones de pesos, destinándose alta proporción de ellos 

para el equipamiento de personal y de instalaciones, como armas, 
uniformes, vehículos terrestres, equipo antimotines, de oficina e informático, 

cocina y comedores, así como para mejoramiento o ampliación física de 

colegios de policía, oficina y taller de armamento, y la edificación de la casa 
de arraigos, entre otras acciones. 

 

Del presupuesto total para Obra Pública, Equipamiento y Servicios, 336.4 

millones de pesos correspondieron a equipamiento de personal e 
instalaciones mientras que 58.4 millones a obra. 

 

Al finalizar 2011 se ejercieron 262.2 millones y se comprometieron 120.9 
millones, quedando por ejercerse 11.7 millones de pesos que representan 

el 3.0 por ciento. 

 



El ritmo mensual de gasto y de recursos comprometidos fue de 33.0 

millones de pesos, lo que significa que de seguir esta misma inercia, el 

recurso debió agotarse en los primeros meses de 2012. 

 

Las acciones que mayores modificaciones registraron fueron uniformes con 

incrementos de 16.7 millones y vehículos con 42.0 millones, mientras que 

las reducciones más significativas fueron por concepto de equipo de oficina 
con 8.0 millones y equipo de informática con 24.9 millones. 

 

Destaca la programación de recursos para la construcción de bodega de 

evidencias de la PGJE, instrumento de la mayor importancia para 

salvaguardar las pruebas que soportarán las investigaciones y carpetas de 
investigación y, sobre todo, el desahogo de los juicios orales.  

 

Si bien es cierto que los procedimientos administrativos de adquisiciones de 
bienes y servicios y de adjudicación de obras son complejos, habida cuenta 

que se tienen que cumplir varios presupuestos legales y técnicos, se 

observó que se ejerció y comprometió prácticamente el 97% de los 

recursos, revelando ello una gestión oportuna de las dependencias 
responsables.  

 

Asimismo, se confirmó nuevamente que los procedimientos de contratación 

se realizan en apego a los ordenamientos aplicables y, en particular, 
continúa operando el sistema de seguimiento y control de las operaciones, 

que considera la digitalización de la documentación comprobatoria, como se 

identificó en el muestreo de expedientes unitarios, según se expuso en el 
capítulo de evaluación programática-presupuestal.  

 

Sin duda, en el ámbito concreto de los recursos del FASP, éstos se han 

orientado en mayor medida a fortalecer el equipamiento de las instancias, 
como lo han manifestado los propios elementos, quienes en la Encuesta 

Institucional valoraron de mejor forma, respecto a 2010, el armamento, los 

uniformes, las patrullas y el mobiliario de que disponen.  



 

 

Las principales recomendaciones contenidas en el Informe Anual de 

Evaluación 2011, son las siguientes: acelerar la adquisición de los vehículos 

pendientes a efecto de mejorar la capacidad de respuesta de los policías, 
dicha acción revertiría la opinión del 12.3% de los elementos que 

expresaron que el equipo de transporte se ha deteriorado; concluir a la 

brevedad posible la construcción de la nueva bodega de evidencias, pues la 
calidad de conservación de las pruebas ha cobrado mayor relevancia a 

partir de la implementación del modelo penal adversarial, al tiempo que esta 

infraestructura física ha de fortalecerse con tecnología de vanguardia y 

mayor disponibilidad de insumos para servicios periciales; optimizar los 
mecanismos de dotación de uniformes a los elementos de las instituciones 

policiales, pues no obstante que ha mejorado su percepción al respecto y la 

calificación otorgada es aprobatoria todavía no alcanzan una sobresaliente; 
presupuestar, en futuras inversiones, la revisión y el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad física, mantenimiento y servicio de los inmuebles 

de las instituciones, pues en promedio todavía alrededor de una quinta 

parte de los servidores públicos aprecian deficiencias en los mismos.  

