Encuesta Institucional

2018
Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (FASP)

Encuesta Institucional 2018

Índice
01

Introducción

1

02

Nota metodológica

4

03

Resultados (informe gráfico)

9

04

Hallazgos y recomendaciones

57

05

Conclusiones

68
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01 Introducción
En cumplimiento a los Lineamientos Generales de Evaluación del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
correspondiente al ejercicio fiscal 2018 (Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, 2018), el Gobierno del Estado de Guerrero a través
de una amplia y eficiente coordinación institucional con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), realizó el levantamiento de la
Encuesta Institucional Guerrero 2018.
Ejercicio realizado gracias a la responsable y comprometida participación de las
instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y del sistema
penitenciario estatal que participaron, con el claro objetivo de conocer la
percepción del personal operativo respecto a diversos puntos vinculados a las
condiciones físicas, tácticas, operativas y personales de los elementos.
Este documento está integrado por cinco capítulos: 1 Introducción, 2 Nota
Metodológica, 3 Resultados (informe gráfico), 4 Hallazgos y Recomendaciones y
finalmente 5 Conclusiones, los cuales de manera general se describen a
continuación:
El presente capítulo refiere que la encuesta a los elementos de seguridad y
custodia fue realizada durante el periodo comprendido del 7 al 21 de noviembre
de 2018 en las modalidades presencial y en línea, dando cobertura a elementos
de la Policía Estatal, Policía de Investigación Ministerial y Custodios del Sistema
Penitenciario Estatal de las 7 Regiones del Estado (Centro, Acapulco, Costa
Grande, Costa Chica, Montaña, Norte y Tierra Caliente).
La tarea se desarrolló a través del despliegue de un equipo técnico
(encuestadores, analistas y capturistas), al interior de la entidad, así como la
puesta en operación de la modalidad de “Encuestas electrónicas en línea”
(mecanismo permitido por los lineamientos), para que los elementos de
seguridad, pudieran dar respuesta a la encuesta desde una computadora portátil
o de escritorio, teléfono inteligente o un dispositivo tipo tableta, mecanismo que
fue debidamente consensado con las autoridades, y que fue aplicado
principalmente para aquellas zonas cuyas características operativas, geográficas
y de seguridad no permitieran la modalidad presencial para aplicar la encuesta.
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El cuestionario aplicado en ambas modalidades constó de 43 reactivos o
preguntas, como se establece en los Lineamientos Generales 2018, logrando un
total de 747, es decir, un excedente de 102 encuestas contestadas equivalente al
15.81% a lo establecido en los lineamientos correspondientes, lo cual se resume
en la siguiente tabla por tipo de “estrato” policial:

Estrato1
Policías Estatales
Policías de Investigación
Custodios
Total

Total
Lineamiento
442
147
56
645

Presencial y
en línea
478
177
92
747

Diferencia
+
36
30
36
102

El capítulo dos trata de la metodología aplicada en la recopilación de la información
como en el proceso para obtener los resultados de la encuesta, el cual fue un proceso
sistemático, a modo que permitiera reunir datos para la evaluación, obteniendo de
manera ordenada, información sobre las variables que intervinieron en este ejercicio,
todo ello sobre la muestra determinada en los lineamientos generales.
Como parte de la metodología, se estableció la cantidad de encuestas a realizar por
región del territorio estatal y con base al mínimo requerido en los lineamientos,
buscando repetir el ejercicio representativo logrado en la Encuesta Institucional del
año 2017, el cual amplió el alcance de análisis a más de las 3 regiones que
tradicionalmente se habían analizado en estudios anteriores (ver informes de los años
2015 y 2016).
En ese mismo capítulo, se hace la explicación del método seguido para asegurar la
calidad de la información y la validación de cada encuesta.
El capítulo tres refiere los resultados obtenidos mediante la representación gráfica de
cada uno de los 43 reactivos, con el fin de comunicar el impacto de cada uno y que
puedan servir para el análisis y la toma de decisiones; las gráficas, tablas y textos que
representan los resultados del análisis comunican la información en lenguaje claro y
abierto.
Finalmente, con la información provista en el capítulo cuatro se realiza una serie de
recomendaciones sobre hallazgos relevantes encontrados en el cúmulo de
información representada, mismas que sin duda son de vital importancia, toda vez
que reflejan observaciones y descubrimientos que las corporaciones deben tomar en
cuenta, cuya fuente es la percepción y sentir de los elementos operativos
denominados Policía Estatal, Policía de Investigación y Custodios del Sistema
Penitenciario; lo anterior sin duda servirá para fortalecer o ampliar los futuros
programas e inversiones a realizar con el recurso FASP, los cuales son orientados a la
mejora de la actuación policial y de los sistemas de seguridad, justicia penal y del
sistema penitenciario.
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Los “Estratos” son definidos en el artículo 8 de los Lineamientos 2018, como aquellos elementos operativos
en tres vertientes: I elementos policiales con funciones de prevención, reacción e investigación de las
Instituciones Policiales (Policía Estatal); II elementos policiales con funciones de investigación de las
Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías (Policía Ministerial o equivalente) y III elementos policiales
con funciones de vigilancia y custodia del Sistema Penitenciario (Custodios).

El equipo encargado de la elaboración del presente instrumento de evaluación de
percepción, realiza en el capítulo cinco una serie de conclusiones que junto con lo
observado en el capítulo tres, los hallazgos y recomendaciones del capítulo cuatro,
deben ser un referente para la planeación estratégica requerida para la solicitud y
utilización del recurso federal, aportado por el FASP para el año 2019.

3

02 Nota metodológica
Objetivo de la Encuesta Institucional
Integrar información para evaluar la percepción de los elementos de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero, respecto a temas de capacitación,
profesionalización, evaluación y en general de todos aquellos aspectos que están
relacionados a las condiciones laborales que inciden en el desarrollo de sus
actividades, a fin de que las instituciones relacionadas estimen acciones para la
mejora y que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos del Fondo
para la Aportación a la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Objetivos específicos
1. Obtener información de la percepción del personal operativo en materia de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
2. Generar un proceso de análisis y recomendaciones para mejora en la política
de evaluación y calidad en la operación en favor de la Seguridad Pública del
Estado de Guerrero.
3. Contar con elementos medibles de la efectividad en los procesos de
capacitación, equipamiento, mejoramiento de instalaciones, seguridad de los
elementos, de sus familias y en general a las condiciones generales del personal
operativo.

Población objetivo
La encuesta fue aplicada a personal en activo de la Policía de Investigación
Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a Policías Estatales y
Custodios Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Diseño de la muestra2
Para el diseño de la muestra, se tomó la información respectiva al análisis de la
población en estudio y de manera proporcional al tamaño de cada estrato (Policía
Ministerial, Policía Estatal y Custodios), obteniendo una representación
estadísticamente confiable para su estudio e interpretación.
2

4

Una “muestra estadística” se refiere a la “porción o parte de una población que se extrae para determinado
estudio”, en éste caso, la población se refiere a la totalidad de policías de prevención, de investigación y de
custodia del Estado de Guerrero (Enciclopedia Económica).

Como lo establece el artículo 9 de los Lineamientos Generales 2018, el tamaño de
muestra estadística para cada estrato policial fue de acuerdo a la siguiente tabla:
No.

Entidad Federativa
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Guerrero

Encuestas Mínimas Para Aplicar3
Policía
Policía
Custodios
Estatal
Ministerial
442
147
56

Total
645

Considerando la regionalización de la entidad, en cuanto a la distribución de su fuerza
en el Estado, se definió el número de encuestas mínimas por región a fin de contar con
un mayor nivel de profundidad para identificar condiciones especiales que puedan
darse en zonas específicas, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Encuestas mínimas programadas por región
No.
1
2
3
4
5
6
7

Región
Centro
Acapulco
Norte
Costa Grande
Costa Chica
Montaña
Tierra Caliente
Total

Policía
Estatal
180
150
25
25
20
20
22
442

Policía
Ministerial
50
50
20
10
5
5
7
147

Custodios

Total

15
15
6
5
5
5
5
56

245
215
51
40
30
30
34
645

Se observó entonces que en las Regiones de Tierra Caliente, Montaña, Costa Chica y
Costa Grande en los estratos de la Policía Ministerial y Custodios poseían condiciones
no favorables para el ejercicio presencial, dadas las condiciones de seguridad y su
propia geografía, determinándose que éstas fueran cubiertas a través de encuestas en
línea a fin de no perder y a su vez aumentar la representatividad de la información.

Confiabilidad validez de la muestra
Considerando las 7 regiones estatales, se estableció un nivel de confianza estadística4
del 95%, considerando que el valor de los elementos universo, el riesgo o margen de
error será entre +/- 5%, por lo que se pudo inferir que los hallazgos, resultado de las
encuestas aplicadas, son estadísticamente confiables.

3 La Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), utilizó
los métodos de muestreo aleatorio simple de poblaciones finitas y muestreo aleatorio estratificado para el cálculo de las
muestras de la aplicación de encuestas a nivel estatal y por estrato, y la información del estado de fuerza al 30 de abril de
2018 proporcionada por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo.
4
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La “confianza estadística” se refiere al grado en que un estudio estadístico es confiable (Enciclopedia
Económica).

