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PROPÓSITO DE LA ENCUESTA

La Encuesta Institucional, tiene por objeto conocer la percepción del personal

operativo de las Instituciones de Seguridad Pública de las entidades federativas

respecto de temas relacionados con su capacitación, evaluación y equipamiento, así

como de las condiciones generales en las que desarrollan sus actividades.,

aspectos asociados con la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del

FASP.
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INTRODUCCIÓN

Este Informe se obtiene de la aplicación y los resultados de la Evaluación

Institucional realizada en el mes de Diciembre de 2021 al Fondo de Aportaciones

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) sobre las

acciones puestas en marcha en el estado de Chihuahua durante el ejercicio fiscal

2021. Estos resultados derivan de la sistematización y análisis de la información

obtenida mediante la aplicación de la Encuesta Institucional al personal operativo de

las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad

federativa.

Esta Encuesta Institucional cuenta con seis ejes transversales para cumplir con el

Objetivo General y favorecer así su completo alcance, los cuales corresponden a

cada uno de los temas que se tratan en el estudio y, por tanto, en este documento.

Estos ejes son:

1. Establecer el perfil de las y los agentes encuestados.

2. Determinar su condición socioeconómica.

3. Conocer su percepción respecto de las acciones desarrolladas a partir de

cada eje estratégico, conforme a los siguientes subtemas:

4. Identificar las condiciones laborales en las que se encuentran y sus

respectivas Funciones Policiales.

5. Conocer sus principales hábitos en el trabajo.

6. Detectar problemáticas en el trabajo. 5

a. Profesionalización,

b. Capacitación,

c. Evaluación,

d. Equipamiento,

e. Uso de tecnología,

f. Infraestructura.



La Encuesta Institucional se aplicó de manera presencial con todas las medidas

sanitarias derivado de la contingencia por el virus SARS-CoV2 para así evitar su

propagación y contagio. Dicha encuesta se realizó en dos modalidades:

Modalidad 1. A las y los elementos de las corporaciones evaluadas se les

proporcionó como opción primera un código QR o código de barras impreso para

escanear y o copiar el link e ingresar a la Encuesta Institucional por medio de su

teléfono móvil.

Modalidad 2. Responder de forma escrita e impresa en la Encuesta Institucional,

para posteriormente capturar las respuestas (por parte de los encuestadores).

Esta Encuesta se realizó de manera anónima para cada participante.

Se contó con cinco coordinadores, para supervisar y acompañar a las y los

elementos de las diferentes corporaciones en el momento en que cada participante

respondía en cualquiera de las dos modalidades, esto con el propósito de dar

respuesta a cualquier duda y tomar evidencia de manera presencial durante la

aplicación de dichas encuestas.

Las y los elementos se anotaron en lista y firmaron de asistencia de forma

heteróclita, a fin de mantener el anonimato de sus respuestas.

6



METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA 

ENCUESTA INSTITUCIONAL Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La encuesta se aplicó a la muestra seleccionada para las instituciones de seguridad

que se benefician de los recursos del FASP, estas son:

✓ La Fiscalía General

✓Policía Ministerial

✓Secretaria de Seguridad Pública; Policía Estatal y Custodios de los Centros

de Reinserción Social.

De 1,287 elementos registrados en la Policía Ministerial a Diciembre de 2021 se

aplicaron un total de 366 Encuestas Institucionales a elementos policiales con

funciones de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de

México. (Policía Ministerial o equivalente).

De 1,419 elementos registrados en la Policía Estatal a Diciembre de 2021 se

aplicaron un total de 367 Encuestas Institucionales a elementos policiales con

funciones de prevención, reacción e investigación de las instituciones policiales

(Policía Estatal).

De 1,486 elementos registrados en el sistema penitenciario a Diciembre de 2021 se

aplicaron un total de 163 Encuestas Institucionales a Elementos Policiales con

funciones de vigilancia y custodia del Sistema Penitenciario (Custodio).
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MUESTRA

8

La encuesta se aplicó en los distintos municipios en donde se tiene presencia para

cada institución, arrojando un Margen de Error del 2.90%, con un Nivel de Confianza

del 95%.
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RESULTADOS MUESTRALES
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A continuación, se muestran los resultados de forma gráfica, así como sus

estimaciones por cada una las preguntas descritas, expresando los datos en

cantidad y en porcentajes, los cuales permiten observar procesos, dinámicas,

hechos u opiniones de acuerdo con el objetivo de la Encuesta Institucional.



1. Perfil Operativo



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

A. 366 elementos policiales con funciones de investigación de la Fiscalía General de Justicia

del Estado de México. (Policía Ministerial o equivalente).

B. 367 elementos policiales con funciones de prevención, reacción e investigación de las

instituciones policiales (Policía Estatal).

C. 163 elementos Policiales con funciones de vigilancia y custodia del Sistema Penitenciario

(Custodio).
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2. Sexo

La mayoría del personal operativo está

compuesto por hombres, en una proporción de

25 mujeres por cada 75 hombres del universo

encuestado.

En el caso de la Policía Estatal, La proporción de elementos masculinos es del 82% de los

encuestados, en contraste con 18% de elementos femeninos.

Para la Policía Ministerial y los custodios, el porcentaje de colaboradores masculinos, es muy

similar con el 70% y 69%, contra un 30% y 31% de colaboradoras mujeres.



3. Edad

En general, 19% de las personas son jóvenes de entre 18 y 29 años, 80% son adultos de 30 a 60

años y sólo 1% representan al grupo de adultos mayores de 60 años.

El 82% de los elementos encuestados, están concentrados entre los 24 y 47 años.

14

Con base en funciones, se destaca que los rangos de edad de 30 a 45 años son similares en los

tres grupos analizados; sin embargo, la proporción cambia después de los cuarenta y cinco años,

donde el número de custodios en cada rango de edad aumenta.