 

VI. Sistema Penitenciario  

 

El Estado de México continuó invirtiendo en el último eslabón de la cadena 

de la seguridad pública, que es el sistema de prevención especial y 

reinserción social, con una inversión de 25.9 millones de pesos, destinada al 

equipamiento de personal y de instalaciones, así como para el 
mejoramiento y ampliación del inmueble de la Dirección General de 



Prevención y Readaptación Social y de los centros de reclusión de 

Nezahualcóyotl Sur y Norte.  

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, por conducto de la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, refrendó en la aplicación de la 
política compuesta de siete vertientes que, en la medida de las posibilidades 

y circunstancias, impulsan acciones de reinserción social sobre la base del 

trabajo, la educación, la salud y el deporte, con sistemas de seguridad 

interna y externa que se mejoran constantemente, reflejándose ello en el 
hecho de que el principio de autoridad se encuentra vigente en los centros 

de reclusión, eliminándose situaciones extremas de conflicto que se 

observan en otras entidades de la República.  

 

En igual sentido, siguen poniéndose en práctica mecanismos de pre 

liberación de internos, entre los cuales se consideran los brazaletes 

electrónicos, aplicándose la tecnología e infraestructura correspondientes.  

 

Por otra parte, es significativo que prácticamente en todos los penales de la 

entidad se han instalado sistemas bloqueadores o inhibidores de señales de 
telefonía celular, a efecto de impedir que los internos eventualmente 

pudieran participar en actividades ilícitas, como es el caso de extorsiones.  

 

En 2011, no se consideraron inversiones del FASP para realizar acciones 
de capacitación y equipamiento en beneficio del personal de custodia 

penitenciaria, aunque éstas han tenido lugar con recursos propios del 

Estado.  

 

El Informe Anual contiene una serie de recomendaciones, entre las que 

destacan las siguientes: fortalecer las inversiones en acciones de 

capacitación y equipamiento en beneficio del personal de custodia 
penitenciaria; definir el servicio civil de carrera para el personal de custodia 

penitenciaria, que de forma homologada -en lo procedente- a las 

corporaciones policiales del Estado, reivindique la función que cumplen y 

dignifique sus condiciones laborales pues, en sentido estricto, cumplen un 
servicio de policía de custodia o vigilancia, que también requiere un grado de 

especialización; reforzar los programas de pre liberación, revisión de 

expedientes, penas alternativas y construcción de nuevos espacios 
penitenciarios para reducir, aún más, la sobrepoblación que padecen 

algunos centros y constituye variable que obstaculiza la efectividad de los 



programas reinserción social; fortalecer el uso de la tecnología y la 

generación de inteligencia para la prevención, particularmente a través de 

la ejecución de la segunda fase del censo de la población penitenciaria, el 
cual incluye el registro de información biométrica (voz, huellas digitales y 

registros fotográficos); realizar evaluaciones periódicas sobre el 

funcionamiento de la tecnología limitadora de señales de radio y celulares 

en los CPyRS, con la finalidad de continuar con el bloqueo de señales de 
celular en los penales que aún no cuentan con dicha tecnología (8%) sin 

afectar a la población circundante; continuar la implementación de los 

sistemas de registro de visitas en los centros de readaptación social con la 
finalidad de evitar fugas y aumentar los niveles de control de la seguridad al 

interior de los mismos.  

 

VII. Plataforma México  

 

Con relación al presupuesto destinado al Eje Plataforma México, el Convenio 

de Coordinación 2011 contempló la erogación de 203.4 millones de pesos, 

distribuidos en 3 programas, 12 proyectos específicos y 59 acciones 

relacionadas con la Red Nacional de Telecomunicaciones, el Sistema 
Nacional de Información y el Registro Público Vehicular. 

 

El presupuesto total modificado para el eje Plataforma México registró una 
ampliación del orden de 16.8 millones de pesos, que representan un 

incremento de 8.3%, respecto al presupuesto original. Esta importante 

ampliación presupuestal responde a un incremento del 22.8% en los 

recursos del programa del Sistema Nacional de Información y a la 
asignación de 12.9 millones de pesos para la construcción del Centro de 

Mando y Comunicación Metropolitano ubicado en Tlalnepantla.  