Encuestas aplicadas
Una vez realizado el periodo de aplicación de encuestas, se logró un total de 761 personas
que contestaron el instrumento, esto es un 17.98% más que las mínimas requeridas en los
Lineamientos; la siguiente tabla muestra el resumen por región:
Encuestas Aplicadas (presencial y en línea)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Región
Centro
Acapulco
Norte
Costa Grande
Costa Chica
Montaña
Tierra Caliente
Inválidas
Total

Policía
Estatal
211
137
21
24
26
28
31
6

Policía
Ministerial
60
48
22
2
25
11
9

484

177

Custodios

Total

22
15
14
11
8
12
10
8

293
200
57
37
59
51
50
14
761

100

Conforme a la tabla anterior y eliminando las encuestas inválidas (las cuales se explican
más adelante) se tiene un total de 747 encuestas efectivas, observando que el mayor
número de elementos encuestados fueron de la Policía Estatal con el 63.99%, seguido por
la Policía Ministerial con el 23.69% y finalmente el 12.32% corresponde al personal de
custodia de los Centros de Readaptación Social.
Es importante observar que la región Centro, concentra al 39.22% de las encuestas
realizadas, seguida por la región Acapulco con un 26.77%, región Norte con el 7.63% y las
regiones de Costa Grande 4.95%, Costa Chica 7.90%, Montaña 6.83% y Tierra Caliente con
un 6.69%.

Método de aplicación y recopilación
Se definieron dos métodos, el primero mediante la aplicación de entrevista presencial y
directa a los elementos sujetos al estudio, el segundo a través de una plataforma en medios
electrónicos, para aquellos elementos que, por su ubicación geográfica y seguridad,
justificase su aplicación remota.
Las encuestas presenciales logradas por región son las siguientes (no incluye las inválidas):
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Encuestas Presenciales
No.

1
2
3
4
5
6
7

Región

Policía
Estatal

Centro
Acapulco
Norte
Costa Grande
Costa Chica
Montaña
Tierra Caliente
Total

211
137
21
24
26
28
30
477

Policía
Ministe
rial
48
48
22
1
2

Custodios

Total

22
15
14

281
200
57
25
28
28
32
651

2
123

51

En cuanto a las encuestas presenciales de Policía Ministerial contabilizadas en Costa Grande,
Costa Chica y Tierra Caliente, pertenecen a elementos que realizaron la encuesta en Acapulco
o Chilpancingo, pero su área de adscripción es una de las regiones mencionadas anteriormente.
Las encuestas realizadas en línea por región fueron:
Encuestas en Línea
No.
1
4
5
6
7

Región
Centro
Costa Grande
Costa Chica
Montaña
Tierra Caliente
Total

Policía
Estatal

1
1

Policía
Ministerial
12
1
23
11
7
54

Custodios

Total

11
8
12
10
41

12
12
31
23
18
96

Es importante mencionar que en este ejercicio no se realizaron preguntas adicionales por
parte de las instituciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de los Lineamientos
2018.

Recopilación, Captura y Comprobación
Establecido el método de aplicación de las encuestas, el tamaño de la muestra y los
parámetros de estratificación se procedió al levantamiento de la encuesta en las 7 regiones
y los tres estratos de acuerdo a lo estipulado en las tablas mostradas en las secciones
anteriores.
Integrando un grupo de encuestadores, analistas, capturistas, equipo en línea y otro de
enlaces responsables regionales, nombrados por las instituciones para el seguimiento y
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supervisión puntual del SESESP, se dio inicio a la encuesta, concluyendo el día 21 de
noviembre del 2018.
Cuando las condiciones operativas lo permitieron, las respuestas plasmadas en la encuesta
por los elementos participantes, fue sujeta a revisión y validación en su llenado, este
proceso permitió ajustar y dar corrección en el momento a las inconsistencias detectadas
por el grupo de encuestadores, para lo cual, se solicitó a los elementos realizaran las
correcciones observadas, para no influir en sus respuestas y confidencialidad,
estableciendo que en aquellas respuestas que el elemento haya expresado de manera
errónea su respuesta, se diera la corrección y se incluyera la leyenda de “no aplica” como
identificador, a fin de poder diferenciarlas de las respuestas correctas.
Dando conclusión al proceso anterior, las encuestas físicas fueron concentradas para su
captura y control de calidad, llevando a cabo un muestreo aleatorio consistente en que
cada diez encuestas capturadas, se verificaran y validaran sus datos, y si durante la
verificación se encontraba algún error se procedía a revisar un conjunto de 10 encuestas
previas y 10 encuestas posteriores, garantizando así la calidad de la captura y los datos
ingresados a la base de datos.
De las 665 encuestas aplicadas de manera presencial, se encontró que 14 de ellas tuvieron
inconsistencias en el llenado y de las cuales no pudieron ser revisadas y solventadas ante
los elementos responsables de su llenado, por lo que fueron invalidadas y retiradas de la
estadística, quedando para efecto del informe gráfico, la información correspondiente a
651 encuestas físicas. Para el caso de encuestas en línea, la aplicación utilizada validaba en
tiempo real las respuestas, evitando con esto respuestas erróneas y por tanto no se
tuvieron registros invalidados de este tipo de encuesta.
Una vez terminado el proceso de captura y revisión de calidad, se organizaron paquetes de
encuestas clasificadas por tipo de fuerza policial y región a la que pertenecen, formando
un total de 22 paquetes que se entregaron debidamente identificados y separados a la
SESESP, esto para su revisión, almacenamiento y posible auditoría.
La captura de información se realizó en una aplicación para base de datos preliminar en
formato Excel para su clasificación y normalización de datos, la cual fue transferida a
formato SPSS de IBM, de acuerdo a las especificaciones del artículo 11 de los Lineamientos
2018.
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03 Resultados (informe gráfico)
Informe gráfico
La representación de los resultados de la encuesta institucional se refleja en este
capítulo de manera gráfica, donde se podrá apreciar de manera clara y ordenada
los resultados del procesamiento de las variables evaluadas, las cuales se
encuentran expresadas en cantidades y porcentajes cada una, resultando una
forma clara y precisa de interpretación de esta información para la toma de
decisiones en los futuros procesos de evaluación.
Es importante destacar que, el informe presenta un nivel de análisis gráfico por
institución (Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública e Institución
Penitenciaria Estatal), así como comparaciones en muchos casos de la percepción
de los encuestados considerando el género, lo que permite un análisis más
profundo e inteligente de la información.

Organización y representación
La información se representa gráficamente conforme al orden de los reactivos
del anexo 2 de los Lineamientos.
Los resultados se presentan de acuerdo a cada pregunta, expresada cada una con
variaciones gráficas en forma de “dona”, “pie”, “histogramas”, “barras” y “áreas”,
cuidando que el lector logre interpretar y entender la información presentada de
manera sencilla y relacionada a cada estrato estudiado (Policía Ministerial, Policía
Estatal y Custodios).
También para cada gráfica se ofrece una explicación concreta y sencilla de la
información que se presenta y en algunos casos haciendo referencia y
comparando los datos con los obtenidos de las Encuestas Institucionales de los
años 2015, 2016 y 2017 para el Estado de Guerrero, así como con los datos
contrastados de la “Encuesta Institucional Nacional FASP 2017” integrada por el
SESENSP. Los documentos mencionados se encuentran en las referencias que
acompañan al presente documento.
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PERFIL DEL PERSONAL OPERATIVO
1. FUNCIÓN. ¿Cuál es la función que desempeña actualmente?

Se obtuvieron a nivel estatal 761 encuestas, de las cuales 14 fueron inválidas dado que
presentaron incongruencias o errores en sus respuestas, por lo que finalmente fueron 747
encuestas las procesadas para el presente análisis; el 63.99% corresponden a Policía
Preventiva (Estatal), 23.69% a Policía de Investigación y 12.32% a personal de Custodia,
cumpliendo y superando la meta estadística representativa establecida en los Lineamientos
2018. El 21.95% de los encuestados fueron mujeres.
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Se logró la participación
del personal de las 7
regiones lo cual contribuye
a que la encuesta sea
representativa y tome en
cuenta la percepción de los
elementos en cada una de
ellas. Se denota la
concentración de personal
en las regiones Centro y
Acapulco.
La gráfica muestra la
cantidad de participantes
por estrato policial en cada
una de las regiones,
observando que, en Costa
Grande fue mínima la
cantidad de personal de
Investigación que pudo
participar.

2. SEXO

La participación de género se mantiene como la tendencia nacional, en una proporción de
80-20, teniendo el personal femenino una participación ligeramente mayor en la Policía de
Prevención que en el resto de las funciones policiales.
A nivel regional se observa
una menor proporción de
participación de la mujer en
regiones Acapulco y Tierra
Caliente.
Es
importante
señalar que la movilidad del
personal varía de cuando en
cuando, tomando en cuenta
las necesidades del servicio y
la demanda del mismo,
dependiendo de la carga
delictiva en cada región.
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3. EDAD

Rango del grueso
del personal

El grueso del personal se encuentra entre los 24 y los 53 años, es decir el 89.03%, observando que el
personal con más de 47 años representa el 10.97%, sin embargo, para el caso del personal de Fiscalía, el
rango de edad mayor a los 47 años es del 37.85% (ver recuadro resaltado en tabla), dato comparado con
los resultados de las encuestas 2015 que arrojo el 25.9% y 2017 con un 31.59%5, resulta evidente que el
Estado de Fuerza de la Policía de Investigación se compone de personal de edad avanzada con respecto
a los estándares indicados por la Ley Nacional de Seguridad Pública (Diario Oficial de la Federación, 2018).
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No se compara con 2016 dado que el estudio de ese año no disgrega por tipo de función policial.

