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De conformidad con las normas aprobadas 

para el ejercicio del gasto público en materia 

de seguridad pública 2020, todas Las 

entidades federativas del País, deben 

realizar, al finalizar el año, la evaluación de los 

Programas con Prioridad Nacional en materia 

de Seguridad Pública y Subprogramas, 

respecto de las metas y recursos acordados 

en los Anexos Técnicos de los Convenios de 

Coordinación del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública (FASP), ya sea por sí 

mismos o a través de evaluadores externos.  

Una de las vertientes de dicha evaluación, es 

la realización de la Evaluación Institucional o 

Encuesta Institucional (en adelante, la 

Encuesta), ordenada en los Lineamientos 

Generales de Evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal para el ejercicio 

fiscal 20201 (en adelante los Lineamientos), la 

cual, como cada año, se realizó en el Estado 

de Guerrero, en esta ocasión del 10 al 30 de 

noviembre de 2020.  

El presente Informe Ejecutivo de Resultados, 

contiene de forma resumida los resultados de 

dicha Encuesta, que ha sido aplicada a 

personal operativo del Estado de Guerrero, a 

las corporaciones de policía Estatal, Policía 

Ministerial y Custodios, y cuyo objetivo, de 

conformidad con el artículo 3 de los 

Lineamientos, es conocer la percepción del 

personal operativo de las Instituciones de 

Seguridad Pública de las entidades 

federativas, respecto de temas relacionados 

con su capacitación, evaluación y 

 
1 Aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 

equipamiento, así como de las condiciones 

generales en las que desarrollan sus 

actividades; aspectos, todos ellos, asociados 

con la aplicación de los recursos del 

financiamiento conjunto del FASP. 

Lo anterior, para identificar las 

oportunidades y acciones que hagan más 

eficiente dicho gasto, y considerar, en la toma 

de decisiones y políticas públicas, la 

percepción del personal operativo en torno a 

los diversos aspectos que aborda la Encuesta. 

Este Informe está dividido en 4 Capítulos. El 

Capítulo Primero, denominado Nota 

Metodológica, describe de forma detallada la 

metodología usada en el estudio, tanto en el 

levantamiento de los datos, como en el 

procesamiento, sistematización y análisis de 

los mismos; la elegibilidad de la muestra, su 

confiabilidad y demás aspectos 

metodológicos del estudio.  

El Segundo Capítulo, corresponde a los 

Resultados de la Encuesta y exhibe, de forma 

gráfica y analítica, los principales resultados, 

así como el análisis de dichos resultados, 

abarcando de manera general todas las 

preguntas de la Encuesta.  

Este Capítulo, está divido a su vez en 11 

apartados de los cuales cada uno 

corresponde a los diversos grupos de 

preguntas señaladas en el Anexo 1 de los 

Lineamientos 2020, y que son los siguientes: 

 

mediante Acuerdos 03/XLV/19 y 04/XLV/19 de fecha 
18 de diciembre de 2019 

Introducción 
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 1. Perfil del personal operativo;  

2. Aspectos socioeconómicos;  

3. Profesionalización;  

4. Capacitación;  

5. Evaluación policial;  

6. Equipamiento;  

7. Uso de tecnología;  

8. Infraestructura;  

9. Condiciones laborales y funciones 

policiales;  

10. Hábitos en el trabajo, y  

11. Problemas en el trabajo. 

 

En cada uno de estos apartados se muestran 

las gráficas con los resultados más 

sobresalientes, así como el análisis que en 

cada caso es pertinente para el objetivo de 

evidenciar áreas de oportunidad y avances en 

cada uno de los temas. 

El Capítulo Tercero Corresponde a los 

Hallazgos encontrados y Recomendaciones 

específicas para las corporaciones policiales 

encuestadas que como en años anteriores 

son: Policía Estatal, Policía Ministerial y 

Custodios, y por para cada tema del 

cuestionario, derivado de un análisis 

sistemático e integral, tanto de carácter 

cualitativo como cuantitativo, de los datos 

arrojados por la Encuesta.  