 

No obstante, el programa de Red Nacional de Telecomunicaciones registró 

una reducción de 3.9%, sin que esto significara la eliminación de sus 

proyectos originales, y el programa de Registro Público Vehicular también 

sufrió una reducción de 6.8 millones de pesos que implicaron la eliminación 
de 2 de sus proyectos programados.  

 

Durante 2011 se actualizó el Backbond de microondas del Centro de 
Mando con enlaces de 800 MB entre el C4-Toluca y los sub-centros de La 

Paz, Ecatepec y Tlalnepantla, además de 18 enlaces de 100 MB y 7 DS0 de 

2 MB para los 25 municipios más importantes.  



 

Por otra parte, si bien se contrató una importante póliza de mantenimiento 

para la Red Tetrapol, esto obedece a que más de 15,000 radios portátiles 
fueron adquiridos entre 2000 y 2005, de los cuales más del 70% 

requieren actualización y mantenimiento.  

 

Con relación al sistema estatal de atención telefónico 066, se observó que 
durante los últimos dos años se ha registrado un decremento en los 

tiempos de atención a las llamadas de emergencia, no obstante lo anterior, 

es urgente reducirlos aún más con la finalidad de acercarse a estándares 
internacionales. 

 

En cuanto a la integración de las bases de datos que conforman el sistema 

Plataforma México, el CNI evaluó al Estado de México con una calificación 
superior a la media nacional, situándose en el escaño quince de treinta y 

dos. 

 

Entre las recomendaciones contenidas en el Informe Anual destacan las 

siguientes: realizar ejercicios de coordinación permanente entre las 

autoridades estatales y municipales, a fin de establecer compromisos y 

protocolos específicos sobre la gestión del sistema de atención de llamadas 
emergencias 066; establecer en el Instituto Mexiquense sobre Seguridad y 

Justicia, enseñanza teórica y práctica sobre la importancia de la gestión 

adecuada de los sistemas de atención de llamadas de emergencia; 

implementar manuales para la gestión de catástrofes naturales; realizar un 
análisis integral y exhaustivo del sistema estatal de atención de 

emergencias que contemple evaluación de los siguientes aspectos: 

capacidad de respuesta operativa de las corporaciones, mecanismos de 
coordinación y control, cobertura territorial y despliegue operativo, 

distribución de los recursos operativos, asignación de recursos (unidades y 

elementos) a actividades administrativas o de vigilancia de funcionarios y 

edificios, todo ello con el propósito de reducir tiempos de respuesta y 
mejorar los estándares de calidad en el servicio; desarrollar contenidos en 

los programas de capacitación inicial y de actualización relacionados a los 

alcances y beneficios que suponen los registros del subsistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública y los sistemas de atención y gestión de 

llamadas de emergencias; ampliar las campañas de difusión social sobre el 

número telefónico de emergencia 066 y el de denuncia anónima 089; 

mejorar los procesos de carga de las bases de datos de Plataforma México, 
e imponer una meta que permita superar las deficiencias vigentes, 



particularmente las registradas en los sistemas de: Altas y Bajas de 

Personal, Armas Aseguradas y Vehículos Robados y Recuperados; realizar 

un plan maestro técnico, presupuestal y operático que contemple la 
renovación de los equipos móviles y portátiles de radiocomunicación policial; 

mejorar los tiempos de respuesta a las llamadas de emergencia.  

 

VIII. Indicadores de Medición  

 

La nueva administración del gobierno del Estado de México, ha privilegiado 
el seguimiento de la ejecución de los programas acordados en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, conservando la experiencia de la 

Secretaría Técnica, ahora asociada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

que cuenta con una puntual metodología para el desarrollo de las acciones 
pertinentes y equipo de trabajo interdisciplinario y con experiencia en las 

materias relativas.  

 

Para este eje se programó una inversión de 25.8 millones de pesos, 

distribuidos en 1 programa y 2 proyectos relacionados con el Seguimiento y 

la Evaluación. En el presupuesto modificado se registró una reducción de 

1.8 millones de pesos, es decir, 6.8% menos que lo programado 
originalmente, y que se refiere al Informe de Evaluación que recortó 41.4% 

de sus recursos originales. 