4. ESTADO CIVIL

En cuanto al estado civil de los elementos, el 61.71% se
encuentran casados, 19.54%% en unión libre y el 13.79%
solteros. No obstante a lo anterior, se encontró que en el
caso de las mujeres (164) la situación es distinta, según lo
muestra el recuadro de la derecha, el 28.05% son casadas,
el 39.02% solteras y el 23.78% viven en unión libre con sus
parejas.
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5. ESCOLARIDAD

El 84.61% de la población encuestada tiene estudios completos en todos los niveles educativos y el
69.08% a partir de preparatoria lo cual sigue la tendencia nacional. Escolaridad 2017

14

Con respecto a los 811 encuestados del año 2017, el
nivel de escolaridad completada fue de 85.44% y del
66.82% a partir de preparatoria completa, como se
puede observar en el recuadro, lo cual mantiene en
un nivel similar de educación entre ambas
anualidades.

En cuanto a los niveles de escolaridad de la función policial preventiva, es el 66.54% de
los elementos que tienen prepa completa o mayor grado de estudios.

Realizando la misma comparación para los elementos de la policía con funciones de
investigación, es que el 81.35% de los elementos cuenta con estudios completos desde
nivel preparatoria.
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En cuanto a la policía con funciones de custodia en los centros penitenciarios, es que el
58.69% del personal cuenta con estudios completos a partir de preparatoria, existiendo
un alto porcentaje de elementos con secundaria tanto completa como incompleta
representando un 28.26% entre ambos grados escolares.
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6. EN SU TRABAJO ¿Cuántas personas tiene bajo su mando o
responsabilidad?

La estadística obtenida para este rubro arroja que el 64.79% del personal no tiene
personal bajo su mando, y es en las funciones de prevención y de investigación que poco
más del 33% si cuenta con personal a cargo. El equipo de análisis identificó que,
segmentando los datos por género, es que el personal femenino tiene menos asignación
de personal a cargo con un 18.29% (Policía Estatal 18.35%, Policía de Investigación 22.86%
y Personal de Custodia con 10%).
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7. ANTIGÜEDAD ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su actual institución?

La antigüedad menor a 20 años representa un 84.6% en el conjunto global de los
encuestados, sin embargo, el comportamiento es disímil al evaluar por tipo de función
policial ya que en el caso de la Policía Ministerial la proporción del personal con
antigüedad menor a 20 años es del 70.04%, es decir, existe una mayor proporción de
personal con antigüedad mayor a 21 años que en las otras dos funciones policiales.
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
8. INGRESOS ¿A cuánto asciende su sueldo mensual bruto?

La gráfica muestra que los policías que ganan más de $8,000 pesos son el 64.25% mientras que
el 35.75% tiene percepciones inferiores; en este sentido se existe un cambio positivo ya que
respecto a los informes 2017 y 2016, el persona con percepciones menores a $8,000 pesos fue
el 34.4% y 45.3% para cada año respectivamente.

Al realizar el análisis por tipo de estrato policial, se puede observar que la Policía de investigación
concentra el mayor porcentaje en el rango de $11,201 a $16,000 pesos en comparación las de
prevención y custodia, cuya concentración de personal se dá en el rango de $8,001 a $11,200 pesos.
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9. DEPENDIENTES
(incluyéndose)?

¿Cuántas

personas

dependen

de

ese

ingreso

De acuerdo a la gráfica, el 81.93% de los encuestados tienen más de 2 dependientes económicos
a su cargo.

10. INGRESO ADICIONAL ¿Cuenta con otros ingresos por actividad comercial,
financiera o servicios profesionales?
10.1 ¿A cuánto asciende su ingreso adicional?

El porcentaje de encuestados que dijeron tener un ingreso adicional a su sueldo es del 7.76% (58
personas), siendo éste menor a $8,001 pesos en un acumulado del 89.65%.
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PROFESIONALIZACIÓN
11. ¿Su Institución cuenta con Servicio Profesional de Carrera?
El 63.19% de los
encuestados
expresó
con
seguridad contar
con
el
mecanismo de
Servicio
Profesional
de
Carrera en su
institución,
mientras que un
15.93% no tiene
la seguridad de su
respuesta y el
20.88% dice no
conocer de dicho
sistema.

El personal de investigación difiere de manera importante a la respuesta otorgada por los
encuestados de la Policía Estatal y Custodios ya que solo el 32.2% opinó contar con el
Servicio Profesional de Carrera, no obstante que esa institución no cuenta aún con el
sistema en funcionamiento.
La suma de las respuestas “no” y “no sabe” para las respuestas de la función de
prevención es de 26.57% y para la función de custodia es de 30.44%, no obstante, ambas
instituciones tienen ya procesos implementados del Sistema Profesional de Carrera.
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12. ¿Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública?

De la totalidad de personal encuestado, el 93.84% afirma estar en el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública (RNPSP) y un 4.15% dijo no saberlo. El personal con función
de investigación refirió en un 90.40% pertenecer al RNPSP, condición menor a la Estatal y
Custodios, con un 95.40% y 92.39% respectivamente.

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

De las 701 personas que dijeron estar registradas en el RNPSP, solo 2 dijeron no contar
con el CUIP.
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13. ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta?

En cuanto a prestaciones, las que refieren con mayor porcentaje positivo son “Seguro de
Vida” y “Servicio Médico” con un 92.50% y 91.57%, mientras que la prestación con menos
presencia es “Créditos para vivienda” con un 11.91%.
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CAPACITACIÓN
14. DESDE SU INGRESO A LA CORPORACIÓN, ¿ha recibido cursos de
capacitación?

El personal de las
tres
funciones
refirió una alta
participación en
capacitación.
A
nivel regional se
identifica
que
Costa Grande tuvo
una brecha del
16.22%.
Realizando
el
análisis por tipo de
función se tiene
que Custodios se
han capacitado en
al
menos
un
97.83%,
de
Investigación en
un 94.92% y la
función
de
Prevención en un
94.56%
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15. ¿De qué tipo?

La capacitación recibida por los elementos policiales en la entidad ha sido en un 95.35%
de tipo “Inicial” y un 80.85% de tipo “Continua”.
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16. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en el último año?

De las 710 personas que dijeron haber recibido capacitación desde su ingreso, el 11.83%
manifestó no haber asistido a curso alguno en el último año, en ese sentido, el 13.33%
del personal con función de custodia dijo no haber recibido capacitación.
El 66.48% del personal encuestado ha recibido de 1 a 3 cursos y el 14.37% de 4 a 6, lo que
en suma da el 80. 85% del total de los encuestados.

26

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?

La gráfica anterior muestra los programas de capacitación más requeridos por los encuestados,
ordenando de mayor a menor la cantidad de cursos en los que participaron.

Según la gráfica de sector mostrada, el 73.73% de los encuestados consideran que los
cursos a los que asistieron fueron buenos, muy buenos o excelentes.
La gráfica de barras muestra la calificación otorgada a cada tipo de curso, incluyendo el
porcentaje de personas que no participaron en los mismos.
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La tabla siguiente muestra la frecuencia por cada curso en cuanto a la calificación otorgada
y porcentaje de personas que no participaron:
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18. ¿En los últimos 5 años ha recibido capacitación en el extranjero?

Del personal que refirió haber tenido capacitación en el extranjero en los últimos 5 años,
son 15 las personas, de las cuales 12 pertenecen a la función de Prevención y 3 a la de
Custodia. Son 10 hombres y 5 mujeres las que dijeron haberse capacitado en el exterior
del país. No hubo personal de Fiscalía General con este tipo de capacitación.

19. ¿Con los conocimientos adquiridos en el extranjero, ha impartido cursos al
personal operativo?
Del personal que indicó haber
realizado cursos en el extranjero, solo
dos de las encuestadas han impartido
cursos o talleres para las áreas
operativas.

29

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

El 89.56% de los encuestados han sido evaluados por control de confianza entre los años
2016 y 2018, siendo el 50.20% para este último año. Existe un 3.75% con más de 4 años
de haber realizado el examen y un 1.20% de personas que reportan nunca haber sido
evaluados, lo cual debe observarse por cada una de las instituciones involucradas.

El análisis por tipo de
estrato policial muestra
que los elementos de
Investigación reportan
un 17. 51% de personal
que no ha aplicado el
examen desde el 2015.
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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 cuanto a la evaluación de calidad que otorgan los elementos evaluados por control de
confianza, fueron evaluados 5 aspectos distintos (preguntas 20.1.1 a 20.1.5) encontrando
que fue un 9.30% en promedio de calificación general indicada como “Malo” para los
distintos aspectos de calidad evaluados.
Al realizar el análisis de manera individual para cada uno de los aspectos de calidad, se
detectó que el que refiere a “Tiempo empleado en las evaluaciones”, fue el de peor
calificación ya que el 11.52% considera como malo y un 25.61% de regular. En el mismo
sentido, le siguen los aspectos de calidad “Equipo Utilizado” y “Organización y Logística”.
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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 74.93% de los encuestados manifestaron que la Evaluación de Control de Confianza fue
acorde a su grado, cargo y/o función, mientras que el 15.99% dijo que no fue acorde,
resultado que contrastado con la Encuesta Institucional 2017 fue del 18.33%, es decir,
que en 2018 se considera mejor dicha percepción.

