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El marco jurídico en materia de seguridad 

pública, tanto a nivel Estatal como a nivel de 

coordinación nacional, y los Criterios 

Generales para la Administración y Ejercicio 

de los Recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estado y del 

Distrito Federal (FASP) aprobados por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública en 

julio de 2019, establecen la obligación de las 

diversas instituciones de seguridad pública en 

el país, particularmente de las policías 

Estatales (preventivas, ministeriales y de 

guardia y custodia), de generar, a través del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad pública, los mecanismos de 

evaluación en la aplicación de los recursos del 

FASP.  

En este orden de ideas, El Secretariado 

Ejecutivo Nacional, expidió los Lineamientos 

Generales de Evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 20191 (en adelante, los 

 
1 Aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria 

Lineamientos), que contienen los 

mecanismos de evaluación del FASP, de los 

cuáles, uno de ellos, consiste en la realización 

de la Evaluación Integral, mejor conocida 

como la Encuesta Institucional. 

La Encuesta Institucional está dirigida a los 

elementos de la Policía Estatal, Fiscalía y 

Sistema de Reinserción Social, y debe ser 

realizada entre los meses de noviembre y 

diciembre de 2019. 

Dicha Encuesta tiene el objetivo de reflejar, 

desde la óptica y experiencia de los policías, 

las condiciones generales en las que trabajan, 

abarcando rubros como el perfil del personal 

operativo, capacitación, profesionalización, 

servicio de carrera, evaluación y certificación 

policial; equipamiento, uso de tecnología, 

infraestructura, espacios laborales, 

problemas en el trabajo, conceptos, todos 

ellos, relacionados con la aplicación de los 

recursos del financiamiento conjunto del 

FASP.  

mediante acuerdo 07/XLIV/19, publicados en el DOF 
el 17 de julio de 2019 

1 Introducción 
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Los Lineamientos, establecen las directrices 

generales que se deben observar al aplicar la 

Encuesta Institucional, así como la batería de 

preguntas que se aplican a los policías.  

Lo anterior, con la finalidad de conocer, año 

con año los resultados del ejercicio, destino y 

aplicación de los recursos,  y sobre todo, los 

avances obtenidos con la aplicación del 

financiamiento para compararlos con los 

objetivos y metas programados, de manera 

que se pueda valorar la pertinencia y eficacia 

de las acciones definidas al principio de año 

en las diversas instituciones, y con base en 

estos datos objetivos, establecer las 

estrategias y líneas de acción que permitan 

cerrar brechas y lograr los objetivos 

estratégicos  en materia de seguridad. 

Por otro lado, conocer la percepción del 

personal operativo policial del Estado de 

Guerrero, es un tema de profunda 

importancia para la presente Administración 

Estatal, ya que ninguna estrategia de 

seguridad pública puede ser sustentable y 

exitosa si no se consideran los aspectos que 

rodean cotidianamente a los policías y que 

sabemos, definen su trabajo.  

Afianzar los objetivos en materia de 

seguridad en el Estado, es una prioridad y una 

exigencia ciudadana, por lo que 

adicionalmente a la obligación que tiene el 

Estado de Guerrero de realizar dicha 

Encuesta en el marco de la evaluación del 

FASP, la información derivada de la misma 

también deviene en un instrumento 

sumamente útil y estratégico para la toma de 

decisiones y para la generación de las 

políticas públicas exitosas en materia de 

seguridad, que el Estado de Guerrero 

necesita.  

En este contexto el Estado de Guerrero a 

través de Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, aplicó la 

Encuesta Institucional 2019, del 11 al 22 de 

noviembre de ese mismo año.  
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Lo anterior se logró desplegando un equipo 

de encuestadores en el interior de la entidad 

en Chilpancingo, Acapulco e Iguala; así como 

la habilitación encuestas electrónicas para 

ser contestadas vía la WEB por elementos de 

las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande, 

Costa Chica y Montaña, que, por su labor 

operativa o ubicación de difícil acceso, se les 

dificulta contestar el cuestionario de manera 

presencial, abarcando con ello las 7 regiones 

que conforman el Estado de Guerrero. 

 

La encuesta se aplicó a un total de 769 

elementos, es decir un 6% más de las 

encuestas mínimas solicitadas por el 

Secretariado Ejecutivo Nacional.2 

El presente Informe Ejecutivo de Resultados, 

de conformidad con las directrices 

 
2 La muestra mínima señalada en los Lineamientos 
2019 para el Estado de Guerrero fue de 726 

establecidas en los Lineamientos 2019, 

contiene 4 apartados: 

El primero de ellos se integra con el texto de 

la INTRODUCCIÓN, el cual pretende denotar 

de forma coherente y resumida, tanto el 

contenido del Informe, como los 

antecedentes y objetivos que fundamentan, 

formal y sustancialmente, el ejercicio de la 

Encuesta Institucional FASP 2019 en el Estado 

de Guerrero.  

El segundo apartado consiste en la NOTA 

METODOLÓGICA en la cual se describe, paso 

por paso, el proceso metodológico para 

definir la muestra y para la aplicación de la 

encuesta, así como para el ulterior 

procesamiento y sistematización de datos 

obtenidos.  

El tercer apartado, es la parte medular del 

Informe Ejecutivo, que contiene los 

PRINCIPALES RESULTADOS y 

RECOMENDACIONES. En dicho apartado, se 

muestran los resultados de la encuesta 

respecto de cada uno de los reactivos o 

preguntas aplicados en la misma.  
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Para el año 2019, Los lineamientos definieron 

un total de 48 reactivos (preguntas) 

principales organizados conforme a los 

siguientes temas de ejercicio del FASP: 

Es necesario apuntar, que varios reactivos 

contienen a su vez preguntas anidadas, que 

engrosan la encuesta dependiendo de la 

respuesta a cada una de ellas, de manera que 

la totalidad de respuestas entre los diversos 

participantes puede variar, de las 48 las 

preguntas principales. 

De manera que este apartado presenta 

anotaciones de hallazgos a los cuales se 

realizan recomendaciones pertinentes a cada 

uno de los temas, las cuales son englobadas 

gráficamente para su fácil lectura.  

Finalmente, el apartado cuatro, consiste en el 

concentrado de CONCLUSIONES del estudio, 

en dónde se resume el resultado por tema, 

seguido de la detección de áreas de 

oportunidad a atender y fortalezas actuales 

sobre las cuáles se puede construir, en cada 

uno de los rubros ya citados de la Encuesta 

Institucional. 

El equipo de evaluación pudo constar que el 

Estado de Guerrero y en sus instituciones de 

seguridad, están comprometidos con la 

transparencia y rendición de cuentas y que se 

entiende que los ejercicios anuales 

constituyen, más que una obligación, una 

guía que les brinda la oportunidad de mejorar 

resultados en materia de seguridad 

ciudadana frente a la población y por ello, se 

recalca que el ejercicio realizado de encuesta 

institucional, ha sido nutrido, comprometido 

y entusiasta por parte de los policías, 

mandos, enlaces institucionales, evaluadores 

externos y funcionarios que participaron.  

 

 

 

1. Perfil del personal operativo (7 reactivos) 

2. Aspectos socioeconómicos (3 reactivos) 

3. Profesionalización (3 reactivos) 

4. Capacitación (6 reactivos) 

5. Evaluación policial (3 reactivos) 

6. Equipamiento (2 reactivos) 

7. Uso de Tecnologías (9 reactivos) 

8. Infraestructura (4 reactivos) 

9. Condiciones laborales y funciones 

policiales (6 reactivos) 

10. Hábitos en el trabajo (3 reactivos), y 

11. Problemas en el trabajo (2 reactivos) 
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La Sociedad de la Información es un concepto 

científico contemporáneo que está definido 

por el reconocimiento de que la información, 

su generación y uso responsable, son 

herramientas fundamentales para el 

desarrollo de personas, comunidades, 

estados y países. 

El Estado de Guerrero y su actual 

administración, comprometidos con esta 

visión, ha puesto especial énfasis en los 

caracteres metodológicos que sustentan la 

Encuesta Institucional FASP 2019. Se desea 

obtener información confiable y objetiva por 

parte de los policías, para afrontar los retos 

que la responsabilidad de brindar seguridad 

ciudadana les exige. 

La metodología utilizada en el presente 

estudios está basada en técnicas de 

investigación de campo, a través del 

instrumento de recopilación de datos 

definido por los Lineamientos, como 

Encuesta Institucional que comprende 48 

 
3 Los Lineamientos Generales de Evaluación del FASP 
2019, describen en su Artículo 3, que las entidades 
federativas pueden realizar por si, o a través de 
evaluadores externos, la evaluación en sus dos 
vertientes (Encuesta y Evaluación Integral). Los datos 
de evaluador externo que realizó el presente Informe 

reactivos, que fueron validados por el 

Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional 

de Seguridad pública en su cuadragésima 

cuarta sesión ordinaria para el ejercicio de la 

Encuesta 2019. 

Dicho instrumento, ha sido aplicado a la 

muestra objetivo en las dos vertientes 

metodológicas y jurídicamente válidas 

señaladas en los Lineamientos; en forma de 

encuesta física contestada in situ, y en forma 

electrónica a través de la aplicación en línea 

que desarrolló el consultor externo3 para 

dichos efectos.  

 

ejecutivo se han enviado en tiempo y forma a la 
Dirección General de Planeación de Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
de conformidad con el artículo 6 de los Lineamientos 
antes señalados. 

2 Nota Metodológica 
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Combinado ambos métodos de recopilación 

de información, la encuesta institucional 

FASP 2019 en el Estado de Guerrero asegura 

la cobertura y representatividad en todas las 

regiones del Estado, en donde 

cotidianamente desarrollan sus actividades 

las policías preventivas, ministeriales y de 

guarda y custodia.  

Objetivo General  

De conformidad con los Lineamientos, el 

objetivo que se busca es Realizar la 

Evaluación Institucional (Encuesta 

Institucional) para conocer la percepción del 

personal operativo de las instituciones de 

seguridad pública del Estado de Guerreo, 

respecto de los temas relacionados con 

capacitación, evaluación y equipamiento, así 

como de las condiciones generales en las que 

desarrollan sus actividades, que son aspectos 

relacionados con la aplicación de recurso del 

financiamiento conjunto del FASP. 

Objetivos específicos 

Para lo consolidación del Objetivo General, se 

plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Aplicar la Encuesta Institucional FASP 2019 

en el Estado de Guerrero contenida en el 

Anexo 1 de los Lineamientos Generales de 

Evaluación 2019 y conforme a las 

directrices establecidas en los artículos 8 a 

14 de lineamientos a un mínimo de 726 

elementos operativos de los tres perfiles; 

policía estatal, policía ministerial y 

custodios. 

 
2. Integrar los datos vertidos en los 

instrumentos de Encuesta aplicados, en 

una base de datos con formato IBM SPSS, 

con los registros validados conforme a la 

estructura y nomenclatura del 

cuestionario establecido en el Anexo 1 de 

los Lineamientos. 

 
3. Realizar el Informe Ejecutivo de 

Resultados con la estructura y contenido 

descrito en el artículo 14 fracción II de los 
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Lineamientos, el cual refleje: el método 

utilizado para el levantamiento de la 

encuesta; los principales resultados 

muestrales incluyendo sus respectivas 

medidas de precisión estadística, así como 

recomendaciones específicas sobre dichos 

resultados, y las principales conclusiones 

del estudio. 

 

Muestra Y Estratificación 

El artículo 9 de los Lineamientos, establece el 

tamaño de muestra estadística mínima para 

cada estrato. No obstante, la encuesta se 

aplicó en cantidad superior a la muestra 

mínima, para dar un total de 769 encuestas 

(6% mayor), de conformidad con la siguiente 

tabla   proporcionada por el Centro Nacional 

de Información del Secretariado Ejecutivo4.  

Muestra 
Policía 

Estatal 

Policía 

Ministerial 
Custodios Total 

Muestra mínima 491 168 67 726 

Muestra final realizada 493 178 98 769 

Para definir la muestra mínima, la Dirección 

General de Planeación utilizo 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, 

acotando el resultado máximo de muestras a 

promedio porcentual nacional, contra el 

 
4 SESNSP, Lineamientos Generales de Evaluación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

estado de fuerza por entidad federativa, con 

la información al 31 de mayo de 2019.  

Considerando la regionalización de la 

entidad, en cuanto a la distribución del 

estado de fuerza de los elementos en activo, 

se definió que el levantamiento de encuestas 

presenciales se realizaría en las regiones 

Centro, Acapulco y Norte, a fin de contar con 

un mayor nivel de profundidad para 

los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2019, p. 4 
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identificar hallazgos particulares y tener 

contacto directo con el personal operativo. 

Respecto de las 4 regiones restantes de la 

Entidad: Tierra Caliente, Costa Grande, Costa 

Chica y Montaña, se observó que la muestra 

de elementos a encuestar, poseían 

condiciones no favorables para el ejercicio 

presencial, dadas las cargas de trabajo, la 

cantidad de elementos disponibles, las 

condiciones de seguridad y geografía, 

determinándose que estas fueran cubiertas a 

través de encuestas en línea a fin de no 

perder la representatividad de la 

información. 