 

Al final del año fiscal, se ejercieron 20.8 millones de pesos y se 

comprometieron 3.2 millones, quedando un saldo de cero, sin remanentes 

por aplicar. 

 

Cabe señalar que este eje recibió 10.3 millones de pesos más que el año 
pasado, es decir, un aumento de 57.2%, particularmente en los proyectos y 

acciones referentes al Seguimiento, con el propósito de apoyar la 

estructura ocupacional relativa. 

 

El orden referido, ha hecho posible consolidar el método de control 

observado desde la Evaluación 2010, para vigilar puntualmente el curso de 

la ejecución de las metas físicas y los montos financieros acordados en el 
Convenio de Coordinación y el Anexó Técnico Único; los grupos o comisiones 

colegiados de trabajo establecidos al efecto que propulsan su cumplimiento 

y, cuando en necesario, resuelven medidas oportunas para corregir 



insuficiencias o condicionantes que pudieran retrasar la materialización de 

los objetivos.  

 

Sin duda, y en esta Evaluación nuevamente se destaca, el resultado de ese 

orden y procedimiento de trabajo que se refleja en el hecho de que a 
diciembre de 2011, prácticamente se encontraban ejercidos, 

comprometidos y devengados el total de los recursos convenidos, y los 

saldos de ejercicios anteriores son cantidades o montos realmente 

menores. 

 

De igual forma, y en marco de la transparencia y rendición de cuentas que 

impulsa el gobierno del Estado, se ha mantenido y fortalecido la base de 
datos desarrollada por la propia Secretaría Técnica, que permite revisar 

documentos digitalizados que describen y soportan los procedimientos 

normativos que dieron lugar a la contratación de bienes, servicios y obra 

pública.  

 

Asimismo, con la debida oportunidad se cumple, a través del sistema de 

seguimiento establecido al efecto, con entrega de información al 
Secretariado Ejecutivo del SNSP, relativa a estadísticas y a los avances 

físicos financieros, material que es insumo primordial para llevar a cabo 

análisis como los contenidos en esta evaluación.  

 

Aunado a lo anterior, y con base en la nueva Ley de Seguridad del Estado 

que ha creado el Centro de Información y Estadística como organismo 

auxiliar del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
se tiene la obligación de potenciar aún más el desarrollo de un modelo de 

indicadores de la gestión y el desempeño de las instituciones estatales 

relativas, a fin de fortalecer la planeación, el funcionamiento y la 

transparencia de las mismas, así como la participación y confianza de la 
ciudadanía.  

 

Por otro lado, en menor medida que en 2010, aún persiste insuficiente o 

limitado conocimiento en algunas dependencias acerca de las reglas de 
operación de los programas y de los montos o saldos por ejercer, lo cual ha 

motivado reprogramaciones, mismas que se han realizado acatando 

parámetros y márgenes comprometidos con el Secretariado Ejecutivo del 
SNSP. 

 



El uso de indicadores de medición comienza a ser una práctica 

generalizada, lo cual es una señal positiva para fortalecer los 

procedimientos y hacer más eficaz la administración, y también contribuyen 
a la rendición de cuentas y transparencia.  

 

Uno no de los factores que permanece todavía pendiente es la puesta a 

disposición de información delictiva en la entidad como se hacía en años 
anteriores de manera abierta en el portal de la PGJE, por lo que la 

consolidación del Observatorio Ciudadano debe contribuir a ese fin.  

 

El Informe Anual plantea como recomendaciones: poner a disposición del 

público, información sobre la criminalidad prevaleciente en la entidad, 

primordialmente a través de los sitios de internet de la PGJEM y la SSC; 

promover que el Observatorio Ciudadano cuente con recursos necesarios 
para encargar investigaciones científicas y sociales sobre las causas y 

efectos de la criminalidad en el Estado, fortaleciendo los sistemas 

prevalecientes de transparencia y rendición de cuentas; procurar que en los 
procesos de concertación del Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico, 

no se generen compromisos en base a formularios generales, sino que 

dichos instrumentos consensuales sean realistas y se ajusten a las 

prácticas administrativas realizadas por el Estado; proponer la modificación 
de prácticas administrativas en el Estado, tendientes al aprovechamiento de 

rendimientos financieros por parte de las instancias del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública.  