4. Situación Personal

El 68% de las personas están en una relación de pareja, en acuerdo legal o social. Un 8% de los

elementos están divorciados, y casi una cuarta parte de los encuestados se encuentran solteros.

15

El comportamiento de la situación personal, analizado por grupo es muy similar al promedio

general, teniendo la mayor diferencia en los elementos que están solteros de la Policía Ministerial

con un 28% en contraste con un 16% de los custodios en situación de solteros.



5. Escolaridad

El 60% de los encuestados, cuentan con al menos una carrera técnica o licenciatura, incluyendo al

7% de los encuestados que cuentan con una maestría o doctorado. Del 40% restante, únicamente

el 33% cuenta con preparatoria o bachilleres terminado.

Se destaca que la P. Ministerial tiene un perfil especializado, contando en su mayoría (82%) con

licenciatura y un 7%, con maestría. En contraste, únicamente 40% de los Policías Estatales y 20%

de los Custodios, cuentan con al menos una carrera técnica (con preparatoria terminada).



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

Dentro de las 3 instituciones, se detecta un comportamiento muy similar, en donde el 79% de los 

elementos no cuentan con personas a su cargo, en relación con el 21% que sí.
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7. ANTIGÜEDAD, ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su actual 
institución?

El 65% del personal tiene menos de diez años trabajando en la institución. En contraste con un

16% de los elementos que cuentan con 16 o más años en labores.

18

Para el caso de la Policía Ministerial, el 61% de sus elementos cuentan con menos de 10 años en

labores. En la Policía Estatal, el 76% de ellos cuentan con menos de 10 años y en el sistema

penal (custodios), donde se detecta mayor longevidad, más de la mitad de los elementos tiene al

menos 10 años en la institución.



2. Aspectos 
Socioeconómicos



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

El 78% del personal recibe un ingreso mensual bruto mayor a $11,200, y únicamente el 12% de la 

muestra, contestó que recibe más de $18,000 pesos al mes. 

20

Los policías ministeriales son los que cuentan con un mayor porcentaje de colaboradores que

reciben ingresos superiores a los $16,001 mensuales, con un 60% de su personal.

En el caso de los custodios, el 56% de sus elementos reciben entre $11,000 y $16,000 y en la

Policía Estatal, este mismo rango de ingresos lo perciben el 47% de los elementos.



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

El 83% del personal tiene entre uno y 4 dependientes, la proporción es similar en las tres

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

Solo un 11% del total del personal realiza otras actividades para adquirir un ingreso extra, el 

porcentaje es similar en cada función. Es decir que una de cada diez personas tiene un ingreso 

extra.

En el caso del personal del Sistema Penitenciario, el 20% recibe ingresos adicionales por alguna 

otra actividad, comparado con un 8% y 10% de los Policías Ministeriales y Policías Estatales, 

respectivamente.
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10.1 En caso que cuente con ingresos adicionales, ¿A cuánto 
asciende su ingreso adicional?

De los 97 elementos encuestados, que respondieron que si reciben ingresos adicionales por

alguna otra actividad, el 57% del personal recibe un ingreso adicional de entre mil y cinco mil

pesos.

23

El 14% del personal de la Policía Ministerial, (4 elementos) contestaron que ganan más de 15,000

pesos adicionales por mes, derivados de otras actividades comerciales, en contraste con 1

elemento de la Policía Estatal y ninguno del sistema penal.



3. Profesionalización



11. ¿Su institución cuenta con un servicio profesional de 
carrera?

El 67% del personal sabe que su institución ofrece un servicio profesional de carrera. Del 33%

restante, un 18% de los encuestados, comentaron que no saben si su institución cuenta con este

servicio.

25

El 74% del personal de la Policía Ministerial conoce del servicio profesional de carrera, en

contraste con sólo un 60% del personal de la Policía Estatal y 66% de los custodios.



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

El porcentaje de personas que no cuenta con este registro es de 4%, mientras que 22% no 

sabe si lo tiene. 

26

Cabe destacar que la policía ministerial es la que cuenta con más personas en esta situación 

(30% y 4%), en comparación con las otras instituciones.



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

Dentro de las 664 personas que contestaron que si están inscritos en el Registro Nacional de

Personal de Seguridad Pública, sólo seis personas, señalaron no saber o no contar con la Clave

Única de Identificación Personal. 4 son de la policía estatal y 2 custodios.

27
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12.2 ¿Cuenta con Certificado Único Policial (CUP)?

De los mismos 664 (con registro RNPSP), un 15% señala no saber o no contar con el CUP. Del

total de este porcentaje, 42% corresponde a la policía estatal.
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13. ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta?

La gran mayoría del personal (99%) señaló saber que cuentan con aguinaldo y vacaciones; y, un

74% mencionaron contar con seguro de vida; sin embargo, las prestaciones que no se tienen o se

desconocen son, en su mayoría: Seguro de gastos médicos mayores, créditos automotrices,

Ahorro solidario, Guardería y apoyo a la vivienda.

29
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13. ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta?

La gran mayoría del personal (99%) señaló saber que cuentan con aguinaldo y vacaciones; y, un

74% mencionaron contar con seguro de vida; sin embargo, las prestaciones que no se tienen o se

desconocen son, en su mayoría: Seguro de gastos médicos mayores, créditos automotrices,

Ahorro solidario, Guardería y apoyo a la vivienda.
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13. ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta?

La prestación con mayor ‘desconocimiento por parte de todos los elementos, es el apoyo 

económico para viudas, y se repite en todos los grupos.
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4. Capacitación



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

El 84% del personal señala haber recibido cursos de capacitación, en contraste con un 16% que

menciona que No ha recibido capacitaciones desde su ingreso a la corporación.