En la siguiente tabla se puede observar la 

totalidad de las encuestas efectivamente 

realizadas, por región y por tipo de perfil 

 

 

El incremento de la participación de 

elementos policiales dio como resultado un 

estudio más representativo en un 6% global, 

pero vale la pena señalar que la participación 

del personal de guardia y custodia, fue un 

46% mayor de los esperado, lo cual permite 

tener mayor representatividad de este perfil 

operativo que normalmente es poco 

“visibilizado”. 

Chil pancingo 179 Chi lpancingo 50 Chi l pancingo 27 256 246

Acapulco 115 Acapulco 41 Acapulco 26 182 183

Norte 35 Norte 14 Norte 11 60 52

329 105 64 498 481

Tierra  Ca l iente 35 Tierra Cal iente 18 Tierra  Ca l iente 5 58 52

Costa  Grande 30 Cos ta  Grande 20 Costa Grande 7 57 52

Costa  Chica 30 Cos ta  Chica 20 Costa Chica 7 57 54

Montaña 31 Montaña 15 Montaña 15 61 50

Acapulco 38  73 34 38 37

164 271 245

493 178 98 769 726

Total aplicadas 
por región

Minimas 
requeridas

Total por perfil Total por perfil Total por perfil

Aplicadas Perfil Región Aplicadas

Custodios

Encuestas en línea

Perfil Región

Policia Estatal

Aplicadas Perfil Región

Policia 
Ministerial

Custodios

Región Aplicadas
Total aplicadas 

por región
Minimas 

requeridas

Encuestas Fisicas

Perfil

Policia Estatal

Región Aplicadas Perfil Región

Policia 
Ministerial

Aplicadas Perfil
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Conforme a la tabla anterior, se observa que el mayor número de elementos encuestados fueron 

de la Policía Estatal con el 

64.11% del total (493 

encuestas), seguido por la 

Policía Ministerial con el 23.15% 

(178 encuestas), y finalmente el 

12.74% (98 encuestas) 

corresponde al personal de 

custodia de los Centros de 

Readaptación Social.  

Chi l pancingo 23.28% Chi lpancingo 6.50% Chi lpancingo 3.51% 33.29%

Acapulco 14.95% Acapul co 5.33% Acapulco 3.38% 23.67%

Norte 4.55% Norte 1.82% Norte 1.43% 7.80%

42.78% 13.65% 8.32% 64.76%

Ti erra  Ca l iente 4.55% Tierra  Ca l iente 2.34% Tierra  Ca l i ente 0.65% 7.54%

Cos ta  Grande 3.90% Cos ta  Grande 2.60% Costa  Grande 0.91% 7.41%

Cos ta  Chi ca 3.90% Cos ta  Chica 2.60% Costa  Chica 0.91% 7.41%

Montaña 4% Montaña 1.95% Montaña 1.95% 7.93%

Acapulco 4.94%  9.49%  4.94%

21.33% 35.24%

64.11% 23.15% 12.74% 100.00%Total por perfil Total por perfil Total por perfil

4.42%

Perfil Región
% con relación 

al total
% por región

Policia Estatal
Policia 

Ministerial
Custodios

Perfil Región
% con relación 

al total
Perfil Región

% con relación 
al total

% por región

Policia Estatal
Policia 

Ministerial
Custodios

Encuestas en línea

Encuestas Fisicas

Perfil Región
% con relación 

al total
Perfil Región

% con relación 
al total

Perfil Región
% con relación 

al total
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Es importante observar que la 

región Centro, concentra el 

33.29% de las encuestas 

realizadas, seguida por la región 

Acapulco con un 23.67%, 

Montaña 7.93%, región Norte 

con el 7.80%, Tierra Caliente 

con un 7.54%, Costa Grande 

7.41% y Costa Chica 7.41%.  

Confiabilidad validez de la muestra  

Considerando las 7 regiones estatales, se 

estableció un nivel de confianza estadística 

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.  

Dentro de las Encuestas físicas hubo 4 

encuestas que fueron invalidadas, ya que a 

una le faltaban hojas de respuesta y tres más  

fueron contestadas incompletas.  En cuanto a 

las encuestas en línea, se debe señalar que 

hubo 11 encuestas que fueron invalidadas ya 

que las mismas no contaban con el registro 

firmado, como lo exigen el art. 10 de los 

Lineamientos. Lo anterior da un total de 15 

encuestas invalidadas, por lo que el numero 

original de encuestas realizadas era de 784, 

menos las 15 invalidadas, dan un total de las 

769 encuestas válidas que se consideraron 

para el estudio. 

Método de aplicación y recopilación 

de datos 

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 por medio de una 

aplicación web que valida automáticamente 

las respuestas así como control del flujo 

lógico de preguntas a contestar.  
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Encuestas presenciales 

Las encuestas presenciales fueron realizadas 

en el sitio indicado por los enlaces 

institucionales de cada corporación y región, 

del 12 al 17 de noviembre, conforme a las 

siguientes fechas:  

 

 

 

Cabe destacar que las entrevistas realizadas   

al perfil de Policía Ministerial, de las 3 

regiones, fue reunido por el Enlace 

Institucional de la Fiscalía, en un solo día en 

el Instituto de Formación y Capacitación de 

Personal de la Fiscalía del Estado de 

Guerrero, lo cual facilitó el trabajo de 

aplicación de encuestas a este perfil y 

posibilitó el cumplimiento de la meta en 

dichas regiones.  Por otro lado, y dadas las 

condiciones de trabajo de los custodios, 

quienes no pueden abandonar su lugar de 

trabajo en las horas de servicio, el Enlace 

Institucional del Sistema de Reinserción 

Social, definió realizar todas las entrevistas 

de manera simultánea en la misma fecha y 

Región Perfil operativo Fecha de aplicación de encuesta 

Centro Policía Estatal 12 de noviembre 2019 

Centro Policía ministerial 12 de noviembre 2019 

Centro Custodios 14 de noviembre 2019 

Acapulco Policía Estatal 13 y 14 de noviembre de 2019 

Acapulco Policía Ministerial 12 de noviembre 2019 

Acapulco Custodios 14 de noviembre 2019 

Norte Policía Estatal  17 de noviembre 

Norte Policía Ministerial 12 de noviembre 2019 

Norte Custodios 14 de noviembre 2019 
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hora, en cada una de las sedes regionales: 

Centro, Acapulco y Norte de los Centros de 

Reinserción Social (CERESOS) y Centro Estatal 

de Medidas para Adolescentes (CEMA), en el 

cambio de turnos, para poder contar con la 

mayor parte del personal posible. Sin duda 

esta estrategia posibilitó aplicar un 

considerable número de encuestas a 

custodios, lo cual se refleja en el incremento 

del 46% de la muestra mínima para este perfil 

operativo, requerida por los Lineamientos. 

Las encuestas presenciales aplicadas al perfil 

operativo de la policía Estatal fueron 

realizadas en la Universidad Policial de 

Guerrero para la región Centro, en el Cuartel 

CERESO para la región Acapulco y en Centro 

Regional de Adiestramiento de la Policía 

Estatal, para la región Norte, en las fechas 

señaladas anteriormente. 

El ejercicio del levantamiento de encuestas 

presenciales se logró a través de una 

estrategia de despliegue de encuestadores, 

previamente capacitados en los reactivos de 

la Encuesta y trato al personal de seguridad. 

Dicho equipo encuestador, realizó el trabajo 

de recibir a la población objetivo, explicar el 

 
5 Los Enlaces Foráneos son personas nombradas por 
los Enlaces Institucionales de cada corporación, que 

contenido y fines de la aplicación de la 

Encuesta, asesoría para dudas in situ y 

finalmente, revisión de la completud y conteo 

de las encuestas entregadas, así como su 

posterior control de calidad y organización 

por folio, para su reporte a la Coordinación 

del proyecto. 

Encuestas en Línea 

Las encuestas en línea fueron realizadas en el 

sitio y modalidad definido por los enlaces 

institucionales de cada corporación de las 

regiones Tierra Caliente, Costa Grande, Costa 

Chica y Montaña, del 18 al 22 de noviembre.  

Dada la flexibilidad del instrumento 

electrónico de Encuesta en Línea, los Enlaces 

Foráneos5 tuvieron la posibilidad de capturar 

el número total de encuestas programadas 

tienen la tarea de aplicar las encuestas en línea en sus 
respectivas regiones. 
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para su corporación y región, a lo largo de 

toda la semana.  

Lo anterior facilitó el trabajo logístico de cada 

corporación lo cual devino en el 

cumplimiento de la meta, que pudo lograrse 

a partir de la particular organización de cada 

Enlace Foráneo, con los elementos 

operativos a los que se les aplicó la encuesta.  

Para la aplicación de encuestas en línea se 

utilizó una aplicación WEB desarrollada por el 

Consultor Externo asignado al proyecto; la 

aplicación fue diseñada para un fácil acceso 

por medio de una liga con control de ingreso, 

así como una interface de usuario sencilla 

para el entendimiento de los elementos 

operativos, con programación de validación 

de cada pregunta, lo que permitió cero 

errores al momento de contestar las 

preguntas, así como el control de las 

preguntas anidadas y también de aquellas 

que derivan a otras, impidiendo así saltos 

injustificados o preguntas no contestadas, ya 

que la aplicación impide el avance en la 

contestación de la encuesta cuando hay 

preguntas sin contestar.  

Para un mejor control en el uso de la 

herramienta, fueron capacitados enlaces de 

las instituciones, quienes fungieron como 

asesores en el uso y dudas de la aplicación. A 

los enlaces se les apoyo con la organización y 

logística de realización de encuestas, lo cual 

incluyo el cómo configurar dispositivos 

electrónicos (celulares, tabletas, laptops y 

PC´s para su realización, cómo recibir a la 

población objetivo, explicar el contenido y 

fines de la aplicación de la encuesta, asesoría 

para dudas in situ, cerciorarse del envío de la 

encuesta al finalizarla y finalmente recabar el 

nombre y la firma del elemento operativo 

que contestó la encuesta  para su reporte a la 

Coordinación del proyecto. 

La aplicación WEB requirió para su uso, 

conexión a internet, enviando en tiempo real 

los datos a una base de datos concentrada en 

la red. La información obtenida en la WEB 

posteriormente fue integrada y consolidada 

con la información capturada de las 

encuestas presenciales realizada en las 3 

regiones ya mencionadas, obteniendo así un 

solo repositorio maestro de información con 

la cual se trabajó posteriormente en su 

validación y transformación a formato SPSS 

solicitado en los lineamientos. A 

continuación, se presentan ejemplos de las 

pantallas de la aplicación: 
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Captura de base de datos y revisión de 

integridad  

Las encuestas presenciales requieren de un 

proceso ulterior de captura y revisión de 

integridad, para posteriormente poder 

conformar la base de latos IBM SPSS con la 

consistencia solicitada en los Lineamientos. 

Cuando las condiciones operativas lo 

permitieron, las respuestas plasmadas en la 

encuesta por los elementos participantes, 

fueron sujetas a revisión y validación en su 

llenado, este proceso permitió ajustar y dar 

corrección en el mismo momento de la 

aplicación, a las inconsistencias detectadas 

por el grupo de encuestadores, para lo cual, 

se solicitó a los elementos realizarán las 

correcciones observadas, para no influir en 

sus respuestas y confidencialidad. 

Dando conclusión al proceso anterior, las 

encuestas físicas fueron concentradas para 

su captura y control de calidad el cual 

consistió en la verificación y validación de 

todos los registros, garantizando así la calidad 
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de la captura y los datos ingresados a la base 

de datos.  

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 con las especificaciones del artículo 

11 de los Lineamientos.  

De las 502 encuestas aplicadas de manera 

presencial, se encontró que 4 de ellas 

tuvieron inconsistencias en el llenado que 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 498 encuestas físicas.  

Una vez terminada 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 3 

paquetes para la región centro, 3 para la 

región Acapulco, 3 para la región Norte y 1 

paquete de encuestas invalidadas; formando 

un total de 10 paquetes que se entregaron 

debidamente identificados al Secretariado 

Ejecutivo Estatal, para su control, verificación 

y resguardo.  
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En este capítulo, se presentan de manera 
gráfica los resultados de las 48 preguntas 
hechas al personal operativo con sus 
respectivas derivaciones (preguntas 
anidadas), mostradas en cantidades y 
porcentajes cada una, resultado de la 
aplicación de la encuesta institucional FASP 
2019.   

Este Informe Ejecutivo, presenta un nivel de 
análisis gráfico por perfil operativo y las 7 
regiones del Estado de Guerrero, 
considerando los siguientes aspectos de la 
Evaluación Institucional FSAP 2019: 

 

1. Perfil del personal operativo, 

2. Aspectos socioeconómicos, 

3. Profesionalización, 

4. Capacitación, 

5. Evaluación policial, 

6. Equipamiento, 

7. Uso de Tecnologías. 

8. Infraestructura, 

9. Condiciones laborales y funciones 

policiales, 

10. Hábitos en el trabajo, y 

11. Problemas en el trabajo. 

 

 

A cada uno de estos rubros corresponde una 
sección del presente informe de Resultados. 