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

Del total del personas que dijeron haber sido evaluados por control de confianza, el
88.35% indica que no conoce el resultado de su evaluación.
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20.4 De haber sido promovido de grado y/o cargo, ¿le aplicaron exámenes de
control de confianza para tal efecto?

Del total de encuestados resultó un promedio del 12.20% de personal con promoción de
puesto y a los cuales se les aplicó la Evaluación de Control de Confianza contra el 23.04%
de personal promovido que no se aplicó la evaluación.

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

El promedio de las personas encuestadas manifestó en un 60.3% haber tenido de manera
sorpresiva la aplicación de examen toxicológico, lo cual es menor al 69.45% manifestado
en la Encuesta Institucional 2017.
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20.6 ¿Considera que la evalución de control de confianza contribuye al
fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública?

El 74.80% en promedio opina que la evaluación si contribuye al fortalecimiento
institucional, reactivo que ha mejorado con respecto al resultado en 2017, donde la
percepción promedio fue del 69.08%, es decir, un aumento de 5.72 puntos porcentuales.

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

De las 747 encuestas aplicadas, el 61.45% del
personal dijo haber aplicado la evaluación de
Competencias Básicas de la Función, es decir 459
personas.
Solo 77 personas de las evaluadas dicen conocer el
resultado, es decir el 16.78%.
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22. ¿Le han aplicado evaluación del desempeño o del desempeño académico
si es de nuevo ingreso?

En cuanto a evaluación de desempeño, se ha evaluado
apenas al 38.29% del personal, siendo un resultado
menor al 2017 el cual fue de 41.31% en promedio.
De las 286 personas evaluadas, solo 54 conocieron el
resultado, es decir el 18.88%, de acuerdo a lo mostrado
en el recuadro de la pregunta 22.1 aquí mostrado.
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EQUIPAMIENTO
23. Indique la calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el
año 2018.

La gráfica muestra el porcentaje de personal que recibió equipo durante 2018, la “Camisa”,
“Pantalón” y “Calzado” del equipamiento, fue lo que más recibieron los elementos de las
distintas funciones policiales con un 77.91%, 77.78% y 77.38% respectivamente.
Al realizar el análisis por tipo de función
policial, se puede identificar que la
policía de prevención es la que más
recibe municiones en contraparte de la
función de Custodia, lo cual puede
entenderse por la diferencia en la
operatividad entre las instituciones,
situación que es similar en otro tipo de
equipamiento, por ejemplo, el rubro de
“Patrullas”.
En cuanto a “Kit de primer
respondiente” apenas se entregó un
10.84%.
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La siguiente gráfica indica la calidad percibida en porcentaje, sobre la base de los equipos
recibidos por los elementos (se excluyen las respuestas “NO recibió equipo en el año” y “No
Sabe”):

El equipamiento con evaluación entre “Muy buena” y “Buena” son las armas corta y larga,
municiones y cargadores. El resto de equipamiento no supera una calificación del 50% de la suma
de las opciones “Muy buena” y “Buena”.
El equipamiento con peor evaluación (MALO) es el Instrumental de Investigación con 48.39%
seguido de Gas Lacrimógeno con un 58.93%.
Es conveniente observar las calificaciones otorgadas a Camisola, Pantalón, Calzado y Chaleco
Balístico, los cuales fueron evaluados como “Malo” y “Regular” en porcentajes muy altos.
La tabla de la página siguiente muestra el detalle de frecuencias y porcentajes de cada rubro de
equipamiento considerando todas las respuestas que podían contestar los participantes:
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USO DE TECNOLOGÍA
24. ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes
tecnologías?

En cuanto al uso de tecnologías, son los “Equipos de Radiocomunicación” los de mayor
conocimiento de uso con un 85.41% general seguido de “Cámara Fotográfica” con un
74.83%. El uso del “Internet” se destaca con un 72.69% mientras que el de computadoras
es apenas del 65.19%, sin embargo, el uso de “Tablets/teléfono inteligente” tiene un
72.16%.
Se observa que el personal con funciones de investigación tiene un mayor conocimiento
de la tecnología al registrar valores promedio arriba de 80%, destacando
“Radiocomunicación” con un 89.27%, rubro en el que destaca también el personal con
función de Custodia con un 90.22% de conocimiento.
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25. ¿Conoce el Informe Policial Homologado (IPH) del Protocolo Nacional de
Primer Respondiente que fue publicado en el ejercicio 2018?

Con respecto al conocimiento del IPH 2018 el 81.79% de los elementos encuestados dice
conocerlo, siendo el estrato de Policía de Investigación quien refiere conocerlo en un
88.70% así como el estrato de Custodia con un 88.04%.

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

De las 611 personas que indicaron conocer el IPH, el 72.50% lo utiliza para el registro de
la comisión de probables delitos y puesta a disposición de las personas mientras que el
6.06% en algunas ocasiones y un 21.44% no lo utiliza.
El estrato de Policías de Investigación en quién más utiliza el IPH con un 86.62%, seguido
de la Policía de Prevención con un 71.31% y la policía con función de Custodia con un
50.62%
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25.2 El uso específico del IPH es para:

De las 480 encuestas que contestaron que se usa para el registro (resultado de la
pregunta anterior), el 48.96% lo utilizan para “Recabar Denuncias”, el 72.92% para
“Localización de Indicios” y el 76.88% para “Detención en Flagrancia”.

25.3 Sabe llenar el formato del nuevo IPH para:
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En cuanto al llenado del IPH, el 68.96% dijo saber llenarlo para “Recabar denuncias”, el
81.88% para “Localización de indicios” y el 85.21% para la “Detención en flagrancia”.

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

De las herramientas disponibles para la elaboración de reportes, informes y registros
policiales, la computadora es la más utilizada con un 37.75%, destacando que es la policía
con función de investigación la que más la utiliza con un diferenciado 78.53% por sobre
los otros estratos policiales.
La realización de dichos documentos de manera manual ha disminuido hasta un 24.36%
y destaca la utilización de “tablets” y teléfonos inteligentes con un 23.16%.
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27. ¿En el desempeño de su trabajo, ha solicitado información del Sistema
Único de Información Criminal (SUIC) respecto de vehículos robados,
mandamientos judiciales u otra información?

Del personal encuestado, apenas el 31.73% del personal hace uso del SUIC, donde el
estrato de policía de investigación tiene el mayor uso con un 38.42% seguido de policía
estatal con un 34.52% y personal de custodia con un 4.35%. Estas cifras son
sensiblemente menores a lo reportado a nivel nacional para el año 2017 en la Encuesta
Institucional correspondiente, la cual indica un 50.71% de uso por la policía de
investigación, 43.99% de policía de prevención y 4.56% de personal de custodia.

28. En su área de trabajo ¿cuenta con equipo para consultar el Sistema Único
de Información Criminal (SUIC)?

Solo el 21.29% de los encuestados cuentan con equipo para la consulta del SUIC,
destacando sobre esa cifra las policías de prevención con un 24.06% y de investigación
con un 22.03%.
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29. De la siguiente lista, indique ¿con qué métodos de identificación y registro
de personal cuenta su institución?
si

no

no sabe
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De los métodos de identificación institucionales, es la “Clave Única de Identificación
Personal (CUIP)” el principal registro en las instituciones policiales con el 92.64%. El
registro de voz es el mecanismo menos utilizado. En general los 3 estratos se comportan
homogéneos en cada uno de los métodos utilizados.

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

Para el rubro de infraestructura, el personal encuestado considera que el estado físico de
sus instalaciones es regular en un 40.29% y malo en un 25.44%, la suma de ambas
opiniones es de un 65.73%.

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

Solo el 36.55% del personal encuestado consideró que hubo mejoras físicas en sus
instalaciones, de manera especial, el personal con funciones de custodia opinó en un
41.30% que existieron mejoras, reflejando mayor satisfacción al respecto.
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La siguiente batería de respuestas (31.1 a 31.3) evalúa la calidad de las mejoras físicas:

De las 273 personas que consideraron que hubo mejoras en las instalaciones físicas, el
46.89% opina que fueron con la calidad esperada, el 41.03% piensa que se resuelven las
necesidades de infraestructura y el 52.01% piensan que además dichas mejoras
influyeron en la mejora de la capacidad operativa y/o de respuesta.

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

El 60.37% del personal considera que las instalaciones actuales no permiten operar de
manera eficiente y eficaz siendo la misma respuesta negativa con un 67.23% en opinión
de los elementos de investigación, el 64.13% con el personal de custodia y el 57.11% de
los elementos del estrato de prevención opina negativamente.
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32.1 Si la respuesta es NO, indique la razón:

El 82.96% opinó que los espacios están en malas condiciones y en segundo término la
falta de espacios con un 80.75%; el resto de los motivos reflejan también un alto
porcentaje en sus resultados.
Es importante destacar que, en los 4 rubros, el personal de custodia observa los mayores
índices de insatisfacción.

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

El 90.76% del personal encuestado considera importante que se lleve a cabo mejoras,
ampliaciones o construcciones donde actualmente labora, siendo los estratos de
investigación y custodia con un 94.92% y 94.57% respectivamente los que más observan
como una necesidad imperiosa.
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CONDICIONES LABORALES
34. ¿Qué tan orgulloso se siente de ser… Policía Estatal / Policía de
Investigación / Custodio?