33

La Policía Estatal, cuenta con el porcentaje más alto de elementos que no han recibido

capacitaciones, con un 21%, seguido por la Policía Ministerial con un 14% y finalmente los

custodios, con un menor porcentaje de 8%.



15. Al haber respondido que sí ha recibido cursos de 
capacitación ¿De qué tipo?

El 97% del personal ha recibido cursos de formación inicial y solo un 78% formación continua.

Estos porcentajes se compartan muy similar dentro de las diferentes instituciones.

34

La mayor diferencia es dentro del sistema penal, quienes mencionan en un 87% que si han

recibido cursos de formación continua, vs un 77% y 73% de la policía Ministerial y la Policía

Estatal, respectivamente.



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

De los 754 personas que contestaron que sí ha recibido cursos de capacitación, un 24% de

menciona no haber recibido capacitaciones en el último año, Un 60% de ellos, respondió que ha

recibido por lo menos de 1 a 3 cursos en el año, y únicamente un 16% contestó que han recibido 4

o más cursos.

35

La distribución por cada institución se comparta muy similar al porcentaje general en los 3 casos.



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?
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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?
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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?
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18. ¿En el año 2021 recibió capacitación en el extranjero?

De los 574 elementos que contestaron que si han recibido cursos de capacitación en el año 2021,

solo un 1% (7 elementos) han recibido capacitación en el extranjero.

39

Si se analiza por institución, en el caso de la Policía Ministerial el 1,2% de los encuestados ha

recibido capacitaciones en el extranjero, 2% de los policías Estatales mencionaron y ningún

custodio respondió positivo para esta pregunta.



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

Ninguna de las personas que recibió capacitación en el extranjero, ha replicado los saberes 

adquiridos con el personal operativo.
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5. Evaluación Policial



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

Únicamente el 49% del personal, menciona haber participado en el 2021 en exámenes de control

de confianza. Un 45% menciona que la última vez fue entre 2019 y 2020 y un 2% de ellos,

menciona Nunca haber sido aplicado este examen.

42



20.1 En caso de haber sido evaluado en control de confianza, ¿Cómo 
califica los aspectos relacionados a la evaluación que le practicaron? 

En su mayoría, el personal considera que la evaluación de los exámenes de confianza es 

buena; sin embargo, el área que presenta calificación menos positiva es la del tiempo empleado 

en las evaluaciones y el equipo utilizado.
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20.1 En caso de haber sido evaluado en control de confianza, ¿Cómo 
califica los aspectos relacionados a la evaluación que le practicaron? 

En su mayoría, el personal considera que la evaluación de los exámenes de confianza es 

buena; sin embargo, el área que presenta calificación menos positiva es la del tiempo empleado 

en las evaluaciones y el equipo utilizado.
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20.2 ¿Considera que la evaluación de control de confianza que 
le aplicaron fue acorde a su grado, cargo y/o funciones?

El 76% del personal considera que la evaluación es acorde a su cargo o función. Sin embargo, un

17% no está de acuerdo con esta afirmación.

45



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

Únicamente el 22% de los elementos confirmaron haber recibido los resultados de la última

evaluación de control de confianza que realizaron.

46

De la Policía Ministerial, solo el 18% de los agentes lo confirmaron, y en el caso de la Policía

Estatal y los Custodios del Sistema Penal, el 25% lo recibieron.



20.4 ¿Le han realizado el examen toxicológico (detección de consumo 
de drogas ilícitas) de manera sorpresiva, es decir, sin ser notificado con 
anticipación?

El 70% del personal confirmó haber realizado el examen toxicológico de forma sorpresiva, en

contraste con un 30% de ellos que contestaron de manera negativa.

47

El comportamiento entre agencias, es muy similar al resultado general, con una proporción

cercana al 70/ con respuesta positiva y 30% con respuesta negativa.



20.5 ¿Considera que la evaluación de control de confianza contribuye 
al fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Publica?

El 36% del personal no está de acuerdo con que las evaluaciones de control de confianza

contribuyen al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Este porcentaje es

considerable, ya que representa más de la tercer parte del total de personas encuestadas.
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21. ¿Le han aplicado la evaluación de competencias básicas de 
la función?

Al 48% del personal no se ha aplicado la evaluación de competencias básicas de la función, esto

representa casi la mitad del personal encuestado.

49

La institución que mayor porcentaje de respuestas positiva tuvo, es la Policía Ministerial, sin

embargo solo 57% de los colaboradores contestaron que sí les han aplicado la evaluación. La

agencia con menor calificación, fue la Policía Estatal con 47% de respuestas positivas.



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

Del 52% del personal que realizó evaluaciones de competencias básicas de la función, solo el

28% recibió el resultado de este.

50

Los custodios fueron los que más mencionaron que no recibieron sus resultados, con un 71%.

La Policía Ministerial y la Policía Estatal quedaron en un 58% y 60% respectivamente.



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

Al 71% del personal no le han aplicado evaluación del desempeño o desempeño académico.

51

El comportamiento entre agencias, es muy similar al resultado general, con una proporción

cercana al 70% con respuesta positiva y 30% con respuesta negativa.



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

El 55% del total de las personas que realizaron la evaluación del desempeño no recibieron los

resultados y 15% no recuerda haberla recibido.
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El comportamiento de las respuestas para la Policía Ministerial fue distinto a las otras dos

instituciones, ya que mencionaron que el 23% de los respondientes no recuerda haber recibido los

resultados, el 52% mencionó que definitivamente no los recibió y solo el 24% dijo que si.



6. Equipamiento



23. Indique la calidad del equipamiento que en su caso le fue 
entregado en el año 2021. 

La mayoría del personal no recibió equipamiento en el 2021. Del personal que recibió

equipamiento, más del 50% señala que el equipamiento está en estado regular o malo.
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23. Indique la calidad del equipamiento que en su caso le fue 
entregado en el año 2021. 