 
2 La Evaluación Integral, es la otra vertiente de la 
Evaluación que cada año deben realizar las 

El apartado señalado en el párrafo anterior, 

es útil para que el Secretariado Ejecutivo 

Estatal y las instancias estatales ejecutoras de 

cada uno de los Programas de Prioridad 

Nacional y Subprogramas en materia de 

Seguridad Pública, estén en posibilidad de 

dar cumplimiento a los establecido en el art. 

20 de los Lineamientos, que establece la 

obligación de elaborar, al finalizar la 

Evaluación de cada año, un Plan de Acciones 

donde se establezcan los aspectos 

susceptibles de mejora a instrumentar, para 

dar atención a las recomendaciones 

derivadas tanto de la Encuesta Institucional 

como de la Evaluación Integral2. 

Y finalmente el Capítulo Cuarto, corresponde 

al apartado de Conclusiones, en donde se 

recaban los aspectos más importantes que 

rodearon las diferentes fases del estudio, los 

resultados de mayor impacto y las 

observaciones integrales que el Evaluador 

Externo consideró pertinente integrar. 

      Policía Custodia Región Norte, Iguala, Gro. 2020 

corporaciones policiales que reciben recursos del 
FASP. 
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Este año 2020, el ejercicio del levantamiento 

de la Encuesta implicó un reto doble a causa 

de la pandemia de COVID-19. Por tal motivo, 

se tomó la determinación de levantar la 

Encuesta 100% de forma electrónica, para 

todas las corporaciones y para todas las 

regiones del Estado, desde luego, respetando 

lo establecido en el artículo 9 de los 

Lineamientos. Nos complace compartir que 

el ejercicio fue exitoso; en el apartado de 

metodología ahondaremos más sobre este 

punto. 

Lo anterior se logró gracias al trabajo 

ordenado y comprometido que tuvieron 

todas las instancias involucradas en el 

proceso de levantamiento de la Encuesta. Se 

recabaron fotografías de todas las 

corporaciones y regiones, de las cuales una 

selección se muestra a lo largo del presente 

Informe.  

 

Agradecemos la colaboración del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, de la Secretaría de 

Seguridad Pública, el Sistema de Reinserción 

Social y la Fiscalía General del Estado, así 

como de las personas que fungieron como 

enlaces regionales en las zonas Centro, 

Acapulco, Norte, Costa Grande, Costa Chica, 

Tierra Caliente y Montaña, para coordinar el 

levantamiento de la encuesta en cada región.  

Un reconocimiento especial, merecen los 

elementos operativos, mujeres y hombres 

policías del Estado, que se dieron el tiempo 

de contestar el cuestionario y brindarnos la 

información necesaria para elaborar el 

presente Informe, sin su trabajo 

comprometido y eficiente, no hubiera sido 

posible realizar la Encuesta. 

Chilpancingo Gro. a 15 de diciembre de 2020 

Policías Estatales Región Centro, Chilpancingo, Gro. 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Nota Metodológica 
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Descripción General del Estudio 
 
Durante el tercer trimestre del año 2020, las entidades federativas deben realizar la evaluación de 

los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas respecto de las metas y recursos convenidos 

en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación del FASP, a través de evaluadores 

externos o por sí mismos.  

Una de las vertientes a través 

de las cuáles se realiza dicha 

evaluación es la Evaluación 

Institucional (o Encuesta 

Institucional), que tiene por 

objeto conocer la percepción 

del personal operativo de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública de las entidades 

federativas respecto de temas 

relacionados con su 

capacitación, evaluación y 

equipamiento así como de las 

condiciones generales en las 

que desarrollan sus 

actividades; aspectos, todos 

ellos, asociados con la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del FASP. 

En el caso de la Encuesta Institucional del Estado de Guerrero, el proyecto se compone de 3 fases:  

Primera: la aplicación de la encuesta a los elementos en activo de las diversas regiones y 

corporaciones policiales del Estado de Guerrero conforme a la muestra señalada en los 

Lineamientos, a través de medios electrónicos y conforme a la metodología que ha sido aprobada 

por el SESESP. 