El resultado de esta pregunta es muy positivo en los 3 estratos evaluados, con un 71.62%
del personal que se siente “muy orgulloso” de ser policía y 23.96% que se siente
“orgulloso”; la suma del porcentaje de personal “poco y nada orgulloso” es apenas de
4.42%.

35. De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo.

En orden de mayor a menor porcentaje, el personal refiere que proteger y servir a la
sociedad es lo que más le gustas de su trabajo y así cada uno de los aspectos evaluados
con un porcentaje mayor al 90%, exceptuando los reactivos 35.10, 35.2, 35.3 y 35.9; es
importante la observación al reactivo de sueldos y prestaciones, el cual es calificado con
un 36.14% con respuesta “No le gusta”.
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La tabla anterior muestra la frecuencia de datos y su proporción en porcentaje en cada
tipo de respuesta y por rubro.

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

El
76.57%
del
personal indica no
contar con el equipo
necesario; el 75.31%
de
policía
de
prevención,
el
80.23%
de
investigación y el
76.09% de custodia,
indica congruencia
entre
los
tres
estratos.
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37. ¿Ha intervenido como primer respondiente?

El 51.67% del personal de policía encuestado indica haber participado en acciones como
primer respondiente y solo el 1.2% refiere no saberlo.

El personal de
custodia indica
que no ha
participado en
un 88.04%, lo
cual
es
congruente con
la
función
desempeñada.

38. ¿Ha participado en audiencia del Sistema Penal Acusatorio?
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De los 747 policías que contestaron el instrumento de evaluación, 588 dijeron no haber
participado en Audiencias del Sistema Penal Acusatorio, es decir el 78.71% de los
elementos; para esta misma pregunta realizada a los encuestados en el estudio 2017, se
tuvo que el 77.44% no había participado en audiencias.
Es el personal de
custodia los que
menos participación
muestran con un
7.61% de haber
asistido a audiencia,
lo cual vuelve a ser
congruente por su
tipo de función.
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HÁBITOS EN EL TRABAJO
39. ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que piensa?

En cuanto a la percepción que los elementos muestran en cuanto a la aplicación de las
normas, los reglamentos y las leyes, el 93.17% del personal opina que “las leyes deben
aplicarse a todos por igual”, comportamiento que es similar por cada tipo de estrato
policial, de acuerdo a lo que se observa en la tabla que acompaña a la gráfica.

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

52

De las actividades que más se desarrollan por parte de los elementos son el
entrenamiento físico, reuniones con el mando, revisión de armamento, pase de lista y
cumplimiento de mandamientos, observando que se concentran en la realización de 1 a
2 veces por semana. Las siguientes tablas muestran el comportamiento en cada estrato:
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41. ¿Cuál de los siguientes criterios, considera que es el de mayor importancia
en su institución para otorgar ascensos?
De acuerdo a la percepción del personal
encuestado, los principales criterios son
la
antigüedad,
capacitación
y
desempeño laboral, no obstante, en los
estratos de policía de prevención y de
investigación se opina que el
favoritismo es un criterio considerado
en un 17.78% y un 19.77%
respectivamente.

PROBLEMAS EN EL TRABAJO
42. ¿qué considera que hace falta en su Institución para mejorar su trabajo?
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Con respecto a problemáticas en el trabajo, la percepción reflejada de aspectos faltantes
para un buen desempeño se tiene en primer lugar la falta de personal con un 95.18%,
reflejándose esta misma respuesta en el estrato de policía de investigación hasta un
98.31%; le sigue mejor sueldo y prestaciones con un 95.05%, falta de equipo de trabajo
con un 94.65% y capacitación con un 94.24%.
Se observa también una necesidad importante de reforzar aspectos de trato y motivación
(pregunta 42.5), trabajo en equipo y compañerismo (pregunta 42.6) y oportunidades de
crecimiento (pregunta 42.7). Es importante observar que lealtad y ética laboral es
percibido como un “faltante” menor.

43. De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro de su
Institución?
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De las problemáticas que los elementos policiales consideran existen en su institución,
persiste al igual que en el estudio 2017, la falta de organización con un 59.71% del año
actual comparado con el 55.73% del año anterior, mostrándose un incremento de casi 4
puntos porcentuales. Con el 56.76% los elementos refieren falta de liderazgo, seguido de
falta de confianza entre los elementos con un 50.47%.
Resalta la percepción existente sobre la “infiltración del crimen organizado” que de
manera general es un 20.62% en 2018 comparado con un 20.22% del año 2017, lo cual es
ligeramente mayor al promedio del estudio nacional del mismo año 2017 que refleja un
17.7% en el mismo rubro.
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04 Hallazgos y recomendaciones
El objetivo de la Encuesta Institucional 2018 es conocer la percepción del personal
operativo de las instituciones de Seguridad Pública de Guerrero, información que
ha sido presentada en el capítulo anterior, sin embargo, durante el desarrollo de
este ejercicio y en el proceso de análisis de la información estratificada, se
detectan valores informativos llamados “hallazgos”, los cuales son plenamente
identificados y plasmados en este apartado, elementos que sin duda, podrían ser
muy valiosos para apoyar en la mejora de la programación y ejecución de los
futuros recursos financieros del FASP .
Resultados que se identifican destacables, atípicos o insuficientes y que, de
acuerdo a la experiencia de los analistas del estudio, puede ser un instrumento
para la mejora estratégica en cada uno de los temas evaluados de acuerdo a los
lineamientos 2018:
1. PERFIL DEL PERSONAL OPERATIVO
2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
3. PROFESIONALIZACIÓN
4. CAPACITACIÓN
5. EVALUACIÓN POLICIAL
6. EQUIPAMIENTO
7. USO DE TECNOLOGÍA
8. INFRAESTRUCTURA
9. CONDICIONES LABORALES
10. HÁBITOS EN EL TRABAJO
11. PROBLEMAS EN EL TRABAJO
Para cada tema se presentarán hallazgos numerados, acompañados de la respectiva
recomendación u observación por parte del equipo de analistas que han realizado el
presente documento.
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1. PERFIL DEL PERSONAL OPERATIVO
Hallazgo
1.1 Realización de la encuesta en las 7
regiones de la entidad, permitiendo contar
con información segmentada que permite
una mejor visión en cuanto a la percepción
de los policías, tomando en cuenta la
organización territorial del estado de
fuerza de cada uno de los estratos
estudiados.
1.2 Participación del personal femenino
en la encuesta (pregunta2).

1.3 Prevalencia de personal de edad
mayor a los 47 años en la policía de
investigación (pregunta 3). El 37.85% de
personal de investigación es mayor a los 47
años. Ahora bien, considerando datos
nacionales que indican que la edad
promedio del policía es de 37.7 años
(Consejo Ciudadano, 2019), resulta que el
porcentaje de personal a partir de esa edad
es del 71.75% en la Fiscalía General.
1.4 Escolaridad (pregunta 5). En cuanto al
grado de escolaridad, aún existen
elementos con estudios básicos de
primaria y secundaria incluso inconclusa.
La situación refleja mayor porcentaje en el
personal de guardia y custodia.

1.5 Menos personal bajo el mando de
personal femenino (pregunta 6). Solo el
18.29% de las mujeres encuestadas
refirieron tener personal a cargo contra el
39.97% del personal masculino.
1.6 Personal de Fiscalía General, con
antigüedad mayor al promedio (pregunta
7). El análisis de esta variable indica una
mayor edad de servicio del personal de
investigación con un 29.94% superando los
21 años de antigüedad, mientras que en la
preventiva se da un 10.89% en el mismo

Recomendación
1.1 Continuar realizando en años
subsecuentes el estudio por región e incluso
comparativamente entre cada una.
Socializar la realización y beneficios de la
encuesta entre el personal para evitar la
falta de participación, se observa que en la
Región Costa Grande la participación de
policías de investigación fue mínima.
1.2 Continuar motivando la participación de
mujeres con la finalidad de dar mayor
representatividad y valides en cuestión de
género.
1.3 La situación se ha detectado desde las
encuestas institucionales 2015, 2016 y
2017, creciendo progresivamente la
cantidad de personal con edad mayor al
promedio nacional. La institución debe
considerar programas de retiro tanto por
edad avanzada y cumplimiento de servicio
como de retiro voluntario, con la finalidad
de iniciar un proceso de renovación de su
plantilla.
1.4 Establecer estrategia para aumentar el
nivel educativo de los elementos y tratar de
erradicar la situación. En la entidad existen
instituciones de educación para adultos
mayores (INEA, INAPAM) que ayudan a la
nivelación académica y su certificación en
niveles de primaria, secundaria y
preparatoria.
1.5 Las instituciones deben observar la
situación para considerar a la mujer en
cargos con mando de personas, conforme a
perfiles de puesto y capacidades donde el
elemento femenino sea apto para algunas
funciones donde se requiera de mando.
1.6 Esta variable guarda relación con la
observación 1.3 con respecto a la edad del
personal, confirmando edades avanzadas
del personal de investigación, lo que obliga
a la institución a considerar los procesos de
renovación de la plantilla de policía
investigadora.
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rango de 21 años o más y un 10.88% en lo
que respecta al personal de custodia.
2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Hallazgo
2.1 Prevalencia de sueldos bajos. La
encuesta (pregunta 8) demuestra la
existencia de sueldos dentro de los
percentiles menores a $4,801 pesos en un
12.59% del personal encuestado, que
considerando el salario mínimo vigente a la
realización del informe con valor de
$3,080.406 se puede determinar que este
rango salarial es bajo con respecto al grado
de responsabilidad y riesgo de los policías.