La mayoría del personal no recibió equipamiento en el 2021. Del personal que recibió

equipamiento, más del 50% señala que el equipamiento está en estado regular o malo.
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23. Indique la calidad del equipamiento que en su caso le fue 
entregado en el año 2021. 

POLICÍA MINISTERIAL
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POLICÍA ESTATAL

CUSTODIOS



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

El 63% del personal señala que no cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar sus

funciones y 5% menciona que No sabe. Esto significa que menos de la tercera parte de los

agentes, consideran que tienen el equipo necesario para desempeñar correctamente sus

funciones.
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El porcentaje revisado anteriormente es más preocupante en el caso de los custodios, de los

cuales únicamente el 21% menciona tener el equipo suficiente para desempeñar correctamente

sus funciones. En el caso de la Policía Ministerial el 37% dice que si y en la Policía Estatal el 30%

contestó que si cuentan con el equipo suficiente.



7. Uso de tecnología



25. ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes 
tecnologías de información y comunicaciones actuales?

La mayoría del personal domina las tecnologías de la información y comunicación, sin embargo,

las herramientas que representan un poco más de dificultad son la cámara fotográfica, la cámara

de video, la Tablet, teléfono inteligente y las redes locales (intranet).
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25. ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes 
tecnologías de información y comunicaciones actuales?

Cómo se aprecia en las gráficas, los custodios son los que tienen mayor dificultad en el uso de

tecnologías.
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26. ¿Cuál de las siguientes fases del proceso del Informe 
Policial Homologado (IPH) 2021 considera la más difícil?

El 42% del personal coincide en señalar al llenado de IPH como la fase que generó mayor

dificultad en el proceso del Informe Policial Homologado. En segundo lugar, destaca la

Entrega/recepción al ministerio público.
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El personal de la Policía Ministerial coincide con el personal del sistema penitenciario, en que la

fase más difícil es el llenado del IPH, sin embargo, los elementos de la Policía Estatal, consideran

que la entrega al Ministerio Público es la fase más difícil.

Los 3 grupos de encuestados, coinciden en que la fase menos difícil es la de captura en el

aplicativo de Plataforma México.



27. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el IPH 2021? * 
(Informe Policial Homologado (IPH))

El 52% del personal afirma tener una buena percepción del IPH, en relación con el 48% que la

considera regular, mala o no tienen una opinión. Esto coincide con los resultados de la pregunta

anterior, lo que supone una dificultad en relación con este informe.
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El comportamiento entre agencias, es muy similar al resultado general, con una proporción

cercana al 50%-54% con respuesta positiva y entre 6% y 8% con respuesta negativa.



28. ¿Se siente capacitado para llenar el IPH 2021?

Solo el 32% del personal afirma sentirse capacitado para llenar el IPH 2021, mientras que el 16%

señala estar nada o poco capacitado para esto.
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En el caso de los custodios, únicamente el 15% de los respondientes, afirmó sentirse capacitado

para llenar el IPH, y un 55% dijeron sentirse ‘regular’ o ‘nada’ capacitados para llenarlo.



29. ¿Qué herramienta utiliza cotidianamente para llenar sus 
reportes, informes u otros escritos oficiales de trabajo?

El 66% del personal utiliza tecnologías de la información y la comunicación para el llenado de

reportes, en relación con el 30% que lo hace a mano. Cabe destacar que un 4% menciona que

no elabora reportes.
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El 86% del personal de la Policía Ministerial menciona que realiza sus reportes en computadora,

en contraste con un 38% y 43% de la Policía Estatal y los Custodios respectivamente. En cambio

casi la mitad de los encuestados en estas dos instituciones, mencionan que los hacen a mano. Y

el 17% del personal del sistema Penal, contestó que no elabora reportes de ninguna naturaleza.



30. ¿Qué elemento considera necesario para un adecuado 
llenado del IPH 2021?

La mayoría del personal coincide en afirmar que es necesaria la capacitación, tiempo suficiente

para el llenado, guía de llenado e infraestructura tecnológica como los principales elementos

para llenar adecuadamente el IPH 2021.
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Cantidad de Elementos

% de Elementos



30. ¿Qué elemento considera necesario para un adecuado 
llenado del IPH 2021?
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31. ¿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?

El 65% del personal afirma no saber o no haber solicitado información en el Sistema Único de

Información Criminal (SUIC), cabe destacar que la mayor parte (83%) de los custodios coincidió en

tal afirmación. La institución que más usa el SUIC es la Policía Estatal, con 51% de elementos.
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32. ¿En su área de trabajo cuenta con equipo para consultar el 
Sistema Único de Información Criminal (SUIC)?

El 72% del personal no cuenta con equipo para consultar el Sistema único de información criminal.
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La Policía Estatal, además de ser quien más usa el SUIC, también son quienes mayor acceso al

sistema tienen, con un 43% de respuestas positivas, en contraste con solo 22% de la Policía

Ministerial y 10% de los Custodios.

Etiquetas de fila Sí No

P. Ministerial 22% 78%

P. Estatal 43% 57%

Custodios 10% 90%
Total general 28% 72%



33. ¿Qué métodos de identificación y registro de personal tiene 
su institución?

Más de dos terceras partes del personal coincide en utilizar los métodos de identificación y registro

señalados; asimismo, señalan que el más utilizado es la Clave Única de Identificación Personal.
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33. ¿Qué métodos de identificación y registro de personal tiene 
su institución?
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8. Infraestructura



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

Solo 12% del personal coincide en señalar que las instalaciones se encuentran en estado

excelente o muy bueno; en contraste, más del 51% señala como regular y malo el estado físico de

las instalaciones en las que opera.
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El comportamiento entre agencias, es muy similar al resultado general, con una proporción

cercana al 13% con respuesta positiva, entre 33% y 40% ‘regular’, y alrededor de un 52% con

respuesta negativa.