 

IX. Análisis de Resultados  

 

Incidencia delictiva 

En 2009 la cifra nacional de delitos registrados fue de 1,665,792, en 

2010 descendió a 1,662,003, mientras que en el año 2011 acumuló un 

total de 1,684,798. 

 

En el Estado de México el registro en 2009 fue de 269,927, que 

representaba el 16.2% del total nacional, en 2010 descendió ligeramente 
267,783 delitos, prácticamente la misma proporción, mientras que para 

2011 la cifra fue de 267,417 ilícitos denunciados equivalentes al 15.9% del 

registro nacional. 

 



El 2011, los delitos que registraron mayor actividad en el país fueron robo 

con 44.5%, el conjunto de otros delitos con 27.0%, lesiones con 12.5% y 

daño en propiedad ajena que sumó 7.8 por ciento. 

 

En el Estado de México la participación fue de 40.8% para robo, 32.2% 

otros delitos, 17.9% lesiones y 4.9% daño en propiedad ajena. En general la 

incidencia delictiva del Estado de México se ha caracterizado por 
permanecer relativamente constante, aunque se identificó una ligera 

disminución entre 2010 y 2011, particularmente en delitos como robo, 

violación, daño en propiedad ajena, fraude y abuso de confianza. 

 

Tasa delictiva  

En el Estado de México la tasa delictiva, respecto a 2010, se mantuvo en el 
orden de 17.6 delitos por cada 1,000 habitantes y disminuyó respecto a 

2009, año en que registraba 18.2.  

 

Mantenerse en el mismo nivel puede calificarse como positivo habida 

cuenta que en el contexto nacional este indicador registró un avance del 

4.0%. Sin embargo, aún continúa por encima de la media nacional que en 

2011 fue de 15.4 delitos por cada mil habitantes.  

 

Los delitos en que se encuentra sensiblemente por encima de la media 

nacional son robo, lesiones, violación y otros delitos1. Los delitos que se 

ubican por debajo de la media son homicidio, daño en propiedad ajena, 
fraude y abuso de confianza. 

 

Percepción 

La opinión que tiene la población mexiquense respecto a la seguridad o 

inseguridad que guarda su entorno más cercano, así como el país, es una 

referencia fundamental para el diseño de políticas públicas. 

 

Para la Evaluación 2011, se tomó la información de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE) 

                                                             
1 Incluyen adulterio, conducción punible de vehículos, contra la ecología, golpes y violencia física, 

simple ultraje a la moral pública, coacción y amenazas, contra seguridad de tránsito, 
encubrimiento, allanamiento de morada, incumplimiento de obligaciones, tentativa de robo, 

atentados al pudor, disparo de arma, abigeato, estupro y despojo. 



levantada, procesada y presentada por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI) en 2011 con referencias de 2010 y, las más 

actualizadas, relativas al periodo marzo-abril de 2011. 

 

Así, se encontró que el entorno más cercano (colonia) es donde los 
mexiquenses se sienten más seguros. 

 

 

Respecto a los espacios públicos o privados, 9 de cada 10 mexiquenses 
mencionan que los lugares donde se sienten más inseguros son los cajeros 

automáticos, la vía pública y el transporte público. Mientras que los lugares 

donde se sienten más seguros son la casa -80.2%-, la escuela -68.5%- y el 
trabajo -57.2%-. 