3. PROFESIONALIZACIÓN
Hallazgo
3.1 Falta de socialización de la existencia
del sistema de Carrera Policial (Servicio
Profesional de Carrera) en las instituciones
(pregunta 11). Seguridad Pública cuenta ya
con la formalización del sistema para
policías preventivos y de custodia7, sin
embargo, existe una brecha importante en
el personal sobre el conocimiento de su
existencia y funcionamiento ya que solo el
73.45% y el 69.57% de los entrevistados de
los estratos en mención, expresaron contar
con el sistema, el resto no lo sabe o
contestaron que no existe.
Para el caso de la Fiscalía General, la ley
orgánica establece que el Servicio de

Recomendación
2.1 Revisar los salarios de los distintos
estratos con visión estratégica y en relación
a las aspiraciones de contar con una policía
profesional y competente, donde el
personal pueda percibir sus ingresos con
base a evaluaciones de desempeño y
cumplimiento
de
estándares
de
competencia, aumentando la calidad del
personal
y
motivando
a
su
profesionalización.
Revisar los niveles salariales para erradicar
aquellos que son muy bajos y realizar una
presupuestación pertinente para el
ejercicio fiscal y a cambio los policías
tengan salarios dignos y decorosos.

Recomendación
3.1 Para el caso de Secretaría de Seguridad
Pública, es necesario reforzar los
esquemas de comunicación interna, así
como los instrumentos normativos que
permitan al personal tener la certeza del
Sistema Profesional de Carrera Policial y su
funcionamiento, así como ligarlo a
esquemas de promoción e incentivos.
Para la Fiscalía General, resulta evidente
que gran parte del personal desconoce la
existencia o funcionamiento del sistema de
Carrera Policial, ya que en la institución se
encuentra en proceso de implementación

6

Consultado en http://salariominimo.com.mx/salario-minimo-2019/ el día 4 de enero de 2019
La “Ley número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero”, establece en su “Título V,
Capítulo II Carrera Policial”, en los artículos 73 al 95, establece la normativa del sistema de “Carrera Policial”
aplicable para “el Cuerpo de Policía Estatal”, que de acuerdo al artículo 61 dice “para efectos operativos y de
desarrollo policial, se conforman las instituciones policiales en policía Estatal, Ministerial, Preventiva
Municipal y en general todas aquellas instituciones que se creen y agrupen al Cuerpo de la Policía Estatal”.
7
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Carrera es solo para agentes del ministerio
público y peritos8, por lo que no considera a
la Policía de Investigación, ya que es en la
Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero que se indica que
está policía para efectos operativos y de
desarrollo policial, se conforma con las
instituciones del “Cuerpo de la Policía
Estatal” (ver nota 5 al pie de página) y por
tanto es ahí donde se definen sus
lineamientos; el personal encuestado
identifica en un 32.20% de la existencia del
Sistema de Carrera Policial.
3.2 Observaciones a las prestaciones
recibidas por el personal (pregunta 13). La
ley nacional de seguridad pública define las
prestaciones mínimas que deben contar las
fuerzas policiales del país, identificando en
el presente análisis brechas importantes,
principalmente en Fondo para el retiro (el
42.57% dice contar con la prestación),
apoyo para la familia en caso de
fallecimiento (59.30%) y Créditos para
vivienda (11.91%).
En el contacto de los encuestadores con los
elementos, se pudo identificar que en
ocasiones las personas no tenían claro las
prestaciones que reciben, principalmente el
personal de edad avanzada.

de los procesos de ingreso, evaluación,
permanencia y retiro.
Para la implementación del Sistema de
Carrera, se recomienda que sea “ligado” a
incentivos y promoción con base a
resultados y méritos profesionales que
motiven al personal a la mejora continua y
desarrollo personal dentro de la
institución.

3.2 Dada la observación que el equipo
encuestador tuvo al momento de la
aplicación de encuestas presenciales, se
identificó que el personal de edad mayor
no tiene claro las prestaciones a las que
son acreedores, lo que puede sesgar los
resultados obtenidos, por lo que se
recomienda
realizar
campañas
informativas y de concientización. Ahora
bien, en las prestaciones con brechas
mayores al 50% es evidente que las
instituciones
deben
impulsar
los
presupuestos pertinentes, realizando labor
con el Congreso en la determinación de
recursos anuales, en este caso para la
profesionalización y fortalecimiento de los
policías.
3.3 Se identificó comentarios por parte de 3.3 El equipo de encuestadores trato de
personal de Fiscalía General de que el confirmar la situación encontrando que
seguro de vida estaba vencido.
varios elementos expresaron lo mismo, se
informó a la autoridad correspondiente y
no se logró confirmar la veracidad del
comentario.
4. CAPACITACIÓN
Hallazgo
Recomendación
4.1 Intensidad de la Capacitación 4.1 Integrar los resultados de la
(preguntas 14 a 16). Se identifica un capacitación en bases de datos que
constante y decidido esfuerzo de las permitan guardar el historial por persona
8
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La “Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Número 500”, reformada y publicada l 16 de
enero de 2018, establece en sus artículos 37 y 41 al 45 la norma para el Servicio Profesional de Carrera en la
institución.

instituciones para mejorar la formación y
capacidades técnicas del personal. Se
identificó que la región Costa Grande el
personal ha participado menos en la
capacitación anual (83.78%).
4.2 Los temas de capacitación (preguntas
17 y 17.1 a 17.18) son los apegados al
Sistema Nacional de Seguridad Pública y
Secretariado Nacional 2018, sin embargo,
se han identificado nuevas necesidades y
muy particulares en los instrumentos de
evaluación del curso que entregan los
participantes al finalizar los mismos9.

4.3 Se detecto que Policías de
Investigación durante la encuesta
comentaron que “siempre están los
mismos, no dan oportunidad a otros”,
refiriendo a que se “recicla” al mismo
personal en la capacitación10.

5. EVALUACIÓN POLICIAL
Hallazgo
5.1 Se evidencia un adecuado ritmo de
renovación en la aplicación de exámenes
de control de confianza de los tres
estratos (pregunta 20).

sobre la capacitación recibida para poder
identificar las capacidades y habilidades de
los policías que han sido formadas y
certificadas en los cursos de capacitación.
Lo anterior serviría para el Sistema
Profesional de Carrera.
4.2 Aplicar la detección de necesidades de
capacitación utilizando la información que
reflejan los asistentes al finalizar cursos, así
como realizar estudios en campo para
detectar necesidades que los operadores no
necesariamente saben de su requerimiento.
Orientar
la
capacitación
utilizando
instrumentos de estandarización de
competencias y realizar “acompañamiento
técnico de campo” a manera de “coaching”
para afinar las habilidades de actuación.
4.3 El equipo de consultores verificó la
situación ante el Instituto de Capacitación
de la Fiscalía General, donde la titular refirió
estar enterada de la situación por lo que
desde 2017 realiza una estrategia destinada
a que más y variadas personas asistan a
cursos, lo cual se pudo verificar y encontrar
que efectivamente hubo más personal que
no había asistido en años anteriores a
capacitación. De nuevo se recomienda una
base de datos sobre la capacitación para
identificar este tipo de situaciones.

Recomendación
5.1 Continuar con los programas de
aplicación del examen de control de
confianza que garanticen el personal
cumpla con este requisito de ley. Observar
el 1.20% que dijeron nunca haber
sometidos a la evaluación.

9
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El equipo de consultores encargados del estudio, realizó revisión de evidencias de capacitación dónde se
encontraron instrumentos metodológicos (en Fiscalía General) que permiten conocer las necesidades del
personal en cuanto a la capacitación.
10
Se cuenta con una de las encuestas con el comentario escrito de puño y letra del encuestado.

5.2 Percepción del tiempo empleado en
las evaluaciones. Con valor de 37% el
personal califica entre malo y regular
(preguntas 20.1 y 20.1.1 a 20.1.5).
5.3 El personal desconoce en un 88.35% el
resultado de su examen de control de
confianza (pregunta 20.3). Esta situación
se mantiene desde el año 2015 en las
encuestas realizadas en esos años, y ha
sido observado constantemente como un
estado en que afecta a la certidumbre del
personal.
5.4 Irregularidad en la aplicación de
control de confianza en personal
promovido (pregunta 20.4). Existió un
23.04% de personal que recibió un ascenso
o promoción y que sin embargo aún no fue
evaluado.
5.5 Evaluación de Competencias Básicas
de la función (CBP)(pregunta 21). El
61.58% de las personas encuestadas
manifestaron haber sido evaluadas, por lo
que se percibe un bajo resultado al
respecto, sin embargo, los recursos FASP
aplicados para este efecto fueron aplicados
al 100%.
5.6 Solo 76 personas de las 460 evaluadas
conocieron el resultado final (pregunta
21.1), es decir el 16.78%, lo que refleja de
nueva cuenta procesos deficientes de
comunicación hacia el personal.
5.7 Revisar el instrumento de encuesta
sobre la redacción de la pregunta 22 ya
que causa confusión. Durante la aplicación
de la encuesta fue constante la duda de los
elementos sobre la pregunta.

5.8 Al igual que lo observado en el hallazgo
5.6, solo 53 personas de 288 conocieron el
resultado de la pregunta número 22 del
instrumento de encuesta.