35. ¿Considera que hubo mejoras físicas a las instalaciones de 
la institución donde labora durante el 2021?

El 57% del personal coincide al afirmar que no hubo mejoras físicas en sus instalaciones, la

proporción de respuestas es similar en las tres funciones.
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35.1 Indique si las mejoras, ampliaciones o construcciones 
ejecutadas, cumplen con la calidad que usted esperaba.

El 73% del personal afirma que las mejoras, ampliaciones o construcciones cumplen con lo que

esperaban.
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35.2 Mencione si las mejoras, ampliaciones o construcciones realizadas 
a las instalaciones donde actualmente labora, resuelven las 
necesidades de infraestructura de la institución.

Un 38% coincide en señalar que las mejoras, ampliaciones o construcciones realizadas a las

instalaciones no o parcialmente resuelven las necesidades de infraestructura.
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35.3 Mencione si las mejoras, ampliaciones o construcciones realizadas 
a las instalaciones donde actualmente labora, influyen en la mejora de 
su capacidad operativa y/o de respuesta.

Una tercera parte del personal coincide al señalar que las mejoras, ampliaciones o construcciones

realizadas a las instalaciones donde actualmente labora, no influyen o influyen poco en la mejora

de su capacidad operativa y/o de respuesta.
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36. ¿Considera que las instalaciones con las que cuenta 
actualmente le permiten operar de manera eficiente y eficaz?

El 57% del personal afirma que las instalaciones con las que cuenta, le permiten operar de manera

eficiente y eficaz. Esta respuesta es similar en los tres grupos focales.
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36.1 En caso que considere que las instalaciones con las que cuenta 
actualmente NO le permiten operar de manera eficiente y eficaz, 
responda:

Cerca del 80% del personal coincide en señalar las cuatro razones planteadas como principales

dificultades para operar de manera eficiente y eficaz. En el caso de la policía ministerial, el

porcentaje de afirmación es mayor.
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36.1 En caso que considere que las instalaciones con las que cuenta 
actualmente NO le permiten operar de manera eficiente y eficaz, 
responda:
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37. ¿Considera necesario que se lleven a cabo mejoras, ampliaciones o 
construcciones a las instalaciones donde actualmente labora?

El 90% del personal coincide en afirmar que es necesario que haya mejoras, ampliaciones o

construcciones en las instalaciones donde labora. La proporción de respuesta es similar en los tres

grupos.
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9. Condiciones Laborales y 
Funciones Policiales



38. ¿Qué tan orgulloso se siente de ser... (Policía Estatal / 
Policía Ministerial / Custodio)?

Solo el 6% del personal se siente poco orgulloso o nada orgulloso de su función. Cabe destacar

que el porcentaje de personal orgulloso de su puesto es del 94%.
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39. ¿Cuál es la razón por la que es ... (Policía Estatal/Policía 
Ministerial/Custodio)?

Una de las respuestas con mayor coincidencia es la de Vocación (39%), y está presente con

mayor proporción en la policía ministerial y la policía estatal. La segunda respuesta más

seleccionada (23%), fue por Desarrollo profesional o personal y la tercera con 10% de votos,

porque siempre le llamó la atención.
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40. ¿En qué situación se encuentra en su comunidad derivado 
de ser... (Policía Estatal/Policía Ministerial/Custodio)?

Solo un 15% del personal ha señalado experimentar discriminación por su función laboral. Esta

percepción es mayor entre la policía ministerial (31%) y la Policía estatal (33%) en relación con los

custodios (20%). La respuesta más votada fue la de ‘Respeto en su comunidad con un 55%

general, ascendiendo a un 67% en los elementos del sistema penal.
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41. De la siguiente lista, indique que le gusta de su trabajo.

Las respuestas con mayor puntuación son aquellas relacionadas con el cuidado y protección de

las personas y la sociedad; así mismo, destacan en el caso de la policía ministerial actividades

técnicas como la investigación (100%) y el combate a la delincuencia (98%). En el paso de la

policía estatal, destacan actividades como el combate a la delincuencia (98%). Los custodios

tienen mayor preferencia sobre brindar seguridad/vigilar (94%), ayudar a las personas (92%) y

portar el uniforme (92%).
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41. De la siguiente lista, indique que le gusta de su trabajo.
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41. De la siguiente lista, indique que le gusta de su trabajo.
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42. ¿Ha intervenido como primer respondiente?

El 69% del personal ha intervenido como primer respondiente; está actividad está presente con

mayor frecuencia en la Policía estatal (88%), mientras que un 18% de los custodios afirman

haberla realizado.
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43. ¿Ha participado en audiencias del Sistema Penal 
Acusatorio?

El 55% del personal ha estado presente en audiencias, en su mayoría son de la policía ministerial

(74%) y policía estatal (58%). Un porcentaje menor de custodios han realizado esta actividad (7%).

89



10. Hábitos en el trabajo



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

El 94% del personal coincide en afirmar que las leyes deben aplicarse a todos por igual.
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El 95% y 96% del personal de Policía Ministerial y Policía Estatal coincide en afirmar que las leyes

deben aplicarse a todos por igual, en contraste con un 91% de los custodios del Sistema Penal

que opinan de la misma manera.



45. ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes 
actividades?

En general, el personal coincide en que una de las actividades que realizan con mayor frecuencia

es el pase de lista; en contraste, más del 40% señala no realizar la calibración del instrumental.
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45. ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes 
actividades?