 

Distribución de la población por espacio público o privado según percepción de seguridad 

entre marzo y abril de 2011 

 

 

Estado Municipio Colonia o

Localidad

15.1 25.3 
44.1 

83.9 73.4 
55.3 

1.0 1.3 0.6 

 Percepción de la seguridad en su entidad, municipio, 
colonia o localidad, entre marzo y abril 2011  

Seguro Inseguro No especificado

92.2 
88.1 

79.4 78.9 

69.0 68.5 
62.5 

50.3 
45.6 42.7 

31.1 

19.6 

Inseguro 

80.2 

68.5 

57.2 
54.2 

49.3 

36.8 
31.1 30.0 

21.0 20.5 

11.9 
7.4 

Seguro 



Por otro lado, 1 de cada 2 personas considera que los delitos aumentaron 

en su localidad, mientras que la proporción nacional fue 4 de cada 10, dato 

que revela una valoración de los mexiquenses menos crítica que la 
observada en el país por lo que se refiere a la percepción de la seguridad y 

la criminalidad.  

 

Recomendaciones 

 

Con relación al análisis de la incidencia delictiva, se elaboraron diversas 

recomendaciones entre las que destacan las siguientes: realizar un análisis 

meticuloso a través del uso de la referenciación geográfica, relojes 
criminales y codificación de las denuncias o averiguaciones previas, que 

permitan detectar las razones del incremento del delito de lesiones y actuar 

en consecuencia; sistematizar y poner a disposición de los operadores del 

sistema de justicia, el Observatorio Ciudadano, y al público en general, 
información sobre el funcionamiento y efectividad del sistema de justicia 

penal acusatorio, pues es fundamental conocer la estadística sobre el 

funcionamiento de los medios alternativos de solución de conflictos, de los 

criterios de oportunidad y de la suspensión a prueba, a fin de detectar el 
comportamiento real de la cifra negra y la efectividad del sistema de justicia 

penal en su conjunto; realizar un ejercicio de evaluación o diagnóstico 

basado en evidencias, sobre el funcionamiento y eficacia del nuevo sistema 
de justicia penal, y poner a disposición del personal que realiza funciones de 

dirección operativa, información sobre la incidencia delictiva y su respectiva 

información geográfica, mediante el uso de gráficos y mapas digitales.  

 

  



Principales resultados de la Encuesta Institucional 

 

Perfil del personal policial, ministerial y pericial  

 El 92% son hombres y 8% mujeres, casi una cuarta parte es menor 

de 30 años, el 49% se encuentran entre los 30 y los 39 años, y sólo 

el 6% tiene más de 50 años; más del 82% es casado.  

 En cuanto al nivel de escolaridad, el 9% cuenta con un título 
universitario o posgrado, 34% terminó la preparatoria, mientras que 

lo predominante son estudios de secundaria completa en el 39% de 

los casos 

 El 58% percibe ingresos que van de los $4,801 a los $8,000 y 2 de 
cada 10 elementos dispone de una fuente de ingresos adicional a la 

que le corresponde por su función.  

 

Profesionalización y capacitación 

 El 45% indica que existe un Servicio Profesional de Carrera en su 
corporación. El 89% se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Pública y el 92% cuenta con la Cédula Única 

de Identificación Personal. 

 El 64% ha recibido de 1 a 3 cursos de capacitación en el último año, 
los temas más mencionados fueron Capacitación, Derechos 

Humanos y Juicios Orales, sin embargo un 25% no ha tomado ningún 

curso.  

 En general, los miembros de las corporaciones policiales autocalifican 
entre 8.7 y 9 sus habilidades para llevar a cabo tareas como revisión 

a personas y a vehículos, uso de arma de fuego, protección, 

preservación y aseguramiento del lugar de los hechos y  vigilancia; por 

lo que toca a su habilidad de brindar primeros auxilios, investigación 
de delitos o desahogo de audiencias de juicios orales, se otorgaron 

entre 7.4 y 7.6. 

 

Evaluación de personal 

 En lo que respecta a la aplicación de exámenes de control de 

confianza, sobresalen las pruebas toxicológica y psicológica, ya que el 
79% y 76%, respectivamente, fueron sometidos a estas pruebas 

durante 2011, 73% ha realizado evaluaciones psicométricas y 71% 

médicas, mientras que 51% de no ha sido sometido a la prueba de 



polígrafo y a una tercera tampoco se le han realizado exámenes 

patrimoniales y de entorno social.  