Segunda: el procesamiento de los datos a través de las plataformas disponibles y la integración de 

las bases de datos IBM SPSS conforme al formato de base de datos publicado por el Secretariado 

Ejecutivo Nacional. 

Tercera: el análisis integral y contextual de los datos y construcción del Informe Ejecutivo de la 

Encuesta señalado en el artículo 13 fracción II de los Lineamientos.  

Nota Metodológica 
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La carga de la base de datos SPSS y el Informe Ejecutivo, que constituyen los dos entregables de 

este proyecto, deberán realizarse en los meses de noviembre y diciembre, para que el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) envíe, al Secretariado Nacional, los 

entregables indicados, en tiempo y forma antes del 29 de enero de 2021 y obtenga la 

retroalimentación pertinente de las autoridades nacionales. 

El levantamiento de la Encuesta Institucional para este ejercicio fiscal 2020 en el Estado de 

Guerrero, está contextualizado por la pandemia de COVID-19 que en este año ha impactado a 

México y al mundo entero con cifras catastróficas de muertes y contagios que han llevado a las 

autoridades de todos los Países, a tomar medidas preventivas contra el contagio y esparcimiento 

de dicha enfermedad, tales como evitar el aglomeramiento de personas y contacto de personas.  

Dado lo anterior, El SESESP junto con el consultor externo responsable de la aplicación de la 

Encuesta, determinaron para el ejercicio 2020, levantar el 100% de las encuestas de forma 

electrónica, lo cual arrojó resultados exitosos en cuanto a eficacia en el levantamiento de datos y 

consistencia de la información, pese a los 

obstáculos que se presentaron en algunos sitios 

en relación con la conexión a internet en zonas 

remotas y obsolescencia de equipos móviles. 

Sin lugar a dudas el uso de tecnologías de la 

información en este tipo de estudios, representa 

una ventana de oportunidad que, en esta 

ocasión, el Estado de Guerrero y las instituciones 

de Seguridad pública encargadas de la 

Evaluación en el Estado, supieron aprovechar al 

máximo. 

 

El Ejercicio de levantamiento de la Encuesta Institucional es, en el Estado de Guerrero, un ejercicio 

conocido por las corporaciones, por lo cual se constató un avance en el conocimiento de la 

encuesta, su objetivo, importancia y ello benefició al interés y cooperación de los participantes. 

Lo anterior, aunado a la familiaridad en el uso de recursos de mensajería instantánea, mismos que 

fueron utilizados para dar seguimiento y atención en tiempo real desde la Coordinación del 

Proyecto, con los 3 Enlaces Institucionales de cada corporación y los 21 Enlaces Regionales 

encargados de aplicar las Encuestas en Línea, dio como resultado un ejercicio planeado, ordenado 

con nulas fallas de comunicación y sin duda muy provechoso. 

 
 

 
Policía Ministerial Región Montaña, Tlapa, Gro. 2020 
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Objetivo General 
 

El objetivo de la Encuesta es obtener información actualizada y confiable de la percepción del 

personal operativo de Seguridad Pública, Custodia y Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

respecto de los siguientes temas:  

1. Perfil del personal operativo; 2. Aspectos socioeconómicos; 

3. Profesionalización; 4. Capacitación; 5. Evaluación policial; 

6. Equipamiento; 7. Uso de tecnología; 8. Infraestructura; 9. 

Condiciones laborales y funciones policiales; 10. Hábitos en el 

trabajo y 11. Problemas en el trabajo. 

Lo anterior, para generar un proceso de análisis y 
recomendaciones para mejora en la política de evaluación y 
calidad en la gestión de la Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, y contar con elementos para medir la efectividad 
en los procesos de capacitación, equipamiento, 
mejoramiento de instalaciones, seguridad de los elementos y 
de sus familias, y en general, las condiciones generales de 
trabajo y vida, del personal operativo.  
 

Como resultado de lo anterior, integrar el Informe Ejecutivo 
de la Encuesta Institucional y la Base de Datos SPSS, conforme 
a los tiempos y formalidades indicadas en los Lineamientos 
de Evaluación del FASP 2020. 
 