Adicionalmente, al análisis por perfil 
operativo y región, se ha incluido el análisis 
de la variable de género, en todos los casos y, 
de algunas otras variables que, conforme a la 
realidad institucional del Estado de Guerrero, 
y que han parecido representativas para el 
estudio. 

Este informe tiene como fuente la base de 
datos recabada en el ejercicio 2019, y ha sido 
manipulada por una herramienta avanzada 
de minería de datos6, para que pueda ser 
consultada y utilizada conforme a la relación 
de variables que el usuario autorizado 
necesite, permitiendo realizar consultas 
diferenciadas y específicas por región y las 
diversas variables específicas a elección del 
usuario, lo que dará nuevas perspectivas de 
análisis.  

Para un mejor entendimiento de las gráficas 
y los datos presentados, se ha definido el 
siguiente código de color para cada 
institución:  

 

 

 

 
 

6 Según el sitio Sinnexuss, la minería de datos es el 
conjunto de técnicas y tecnologías que permiten 
explorar grandes bases de datos de manera 
automática con la finalidad de explicar el 

comportamiento de los datos en un determinado 
contexto consultado en 
https://sinnexus.com/business_intelligence/datamini
ng.aspx el 8 de diciembre de 2019 

3 Principales Resultados y recomendaciones 

Policía 
Estatal 

Policía 
Ministerial 

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

 
Como podemos observar el 64.11% de los elementos encuestados corresponden al perfil de policía 
preventivo; en segunda instancia el 23.15% de los encuestados corresponden al perfil de 
investigación y reacción y el 12.4% de corresponden al perfil de vigilancia y custodia. 

 

 

 

 

 

Perfil del personal operativo                                                          
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De 769 encuestas, 256, es decir, el 33%, 
corresponden a la región centro; seguidamente 
en 220 encuestas el 28.6 %, corresponden a la 
región Acapulco, y a continuación 61 encuestas, 
el 7.9%, corresponde a la región Montaña; con 
60 encuestas, el 7.8%, a la región Norte; 58 
encuestas el 7.5 % la región de Tierra Caliente; 
seguidamente 57 encuestas de la región Costa 
Chica, que corresponden al 7.4%; y finalmente, 
en la misma cantidad y porcentaje para la región 
Costa Grande.  

 

 

En cuanto al perfil operativo y región, se puede observar que en todas las regiones el perfil 
operativo con mayor representación es el de policía preventivo, seguido por el perfil ministerial y 
custodios, cumpliendo con ello, la relación de representatividad indicada en los Lineamientos para 
el Estado de Guerrero. Cabe señalar que, dada la alta participación de los elementos del perfil 
operativo de custodia, en el caso de la región Montaña y Norte tienen representatividades muy 
similares en los policías ministeriales y custodios. En la región Montaña en donde la 
representatividad es idéntica, obedece a que en dicha región reportó tener solo 15 elementos de 
la policía Ministerial en activo. 

 

 

 La representatividad 
de las 7 regiones del 
Estado de Guerrero 
quedó totalmente 

cubierta. 

  Encuesta FASP 2019 



 
ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2019 

Informe Ejecutivo de Resultados 
 

 
22 

2. SEXO 

 

 

Del universo total de elementos encuestados, 769, el 78. 67% corresponden a sexo masculino, y 
164, el 21.33%, corresponden al sexo femenino.  

 

De 493 encuestas realizadas a policías preventivos, 397 el 80.53%, corresponde al sexo masculino, 
y 96, el 19. 47%, corresponden al sexo femenino.  

 

De 178 encuestas realizadas a policías de investigación, 138 el 77.53%, corresponde al sexo 
masculino, y 49, el 22.47%, corresponden al sexo femenino.  

 

De 70 encuestas realizadas a policías de guardia y custodia, 70 el 71.43%, corresponde al sexo 
masculino, y 28, el 28. 57%, corresponden al sexo femenino.  
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En cuanto a la proporción de género por regiones se observa que la región Centro es la que mayor 
proporción de mujeres tiene dentro de sus corporaciones con un 27.34% y la región Costa Grande 
la que menos proporción tiene de mujeres en sus corporaciones con tan solo una 
representatividad del 14.04%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

HALLAZGO  

Los porcentajes de hombres y 
mujeres que forman parte de las 
corporaciones policiales del Estado 
de Guerrero siguen siendo 
desproporcionados. Ninguna 
corporación supera el 30% de 
representatividad femenina.  

RECOMENDACIÓN 

Promover el reclutamiento de 
mujeres para buscar un equilibrio 
en las corporaciones, donde el 
papel de la mujer puede ser muy 
representativo en labores de 
prevención e investigación, 
además de cumplir con estándares 
en el manejo en materia de 
detenidos cuando se trata de 
asuntos en materia de 
adolescentes y personas 
vulnerables. 
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3. EDAD 
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HALLAZGO  

En cuanto a la Policía de 
Investigación o Ministerial, es 
notorio que menos del 23% del 
personal tiene una edad promedio 
de 35 años, mientras que las 
policías Estatal y de Custodia 
cuentan con un porcentaje del 
44.31% y 50.51% respectivamente, 
es decir, estas últimas instituciones 
cuentan con personal más joven. 

 

RECOMENDACIÓN 

La situación en la Policía Ministerial 
se ha detectado desde las 
encuestas institucionales 2015, 
2016, 2017 y 2018, 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). 
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4. Situación Personal 

 

 

 

En el Estado de Guerrero, la mayor parte del personal activo, 57.18%, está casado y el 23.50% se encuentra 
en unión libre, solo un 15.93% dice ser soltero.  

De lo anterior se puede inferir que un grueso de 76.68% son personas que tienen dependientes económicos 
ya que forman parte de una familia. Lo anterior es relevante para conocer el perfil de los policías en activo 
y brindar las prestaciones de seguridad social acordes con dicho perfil tales como seguridad social, días de 
descanso para convivir con la familia, vacaciones, seguros de vida etc. 
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5. ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

Se puede observar en la gráfica anterior, que, de los 769 elementos encuestados, 443, el 57.57% 
de los encuestados, solo cuentan la preparatoria o bachillerato terminado y 158, es decir, un 
20.63%, sólo cuenta con la secundaria terminada.  

Tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 88, como la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en su artículo 83, establecen como uno de los requisitos de 
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ingreso a las corporaciones policiales, acreditar que se ha concluido, al menos, los estudios siguientes por 
cada perfil:  

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;  

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;  

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica; 

En este sentido es destacable que el 21.93% de los encuestados no rebasan la educación secundaria, por 
lo que sería deseable que se establecieran programas para el incremento del nivel educativo en la población 
de policías con estudios de secundaria o menores, ya sea a nivel bachillerato o educación superior, 
dependiendo del perfil de que se trate, para estar en concordancia con la legislación Estatal y Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado promedio de escolaridad en el Estado de Guerrero según cifras del INEGI, es de 7.8 años 
promedio (Instituto Nacional de Estadística y Geografía , 2015), lo cual corresponde al segundo 
año de secundaria aproximadamente. Guerrero es la tercera entidad con escolaridad más baja del 
País, superado solo por Chiapas y Oaxaca, por lo tanto, aunque representa un verdadero reto para 
las corporaciones policiales elevar los niveles de escolaridad para cumplir con la Ley, es 
sumamente importante hacerlo, desde luego, acompañado de una implementación eficaz del 
servicio profesional de carrera y homologación salarial. 

  

HALLAZGO  

21.93% de los encuestados cuenta 
con estudios de secundaria o 
menores;  

57.57% cuenta con bachillerato y 
solo un  

20.63% cuenta con estudios 
superiores. 

RECOMENDACIÓN 

Promover, a través de Las 
convocatorias de ingreso y 
evaluaciones de permanencia, el 
cumplimiento del nivel escolar 
establecido en la Ley. 

Asimismo, establecer programas 
de escolarización media superior 
de los elementos de policía que 
cuenten solamente con estudios de 
secundaria o menor, a través de 
convenios con el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos o 
instituciones similares en la 
entidad. 
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6. EN SU TRABAJO ¿Cuántas personas tiene bajo su mando o responsabilidad? 

 

 

 

Se observa que el 64.49% del personal operativo encuestado, no posee personas bajo su mando, 
mientras que el 25% tiene de 1 a 5 personas. Solo el 1.4% posee más de 31 personas bajo su 
mando. 
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7. ANTIGÜEDAD ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su actual institución? 

 

 

 

El análisis de esta variable indica una mayor edad de servicio del personal de investigación con un 
31.46% superando los 21 años de antigüedad, mientras que en la preventiva se da un 13.62% en 
el mismo rango de 21 años o más y un 7.22% en lo que respecta al personal de custodia.  

Esta variable guarda relación con la observación relativa 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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8. INGRESOS ¿A cuánto asciende su sueldo mensual bruto? 

 

En la presente gráfica se puede observar que el 47% de las personas encuestadas, ganan entre 
$8,000 y $11,200 pesos al mes, seguidos por el 23% que declaran ganar entre $4,801 y $8,000 
pesos al mes. Solo un 2.4% declara ganar más de $16,000 al mes.  

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, dada a conocer por el 
INEGI en julio de 2019, reporta un ingreso promedio mensual de los hogares mexicanos de $16,537 
pesos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018), por lo que el ingreso promedio de los 
policías considerando que fuesen cabezas de familia, está muy por debajo de la media nacional. 

Aspectos Socioeconómicos                               



 
ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2019 

Informe Ejecutivo de Resultados 
 

 
32 

La Encuesta Institucional a policías, reporta que estos porcentajes varían un poco entre hombres 
y mujeres, siendo que el 47.35% de los hombres se encuentran el rango de $8,000 y $11,200 y un 
muy similar 47% de mujeres en este mismo rango. 

Sin embargo, dentro del rango de los $11,000 a $16,000 pesos, las mujeres reportan un 22.56%, 
mientras que los hombres un 20.20%, es decir un poco más de dos puntos porcentuales menos 
que las mujeres. 

Por el contrario, en el rango mayor, más de $16,000 pesos, los hombres reportan un 2.81% y las 
mujeres un 1.22%, casi dos puntos porcentuales menos que los hombres.  

 

Recomendación: 

En afinidad al reciente Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, en el cual se propone 
desarrollar una propuesta de Salario Policial Homologado para las policías del país, que integre las 
prestaciones y el tabulador por antigüedad, desempeño, confianza y capacitación permanente, se 
propone que el Estado de Guerrero se una a dichos esfuerzos, para lograr la homologación de 
dichos salarios con los criterios antes mencionados, pero a la par, será necesario subir el estándar 
del perfil de escolaridad que actualmente se mantiene en su mayoría en nivel medio superior y 
todavía un porcentaje significativo en nivel secundaria o menor. 
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9. DEPENDIENTES ¿Cuántas personas dependen de este ingreso (incluyéndose)? 

 

 

 

Asociado al tema del salario se observa que la mayor parte de los policías el 53.13%, tienen de 3 a 
4 dependientes, pero adicionalmente el 29.24% tiene de 5 a 6 dependientes. Estos dos porcentajes 
suman 82.37%, lo cual indica que los policías son cabeza de familias medianas que difícilmente 
subsisten con el ingreso promedio mencionado en el punto anterior. 

 

 

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

 

Solo 5.85% del personal tiene ingresos adicionales a su salario, la mayoría entre $1,000 a $3,000 
pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el 4.3% de los hombres son los que reportan tener en mayor porcentaje ingresos 
adicionales, contra un 1.85% de las mujeres policía. 

Aspectos socioeconómicos          

hombres 

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

 

En la gráfica se observa 
que, de los tres perfiles 
policiales, el 57.61% 
contestó que sí cuentan 
con servicio profesional 
de carrera, y en conjunto 
quien no sabe y quien 
contestó que no, suman el 
42.39%.  

 

 

 

 

Es de notar, que el 75.84% de los policías ministeriales consideran que no existe SPC y sumados a 
los que no saben si existe, suman un 90.45% lo cual es 
coincidente con la situación de que, en esa institución, 
aún no opera el sistema de carrera policial.  

Para el caso de las policías de prevención y de custodia, 
se recomienda un proceso de comunicación y 
sensibilización hacia el personal, ya que la Secretaría de 
Seguridad Pública se sabe con el sistema de carrera ya 
operando. 

Profesionalización 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Registro Nacional de Seguridad Pública, es una obligación derivada del de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fundamental cumplimiento. Aunque la gran mayoría de 
las corporaciones declararon estar inscritos, aún hay 0.65% que declara que no lo está. 

 

 

 

Fueron solamente 5 personas las que representan ese 0.65%, pero todos ellos del sexo masculino, 
2 de la región Montaña, 1 de la región Acapulco y 2 de la región Centro. 
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12.1 ¿Cuenta con Clave  Única de Identificación Personal (CUIP)? 