En general, el personal coincide en que una de las actividades que realizan con mayor frecuencia

es el pase de lista; en contraste, más del 40% señala no realizar la calibración del instrumental.
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45. ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes 
actividades?
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46. ¿Cuál de los siguientes criterios, considera que es el de 
mayor importancia en su institución para otorgar ascensos?

El 43% del personal afirma que el desempeño laboral es un factor crítico para recibir un ascenso;

sin embargo, una cuarta parte del personal señala al favoritismo como criterio de mayor

importancia.

95

En los 3 grupos, el desempeño es el primer criterio con mayor importancia para conseguir un

ascenso. En la Policía Ministerial y la Policía Estatal, es en donde más se destaca el favoritismo

como segunda opción con un 27% y 26% respectivamente



11. Problemas en el trabajo



47. De la siguiente lista, ¿qué aspectos considera que son 
necesarios para mejorar el trabajo de su corporación?

Más del 95% del personal coincide al señalar que es necesario mejorar la capacitación, el

equipo de trabajo y los sueldos y prestaciones. En cambio, la lealtad y ética laboral, el trato y

motivación por parte de los superiores y las instalaciones no destacan como faltantes.
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47. De la siguiente lista, ¿qué aspectos considera que son 
necesarios para mejorar el trabajo de su corporación?
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47. De la siguiente lista, ¿qué aspectos considera que son 
necesarios para mejorar el trabajo de su corporación?
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48. De la siguiente lista, ¿Qué problemas considera que existen 
dentro de su institución?

Entre los problemas más destacados, están la falta de organización (57%), falta de confianza entre

los elementos (56%) y falta de actitud de servicio por parte de elementos (54%). La proporción

varía en cada función; En el caso de la policía ministerial, una de las problemáticas más sentidas

es la falta de organización (55%), para la policía estatal la falta de confianza entre los elementos y

la falta de organización son las principales problemáticas (67% cada una); en cambio, para los

custodios, la falta de organización es la más sentida (39%).
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48. De la siguiente lista, ¿Qué problemas considera que existen 
dentro de su institución?
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Conclusiones
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Actualmente, poco más del 75% de los

elementos que forman el Estado de

Fuerza en el Estado, son hombres, por lo

que habría de establecer estrategias para

incrementar el número de personal del sexo

femenino, o en su caso fortalecer la policía

de género.

Asimismo, debemos destacar el hecho de

que es necesario seguir con los procesos de

selección y reclutamiento de personal, a

través de las convocatorias para contar con

el estado de fuerza ideal, actualmente el

65% de los elementos oscila entre los 24

a 41 años de edad; sin embargo,

aproximadamente el 55% son mayores de

36 años, cuestión que debemos considerar

y proyectar en el mediano plazo.

Con relación a la Escolaridad, debemos

apostar por incrementar el nivel educativo

de nuestros elementos ya que el 40%,

manifestó tener nivel de preparatoria o

menor.

La policía ministerial es la institución que

tiene un perfil más especializado, contando

en su mayoría con licenciatura y, un 7%, con

maestría.

El 65% del personal tienen menos de diez

años trabajando en la institución. Esto

demuestra que se cuenta con elementos de

reciente ingreso, sin embargo, también

demuestra que sólo el 35% de ellos han

durado más de 10 años, lo que demuestra

una oportunidad de robustecer el plan de

carrera.

Perfil Del Personal Operativo

Antigüedad

Edad

Escolaridad
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El 78% del personal recibe un ingreso mensual

bruto mayor a $11,201; los policías

ministeriales son los que cuentan con un

porcentaje mayor de personas que reciben

ingresos superiores a los $16,001 mensuales.

Solo un 11% del total del personal realiza otras

actividades para adquirir un ingreso extra, el

porcentaje es similar en cada función. Es decir

que una de cada diez personas tiene un

ingreso extra.

El 67% del personal sabe que su institución

ofrece un servicio profesional de carrera. Del

33% restante, un 18% de los encuestados,

comentaron que no saben si su institución

cuenta con este servicio.

El porcentaje de personas que NO cuenta con

el RNPSP es de 4%, mientras que 22% no

sabe si lo tiene.

Dentro de las personas que contestaron que si

están inscritos en el RNPSP, sólo seis

personas, señalaron no saber o no contar con

la Clave Única de Identificación Personal

(CUIP). Y un 15% señala no saber o no contar

con el CUP (Certificado Único Policial).

El 83% del personal tiene entre uno y 4

dependientes. La proporción es similar en las

tres instituciones.

Profesionalización

Ingreso Mensual Bruto

Aspectos Socioeconómicos

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

Conocimiento del un servicio profesional de carrera

Cuenta con otros ingresos
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La gran mayoría del personal señaló saber que cuentan con aguinaldo, vacaciones y seguro de

vida; sin embargo, las prestaciones que no se tienen o se desconocen son, en su mayoría:

Seguro de gastos médicos mayores, créditos automotrices, Ahorro solidario, Guardería y apoyo

a la vivienda.

El 97% del personal ha recibido cursos de

formación inicial y solo un 78% formación

continua.

El 84% del personal señala haber recibido

cursos de capacitación. La Policía Estatal,

cuenta con el porcentaje más alto de

elementos que no han recibido capacitaciones,

con un 21%, seguido por la Policía Ministerial

con un 14% y finalmente los custodios, con un

menor porcentaje de 8%.

De las personas que sí han recibido cursos de

capacitación, un 24% de menciona no haber

recibido capacitaciones en el último año,

Un 60% de ellos, respondió que ha recibido por

lo menos de 1 a 3 cursos en el año, y

únicamente 16% contestó que han recibido 4 o

más cursos.