Objetivos Específicos 
 

1. Desarrollar, probar y validar, una plataforma electrónica o aplicación, con el cuestionario 
integrado en el Anexo 1 de los Lineamientos FASP 2020, para ser utilizada como instrumento de 
recolección de información de la Encuesta Institucional FASP 2020. 
 
2. Capacitar a los Enlaces regionales que señalen las tres corporaciones policiales para cada región 
del Estado de Guerrero, en la aplicación de la Encuesta en Línea FASP 2020, para que funjan como 
coordinadores de su región y recaben, tanto las encuestas necesarias de su respectiva muestra, 
como las listas de firmas del personal operativo que participe en la Encuesta. 
 
3. Acordar y ejecutar un calendario de aplicación de la Encuesta en Línea, para cada región y 
corporación, y dar seguimiento a través de los Enlaces regionales a las dudas, dificultades y 
desarrollo del levantamiento de la encuesta en cada región duarte este periodo. 
 

Custodio región Costa Grande Gro. 
2020 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 12 

4. Aplicar a través de la aplicación señalada en el objetivo 1 anterior, entre el 4 de noviembre y 16 
de diciembre de 2020, la Encuesta Institucional integrada en el Anexo 1 de los Lineamientos FASP 
2020, a la muestra mínima establecida en el art. 8 de los Lineamientos, es decir como mínimo 730 
encuestas a policías (485 Estatales, 166 ministeriales y 79 Custodios), con un 5% adicional como 
margen de error, considerando las 7 regiones de la Entidad. 
 
5. Validar y depurar la base de datos resultante del proceso de aplicación de la Encuesta en Línea 
y cargar los datos en el formato SPSS indicado por el Secretariado Ejecutivo Nacional. 
 
6. Analizar y graficar los datos obtenidos en la Encuesta para integrar el apartado de Resultados y 
Recomendaciones del Informe Ejecutivo. 
 

Muestra y estratificación. 
 
De conformidad con el art. 8 de los Lineamientos FASP 2020, para este año el Estado de Guerrero 
debió levantar como mínimo un total de 730 encuestas, de las cuales 485 corresponden a Policías 
Estatales, 166 a policías ministeriales y 79 a Custodios.  
 

La Dirección General de Planeación del 
Secretariado Ejecutivo Nacional, utilizó, para 
definir las muestras anteriores, 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, 
acatando el resultado máximo de muestras al 
promedio porcentual nacional contra el estado 
de fuerza por federativa, con la información al 
31 de marzo de 2020 proporcionada por al 
Centro Nacional de Información del 
Secretariado Ejecutivo. 
 
 Con base en los parámetros anteriores y en el 
análisis de la población en estudio en las 
diversas regiones del Estado, así como el 
estado de fuerza respectivo en cada región, se 
determinó el número de encuestas por región 
en el Estado de Guerrero de manera 
proporcional al tamaño de cada estrato 
(Policía Ministerial, Policía Estatal y Custodios), 
obteniendo una representación 

estadísticamente confiable para su estudio e interpretación.  
 

 
Policía Estatal Acapulco Gro. 2020 
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Asimismo, se incrementó la muestra en cada una de las regiones de forma proporcional y 
atendiendo a su estado de fuerza operando en los días de levantamiento de la encuesta, que nos 
permitiera cumplir con la muestra señalada por los Lineamientos, considerando un margen de 
error y ajuste de + - 5%. 
 
En la siguiente tabla se señala la muestra mínima por corporación, la muestra que efectivamente 
se levantó de cada corporación, y finalmente, la muestra ya con las Encuestas que fueron 
descartadas una vez que se realizó el análisis de integralidad de los datos al no identificarse 
referencia en el registro físico (listas) de los elementos participantes, como lo indica el art. 9 de los 
Lineamientos para la aplicación de Encuestas electrónicas. 
 

Encuestas mínimas, aplicadas, invalidas y válidas. Encuesta, Gro. FASP 2020. 
 

Muestra Policía Estatal Policía 
Ministerial 

Custodios Total 

Mínima 485 166 79 730 
Aplicada 517 181 91 789 
Invalidas 32 2 1 35 
Válidas 485 179 90 754 

 
Lo anterior evidencia que la muestra obligatoria fue superada en 3.2%, lo cual otorga la 

confiabilidad necesaria a la misma y da legitimidad al estudio. 