 

 

En este mismo sentido, aunque en un mínimo porcentaje, 0.80% contestaron que no contaban 
con la Clave Única de Identificación Personal, fueron 6 personas quienes contestaron lo anterior, 
4 hombres y 3 mujeres. 
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13 ¿Con cuál de las siguientes prestaciones cuenta? 

 
 

Observamos que las prestaciones aguinaldo, vacaciones, seguridad social y seguro de vida, son las 
que prácticamente todos los policías en todos los perfiles policiales dicen recibir. En contraste 
apoyo para vivienda, apoyo para automóvil, vales de despensa y créditos para casa, son las 4 
prestaciones que menos reconocen tener. 
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14. Desde su ingreso a la corporación, ¿ha recibido cursos de capacitación? 

 

 

Se Observa que la gran mayoría del personal 97.14% 
dice haber recibido algún tipo de capacitación desde 
que ingresó a su corporación 

 

 

 

15. ¿De qué tipo? 

 

Observamos que el 96.1% del personal dicen haber recibido formación inicial, frente a un 2.28% 
que dice no haberla tomado. En cuanto a la formación continua, un 80.59% declara haberla 
recibido, frente a un 14.06% que no lo ha hecho. 

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

 

De las 742 personas que dijeron haber recibido capacitación desde su ingreso a la corporación, 
625, es decir el 84%, recibieron capacitación durante el último año, 492, fueron hombres y 133 
mujeres. 

Aunque la cantidad de 
cursos que recibieron 
mujeres policías es mucho 
menor que los hombres, 
proporcionalmente las 
mujeres han asistido en 
mayor medida a los cursos, 
ya que casi el 60% declara 
haber recibido cursos, frente 
al 45.78% de los hombres 

 

 

 

 

 

 

MUJERES HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
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Respecto al número 
de cursos recibidos y 
orientados a la 
policía estatal, se 
puede observar que 
solo 390 elementos 
asistieron a algún 
curso en el último 
año 2019, de los 493 
encuestados.  

 

 

Respecto a los 
policías de 
investigación, de los 
178 elementos 
encuestados, solo 
149 manifestaron 
haber asistido a 
algún curso en el 
último año 2019. 

 

 

 

El personal 
encuestado del 
sistema penitenciario 
estatal registró que 
86 de los 98 

elementos 
encuestados 

asistieron a algún 
curso de capacitación 
en el último año 2019. 

POLICIAS DE 
INVESTIGACIÓN 

POLICÍA 
ESTATAL 

CUSTODIOS 

POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
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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? 

 

En cuanto a la calificación otorgada a los cursos recibidos durante 2019, así como la incidencia en 
cada una de las temáticas establecidas en los lineamientos, tenemos que el curso al que más 
asistieron los policías y el mejor calificado, es el curso de competencias básicas de la función 
policial. Solo un 13.76% declara no haber participado en dicho curso en el último año. 

 

 

Por otro lado, es importante destacar que en segundo lugar con una incidencia del 77.25% de los 
encuestados, se encuentra el curso taller función del 1er. respondiente y ciencia forense, con una 
calificación muy positiva. 

En sentido opuesto, el Curso Taller de Especialización para Ministerio Público Orientador, solo 
obtuvo 69 de 625 participantes este año, y una calificación mayoritariamente regular. 
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CAPACITACIÓN A PERFIL DE POLICÍA PREVENTIVO 2019. 

 

En relación con el perfil operativo de policía preventivo el curso de mayor incidencia y 
calificación fue el de Competencias básicas de la función, se muestra que de 390 policías 
preventivos que dijeron haber recibido capacitación en el último año, 358, es decir el 

91.79%, participaron en dicho curso, calificándolo mayormente como muy bueno. 

En rangos similares se encuentran los Talleres 1, 4 y 2, correspondientes a Función de primer 
respondiente (331 participantes); actuación policial en juicio oral (237 participantes) y Función 
policial y su eficacia en los primeros actos de investigación (237 participantes). 

También debemos señalar que el Curso de Formación inicial, aunque la incidencia es menor (151 
participantes), por la propia naturaleza del curso que solo se da a policías de nuevo ingreso, tuvo 
una de las calificaciones más altas del ejercicio con 81.46% 

En sentido opuesto, el curso que menos asistencia tuvo con tan solo 48 participantes de 
390, es decir 12.30%, fue el Curso de especialización para asesor jurídico de víctimas, el 
cual fue mayormente calificado como regular y bueno.  

Cabe señalar que tanto éste último curso como otros que fueron calificados por lo policías preventivos, 
como el Curso de facilitador de MASC en materia penal, Especialización para ministerio público orientador, 
o Formación inicial para asesor jurídico de víctimas, son cursos que no corresponden al perfil de policía 
preventivo. Lo anterior sugiere que la pregunta-tabla de la Encuesta, en la que se pregunta a los policías de 
estos cursos, no es cabalmente comprendida por ellos. Esto se relaciona con el nivel de escolaridad que 
hemos visto en un 21% no rebasa la educación secundaria. Debe considerarse, por lo tanto, que esta 
pregunta tiene un sesgo a considerar en su interpretación, que, aunque se trata de una encuesta de 
percepción y por tanto sus resultados son naturalmente subjetivos, vale la pena comparar con estudios de 
cursos programados por cada institución conforme a su estructura programática FASP 2019. 
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CAPACITACIÓN POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 2019 

 

En relación con el perfil operativo de policía ministerial el curso de mayor incidencia y 
calificación fue el de Función de primer respondiente y la ciencia forense aplicada al 
lugar de los hechos, se muestra que de 149 policías ministeriales que dijeron haber 

recibido capacitación en el último año, 103, es decir el 69%, participaron en dicho curso, 
calificándolo mayormente como bueno y muy bueno. 

En rangos similares se encuentran los cursos de Competencias básicas de la función policial (7 
habilidades) (99 participantes) y los Talleres 2 y 4, correspondientes a Función policial y su eficacia 
en los primeros actos de investigación (97 participantes), y Actuación policial en juicio oral (81 
participantes) 

También debemos señalar que el Curso de Especialización para policía procesal en el Sistema de 
Justicia Penal, aunque la incidencia es menor (49 participantes), tuvo la calificación más alta del 
ejercicio con 89.80% 

En sentido opuesto, el curso que menos asistencia tuvo con tan solo 12 participantes de 
149, es decir el 8%, fueron los siguientes: Curso de especialización para Ministerio público 
orientador en el sistema de justicia penal y el Curso de Actualización de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal para personal penitenciario, ambos calificados mayormente como regular y 
bueno =50% 

Llama nuevamente la atención que el perfil de policía ministerial califique cursos que solo se dan 
a personal del sistema penitenciario, como es el caso del curso relativo a la Ley de Ejecución Penal. 
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CAPACITACIÓN CUSTODIOS 2019 

 

En relación con el perfil operativo de policía de seguridad y custodia el curso de mayor 
incidencia y calificación fue el de Competencias básicas de la función. Se muestra que de 
86 Custodios que dijeron haber recibido capacitación en el último año, 82, es decir el 95%, 

participaron en dicho curso, calificándolo mayormente como regular y bueno = 78% 

En rangos similares se encuentran los cursos de La función del primer respondiente y la ciencia 
forense aplicada al lugar de los hechos (67 participantes); Actuación policial en juicio oral (53 
participantes) y el Curso de Actualización de la Ley Nacional de Ejecución Penal para personal 
penitenciario (52 participantes) 

También debemos señalar que el Curso de Especialización para policía procesal en el Sistema de 
Justicia Penal, aunque la incidencia es menor (37 participantes), tuvo la calificación más alta del 
ejercicio con 81%, seguido por el Curso de especialización para operadores del Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes con calificación de 80% 

En sentido opuesto, el curso que menos asistencia tuvo con tan solo 8 participantes de 86, 
es decir el 9%, fueron los siguientes: Curso de Especialización para integrantes de la 
policía cibernética, Curso de especialización para Ministerio público orientador en el 

sistema de justicia penal y Curso de Especialización para UECS, ambos calificados mayormente 
como regular y bueno. Llama nuevamente la atención que el perfil de policía de custodia califique 
cursos que solo se dan a personal de la policía preventiva y ministerial.  
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18. ¿En los últimos 5 años ha recibido capacitación en el extranjero? 

 

Podemos observar que en relación con cursos en 
el extranjero solo 10 elementos es decir el 1.61% 
declararon haber tomado este tipo de 
capacitación, de los cuales 7 fueron policías 
preventivos y 3 custodios, el personal de la policía 
ministerial, no cursos en el extranjero durante 
2019 

 

 

 

 

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

 

 

Respecto de la pregunta anterior, se observa que 
ninguno de los 10 elementos que recibieron 
capacitación en el extranjero ha impartidos cursos 
para replicar lo aprendido con el personal operativo. 
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20. ¿Cuándo fue la última vez que le aplicaron exámenes de control de confianza? 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el Estado de Guerrero, sí realiza periódicamente evaluaciones control de 
confianza ya que solamente 9 elementos de 769 encuestados, es decir un 1.17% señala que no se 
le ha aplicado dicha evaluación. 4 de dichos elementos corresponde al perfil de Policía preventivo, 
2 al perfil de Policía ministerial y 3 al perfil de Custodio. 

Es importante destacar que la vigencia de la evaluación de control de confianza caduca a los tres 
años por lo que las personas que dijeron haber sido evaluadas desde el año 2016 y anteriores 
(11.83% en conjunto), deben renovarse. 

Evaluación Policial                            
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POLICÍA PREVENTIVA 

MINISTERIALES 

CUSTODIOS 
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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? 

Observamos que la mayor parte de los elementos consideran entre regular y bueno los diversos 
aspectos de logística y atención durante sus evaluaciones. 

 

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

La Mayor parte del personal encuestado 
considera que la evaluación que le 
aplicaron fue acorde a su grado, cargo y 
función. Sin embargo, en un porcentaje 
de 18.42% consideran que no. Como 
puede observarse esta apreciación 
negativa es porcentualmente mayor en 
la policía ministerial (27.27%) y en la 
policía de vigilancia y custodia (28.42%) 
que en la policía preventiva (13.29%) 
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20.3 ¿Conoce el resultado de su última evaluación de control de confianza? 

 

De la gran mayoría de los 
encuestados que dijeron 
haber realizado el ECC, el 
86.71% reportan no 
conocer el resultado de 
las evaluaciones 
realizadas. Sin embargo, 
en dichos resultados se 
reportan al personal casi 
solamente cuando el 
resultado es NO APTO, ya 
que la Ley obliga a la dar 
de baja a dicho elemento, 

por lo tanto, es coherente sostener que el no conocimiento del resultado por parte de los policías 
aunado a su permanencia significa que la mayoría de los evaluados resultaron APTOS para el 
perfil solicitado. 

 

 

 

 

  

RECOMENDACIÓN 

En el protocolo general para la 
aplicación de los exámenes puede 
explicarse al personal la importancia 
de su realización. 

HALLAZGO  

En los testimonios escritos recibidos 
en las encuestas físicas aplicadas, 
varios encuestados refieren que los 
ECC no son de utilidad.  
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20.4 De haber sido promovido de grado y/o cargo, ¿le aplicaron exámenes de control 
de confianza? 

 

Se observa que de las 760 personas encuestadas a las cuales se les ha aplicado ECC, 122 dijeron haber sido 
promovidas, 71 personas en la policía Estatal, 35 en la policía ministerial y 16 en la policía de custodia. 
De este universo de personas promovidas, un 39% dicen Sí haber sido evaluadas para efectos de dicha 
promoción y un 60% declaran NO haber sido evaluadas para dicha promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGO  

En los testimonios escritos recibidos 
en encuestas presenciales, varios 
casos refieren que los ECC no sirven 
para las promociones 

RECOMENDACIÓN 

Asimismo, es aconsejable explicar 
que los exámenes de control de 
confianza son un requisito de 
permanencia, no un requisito de 
ascenso. 

HALLAZGO  

Asimismo, en relación con el tema 
de promociones, varios testimonios 
refieren que éstas se dan por 
“palancas”, nepotismo o corrupción 
(venta de promociones) 

RECOMENDACIÓN 

Implementar o asegurar que el 
sistema de carrera sea eficaz y que 
las promociones sean de forma 
legal, justa y transparente, conforme 
al marco legal vigente. 
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20.5 En caso de haber sido promovido, especifique el grado y/o cargo. 

 

De las personas encuestadas que reportaron haber sido promovidos, 36 indicaron textualmente lo 
siguiente:  

 

 

 

  

POLICÍA 
PREVENTIVO 

 

POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

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

 

Como se puede observar, el 
62.24% de las personas 
encuestadas que dijeron 
haber sido evaluadas en ECC, 
refieren que la prueba 
toxicológica ha sido 
sorpresiva, en contraste el 
37.76% refieren que no lo ha 
sido.  