5.2 Profundizar en el estudio de la
percepción negativa para identificar los
segmentos del proceso que hacen ver como
tardada la evaluación de confianza.
5.3 Revisar los objetivos, procesos y
mecanismos de comunicación de C3 y las
instituciones usuarias del servicio de
evaluación de confianza con la finalidad de
erradicar esta práctica negativa.

5.4 Al igual que el punto anterior, se
recomienda una revisión diagnóstica de la
situación para determinar las causas que
impiden evaluar a personal promovido.

5.5 Continuar con la evaluación al personal
de manera constante hasta alcanzar al
menos un 80% del personal como meta de
corto plazo con apoyo del recurso federal.
Considerar comunicar a la sociedad los
avances en este rubro para que sea
informada de la profesionalización de los
elementos.
5.6 Resulta recurrente en las instituciones
la falta de información al personal sobre su
avance en evaluaciones y certificaciones.
De nuevo se recomienda estrategia de
socialización y consideración pertinente
sobre el personal.
5.7 Se recomienda al Secretariado Estatal
informar de esta situación a la Dirección
General de Planeación revisar la redacción
de la pregunta, ya que el personal cree en
reiteradas ocasiones que es pregunta para
personal de nuevo ingreso, lo cual podría
causar una respuesta no confiable por parte
de quien aplica el instrumento.
5.8 Misma recomendación que hallazgo
número 5.6.
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6. EQUIPAMIENTO
Hallazgo
6.1 Evaluación de calidad (pregunta 23 y
23.1 a 23.24). A excepción de la evaluación
realizada sobre armas corta y larga,
municiones y cargadores, la evaluación de
calidad es severa por parte del personal.
Esta pregunta está relacionada con la
número 42.3 en cuanto a la falta de
equipamiento.

6.2 Insuficiencia y mala calidad del Kit de
primer respondiente. Al igual que en la
evaluación del año 2017, lo que refiere a
este insumo de trabajo lo califican como de
mala calidad y además insuficiente.

Recomendación
7.1 La capacitación sobre el Informe Policial
Homologado debe ser constante e incluso
evaluar constantemente la habilidad para
su elaboración por parte de los elementos
de la policía, por lo que se recomiendan
cursos periódicos y prácticos, así como
evaluación constante a los elementos. Con
respecto al conocimiento de la versión
2018 del documento es importante su
socialización y capacitación a los
elementos.

7.2 El equipamiento de los policías es
crucial para la prevención, investigación y
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7. USO DE TECNOLOGÍA
Hallazgo
7.1 Conocimiento del IPH publicado para el
ejercicio 2018 (preguntas 25 y 25.1 a 25.3).
Existe una brecha de personas que dicen no
conocer el IPH del 18.21%, lo cual se
considera alto y debería reducirse en el
corto plazo; en el año 2017 la encuesta
arrojo el 15.17% por lo que aparentemente
se ha incrementado el desconocimiento lo
cual el equipo consultor lo atribuye a que
durante la aplicación del cuestionario, fue
recurrente cuestionar a los encuestadores
sobre lo que deberían contestar los
elementos a la pregunta 25 del
instrumento, ya que referían conocer el IPH
pero muchos no sabían que existía la
versión del 2018, por lo que se estuvo
aclarando constantemente al respecto.
7.2 Uso del SUIC (preguntas 27 a 28). Solo
el 31.73% de los elementos encuestados

Recomendación
6.1 Profundizar en la detección de la
insatisfacción del personal, dado que hay
instrumentos o equipo cuyo nivel de
calidad es alto por su manufactura, tal es el
caso de vehículos patrulla que se califica
con 40.91% como de mala calidad.
Se tiene una encuesta donde el
participante escribió en el documento que
“los compre” refiriéndose a las municiones,
expresión que llamo la atención de los
encuestadores.
6.2 Presupuestar la adquisición adecuada
de Kit de Primer respondiente es de suma
importancia ya que la falta de ello se puede
ver reflejado incluso en la liberación de
presuntos responsables en la comisión de
un delito por un mal manejo de elementos
probatorios, y evidencias. El equipo de
consultores que realiza el presente análisis
lo considera un foco rojo que afecta al
debido proceso y la actuación ministerial en
la investigación del delito.

indica hacer uso del Sistema Único de
Información Criminal, siendo las policías de
prevención y de investigación quienes
tienen el mayor uso con un 34.52% y
38.42% respectivamente; comparado con
el uso a nivel nacional del SUIC según el
informe nacional de 2017, la policía de
prevención lo consulta el 43.99% mientras
que la de investigación consulta en un
50.71%, por lo que se percibe un rezago; se
hace evidente que parte de la problemática
de su poco uso es por no contar con equipo
suficiente ya que como lo indican las
respuestas de la pregunta 28 en ella se
encuentra que el 21.29% del personal
cuenta con equipo electrónico para la
consulta; este mismo dato a nivel nacional
en 2017 indica que el personal cuenta con
equipo de consulta en un 33.9%.
8. INFRAESTRUCTURA
Hallazgo
8.1 Percepción marcada de falta de
mejoras sobre la infraestructura física
(preguntas 30 a 33). En general el personal
de las tres funciones policiales evaluadas
considera la necesidad de mejora de las
instalaciones en las que operan, ya que el
65.73% considera que el estado físico de las
instalaciones es entre malo y regular, solo
el 36.68% considera que hubo mejoras
físicas durante el año fiscal evaluado, el
60.37% considera que las instalaciones con
las que cuentan actualmente NO les
permiten operar de manera eficiente y
eficaz, ya que en el 82.96% de las opiniones
consideran que los espacios están en malas
condiciones11 y finalmente el 90.76% del
personal considera necesario se lleven a
cabo
mejoras,
ampliaciones
o
construcciones.

combate al delito, por lo que es importante
equipar a los cuerpos policiacos con
tecnología donde no solo se les otorgue
computadoras y dispositivos móviles, sino
la conectividad necesaria, así como los
accesos controlados a los sistemas de
información. El recurso FASP debe ser
enfocado en este tipo de rubros mediante
la utilización de diagnóstico previo para
determinar las áreas operativas que lo
requieren, así como las necesidades de
conectividad.

Recomendación
8.1. Se recomienda realizar diagnósticos de
necesidades para identificar y priorizar
mejoras a las instalaciones físicas,
considerando las mejores prácticas en
materia de diseño arquitectónico para los
sistemas de justicia penal y de impartición
de justicia y la asignación presupuestal de
recurso financiero estatal y federal.
También
es
recomendable
la
implementación de metodologías que
permitan la organización, mejora y
aprovechamiento de espacios con la
participación de los mismos elementos y
personal en general, en ese sentido un
método muy efectivo y sencillo de
implementar son las 5 S´s japonesas,
método que permite lograr lugares de
trabajo mejor organizados, ordenados y
limpios de forma permanente para lograr

11
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En una de las encuestas se dejó el siguiente mensaje por parte de un elemento de la policía estatal que la
realizo: “ha empeorado todo”, esto como una expresión ampliada que decidió compartir la persona.

mejor productividad y un mejor entorno
laboral12.
9. CONDICIONES LABORALES
Hallazgo
9.1 Alto sentido de pertenencia y orgullo
por ser policía (pregunta 34). Los altos
niveles mostrados por los tres estratos
policiales sobre el orgullo de ser policías, es
notable, ya que el 71.62% dice sentirse
muy orgulloso y el 23.96% se siente
orgulloso a secas.

9.2 Percepción de insuficiencia en sueldo
y prestaciones (pregunta 35). Al 36.14%
del personal no le gusta el nivel de sueldo
y prestaciones. Es importante que esta
pregunta se relacione con la 42 y que
refiere a lo “que falta en la institución o
área de trabajo”, donde se recibieron
comentarios escritos de la petición de
aumentar sueldos.

9.3
Percepción
de
equipamiento
necesario para desarrollar sus funciones
es insuficiente (preguntas 36). El 76.57%
del personal indica que NO cuenta con
equipo suficiente. El equipo de encuesta
identificó diversas expresiones de
inconformidad al momento de realizar la
aplicación
de
las
encuestas
e
invariablemente el personal cuestionaba o
expresaba de viva voz la inconformidad por
no contar con el equipo suficiente y que a
veces ellos tienen que adquirirlo por su
cuenta.
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Recomendación
9.1 Se recomienda preservar la alta moral
del elemento policial a través de
mecanismos de reconocimiento por
servicio destacado, así como resolver las
brechas existentes en cuanto a condiciones
laborales y de prestaciones ya comentadas,
así como la correcta implementación y
desarrollo del Sistema Profesional de
Carrera donde pueden encontrar caminos
con certidumbre para la promoción y el
crecimiento dentro de su institución.
9.2 Como ya fue comentado en el hallazgo
2.1 de los Aspectos Socioeconómicos, los
salarios actuales deben revisarse bajo una
metodología y diagnóstico que permita
trazar una estrategia adecuada de mejora
laboral en este sentido y donde se haga
participe a las áreas de finanzas estatales y
al mismo congreso para sensibilizar a los
tomadores de decisiones y los que legislan
sobre los presupuestos la necesidad de
otorgar los recursos suficientes para tener
policías adecuadamente pagados.
9.3 Este punto guarda estrecha relación con
lo comentado en el hallazgo 6.1 sobre la
calidad del equipamiento, así como la
pregunta 42 que refiere a lo que falta en la
institución o lugar de trabajo. Se
recomienda un estudio de necesidades para
determinar
con
exactitud
los
requerimientos del personal. La situación se
refleja en las 3 funciones de policía
evaluados.