Por otro lado, El Estado de Guerrero consta de 7 regiones: Centro, Acapulco, Norte, Costa Grande, 
Costa Chica, Montaña y Tierra Caliente. Considerando la regionalización de la Entidad, en cuanto 
a la distribución de su estado de fuerza, se definió la cobertura de este ejercicio no solamente en 
las regiones de mayor concentración de elementos operativos sino en las regiones menos 
representativas, para contar con un mayor nivel de profundidad para identificar condiciones 
particulares en zonas alejadas. La muestra válida por región y corporación, se puede apreciar en la 
siguiente tabla.  

 
Muestra válida aplicada por corporación y región. Encuesta Gro. FASP 2020 

 
No. Región Policía 

Estatal 
Policía 

Ministerial 
Custodios Total 

1 Centro 174 50 23 247 
2 Acapulco 138 37 25 200 
3 Norte 36 29 10 75 
4 Costa Grande 34 19 8 61 
5 Costa Chica 35 15 7 57 
6 Montaña 35 13 8 56 
7 Tierra Caliente 33 16 9 58 

Total 485 179 90 754 
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Porcentajes de encuestas aplicadas por región. Encuesta Gro. FASP 2020.  
 

 

Es importante observar que la región Centro, concentró al 32.76% de las encuestas realizadas, 

seguida por la región Acapulco con un 26.53%, región Norte con el 9.95% y las regiones de 

Costa Grande 8.09%, Tierra Caliente con un 7.69%, Costa Chica 7.56% y Montaña 7.43%. 

 

Método de aplicación y recopilación de datos. 

 
Considerando las 7 regiones estatales, se estableció un nivel de confianza estadística del 95%, 
considerando 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.  
 
Como se señaló en la introducción de este 

documento, el levantamiento de la Encuesta 

Institucional para este ejercicio fiscal 2020, 

estuvo contextualizado por la pandemia de 

COVID-19 que en este año ha impactado a México 

y al mundo entero con cifras catastróficas de 

muertes y contagios que han llevado a las 

autoridades de todos los Países del mundo, de 

México y del Estado de Guerrero a tomar medidas 

preventivas contra el contagio y esparcimiento de 

dicha enfermedad, tales como evitar el aglomeramiento de personas y contacto de personas.  

 
 

 
Policía Ministerial Costa Chica Gro. 2020 
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Dado lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones en 
materia de salud y prevención de riesgo de contagio, El SESESP 
junto con el consultor externo responsable de la aplicación de 
la Encuesta, definieron como método para el levantamiento 
de la encuesta institucional 2020, el uso de una herramienta 
tecnológica en línea para el registro y acopio de la 
información, de conformidad con el artículo 9 de los 
Lineamientos que menciona que la aplicación del cuestionario 
puede ser de manera electrónica o por internet, siempre y 
cuando se cuente con la evidencia de registros firmados por 
los elementos participantes. 
 
Lo anterior, a diferencia de años anteriores en donde la 

encuesta se ha realizado de forma presencial y en formato 

impreso en las zonas más representativas del Estado de 

Guerrero.  

De esta forma, fue posible realizar el ejercicio de 
levantamiento de datos en tiempo y forma, pero sin reunir a 
demasiados elementos operativos en un auditorio o salón y 
así evitar contagios de COVID-19. 
 
La herramienta digital fue diseñada con base a la estructura 
del Anexo 1 de los lineamientos, resultando idónea por 
permitir un fácil acceso a la misma en cualquier tipo de 
dispositivo, baja carga de datos digitales y accesibilidad web.  
 

Asimismo, se cuidó que la nomenclatura y las preguntas del cuestionario fueran exactamente las 
mismas a las señaladas en el Anexo 1 de los Lineamientos, se generaron diversas pruebas para 
comprobar la idoneidad de su aplicación y finalmente el instrumento fue validado por el SESESP 
en reunión del 4 de noviembre de 2020. 
 
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. 
 