 

 

Es importante, sin embargo, destacar que estos porcentajes varían dentro de las corporaciones, 
en el caso de la policía ministerial, el 56.82% refiere que el examen toxicológico NO ha sido 
sorpresivo, mientras que un 42.11% de custodios y un 30% de policías preventivos refieren dicha 
situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGO  

Dentro de los testimonios 
recabados, existen varios, que 
refieren que los exámenes 
toxicológicos deben de aplicarse 
con mayor frecuencia y 
sorpresivamente. 

RECOMENDACIÓN 

Aplicar el examen toxicológico de 
forma sorpresiva no es sencillo ya 
que la planeación institucional de 
los ECC requiere de todo un 
proceso logístico y estratégico para 
las entidades. Sin embargo, es 
posible y necesario redoblar los 
esfuerzos porque los ECC puedan 
anunciarse a los elementos de las 
corporaciones con solo 24 horas. 
de anticipación. 
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20.7 ¿Considera que la evaluación de control de confianza, contribuye al 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública? 

 

 

 

 

 

Como se puede observar casi el 80% del personal encuestado que ha sido evaluado en ECC, 
considera que dicha evaluación SI contribuye al fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad 
pública. Solo 115 elementos, es decir el 15.13%, del total, considera lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

En el protocolo general para la 
aplicación de los exámenes puede 
explicarse al personal la importancia 
de su realización. 

HALLAZGO  

En los testimonios escritos recibidos 
en las encuestas físicas aplicadas, 
varios encuestados refieres que los 
ECC no son de utilidad.  
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21. ¿Le han aplicado la evaluación de competencias básicas de la función? 

 

Como se observa, en términos 
globales el 79.06% del personal 
encuestado declara SÍ haber sido 
evaluado en competencias 
básicas de la función, solo el 
20.94% declara que NO.  

 

 

 

 

Sin embargo, es de destacarse que, en el caso del perfil de policía ministerial, solo el 54.49% declaró haber 
sido evaluado. Tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

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

 

De manera similar a la 
evaluación de control de 
confianza, el 69.08% de 
los elementos 
encuestados declaran NO 
conocer el resultado de su 
evaluación de 
competencias. 

 

 

POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

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

 

 

En términos globales el 39.45% de los encuestado 
declaran haber sido evaluados en desempeño, 
contraste el 60.45% declara NO haber sido 
evaluado en dicha prueba. 

 

 

 

 

Pero en un contraste positivo muy relevante el perfil de 
policía de custodia, declara en un 61.22% SI haber 
recibido la evaluación y en menor porcentaje, los 
custodios que declararon NO haberla recibido, 
corresponden al 38.78%.  

 

 

 

 

También es relevante, notar que, en la Región de Tierra 
Caliente, el porcentaje de los encuestados que declaran 
NO haber realizado dicha evaluación se dispara hasta 
en un 70.69% 

 

 

GLOBAL  

CUSTODIOS 

GLOBAL  
TIERRA 

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

 

 

 

En relación con la cantidad de personas que declaran conocer el resultado de la evaluación de 
desempeño, el 59.16% declara NO conocerlo, el 23.15% declara SÍ conocerlo y el restante 17.68% 
declara no recordarlo. 

Se debe señalar que parte fundamental de la operatividad del servicio profesional de carrera, es 
cumplir con la transparencia y derecho a la información respecto de los resultados que arrojan las 
diversas pruebas de ingreso y de permanencia. Dicho lo anterior, es recomendable que las 
instituciones implementen procesos para informar a los elementos de los resultados de las 
evaluaciones, en aras de que ellos mismos, se conviertan en piezas fundamentales del impulso y 
desarrollo virtuoso del Servicio Profesional de Carrera. 
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23. Indique en la siguiente lista la calidad de equipamiento que en su caso le fue 
entregado en el año 2019.  

 POLICÍA PREVENTIVA, equipo recibido. 

 

 

 Entre el 75% y el 76% declararon haber recibido pantalón, calzado, camisola y arma larga; 
 El 72% declara haber recibido cargadores y municiones;  
 El 69% casco y chaleco balístico.  
 Un 50% declara haber recibido patrulla camioneta, un 23% patrulla sedán y casi un 20% 

motocicleta. 
 Finalmente Llama la atención el bajo porcentaje de elementos de la policía preventiva que 

declararon haber recibido Kit del primer respondiente, solo un 20%, lo cual quiere decir 
que, el restante 80% no lo recibió siendo este uno de los compromisos principales para 
ajustar la actuación de los policías al nuevo sistema de justicia penal. 

Equipamiento                                 

Esta gráfica muestra el porcentaje 
de personal de la policía 
preventiva, que dijo haber recibido 
cada tipo de equipo, durante 2019  
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POLICÍA PREVENTIVA, percepción de calidad 

 

En cuanto a la calidad del equipo recibido por la policía preventiva, observamos que la mayoría de 
las calificaciones son bajas y por expresiones de viva voz de los elementos existe malestar por 
ciertos rubros que al parecer afectan la percepción general. En los elementos de la Policía Estatal, 
la queja de la calidad de uniformes fue constante además de recibir un solo juego a su decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 
Profundizar la encuesta de satisfacción en 
estos rubros para focalizar las áreas de 
oportunidad que tiene la corporación y realizar 
un manejo más orientado hacia las 
necesidades del personal y destacar los 
avances en esta materia. 

HALLAZGO  
En los testimonios escritos recibidos en 
las encuestas varios elementos declaran 
que solo les dan un juego de uniformes 
lo cual no alcanza para el uso cotidiano 
que tienen dichas prendas. 

RECOMENDACIÓN 
Entregar el equipamiento 
pertinente, en rubros muy 
precisos y cuidando para el 
año 2020 el equipamiento 
necesario para la aplicación 
de IPH Móvil que requiere de 
tabletas y dispositivos 
móviles. 

HALLAZGO  
Ningún rubro de equipamiento fue entregado al 100% 
de los policías, lo que indica que, entre un 25% y 50% 
de los elementos no recibieron equipo en el año 2019, 
destacando rubros sensibles como el “kit de primer 
respondiente”.  

Esta problemática también fue declarada 
abiertamente por los policías en diversos testimonios. 
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 POLICÍA MINISTERIAL, equipo recibido 

 

 

 Entre el 71% y el 76% declararon haber recibido pantalón, camisola y arma corta; 
 Solo el 54% recibió calzado 
 El solo entre el 36 y 37% declara haber recibido cargadores y municiones;  
 El solo el 38% recibió chaleco balístico.  
 Un 30% declara haber recibido patrulla camioneta, un 20% patrulla sedán y solo un 11% 

motocicleta. 
 Finalmente Llama la atención el bajo porcentaje de elementos de la policía ministerial que 

declararon haber recibido Kit del primer respondiente, solo un 15.73%, lo cual quiere decir 
que, el restante 85% no lo recibió siendo este cuerpo policiaco al que se le llama para 
resguardar el lugar de los hechos. 

 

 

 

 

En la gráfica se muestra el porcentaje 
de personal de la policía ministerial que 
recibió equipo durante 2019.  

Los porcentajes son notoriamente 
menores que en la policía preventiva. 
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POLICÍA MINISTERIAL, percepción de calidad  

 

En cuanto a la calidad del equipo recibido por la policía de investigación, observamos que la 
mayoría de las calificaciones de los uniformes van de una apreciación regular a buena. En cuanto 
a las armas y municiones, esta apreciación es un poco mejor yendo de buena a muy buena. Los 
vehículos patrulla bajan en sus calificaciones siendo que del 19% al 40% las consideran de mala 
calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 
Profundizar la encuesta de satisfacción 
en estos rubros para focalizar las áreas 
de oportunidad que tiene la corporación y 
realizar un manejo más orientado hacia 
las necesidades del personal y destacar 
los avances en esta materia. 

 

HALLAZGO  
Es importante observar que la cantidad 
de municiones es baja y por expresiones 
de compañeros, es uno de los rubros 
que menos reciben y que sienten es una 
falla importante. 

RECOMENDACIÓN 
entregar el equipamiento a 
toda el Estado de fuerza 
policial cada año. 

HALLAZGO  
Ningún rubro de equipamiento fue entregado al 100% 
de los policías, lo que indica que, entre un 25% y 80% 
de los elementos no recibieron equipo en el año 2019.  

Esta problemática también fue declarada abiertamente 
por los policías en diversos testimonios. 
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CUSTODIOS, equipo recibido  

 

 Entre el 87% y el 89% declararon haber recibido pantalón, camisola y calzado; 
 El entre el 43 y 47% declara haber recibido arma, cargadores y municiones;  
 El solo el 34.69% recibió equipo de radio comunicación.  
 Un 15% declara haber recibido patrulla camioneta, o sedán y solo un 14% motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 
entregar el equipamiento a 
toda el Estado de fuerza 
policial cada año. 

HALLAZGO  
Ningún rubro de equipamiento fue entregado al 100% 
de los policías, lo que indica que, entre un 25% y 90% 
de los elementos no recibieron equipo en el año 2019.  

Esta problemática también fue declarada abiertamente 
por los policías en diversos testimonios. 

En la gráfica se muestra el porcentaje de 
personal de custodia que recibió equipo 
durante 2019.  

Los porcentajes de uniformes son 
notoriamente mayores que en la policía 
preventiva y ministerial, pero el resto son 
menores a los de la policía preventiva. 
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CUSTODIOS, percepción de calidad  

 

 

En cuanto a la calidad del equipo recibido por los elementos de guardia y custodia, observamos que la 
mayoría de las calificaciones de los uniformes van de una apreciación regular a buena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 
En la medida de lo posible cubrir las 
necesidades de los elementos policiacos.  

HALLAZGO  
En los testimonios escritos recibidos en 
las encuestas varios elementos declaran 
que solo les dan un juego de uniformes 
lo cual no alcanza para el uso cotidiano 
que tienen dichas prendas. 
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24. ¿Cuenta Con el equipamiento necesario para desarrollar las funciones de 
primer respondiente? 

 

 

Dentro de la policía preventiva, 
el porcentaje de elemento que 
recibieron equipamiento de 
primer respondiente es solo 
del 15.62% 

 

 

 

 

Dentro de la policía 
ministerial, el porcentaje de 
personal que recibió equipo 
de primer respondiente es 
ligeramente mayor, pero 
siguen siendo muy bajo con 
un 17.98% 

 

 

 

El porcentaje de personal de 
guardia y custodia que recibió 
equipo de primer 
respondiente, es solo del 
16.33%, ligeramente mayor 
que la policía preventiva y 
ligeramente menor que la 
policía ministerial 

 

 

POLICÍA 
PREVENTIVA 

 

POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

POLICÍA DE 
VIGILANCIA Y 

CUSTODIA 
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OBSERVACIÓN ESPECIAL A LA DOTACIÓN DE KIT DE PRIMER RESPONDIENTE: 

 

La dotación del equipo de primer 
respondiente a las corporaciones que por su 
propia función son los primeros en llegar a 
lugar en donde ha sucedido un crimen 
(policía preventiva y la policía ministerial), es 
fundamental para la consolidación del 
sistema de justicia penal acusatorio en el 
estado de Guerrero. 

 

 

En este sentido, es urgente que, por lo menos 
éstas dos corporaciones destinen los recursos 
necesarios para la adquisición de los kits de 
primer respondiente en el siguiente ejercicio 
fiscal 2020 y se realice la distribución de dicho 
equipo de manera pronta y eficiente 
conforme a las necesidades del servicio. 

 

No contar con el equipo necesario para 
realizar las actividades de primer 

respondiente, representa un riesgo, no solo 
para el policía que acude de primera mano al 
lugar de los hechos y quien, ante la falta de 
equipamiento, se ve impedido para cumplir 
con su función, sino también para todos los 
involucrados en el hecho delictivo, y sobre 
todo para las víctimas de delitos, ya que al no 
realizarse el trabajo del primer respondiente, 
la posibilidad de que el ministerio público se 
allegue de las pruebas y elementos válidos 
necesarios para imputar responsabilidad 
penal, se anula, abonando con lo anterior, al 
círculo de la impunidad e ineficacia en el 
acceso a la justicia y el debido proceso. 
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25. ¿Tiene conocimiento sobre el uso y operación de las siguientes tecnologías de 
información y comunicaciones actuales? 

 

 

 

El equipo tecnológico que más conocen y operan las personas encuestadas, es el equipo de 
radiocomunicación con una incidencia de 83.22%, tanto a nivel global, como a nivel de 
corporación. En los rangos intermedios, pero con una incidencia mayor al 50% se encuentran todas 
las demás tecnologías, con excepción de las redes locales (intranet) que baja hasta una incidencia 
del 45.77%. 

Los resultados denotan que la brecha en educación tecnológica no es muy amplia en el personal, 
lo cual representa una ventaja para poder aceptar el proceso automatizado del Informe Policial 
Homologado 2019, por lo que en el año venidero es importante las corporaciones inviertan en 
equipos y tecnología para poder iniciar con IPH Móvil recién liberado por el Sistema Nacional de 
Información7.  