Para más información el lector puede consultar https://es.wikipedia.org/wiki/5S

10. HÁBITOS EN EL TRABAJO
Hallazgo
10.1 Percepción sobre los criterios para
otorgar ascensos (pregunta 41). La
percepción acerca del favoritismo como
criterio de ascenso se mantuvo
principalmente en la policía con función de
investigación ya que el 19.77% piensa que
ese es el medio para obtener un ascenso,
mientras que la policía preventiva opina en
un 17.78% lo mismo. Llama la atención que
el personal de custodia piensa en un 3.26%
que ese criterio es el que se usa.

11. PROBLEMAS EN EL TRABAJO
Hallazgo
11.1 Percepción sobre lo que hace falta en
las instituciones para mejorar el trabajo
Pregunta 42.1 Personal. El 95.18%
considera que el principal faltante son
personas que coadyuven a las labores.

11.2 Pregunta 42.7 oportunidades de
crecimiento. El 90.90% piensa que no hay
oportunidades de trascender más allá de
su cargo actual, lo cual puede mermar la
moral y motivación del personal.

Recomendación
10.1 El mecanismo para disminuir o
erradicar la percepción de obtener
ascensos por favoritismo es el correcto
funcionamiento del Servicio Profesional de
Carrera, ya que es por medio de sus
instrumentos de ingreso, promoción,
permanencia, evaluación y retiro que los
criterios se estandarizan, se evalúan y se
verifican en su cumplimiento y efectividad.
Se
recomienda
la
revisión
del
funcionamiento de Sistema de Carrera en la
policía estatal y la implementación del
mismo, en la Fiscalía General.
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Recomendación
11.1 De nuevo, la necesidad de un
diagnóstico de necesidades, pero también
de restructuración organizacional es muy
recomendable. El equipo consultor en la
visita a las áreas de las tres funciones
policiales se pudo percatar de la falta de
organización de los grupos y equipos de
trabajo, la real falta de personal por
asignarlos a tareas distintas a la sustantiva
de su puesto, así como personal con falta de
capacidades técnicas y humanas por su
edad o falta de preparación, lo cual al
parecer está resintiendo el personal en su
conjunto.
11.2 Las instituciones además de buscar un
diseño institucional que les permita ofrecer
oportunidades de crecimiento a sus
elementos, debe contar con los
mecanismos que permitan dar certidumbre
sobre el presente y futuro de su personal. El
personal cuenta con talentos y habilidades
que las instituciones deben aprovechar
abriendo espacios para desarrollarlos y
explotarlos en un buen sentido, por
ejemplo desarrollando plantillas de
instructores o “coaches” internos que
colaboren
en
la
formación
y
profesionalización, habilitar personas para

11.3 Preguntas 42.5 y 42.6 Mejor trato y
motivación por parte de los jefes, así
como trabajo en equipo y compañerismo.
El 82.06% del personal considera que falta
mejor trato y motivación, mientras que el
68.94% considera falta de trabajo en
equipo, ambas respuestas guardan un
margen muy estrecho y se acompañan en
cuanto al concepto de liderazgo y la
formación de equipos de trabajo de alto
desempeño. En el combate al crimen la
falta de liderazgo o la falta de
comunicación y sincronización entre los
integrantes de los equipos operativos,
puede conducir a resultados desastrosos
como incluso la perdida de elementos
operativos en el cumplimiento de su deber,
siendo crucialmente importante contar
con equipos integrados y motivados, cuyo
actuar sea unísono y con los mismos
objetivos

proceso de impulso a mejoras o
implementación de nuevos métodos de
trabajo, habilitación de equipos de expertos
en áreas de investigación en temáticas
especializadas,
expertos
en
el
procesamiento del lugar de los hechos,
expertos asesores en asuntos de detención
en flagrancia, así como la participación en
grupos interdisciplinarios policiales para la
coordinación en la atención, investigación,
persecución y prevención del delito. Las
áreas que pueden coadyuvar para revertir
esta percepción con aquellas dedicadas a la
planeación y organización institucional, las
áreas encargadas de la formación y
capacitación, recursos humanos entre
otras. Debe considerarse también la
evaluación de desempeño y la certificación
en competencias técnicas laborales como
otros factores de motivación al logro, para
que las personas constantemente cubran
objetivos de realización profesional.
11.3 Se recomienda la implementación de
programas de formación de equipos de alto
desempeño, incluyendo en los programas
de capacitación de cada institución cursos
integrales de liderazgo, trabajo en equipo,
comunicación, negociación y solución de
conflictos; es común que estos temas no se
consideren en los procesos formativos de
las instituciones policiales, cuando contar
con ellos les puede llevar a cambiar la fuerte
percepción negativa que los elementos
expresan, esto para la mejora de las
personas y su actuar como entes inter
relacionados hacia un mismo fin común.
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05 Conclusiones
La realización de la Encuesta Institucional 2018 conforme a los “Lineamientos
Generales de Evaluación del FASP”, tiene como objetivo obtener la percepción
de los elementos operativos de las instituciones de Seguridad Pública de la
entidad, considerando distintos aspectos cruciales, por lo cual, el estudio debe
convertirse en una valiosa fuente de información y referente para establecer
estrategias de mejora y cambio con miras al año fiscal 2019, que permitan un
mejor aprovechamiento de los recursos federales y estatales en favor de la
mejora en el quehacer de la seguridad pública, el sistema de justicia penal y el
sistema penitenciario estatal.
Existen temáticas que cobran especial relevancia como la “Consolidación del
Sistema de Justicia Penal” y, que de acuerdo a lo aquí analizado, existen brechas
para una mejor actuación policial como lo son el uso y entendimiento del Informe
Policial Homologado, la actuación de los elementos policiales en audiencia de
juicio oral, así como la preservación y cumplimiento de los protocolos de primer
respondiente entre otros; es de llamar la atención que los policías no cuenten
con suficiencia de los llamados “kit de primer respondiente”, cuando los
componentes que lo integran, logran que las evidencias e indicios sean
adecuadamente preservados para un buen desarrollo de la investigación y el
debido proceso, provocando por su falta, que víctimas e imputados, queden a
merced de la integración de carpetas de investigación con deficiencias.
Otro aspecto que sistémicamente afecta la buena actuación de los policías es la
profesionalización y su evaluación; el Servicio Profesional de Carrera Policial
denota deficiencias que determinan grados de insatisfacción en el personal,
quienes pueden emitir juicios o percepción como el “favoritismo”, aspecto que
debe erradicarse para aumentar la moral y compromiso de los policías. La
“Evaluación de Competencias Policiales” y la “Evaluación del Desempeño”, son
otro par de herramientas que ayudaría a que los elementos mejoren rápidamente
su actuación, por lo que deben reforzarse dichos mecanismos y de manera muy
sensible, reforzar los procesos de retroalimentación, ya que el estudio demuestra
que el personal está desinformado de sus resultados, lo que seguramente está
provocando insatisfacción en el mismo.
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La formación de competencias y capacitación deben mantenerse como alta
prioridad para que la actuación del personal se mantenga en niveles aceptables
de desempeño; es importante que los programas de capacitación integren
elementos de acompañamiento en sitio o “coaching” para que ésta tenga efecto
más allá de las aulas de clase, y además, enfatizar la formación de personal con
mando, nivel organizacional que frecuentemente no atiende con la misma
intensidad que el personal operativo los cursos y capacitación, lo cual crea
brechas de conocimiento y diferencias de criterios entre mandos y operativos que
complican la labor conjunta.

El equipamiento es otra de las áreas de oportunidad que muestra el estudio 2018, ya
que se tiene una percepción negativa al respecto, no obstante que muchos de los
aditamentos y herramientas provienen de marcas con renombre, la calificación
otorgada por los encuestados es baja, denotando inconformidad, lo cual podría ser por
la insuficiencia que reportan de equipamiento para realizar adecuadamente la labor
policial. Con respecto a la tecnología, es cierto que el uso de ésta, mejora procesos de
comunicación y capacidad de respuesta, por ello, es importante realizar análisis
minuciosos de las áreas donde se pueden aprovechar de manera inteligente y asignar
recursos financieros.
La infraestructura es una gran área pendiente de mejora, la percepción es fuertemente
negativa con respecto a la misma. El mantenimiento físico debe tener partidas
presupuestales con alta prioridad, para que edificios e instalaciones se mantengan en
buenas condiciones, usables y aptos para cumplir con su función.
El equipo de analistas denota buen ánimo en el personal encuestado, sin embargo, es
necesario mantener buenos niveles en la moral de los policías, por lo que deben
incorporarse mecanismos y dinámicas donde se mantenga la motivación, buenos
hábitos y buenas prácticas laborales con el personal. Estas acciones deberán combatir
situaciones de maltrato laboral, corrupción y falta de ética, negligencia y conflictos
personales, impulsando programas de ética, liderazgo, trabajo e integración de equipo,
valores cívicos y actitud positiva de servicio.
Finalmente, contar con información tan importante basada en lo que los elementos
policiales perciben sobre el uso de los recursos financieros del Estado, tal como lo es
el FASP, resulta una herramienta invaluable para la planeación y asignación de los
mismos en áreas estratégicas prioritarias de cada institución, por lo que se espera que
el presente estudio sea un documento activo en los procesos de asignación
presupuestal y solicitud de recursos a las instancias federales.
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