 

Pantalla inicial de la aplicación en 
dispositivo móvil 
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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 se analizó en 

cuento a su integridad y confiabilidad y una vez 

validada se realizó la transformación a formato SPSS 

solicitado en los Lineamientos.  

La herramienta digital la cual pudo ser operada desde 
computadoras de escritorio, laptop´s, tabletas 
electrónicas y dispositivos móviles o celulares sin 
afectación a los usuarios por consumo de datos 
móviles, garantizando con ello la disponibilidad de la 
herramienta en todo momento. 

 
Las encuestas fueron levantadas por los Enlaces 
regionales señalados por cada corporación. En total el 
equipo de levantamiento estuvo constituido por 3 
Enlaces Instituciones, uno por cada Corporación 

policial y 21 Enlaces Regionales, 3 por cada corporación en cada una de las 7 regiones del Estado. 
 
 
Los 21 Enlaces Regionales, fueron capacitados a 
través de video conferencia, en la logística para la 
convocatoria de los participantes, el uso, contenido 
y contestación de la Encuesta en Línea, en el 
protocolo de aplicación de las Encuestas y registro 
físico documental de los participantes.  
 
Una vez hecho lo anterior, se estableció un 
calendario flexible de aplicación de las Encuestas 
por cada corporación y región, a efecto de poder 
llevar el seguimiento diario y en tiempo real de la 
aplicación de las Encuestas en todas las regiones de 
la Entidad. 
 
 
 
 

 
Policía de Custodia contestando la Encuesta en 

dispositivo móvil, Tierra Caliente, gro. 2020 

 
Enlace regional Policía Ministerial Centro, 

Chilpancingo, Gro. 2020 
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Las Encuestas fueron aplicadas del 10 al 30 de noviembre en todas las regiones y corporaciones de 
la entidad, conforme al siguiente calendario acordado y programado previamente con los Enlaces 
Regionales: 

Calendario de aplicación por regiones. Encuesta Gro. FASP 2020 
 

REGIÓN 
 

CORPORACIÓN FECHAS DE APLICACIÓN 

Chilpancingo – Centro 

 
Policía Estatal 

Policía Ministerial 
Custodios 

SEM 1  
10 al 16 de nov  

Acapulco – Acapulco  
Policía Estatal 

Policía Ministerial 
Custodios 

SEM 2 
17 al 24 de nov 

 
  

Iguala – Norte 

Tierra Caliente – Coyuca de Cat.  
Policía Estatal 

Policía Ministerial 
Custodios 

SEM 3 
25 al 30 de nov 

 
  
  

Montaña – Tlapa 

Costa Chica – Ometepec 

Costa Grande – Zihuatanejo 

 
Dada la flexibilidad del instrumento electrónico de Encuesta en Línea, los Enlaces regionales 
tuvieron la posibilidad de capturar el número total de encuestas programadas para su corporación 
y región, a lo largo de este periodo.  
 
Lo anterior facilitó el trabajo logístico de cada corporación lo cual devino en el cumplimiento de la 
meta en tiempo y forma para todas las corporaciones y regiones de la Entidad.   

 
Policía de Custodia, Norte Gro. 2020 

 

 
Policía Estatal, Tierra Caliente Gro. 

2020 

 
Policía Estatal Chipancingo Gro. 

2020 
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Base de datos y revisión de integridad.  

 

La captura de información se realizó en una aplicación para base de datos preliminar en formato 

Excel para su validación, clasificación y normalización 

de datos, la cual fue transferida a formato SPSS de 

IBM, de acuerdo con las especificaciones de los 

Lineamientos.  

 

De las 789 encuestas aplicadas, se encontró que 35 de 

ellas no tuvieron soporte documental en el Registro 

físico que se llevó en cada levantamiento, por lo que 

fueron invalidadas y retiradas de la estadística, 

quedando, para efecto del Informe Ejecutivo, la 

información correspondiente a 754 encuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Policía Estatal Región Montaña, Gro. 2020 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Resultados (Informe Gráfico) 
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1. FUNCIÓN. ¿Cuál es la función que desempeña actualmente? 