Capacitación

% de Elementos que recibieron cursos

Número de Cursos que han recibido en el año

Solo un 7% del personal ha recibido capacitación en el extranjero, de este porcentaje. Sin

embargo, Ninguna de las personas que recibió capacitación en el extranjero, ha replicado los

saberes adquiridos con el personal operativo.
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Únicamente el 49% del personal, menciona

haber participado en el 2021 en exámenes de

control de confianza. Un 45% menciona que la

última vez fue entre 2019 y 2020 y un 2% de

ellos, menciona Nunca haber sido aplicado

este examen.

El 76% del personal considera que la

evaluación es acorde a su cargo o función.

El 78% del personal no recibió los resultados

de la última evaluación de control de confianza

que realizaron, por lo que se debe instar a los

Enlaces con el Centro a cumplir con dicha

tarea.

El 70% del personal confirmó haber realizado

el examen toxicológico de forma sorpresiva;

Del 30% que afirmó lo contrario, 39%

corresponde a la policía ministerial, 42% a la

policía estatal y 19% a los custodios.

Únicamente al 52% del personal se le ha

aplicado la evaluación de competencias

básicas de la función, de este porcentaje, solo

el 28% recibió el resultado del mismo.

Evaluación Policial

Última vez que realizó examen de control de confianza

Cabe resaltar que el 64% de los

encuestados considera que la evaluación

de control de confianza contribuye al

fortalecimiento de las instituciones de

Seguridad Pública.

Realización del examen toxicológico

Evaluación del desempeño académico

Evaluación de competencias básicas de la función

Solo un 29% del personal ha realizado la

evaluación del desempeño o desempeño

académico. De este porcentaje. El 55% afirma

no haber recibido los resultados y 15% no

recuerda haberla recibido.
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Uso De Tecnología

La mayoría del personal domina las tecnologías de la información y comunicación.

Los custodios son los que tienen mayor dificultad en el uso de tecnologías.

Equipamiento

La mayoría del personal no recibió equipamiento en el 2021. Del personal que recibió

equipamiento, más del 50% señala que el equipamiento está en estado regular o malo. El 63%

del personal señala que no cuenta con el equipamiento necesario para realizar sus funciones.

Calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el año 2021

Evaluación de competencias básicas de la función
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El 42% del personal coincide en señalar al

llenado de IPH como la fase que generó

mayor dificultad en el proceso del Informe

Policial Homologado. En segundo lugar,

destaca la Entrega/recepción al ministerio

público.

La mayoría del personal coincide en afirmar

que es necesaria la capacitación, tiempo

suficiente para el llenado, guía de llenado e

infraestructura tecnológica como los

principales elementos para llenar

adecuadamente el IPH 2021.

El 72% del personal no cuenta con equipo

para consultar el Sistema único de

información criminal, en su mayoría (69%)

son custodios.

Conocimiento de Tecnologías de Información

El 52% del personal afirma tener una buena

percepción del IPH y Solo el 32% del

personal afirma sentirse capacitado para

llenar el IPH 2021.

El 65% del personal afirma no saber o no

haber solicitado información en el Sistema

Único de Información Criminal (SUIC),

Fase del proceso del IPH que considera la más difícil

El 66% del personal utiliza tecnologías de la

información y la comunicación para el llenado

de reportes, en relación con el 30% que lo

hace a mano.

Ha solicitado información del Sistema Único de 

Información Criminal (SUIC) 

Más de dos terceras partes del personal

coincide en utilizar los métodos de

identificación y registro señalados; asimismo,

señalan que el más utilizado es la Clave

Única de Identificación Personal.

Métodos de identificación y registro de personal
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Solo 12% del personal coincide en señalar

que las instalaciones se encuentran en

estado excelente o muy bueno; en contraste,

más del 51% señala como regular o malo el

estado físico de las instalaciones en las que

opera.

El 57% del personal coincide al afirmar que

no hubo mejoras físicas en sus instalaciones.

Cerca del 80% del personal coincide en que

faltan espacios, los mismos están en malas

condiciones, no tienen suficiente capacidad o

que no son adecuados para la operación.

El 90% del personal coincide en afirmar que

es necesario que haya mejoras, ampliaciones

o construcciones en las instalaciones donde

labora, mientras que el 10% no lo

considera necesario.

Infraestructura

¿Las mejoras realizadas influyen en la mejora de su 

capacidad operativa y/o de respuesta?

Estado físico actual de las instalaciones

¿Considera necesario que se lleven a cabo mejoras?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Del 43% que respondió que si hubo mejoras,

el 73% afirma que las mejoras, ampliaciones

o construcciones cumplen con expectativas.

Una tercera parte del personal coincide al

señalar que las mejoras, ampliaciones o

construcciones realizadas a las instalaciones

donde actualmente labora, no influyen o

influyen poco en la mejora de su capacidad

operativa y/o de respuesta.

Las instalaciones le permiten operar de manera 

eficiente y eficaz El 43% del personal afirma que las

instalaciones con las que cuenta, no le

permiten operar de manera eficiente y eficaz.
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Respecto a que tan orgulloso se siente de ser

Policía Estatal, de Investigación o Custodio,

el 71% afirmó sentirse muy orgulloso, 23%

orgulloso, 6% poco o nada orgulloso.

Así mismo la razón por la cual es policía en

estos tres perfiles el 39% por vocación y el

23% por desarrollo profesional o personal. El

10% porque siempre le llamó la atención, El

8% por ayudar a la gente, el 5% y 8% por

necesidad de empleo y por que quiere

combatir la inseguridad, 4% para tener

estabilidad y el 2% porque era la mejor

opción disponible, y 2% por herencia familiar.

Respecto de cómo considera que la

ciudadanía lo percibe, se destacó que el 55%

de los elementos considera que tiene

Respeto de su comunidad, el 30% percibe

que tiene el Reconocimiento de su

comunidad y sólo el 15% mencionó

considerar que ha sido discriminado.