 
7 En noviembre de 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pone a disposición de la 
Guardia Nacional y las instituciones policiales del país el aplicativo móvil para documentar la información relacionada 
con las puestas a disposición de personas y objetos derivados de su intervención, el cual se denomina IPH Móvil y que 
tiene como ventajas principales agilizar la realización del informe por parte de los elementos policiales dada su mayor 
facilidad al aprovechar las facilidades de los dispositivos actuales de comunicación como tabletas y teléfonos 
inteligentes (información consultada en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/informe-policial-
homologado-iph-aplicativo-movil?tab= el 3 de diciembre de 2019) 

Uso de tecnología     
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26. ¿Cuál de las siguientes fases del proceso del Informe Policial Homologado (IPH) 
2019, considera la más difícil? 

 

 

 

En Términos generales el llenado del IPH es la fase que más compleja para los policías.  

Se observa, sin embargo, que para los custodios la dificultad del llenado del IPH se incrementa 
74.49%, mientras que para el personal operativo de la fiscalía baja a un 47.19%. En sentido opuesto 
para el personal de custodia, la captura del IPH en la plataforma México, es más fácil, con solo un 
10% de dificultad y para la policía ministerial, es más difícil con un 35.39% de dificultad, tal y como 
se muestra en la siguiente tabla: 
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27. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el IPH 2019? 

 

Es destacable que, aunque el IPH es uno de los instrumentos más complejos con los que los policías 
se enfrentan en su cotidianidad, ellos mismos reconocen que actualmente dicho instrumento es 
positivo. Solo un 5.46% mencionan que su percepción respecto del IPH es mala. 

 

28. ¿Se siente capacitado para llenar el IPH 2019? 

 

En términos globales, el 55.79% de los policías se sienten regulares en capacitación para llenado 
de IPH, solo un 20% se considera muy seguro al respecto.  

Pero por perfil, observamos que el 41% de la policía ministerial se siente muy capacitado, frente 
al 51% y 66% de la policía preventiva y custodia que se sienten en su mayoría regular y poco 
capacitados para la tarea. 
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29. ¿Qué herramientas utiliza cotidianamente para escribir sus reportes, informes 
u otros escritos oficiales de trabajo? 

Dentro de este rubro es relevante notar las diferentes herramientas por perfil que usan para el 
llenado de sus reportes.  

La policía preventiva usa mayoritariamente teléfonos o tabletas; la policía de investigación 
computadoras y los custodios los hace a mano.  

 

 

 

POLICÍA 
PREVENTIVA 

 

POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los elementos 
habilitantes para el correcto 
llenado del IPH, el 95.45% de las 
personas encuestadas 
consideran que la capacitación es 
necesaria, seguida por el tiempo 
suficiente para el llenado con un 
82.70% y, en tercer lugar, muy 
representativo con un 82.44%, 
consideran que hace falta una 
Guía de llenado. Este último dato 
es relevante ya que representa 
una petición relativamente fácil 
de poner en práctica.  

 

La infraestructura tecnológica para el llenado del IPH es considerada necesaria también por una 
amplia mayoría con un 71.17% y finalmente, pero no con poca representatividad, con un 68.9%, 
aparece la disposición del superior, se relaciona con el tiempo y herramientas que el superior les 
otorga a los elementos policiales para realizar esta tarea. En este último resultado es relevante 
realizar cursos de sensibilización de los mandos. 

Todas las 
habilitantes son 
necesarias para 

mejorar el 
llenado del IPH 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que el 41.48%, es decir menos de la mitad del personal encuestado, ha 
utilizado el SUIC como fuente tecnológica de información para allegarse de datos relativos a su 
trabajo. El resultado de esta pregunta, guarda estrecha relación con la pregunta siguiente, relativa 
a los medios que el personal tiene para acceder a dichas bases de datos. 

 

 

En la tabla se aprecia la diferencia entre los diferentes perfiles respecto del uso de información del 
SUIC destacándose que tanto policía preventiva como ministerial usan esta plataforma en un 
45%-47%, pero la policía de vigilancia y custodia, solo la usa en un 6%.  
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Lo anterior se explica por la propia naturaleza del trabajo en las diversas corporaciones, sin 

embargo, con las nuevas disposiciones respecto de actualización de datos de personas detenidas 

o en custodia será necesario que el perfil de custodia se capacite en el nuevo Sistema Nacional de 

Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Establecer dentro de la planeación de 

recursos del FASP 2020 los programas 

necesarios para adquirir tecnología y 

capacitar a las corporaciones en 

llenado en línea de IPH, Registro 

Nacional de Detenciones y bases de 

datos criminalísticas, vehículos 

robados, mandamientos judiciales, etc., 

y de personal que establece la 

LGSNSP: 

HALLAZGO  

Las reformas a la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública establecen que durante el año 

2020 las corporaciones utilicen 

plataformas en tiempo real para el 

intercambio de datos e información 

respecto de detenidos y demás bases 

de datos que actualmente se 

concentran en el SUIC. Por lo anterior 

el poco uso, menor al 50% de esta 

plataforma en las corporaciones del 

Estado, representa un foco rojo para la 

implementación de dicha reforma. 
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32. En su área de trabajo, ¿cuenta con equipo para consultar el Sistema Único de 
Información Criminal (SUIC)? 

Observamos, similarmente a 
la pregunta anterior, que en 
términos generales las 
corporaciones NO cuentan 
con el equipo necesario 
para interconsulta de bases 
de datos al SUIC, 
particularmente este 
porcentaje baja 
dramáticamente en la policía 
de vigilancia y custodia que 
reporta solo en un 8% tener 
acceso a este tipo de equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 
Establecer dentro de la planeación de 
recursos del FASP 2020 los programas 
necesarios para adquirir tecnología y 
capacitar a las corporaciones en 
llenado en línea de IPH, Registro 
Nacional de Detenciones y bases de 
datos criminalísticas, vehículos robados, 
mandamientos judiciales, etc., y de 
personal que establece la LGSNSP: 

HALLAZGO  
El poco acceso, menor al 30% del 
equipo necesario para consultar 
información del SUIC, representa un 
foco rojo para la implementación de las 
reformas en materia de Registro 
Nacional de Información a 
implementarse durante 2020 
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33. ¿Qué métodos de identificación y registro de personal tiene su institución? 

 

 

 

 

 

La Clave Única de 
identificación personal 
(CUIP), es un elemento 
que por ley deben de 
tener todos los 
elementos operativos 
en todo el País.  

 

 

 

 

Llama la atención que 
hay un 4% de los 
encuestados que 
dicen no contar con 
dicho elemento de 
identificación CUIP, 
por lo que las 
instituciones deben 
verificar al personal 
con respecto a sus 
controles de registro 
oficial. 
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34. En general, ¿cómo considera el estado físico actual de las instalaciones donde 
opera? 

 

 

Observamos conforme a la totalidad de las personas encuestadas que la mayoría, es decir el 
44.08% considera como REGULAR el estado físico de sus instalaciones, y 29.91% considera que 
dicho estado es MALO. Entre ambas calificaciones 74.71%, lo cual indica que las instalaciones en 
las que trabajan los elementos de las diversas corporaciones no son óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura       

RECOMENDACIÓN 

 
Realizar un programa de remodelación e 
infraestructura sanitaria que incluya a 
todas las instalaciones existentes en las 
diversas corporaciones.  

Realizar campañas de cultura en el uso y 
limpieza de los sanitarios. 

HALLAZGO  
Particularmente se recabaron 
testimonios que solicitan de forma 
reiterada que se mejoren las 
instalaciones físicas de los baños en las 
diversas áreas en las que operan las 
tres corporaciones policiales en el 
Estado. 
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35. ¿Considera que hubo mejoras físicas a las instalaciones de la institución donde 
labora durante el 2019? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

En términos generales el 69.57% considera que no hubo mejoras en las instalaciones, durante 
2019, frente a un 30.43% que mencionó que sí las hubo. A nivel de cada perfil, superando el 
resultado anterior, 73% de la policía ministerial considera que no hubo mejoras, también la policía 
de seguridad y custodia supera la media general con un 71.43% en sentido negativo y parece ser, 
que en la institución en donde más mejoras se percibieron, fue en la policía preventiva quienes en 
un 32% contestaron que sí hubo mejoras durante 2019.  
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35.1 Indique si las mejoras ampliaciones o construcciones ejecutadas cumplen con 
la calidad que usted esperaba. 

 

De las 234 personas que contestaron que sí 
hubo mejoras, el 40% consideraron que 
dichas mejoras cumplen con la calidad 
esperada. 

 

 

 

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

 

De las 234 personas que contestaron que sí 
hubo mejoras el 38% consideran que dichas 
mejoras sí resuelven necesidades de 
infraestructura. 

 

 

 

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. 

 

De las 234 personas que contestaron que 
sí hubo mejoras, el 49.57% considera 
que las mejoras sí influyen en su 
capacidad operativa.  
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36. ¿Considera que las instalaciones con las que cuenta actualmente le permiten 
operar de manera eficiente y eficaz? 

 

 

 

El 64% de los encuestados considera que las instalaciones NO les permiten operar de manera 

eficaz y eficiente. Esta percepción se agudiza en el perfil operativo de vigilancia y custodia llegando 

a un 73.47% con percepción negativa. 

Inclusive se encontraron varios testimonios como el siguiente: 

 “SIEMPRE NOS VAMOS A QUEJAR DE LA INFRAESTRUCTURA PORQUE ESTÁ EN 

CONDICIONES DEPLORABLES, EN LAS QUE NOS ENCONTRAMOS LABORANDO…” 
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36.1. Si la respuesta es No, indique la razón. 

 

De las 497 personas 
que contestaron que 
las instalaciones NO 
permitían la operación 
eficaz y eficiente. El 
79.88% considera que 
la falta de espacios y la 
condición mala de los 
mismos, son los dos 
factores más 
relevantes para 
considerar dichos 
espacios como no 
aptos para el servicio.  

 

 

 

Sin embargo, más del 
72% de los 

encuestados, 
considera que la 
insuficiente capacidad 
y lo inadecuado de los 
espacios también son 
factores que 
determinan la 
inoperatividad de los 
espacios en los que 
actualmente trabajan 
los elementos 
encuestados. 
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37. ¿Considera necesario que se lleven a cabo mejoras, ampliaciones o 
construcciones a las instalaciones donde actualmente labora? 

 

 

 

Como se observa, la gran mayoría de los 
encuestados, es decir un 93.37% considera 
que SI es necesario realizar mejoras en las 
instalaciones. 

 

 

 

 

Durante la participación de los encuestadores fue evidente la constante queja de los elementos en cuanto 
a su ambiente de trabajo derivado de instalaciones en mal estado, suciedad y desorganización, observando 
que muchas de las condiciones son provocadas por una falta de cultura orientada a las condiciones en 
materia de seguridad laboral, salud y medio ambiente de trabajo, lo cual impacta en la moral y aumenta 
factores de “riesgo psicosocial”. Para ello se recomienda que las corporaciones apliquen y se auxilien de 
herramientas que incluso son ley como la norma oficial mexicana NOM-035-STPS-20188, la cual tiene 
como objetivo promover un entorno favorable en los centros de trabajo, así como la aplicación de 
metodologías que contribuyen a un mejor ambiente laboral como las 5 S´s japonesas. El recurso FASP puede 
ser orientado a este tipo de metodologías y certificaciones que mejoran las condiciones laborales de los 
policías y que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública también exige para la dignificación 
de los cuerpos policiacos9. 

 
8 Consultado en https://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035-stps-2018-factores-de-riesgo-
psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-y-prevencion el 30 de noviembre de 2019. 
9 El artículo 85 fracción VIII de la LGSNSP establece que las corporaciones deben determinar el régimen de estímulos 
y previsión social correspondientes a los cuerpos policiacos. 
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38. ¿Qué tan orgulloso se siente de ser… (Policía Estatal/ Policía de Investigación/ 
Custodio)? 

 

 

 

 

Observamos que en el Estado de Guerrero el 73.34% de los policías se sienten muy orgullosos de 

ser policías; el 22.5% se siente orgulloso, en sumatoria estos dos sentires suman un 95.84% de 

personal que considera su empleo como un aliciente positivo de vida. Los porcentajes por perfil 

son proporcionales a la anterior percepción. Solo 8 personas dijeron no sentirse nada orgullosas. 

 

 

Condiciones laborales    
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39. ¿Cuál es la razón por la cuál es (Policía Estatal/ Policía de Investigación/ 
Custodio)? 

 

El análisis del resultado a esta pregunta demuestra un alto porcentaje en aspectos positivos con la 
función policial, como la vocación y el desarrollo profesional, aspectos destacables de las razones 
de ser policía. Pero también es notable que la segunda razón más importante para ser policía es 
la necesidad económica o desempleo. 
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El contraste entre el 8.99% de Policías Ministerial que dicen ser policías “por necesidad económica 
o desempleo”, contra el 25.56% de policías estatales y el 34.69% de custodios que lo son por esa 
misma razón, es notorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.1 Si la respuesta fue “otros motivos”, especifique: 

 

 
 

Es destacable que una de las personas encuestadas contestó que dentro de otros motivos para ser 
policía fue su autoprotección frente a una situación de violencia. La función policial en este 
sentido se percibe como una herramienta de empoderamiento frente abusos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 
Se debe inculcar la vocación de servicio 
dentro de las corporaciones, Todos 
trabajamos por necesidad económica, 
pero en la policía es fundamental que el 
espíritu de protección y vocación de 
servicio sea la regla. 