 Al momento de evaluar sus habilidades, se ha dado preferencia al 
manejo de armas de fuego y práctica de tiro ya que el 41% fue 

sometido a estos exámenes durante 2011, respecto a la medición de 

las capacidades físicas el 40% respondió haber realizado 

evaluaciones, mientras que al 65% nunca se le han realizado 
exámenes de Computación, más de la mitad nunca ha sido evaluado 

en Integración de averiguaciones previas y Desahogo de Audiencias 

de Juicios Orales.  

 Calificaron con promedio de 8.7 los exámenes a que ha sido 
sometidos, en aspectos como claridad en los exámenes aplicados, 

condiciones del equipo médico y de cómputo, instalaciones, trato y 

desenvolvimiento del evaluador.  

 La mayoría (77%) percibe las evaluaciones como un factor positivo 
que contribuye a depurar los cuerpos policiales. 

 

Equipamiento 

 En general los elementos opinaron que el equipo de trabajo con el que 

cuentan como uniformes, toletes, esposas, lámparas, radios de 

comunicación, chalecos, cascos, armas y vehículos de transporte 
están en buenas condiciones, y se encuentra igual de bien en 

comparación con el año pasado.  

 Las armas cortas alcanzaron una calificación de 8, las armas largas, 

toletes y esposas obtuvieron en promedio 7.9, mientras que el peor 
evaluado fue el instrumental de investigación criminalística con 6.7, y 

calzado, vestimenta y medios de comunicación con 6.9 en promedio. 

 Respecto a equipamiento tecnológico, el 22% no cuenta con equipo 

de cómputo, y los que lo tienen evalúan sus condiciones con una 
calificación de 7.2, mientras que los radios de comunicación 

obtuvieron 7. 

 

Uso de tecnología 

 El 77% de los encuestados saben utilizar la computadora e internet, 

entre el 93% y el 96% equipos como radios de comunicación, 
cámaras fotográficas y de video, pero sólo el 24% maneja asistentes 

digitales (PDA). 



 El 44% elabora reportes e informes usando la computadora, el 48% 

los sigue realizando a mano, 2% todavía los realiza en máquina de 

escribir y existe un 6% que no elabora informes ni reportes de ningún 
tipo.  

 El 78% conoce Plataforma México mientras que el 22% no tiene 

información al respecto. 

 El SUIC es usado por el 42% de las fuerzas policiales. Sin embargo, la 

identificación biométrica, el ADN, el registro de escritura y de voz, sólo 
están al alcance de una cuarta parte de las fuerzas policiales; lo más 

accesible son los registros de huellas dactilares, al alcance del 60% 

de las corporaciones, y la identificación estatal con un 67%. 

 

Condiciones laborales 

 El 68% se siente muy orgulloso de desempeñarse en la seguridad 
pública y únicamente el 0.8% manifestó no estar nada orgulloso. El 

61% manifiesta que lo que más le gusta de su trabajo como policía, 

agente o perito es proteger y servir a la sociedad; esto contrasta con 

el hecho de que sólo un 0.8% está conforme con el sueldo y las 
prestaciones. 

 El 59% de los prefiere un trabajo incierto pero con posibilidades de 

progresar. 

 Por lo que respecta a las condiciones laborales como sueldos, 
prestaciones, equipamiento, infraestructura, ambiente laboral y 

seguridad, el 54% evaluó con calificación por encima de 8, mientras 

que el 21% asignó calificación reprobatoria. 

 El 74% cree que la implementación del Primer Módulo de Policía 
Estatal Acreditable contribuirá a mejorar la seguridad pública. 

 El 90% de los encuestados cree que las leyes deben aplicarse a todos 

por igual. 

 En lo relativo a las actividades realizadas con regularidad (al menos 
una vez a la semana) sólo el 17% no realiza entrenamiento físico.  