Con respecto al gusto por el trabajo, resaltó

ayudar a las personas y proteger y servir a la

sociedad, ambos con 97%. Luego, combatir a

la delincuencia y el contacto con la

ciudadanía obtuvieron un 94% y 93%

respectivamente.

Así mismo, en el caso de la policía

ministerial, destacan las actividades técnicas

como la investigación (100%) y el combate a

la delincuencia (98%).

Condiciones Laborales y Funciones Policiales 

Razón por la que es Policía

¿Qué tan orgulloso se siente de ser Policía?

¿En qué situación se encuentra en su comunidad?

Aspectos que le gustan de su trabajo
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El 95% y 96% del personal de Policía

Ministerial y Policía Estatal coincide en

afirmar que las leyes deben aplicarse a todos

por igual, en contraste con un 91% de los

custodios del Sistema Penal que opinan de la

misma manera.

El 43% del personal afirma que el desempeño

laboral es un factor crítico para recibir un

ascenso; sin embargo, una cuarta parte del

personal señala al favoritismo como criterio

de mayor importancia.

Hábitos en el trabajo

¿Con cuál de las siguientes frases está de acuerdo?

¿Cuál criterio es más importante para otorgar ascensos?

En general, el personal coincide en que una de las actividades que realizan con mayor

frecuencia es el entrenamiento físico, seguido de actividades como pase de lista e inspección de

uniforme; en contraste, más del 50% señala no realizar la calibración del instrumental ni la

actualización de la normatividad.

Frecuencia en que realiza las siguientes actividades (Semanalmente)

El 94% del personal coincide en afirmar que

las leyes deben aplicarse a todos por igual.
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Problemas en el trabajo

Entre los problemas más destacados, están la falta de organización (57%), falta de confianza

entre los elementos (56%) y falta de actitud de servicio por parte de elementos (54%).

Los problemas con menor percepción son la infiltración del crimen organizado y corrupción de

elementos, sin embargo, sigue siendo un porcentaje alto con alrededor de una tercera parte de

los respondientes contestando de manera afirmativa.

Los aspectos que más destacaron como faltantes para mejorar el trabajo, son el equipo de

trabajo con 98%, Mejor sueldo, prestaciones y capacitación con 96% y oportunidades de

crecimiento con 94% de los votos. En contraste, los aspectos que menor votación tuvieron

fueron aquellos relacionados con Trabajo en equipo, Lealtad y ética laboral, Mejor trato y

motivación, e instalaciones adecuadas.

Aspectos considerados necesarios para mejorar el trabajo de la corporación

Problemas considerados que existen dentro de la institución
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Hallazgos y recomendaciones

Capacitación
Como área de oportunidad se evidencia que del 7% del personal que ha recibido capacitación en el
extranjero ninguna ha replicado los saberes adquiridos con el personal operativo.

Se recomienda a la institución elaborar planes y programas de capacitación en donde se incluyan como
capacitadores al personal que ha sido capacitado en el extranjero y que replique el conocimiento entre
sus pares.

Evaluación Policial
A continuación se enuncian las áreas de oportunidad en el eje de la evaluación policial:
El 78% del personal no recibió los resultados de la última evaluación de control de confianza que
realizaron.

El 36% del personal no está de acuerdo con que las evaluaciones de control de confianza contribuyen al
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Este porcentaje es considerable, ya que
representa más de la tercer parte del total de personas encuestadas.

Al 48% del personal no se ha aplicado la evaluación de competencias básicas de la función, de este
porcentaje.

Del 52% del personal que realizó evaluaciones de competencias básicas de la función, solo el 28% recibió
el resultado de este.

Al 71% del personal no le han aplicado evaluación del desempeño o desempeño académico.

El 55% del total de las personas que realizaron la evaluación del desempeño no recibieron los resultados
y 15% no recuerda haberla recibido.

Se recomienda establecer un seguimiento puntual en la entrega de resultados generales al personal que
se le aplican evaluaciones con el propósito que el elemento policiaco conozca y reciba retroalimentación
de dichos resultados, así como administrar o relacionar el personal que no ha sido evaluado para dar
seguimiento puntual a cada nuevo ingreso y ser evaluado.
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Hallazgos y recomendaciones

Equipamiento
Como área de oportunidad para la institución la mayoría del personal hace mención que no recibió
equipamiento en el 2021, del personal que recibió equipamiento, más del 50% señala que el
equipamiento está en estado regular o malo y el 63% del personal señala que no cuenta con el
equipamiento necesario para realizar sus funciones.

Se recomienda identificar las nececidades reales por departamento de equipamiento así como los
presupuestos para su compra y distribución para cada elemento policial.

Uso De Tecnología
Como área de oportundad para la institución se presenta que los custodios son los que tienen mayor
dificultad en el uso de tecnologías. El 72% del personal no cuenta con equipo para consultar el Sistema
único de información criminal, en su mayoría (69%) son custodios.
La mayoría del personal coincide en afirmar que es necesaria la capacitación, tiempo suficiente para el
llenado, guía de llenado e infraestructura tecnológica como los principales elementos para llenar
adecuadamente el IPH 2021.

Se recomienda proveer a los custodios de equipo y capacitación respecto al uso de tecnologías.

Infraestructura
La percepción del personal como área de oportunidad respecto a la infraestructura de la corporación
donde labora más del 51% señala como regular y malo el estado físico de las instalaciones en las que
opera. El 57% del personal coincide al afirmar que no hubo mejoras físicas en sus instalaciones y el 90%
del personal coincide en afirmar que es necesario que haya mejoras, ampliaciones o construcciones en
las instalaciones donde labora.

Se recomienda mejorar la infraestructura de las corporaciones.
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Anexo 2.

Reporte Fotográfico
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