HALLAZGO  
No obstante que las personas 
encuestadas se sienten orgullosas de su 
empleo, solo un 28.48% declara ser 
policía por vocación, mientras que, en 
un porcentaje similar, el 22.89% lo es 
por necesidad económica o 
desempleo. 
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40. ¿En qué situación se encuentra en su comunidad derivado de ser… (Policía 
Estatal/ Policía de Investigación/ Custodio)? 

 

 
 

 

 

Tanto a nivel global como a nivel de cada perfil policial, se observa que el respeto y el 
reconocimiento al interior de la comunidad es una situación real que viven quienes trabajan como 
policías ya que 93.29% perciben este respeto y reconocimiento el cual es un importante aliciente 
de vida para los policías, pero también un importante indicador del potencial que en el Estado de 
Guerrero tiene ser policía. 

 
 

  
RECOMENDACIÓN 

 

Este dato representa una 
oportunidad y fortaleza que debe de 
aprovecharse para el reclutamiento 
de futuras generaciones de policías 
en el Estado. 

HALLAZGO  

Se observa, que la mayor parte de 
las personas encuestadas, un 
93.29% gozan de una situación de 
respeto y/o reconocimiento en su 
comunidad. 
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41. De la siguiente lista, indique qué le gusta de su trabajo. 

 

 

Podemos observar que en términos generales las personas encuestadas consideran todos los 
elementos de la pregunta, relacionados con el contacto, ayuda, servicio y protección a la 
ciudadanía, son considerados como importantes motivacionales para realizar su trabajo. 
Prácticamente todas estas razones fueron señaladas como elementos que les gustan a los policías 
a hacer su trabajo en porcentajes mayores al 90%.  

En segundo lugar, los porcentajes señalados como motivaciones en un 80%, fueron los que 
corresponden a las tareas de investigación del delito y análisis de evidencias, que como sabemos, 
son propias solamente del perfil de policía ministerial.  

Es importante destacar, también, que, aunque en un porcentaje menor a los anteriores, pero 
superior al 65%, los elementos encuestados señalan que el sueldo y las prestaciones fungen 
como un aliciente importante en el desarrollo de su trabajo. 

Lo anterior, junto con el resultado que arroja las preguntas 38, 39 y 40 nos señala que: 

 

HALLAZGO: Los policías se sienten muy orgullosos de serlo, son policías por 
vocación; lo que les gusta de su trabajo es servir y proteger a la ciudadanía y se 
perciben a sí mismos, como figuras reconocidas y respetadas en sus 
comunidades. 
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42. ¿Ha intervenido como primer respondiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 66.84% de los encuestados declara haber intervenido como primer respondiente. Observamos 
que tanto la policía de prevención como la policía de investigación han intervenido en porcentajes 
similares en actividades de primer respondiente entre el 72 y 73% de los encuestados, en cambio, 
la policía de vigilancia y custodia, por la naturaleza de su propio perfil solo lo ha hecho en un 
24.49%. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 
Es necesario dotar del kit de primer 
respondiente a las diversas 
corporaciones 

Es necesario realizar una capacitación 
intensiva en materia de función de primer 
respondiente e IPH.  

HALLAZGO  
Pese a la relativamente alta 
participación de los encuestados en 
actividades de primer respondiente, 
salta a la luz el resultado de la falta de 
equipamiento, ya que 79% de los 
encuestados, no cuenta con el Kit, y 
la falta de capacitación para el IPH es 
de un 55.79% que declararon sentirse 
regulares en dicha competencia. 
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43. ¿Ha participado en audiencias del Sistema Penal Acusatorio? 

 

 

 

Se observa que la mayor participación de personas encuestadas en audiencias del sistema penal 
acusatorio, corresponden a la policía de investigación quienes en un 50% han participado en esta 
actividad, contra un 22 y 12% de policías preventivos y custodios. Lo anterior responde a la propia 
de la naturaleza de la función de policía de investigación que supone mayor participación en el 
proceso penal acusatorio, que los policías preventivos y custodios. 

Sin embargo, el primer respondiente, que, puede ser tanto policía preventivo, como policía 
ministerial, debe formar parte del proceso, en cuanto a emitir sus reportes en juicio. Esto quiere 
decir que todos los policías de una u otra corporación, que hayan formado parte de procesos ya 
judicializados, es decir en donde ya existe una vinculación a proceso, hubiesen participado en dicho 
tipo de audiencias. Pero si el grado de judicialización de procesos en la Entidad es muy bajo, se 
explica por qué la participación de policías es, aún en la corporación de mayor demanda, solo del 
50% e incluso menor, 22% en la policía preventiva. 
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44. ¿Cuál de las siguentes frases se acerca más a lo que piensa? 

En términos generales, la gran 
mayoría de las personas 
encuestadas piensa que la Ley 
debe aplicarse a todos por 
igual, solo el 5.2% de los 
encuestado considera que 
pueden hacerse excepciones. 

 

Sin embargo, es destacable que este 
porcentaje varía en relación con la percepción 
de hombres y mujeres.  

Mientras que los hombres creen que pueden 
hacerse excepciones al aplicar la ley 
representan el 5.79% de la muestra 
masculina, las mujeres policía que coinciden 
con esta apreciación son solo el 3.05%, es 
decir casi 3 punto porcentuales de diferencia 
entre ambos géneros. 

Por otro lado, este porcentaje también 
varía por perfil operativo: el personal 
de custodia considera que pueden 
hacerse excepciones en un 13.27%, 
frente a un 4.46% de la policía 
preventiva y un 2.8% de la policía de 
investigación.  

 

 

 

 

 

Hábitos en el trabajo               

HOMBRES 
 

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

 

 

 

 

 

Observamos que los elementos de la policía preventiva coinciden en un 63.49% que el pase de lista 
se realiza de 1 a 2 veces a la semana, mientras que el 55.58% coinciden en que el entrenamiento 
físico se realiza con esa misma periodicidad. En realidad, ninguna de las actividades se realiza más 
de 1 a 2 veces a la semana, ya que quienes refieren mayor periodicidad, no superan en ninguna 
de las actividades el 17%.  

 

Claramente actividades como la calibración de instrumental, actualización de normatividad e 
inspección de uniformes y calzado, son actividades en donde la mayoría, es decir superior al 50% 
de los encuestados, refiere no realizar nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

POLICÍA PREVENTIVA 
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En la policía ministerial destaca que el 55.06% declara que se realiza entrenamiento físico de 1 a 
2 veces a la semana y el 53.37% declara que con ésa misma periodicidad tienen reuniones con 
subordinados. Al igual que en la policía preventiva, la actualización de normatividad y calibración 
de instrumental son actividades que más del 50% dicen no realizar. 

 

 

 

Por su parte la policía de seguridad y custodia tiene la mayor coincidencia con un 56.03% de los 
encuestados, de que su la revisión de armamento se realiza de 1 a dos veces a la semana, seguida 
por la inspección de calzado y uniforme que dicen realizar un 48.98% con ésa misma periodicidad. 
Llama la atención en esta corporación que el pase de lista es una actividad que el 95% de los 
encuestados dicen realizar con diferentes periodicidades. Al igual que en las otras corporaciones 
la actualización de normatividad y calibración de instrumental son actividades en las cuales hay 
coincidencia mayoritaria en que no se realizan. 

CUSTODIOS 
 

POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 
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46. ¿Cuál de los siguientes criterios considera que es el de mayor importancia en su 
institución para otorgar ascensos? 

 

En términos generales los tres criterios preponderantes que las personas encuestadas consideran 
como factoriales para otorgar ascensos, son: 1. Desempeño laboral 2. Capacitación 3. Favoritismo  

 

Sin embargo, estos porcentajes 
cambian en relación con el 
género de los encuestados. Las 
mujeres consideran que el 
desempeño laboral es el criterio 
más determinante con un 
40.85%, pero consideran que el 
favoritismo es el segundo más 
determinante con un 26.83%.  

 

En cambio, la percepción 
masculina otorga al 
desempeño laboral el primer 
lugar, pero con un porcentaje 
menor de 31.90%, en el 
segundo lugar a la capacitación 
y hasta el cuarto lugar con 
16.20% el favoritismo. Lo 
anterior habla de una 

percepción muy diferenciada en cuanto al favoritismo dentro de las instituciones entre hombres y mujeres. 
Las mujeres creen que hay mucho más favoritismo que los hombres. 

MUJERES 
 

HOMBRES 
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PERCEPCIÓN DE ASCENSOS POR CORPORACIÓN 

 

 

Los criterios más determinantes en la policía preventiva son 1. Desempeño laboral, 2. Capacitación y 3. 
Antigüedad. Solo hasta el cuarto puesto con un 17.24% se manifiesta el favoritismo.  

 

 

En la Policía Ministerial, el primer puesto corresponde al desempeño laboral, el segundo a 
Favoritismo con 27.53% y el tercero a capacitación, la antigüedad no es un criterio relevante según 
la percepción de los policías ministeriales. 

 

 

 

POLICÍA 
PREVENTIVA 

 

POLICÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
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Dentro del perfil de Vigilancia y Custodia, el desempeño laboral, la capacitación y la antigüedad se 
consideran los criterios más relevantes. El favoritismo cae de nuevo al cuarto puesto con un 8.6% 
de personas que consideran esto como determinante para los ascensos. 

 

Lo anterior revela que, dentro de la policía ministerial existe mayor percepción de favoritismo al 
otorgar ascensos. Contrariamente, dentro de los perfiles de policía preventiva y custodios, se 
otorga un papel más determinante al desempeño y la capacitación. Ello es coincidente con la falta 
de servicio profesional de carrera que, en el caso de la policía ministerial, es del 75.84%, frente 
a un 13.82% de la policía preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Es necesario reforzar la 

transparencia en los 

procedimientos de ascenso e 

implementar a cabalidad el 

Servicio Profesional de Carrera. 

HALLAZGO 

Dentro de los testimonios 

recopilados existen varios que 

señalan que no hay promociones 

y que los ascensos solo se dan 

por condiciones de favoritismo o 

incluso compra. 

POLICÍA DE 
VIGILANCIA Y 

CUSTODIA 
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47. ¿Qué aspectos considera que son necesarios para mejorar el trabajo de su 
corporación? 

 

 

La mayor parte de las personas encuestas consideran que casi todos los reactivos de esta pregunta 
son necesarios para mejorar su trabajo. Todos los aspectos de esta pregunta deben ser atendidos 
por las corporaciones de la Entidad.  

 

 

Problemas en el trabajo            
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47.11 si la respuesta fue otros, especifique: 

Se muestra la transcripción textual de lo respondido por los elementos… 

 

 

 



 
ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2019 

Informe Ejecutivo de Resultados 
 

 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2019 

Informe Ejecutivo de Resultados 
 

 
97 

48. ¿Qué problemas considera existen dentro de su institución? 

 

 

Observamos que los problemas más preponderantes con una incidencia del 46 al 56% son falta de 
organización, falta de confianza, falta de liderazgo de mando y falta de actitud de servicio. 

El maltrato o intimidación por parte de los superiores tiene una incidencia casi del 40% y la 
corrupción del 28.87% 

Finalmente es destacable señalar que el 17.82% considera que existe infiltración del crimen 
organizado en las corporaciones. 
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48.11 Otros especificar 

Se muestra la transcripción textual de lo respondido por los elementos… 
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4 Conclusiones 
 

La realización de la Encuesta Institucional 
FASP 2019 fue un ejercicio nutrido y 
entusiasta que tuvo por objetivo obtener la 
percepción de los elementos operativos de 
las instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero. 

El estudio, que incluye este Informe Ejecutivo 
y la base de datos consultable en la 
plataforma de minería de datos denominada 
Power Bi de Microsoft, debe convertirse en 
una valiosa fuente de información y referente 
para establecer estrategias de mejora y 
cambio con miras al año fiscal 2020, que 
permitan un mejor aprovechamiento de los 
recursos federales y estatales. 

En este ejercicio de Encuesta FASP 2019 se 
aumentaron la cantidad de encuestas en 
línea, lo cual ha resultado en una 
representación mayor y mejor distribuida en 
las 7 regiones de la Entidad. 

El primer apartado de la Encuesta 
Institucional, relativo al perfil del personal 
operativo, se observa que la brecha entre 
hombres y mujeres policía que forman parte 
de las diversas corporaciones sigue siendo 
muy desigual, los porcentajes de mujeres van 
del 14% al 27% en las diversas regiones del 
Estado. 

En este sentido el nuevo Modelo Nacional de 
Policía incluye nuevas funciones de 
proximidad social que requieren de 
capacidades, menos reactivas y más 
preventivas, de índole comunitaria de 
carácter estratégico y sustentable en donde 

las mujeres policías se perfilan para ser un 
nicho de oportunidad que la Entidad debe 
aprovechar.  