 El 17% expresa que los mandos no sostienen pláticas con sus 

subordinados, el 28% no revisa la calibración del instrumental ni la 

caducidad de reactivos y poco más del 31% no se mantiene 
actualizado acerca de cambios en las normatividad.  

 El 22% nunca realiza actividades que contribuyan al abatimiento de 

rezago en la integración de las averiguaciones previas. 



 Al cuestionarles sobre lo que hace falta en su institución para 

mejorar su trabajo, el 30% respondió que más capacitación, el 21% 

mayor sueldo y prestaciones, el 17% mejor equipo de trabajo; 
factores relacionados a valores como el compañerismo, trato y 

motivación de los superiores y un sentido de pertenencia y lealtad 

apenas alcanzaron 10%. 

 

Conocimiento de los derechos humanos y marco jurídico  

 Al preguntarles su opinión acerca de los derechos humanos, el 76% 
los entiende como las garantías que la constitución y las leyes 

otorgan a la población así como el respeto a la vida y la integridad 

física.  

 En lo referente a la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal, el 60% lo conoce, contra el 38% que no ha oído hablar de él. El 

65% cree que tendrá mucho impacto en el desempeño de su labor y 

el 39% que la principal característica del sistema son los juicios 

orales. 

 En lo referente a manuales de procedimientos y protocolos de 

actuación en las corporaciones, el 55% conoce de su existencia. 

 

Autorregulación 

 De una lista de acciones reprobables, el personal se inclina a 

considerar como las más graves faltas como: cooperar con los 
delincuentes, sembrar evidencia en una detención y golpear a un 

detenido que no opuso resistencia o consumir drogas. 

 Respecto a su opinión sobre por qué algunos ciudadanos no respetan 

ni aprecian a los miembros de su corporación ni el trabajo que 
realizan, el  29% considera que es por desprestigio de la policía, 24% 

por la corrupción y abusos, 17%  por desconocimiento o ignorancia y 

después, un 10% que lo atribuye al desconocimiento y/o miedo. 

 En lo referente a la policía unificada, la opinión respecto a si su 
establecimiento, mediante la fusión de las policías estatal y municipal, 

es buena o mala idea, 71% la considera buena idea contra un 24% 

que piensa que es mala idea.  

 El 77% no ha escuchado sobre la implementación de la policía estatal 
acreditable. 



 El conocimiento que se tiene dentro de las corporaciones policiales 

respecto a los C-4 refleja que el 69% está al tanto de qué funciones 

realiza, mientras que el 31% las ignora.  

 El 59% conoce el número nacional de emergencias, aunque sólo el 

31% conoce el de denuncia anónima. 

 

Participación ciudadana 

 En cuanto a incentivar la participación ciudadana, el 82% cree que 

ésta es de mucha ayuda, lo cual es respaldado con el hecho de que el 
78% está de acuerdo en incorporar ciudadanos y personalidades de 

la sociedad civil en la Comisión de Honor y Justicia de las 

corporaciones de seguridad para garantizar que los premios 
estímulos y castigos sean objetivos e imparciales.  
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APENDICE

Datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo 

colaborador.

–Instituto Nacional de Administración Pública-

Líder de Proyecto: Maestro Carlos Mendoza

Responsable de Investigación: Carlos López

Coordinadores: Alberto Abundiz y Adriana Rico

Datos generales  de la Unidad Administrativa responsable  de dar seguimiento a la evaluación al interior de 

la dependencia o entidad.

Secretaría Técnica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Forma de convenio  del evaluador externo.

Convenio de Colaboración.

Principales objetivos. 

1.  Evaluación de la Aplicación del Financiamiento Conjunto de Programas de Seguridad Pública del 

Estado de México  en el Marco del Sistema Nacional de  Seguridad Pública 2011.

2. Realización de la Encueta Institucional .

Base de datos  generada  con la información de gabinete  y/o  de campo para el análisis de evaluación .

Base de datos de la encuesta institucional en formato SPSS con todos los registro s debidamente validados 

con la estructura y nomenclatura asignada en el cuestionario

Costo total de la evaluación externa: $1,241,026.00 