Por otro lado, y en cuanto a la edad, es 
destacable que la entidad ha acortado la 
brecha de personal operativo de mayor edad. 
Actualmente el 17% son policías menores de 
30 años; el grueso 62.27% están en el rango 
entre 30 y 47; un 18% al rango entre 48 y 60 
años, y solo 1.70% a mayores de sesenta 
años. De cualquier forma, es deseable aún 
reducir el margen de edad de personas de 60 
y más. La situación se presenta de manera 
importante y riesgosa en la Fiscalía General 
del Estado, institución que debe considerar 
acciones de previsión social y retiro 
voluntario para renovar su estado de fuerza. 

En este ejercicio 2019, dado el cambio de 
Gobierno Federal, los nuevos programas 
sectoriales y las reformas que durante el 
2019 en materia de seguridad y justicia han 
tenido lugar en el país, relativas al nuevo 
Sistema Nacional de Información, Leyes de 
Uso de la fuerza y Registro de Detenciones, la 
nueva función de la policía de proximidad 
social, el nuevo Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica, así como la nueva versión del 
IPH 2019 y su hibridación a formatos 
digitales, toman especial relevancia los temas 
relacionados con capacitación, 
profesionalización, uso e infraestructura 
tecnológica, equipamiento e instalaciones. 

Siguen siendo relevantes los temas 
relacionados con la consolidación del sistema 
de justicia penal en el aspecto policial de 
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detención en flagrancia, primer 
respondiente, resguardo del lugar de los 
hechos, cadena de custodia y habilidades 
policiales principalmente. 

Especial relevancia tiene ahora lo relacionado 
con la función de prevención del delito e 
investigación contemplada en el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica en donde 
se establece que las policías Estatales deben 
de fungir de forma subsidiaria a las 
corporaciones municipales que tendrán la 
función de proximidad social, pero reitera 
también la necesidad de incrementar las 
facultades de investigación de las policías 
estatales diversas a la policía ministerial para 
apuntalar el desarrollo del sistema de justicia 
penal acusatorio. (SEGOB, 2019: 75) 

Bajo esta premisa, las policías de las 
entidades federativas deben desarrollar sus 
capacidades de investigación para ampliar la 
capacidad persecutora de los fiscales y del 
Ministerio Público, particularmente, en 
aquellos delitos que requieran mayor 
complejidad en la investigación, que 
trasciendan el ámbito de competencia 
municipal o que sean de particular interés 
para la seguridad del estado. (SEGOB, 2019: 
75) 

El Modelo Nacional Policía y Justicia Cívica 
2019, señala que deben actualizarse las 
capacidades de primer respondiente, el 
desarrollo de unidades especializadas en 
escena del crimen, cadena de custodia y 
bodega de evidencias, así como el desarrollo 
de policías que puedan asistir al Ministerio 

 
10 Artículo séptimo transitorio de la ley de la Guardia 
Nacional 

Público en ciertas especialidades científicas y 
tecnológicas. (SEGOB, 2019:75) 

En este mismo sentido, se señala que deben 
fortalecerse las capacidades de reacción de la 
policía para garantizar el orden y la paz social 
de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

En relación con la Policía Procesal, se refiere 
a lograr la policía especializada en resguardar 
la seguridad y el orden en las salas de 
audiencia y asegurar el traslado de los 
imputados o sentenciados de los centros de 
reclusión a los juzgados y tribunales, así como 
ofrecer protección a testigos o personas que 
vayan a participar en el proceso y requieran 
de protección (SEGOB, 2019: 76).  

Otro punto de fundamental importancia para 
las policías estatales es la necesidad que el 
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 
plantea en torno a la coadyuvancia con las 
Unidades de Seguimiento y Supervisión de 
Medidas Cautelares (UMECAS) para vigilar el 
cumplimiento de dichas medidas (SEGOB, 
2019: 76. 

Por otro lado, la Ley de la Guardia Nacional, 
obliga a las entidades federativas a realizar un 
Diagnóstico y Programa para el 
fortalecimiento del Estado de fuerza y las 
capacidades institucionales10 para 2020, el 
cual se retoma como foco rojo en el Modelo 
Nacional de Policía para su cumplimiento. En 
este sentido los resultados arrojados por la 
Encuesta Institucional y por los demás 
mecanismos de evaluación del FASP 
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(Evaluación Integral y Anexo 3 de 
Indicadores), constituyen elementos de 
fundamental importancia que deben ser 
utilizados para el cumplimiento de dicha 
obligación por parte del Estado de Guerrero. 

Por otro lado, las reformas de mayo de 2019, 
a la LGSNSP en materia de Sistema Nacional 
de Información, y las nuevas Leyes relativas al 
Registro de Detenciones y Uso de la Fuerza, 
obligan a las entidades federativas a 
reorganizar sus recursos y planificar acciones 
para lograr los objetivos de interconexión, 
manejo de bases de datos, envío de registro 
de detenciones en tiempo real y reportes del 
uso de la fuerza, actividades todas que 
impactarán de manera directa la tarea de los 
policías estatales en sus diversos perfiles. 

Es así, que cobran especial relevancia las 
preguntas asociadas a estos temas y las 
cuales se destaca como primer punto, la 
necesidad de elevar el nivel de escolaridad de 
los elementos policiales, ya que los mismos 
deben de capacitarse en formación continua 
para las tareas mencionadas de auxilio a las 
actividades de investigación, y lo anterior 
carece de eficacia, si los niveles de 
escolaridad permanecen en el nivel básico e 
incluso en el nivel medio superior. Debe 
buscarse dotar a los elementos policiacos de 
carretas técnicas afines a sus diversas áreas 
de impacto y que integren, conforme al 
Programa Rector de Profesionalización, las 
conocimientos y competencias necesarios en 
cada perfil en cada perfil. 

Pero lo anterior, no se logrará sin los dos 
elementos esenciales que constituyen la 
estabilidad en el trabajo de los elementos 
policiacos, se trata de la homologación 

salarial conforme a los estándares que 
indicarán la comisión respectiva del Modelo 
Nacional de Policía, la Entidad sigue 
manteniendo salarios por debajo de la media 
nacional, así como la eficaz implementación 
del servicio profesional de carrera, que como 
se evidencia en este informe, aunque existe 
en alguna medida dentro de las 
corporaciones, éste no funciona 
correctamente; los ascensos, como lo 
refieren los resultados, no se dan, o se dan a 
través de mecanismos discrecionales que 
generan falta de certeza en el trabajo para los 
policías. 

Es necesario en este sentido, revisar el 
esquema de escalafón y asensos, perfiles de 
ingreso y permanencia, así como las 
evaluaciones de desempeño y control de 
confianza, para que exista una relación clara 
y objetiva entre los elementos que tienen 
mayores grados de escolaridad y puntaje 
evaluativo, y aquéllos que son promovidos, 
sin desestimar otros factores de asenso como 
el desempeño y la antigüedad. 

Específicamente la capacitación debe ir 
dirigida a los ámbitos ya mencionados en 
donde estará el enfoque del nuevo Gobierno 
Federal, por lo tanto, hay que reforzar la 
capacitación continua con las temáticas de 
primer respondiente, aseguramiento del 
lugar de los hechos, cadena de custodia, 
investigación y auxilio del ministerio público, 
derechos humanos, detenciones, uso de la 
fuerza, seguimiento de medidas cautelares, 
proximidad social y llenado de Informe 
policial homologado.  
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Todas estas temáticas con un enfoque 
pragmático de adquisición de competencias 
específicas (saber hacer) que 
verdaderamente impacten en el 
desenvolvimiento de los policías en campo. 

Particularmente importante, en el rubro de 
capacitación, es el llenado del IPH, ya que la 
mayor parte de los policías contestaron que 
se sienten mal o regularmente capacitados 
para ello, por lo que aunado a los resultados 
que el programa piloto de IPH móvil lanzado 
a nivel federal arroje, es fundamental utilizar, 
en todo el Estado, el nuevo formato IPH 2019 
y capacitar (por competencias) a los 
elementos policiacos en sus variaciones y 
llenado.  

Como hemos dicho, las funciones de primer 
respondiente son esenciales hacia el 2020, 
por lo tanto, cobra especial relevancia los 
resultados de la Encuesta relacionados con 
esta función. Particularmente en lo que toca 
a la participación de los elementos en tareas 
de primer respondiente, al equipamiento o 
entrega de Kit de primer respondiente y 
capacitación (preguntas 17, 23.23 y 42).  

Específicamente se detectó una problemática 
relacionada con el abastecimiento del Kit de 
primer respondiente, ya que el porcentaje de 
personas que dijeron haberlo recibido, oscila 
entre un 15% y 20% en las diversas 
corporaciones. De manera que resulta 
esencial programar la dotación de estos 
elementos para el ejercicio fiscal 2020. 

Lo anterior cobra especial relevancia cuando 
las corporaciones preventiva y ministerial 
han evidenciado que participan en 

porcentajes superiores al 70% en esta 
actividad. 

Otro de los temas que cobra mucha 
relevancia, en este informe, es el uso y acceso 
a la tecnología, particularmente a las bases 
de datos que conforman el SUIC (preguntas 
31 y 32) que migrará en el 2020 a conformar 
el sistema Nacional de Información, y que 
debe de funcionar con interconexión y en 
tiempo real para la alimentación de las 
diversas bases de datos, particularmente los 
capítulos del IPH, detenciones y la consulta 
de vehículos robados, mandamientos 
judiciales, bases de datos criminalísticos y de 
personal, etcétera.  

En este sentido se evidencia que más del 50% 
de los elementos encuestados no han usado 
nunca el SUIC y que el 73.21% no tiene acceso 
al equipo de consulta en su área de trabajo. 
Lo anterior representa un foco rojo en torno 
al necesario cumplimiento de las reformas ya 
comentadas que deben ser implementadas a 
nivel estatal durante 2020, conforme a los 
estándares que indique el Sistema Nacional 
de Seguridad pública. 

Evidentemente, con la nueva Ley del Uso de 
la fuerza, será necesario integrar dentro de la 
batería de cursos de actualización y 
formación continua, lo relativo a las nuevas 
normas de uso de la fuerza que dicha ley 
mandata. Este punto es muy relevante ya que 
al existir una Ley Nacional que regula esta 
actividad, eminentemente policiaca, 
cualquier detención o acto que implique uso 
de la fuerza y que no esté estrictamente 
apegado a los estándares que marca dicha 
Ley, será reputado como abuso de poder o 
uso ilegítimo de la fuerza, lo cual, pone en 
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riesgo a los elementos de las corporaciones 
policiales y también a la población civil 
víctima de delitos, ya que como sabemos, el 
uso ilegítimo de la fuerza, da lugar a la 
libertad de las personas detenidas 
presuntamente responsables de un delito, 
abonando con ello, a la ya de por sí, alta cifra 
de impunidad.  

La infraestructura es una gran área aún 
pendiente de mejora, la percepción en este 
año, al igual que en el estudio 2018, es 
fuertemente negativa, con algunas 
excepciones, este Informe Ejecutivo reporta 
que no hay suficientes espacios, los que hay 
no están en buenas condiciones y no son 
idóneos para el trabajo que se realiza. Hacen 
falta mejoras en todos los ámbitos 
cuestionados de infraestructura y de forma 
reiterada, se recibieron comentarios 
respecto de la mala condición de los 
sanitarios en todas las instituciones. Las 
mejoras en este sentido no solo deben ser 
físicas, sino también considerar los 
elementos psicosociales de los elementos de 
policía para poder generar ambientes de 
trabajo dignos y acordes a una sociedad de 
alto nivel incluidos sus policías. 

El mantenimiento físico debe tener partidas 
presupuestales con alta prioridad, para que 
edificios e instalaciones se mantengan en 
buenas condiciones, usables, dignos y aptos 
para cumplir con su función.   

El equipo de evaluación pudo constar que el 
Estado de Guerrero y en sus instituciones de 
seguridad, están comprometidos con la 
transparencia y rendición de cuentas. Se 
percibe que los ejercicios anuales de 
Evaluación del FASP constituyen, más que 

una obligación, una guía que les brinda la 
oportunidad de mejorar resultados en 
materia de seguridad ciudadana frente a la 
población y por ello, se destaca que el 
ejercicio realizado de Encuesta Institucional 
2019, ha sido nutrido, comprometido y 
entusiasta por parte de los policías, mandos, 
enlaces institucionales, evaluadores externos 
y funcionarios que participaron. 

Finalmente, el presente informe de la 
Encuesta Institucional, debe ser un gran 
referente para la planeación del recurso que 
la entidad recibe del Fondo de Aportación 
para la Seguridad Pública y que en el año 
2020 sirva para trazar acciones estratégicas 
que aminoren e incluso eliminen las brechas 
identificadas en rubros evaluados que son 
sensibles como la capacitación, el 
equipamiento, la infraestructura y el 
bienestar laboral de los elementos del 
eslabón más importante de la seguridad 
pública en Guerrero, sus policías.  
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