 
De los elementos operativos encuestados, observamos que el 64.32% de los elementos 
encuestados corresponden al perfil de policía preventivo; en segunda instancia, el 23.74% de los 
encuestados corresponden al perfil de investigación y reacción, y el 11.94% de corresponden al 
perfil de vigilancia y custodia.  

 

 
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.  
 

Perfil del Personal Operativo 
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2. SEXO.  

  
 
Del universo total de elementos encuestados, 754, el 79.31% corresponden a sexo masculino, y  
156, el 20.69%, corresponden al sexo femenino.   
 
De 485 encuestas realizadas a policías preventivos, 378 el 77.94%, corresponde al sexo masculino, 
y 107, el 22.06%, corresponden al sexo femenino. Cabe señalar que la muestra del año pasado, 
arrojó menos porcentaje femenino de elementos operativos que en el actual 2020, situándose en 
2019, en 80.53% el personal masculino y 19.47% el personal femenino, lo que se traduce en un 
incremento del 2.59% de las policías estatales mujeres en activo para 2020. 
 
De 179 encuestas realizadas a policías de investigación, 156 el 87.15%, corresponde al sexo 
masculino, y 23, el 12.85%, corresponden al sexo femenino.  En el Caso de esta corporación, se 
observa la reducción del personal de sexo femenino en 9.62% en comparación con el año 
anterior.  
 
Finalmente, de 90 encuestas realizadas a policías de guardia y custodia, 64 el 71.11%, corresponde 
al sexo masculino, y 26, el 28.89%, corresponden al sexo femenino. En ese caso los porcentajes de 
hombres y mujeres son muy similares al del ejercicio 2019. 
 

En cuanto a la proporción de 
mujeres policía, por cada una de las 
regiones de la Entidad, se observa 
que la región Centro, es la que tiene 
la mayor proporción alcanzando un 
28.74%, seguida de Acapulco con un 
26%. Las demás regiones apenas 
alcanzan entre un 12% y 9%. 
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3. EDAD ESPECIFIQUE. 
Del total de los elementos operativos 
encuestados, observamos que todas 
las corporaciones tienen personal en 
todos los rangos de edad, con 
excepción del personal de custodia que 
no tiene elementos operativos de más 
de 60 años, lo cual es positivo. 
 
Aunque en las otras dos corporaciones 
estos porcentajes son mínimos, llama 
la atención que exista personal 
operativo y activo en este rango de 
edad. 
 
 

Por su parte la Policía Estatal concentra a la mayor parte de su personal en los rangos de 30 a 35 y 
de 36 a 41, representando estos dos rangos un 54.64% del total del personal encuestado, seguido 
por el siguiente rango de edad de 24 a 29 años que tiene un 18.56%. Lo anterior es positivo, ya 
que la mayoría del personal un 73.2% es personal joven. 
 
En la Policía Ministerial los rangos de edad son más homogéneos, las edades entre 30 y 41 años 
reúnen un 41.9%, menos de la mitad, y el siguiente grupo de edad más representativo se encuentra 
entre los 42 a 47 años con un 18.44%. Aunque el porcentaje de personal joven menor de 35 años 
se ha incrementado de un año a otro en esta corporación, ya que en 2020 suman el 28.5%, y en el 
2019 solo alcanzó este mismo grupo de edad el 23%, sigue siendo proporcionalmente bajo el 
porcentaje de población joven en la policía Ministerial, aunque con brecha menor. 
 
En relación con las edades de los Custodios, las edades entre los 30 y 41 años suman un 58.89%, 
es notable que este rango de edad se ha incrementado de 2019 a 2020, ya que el año anterior 
sumó un 53%, es la corporación que más personal tiene en este rango de edad. Sin embargo, se 
puede interpretar que lo anterior fue por el decrecimiento del porcentaje de menores de 29 años, 
que es la fuerza nueva de la corporación y que el año 2019 sumó un 17.5% y este año solamente 
un 10% aproximadamente. Los demás rangos de edad en esta corporación son poco 
representativos, oscilan entre un 8 y 11% quitando a los menos de 23 años con solo un 1%. 
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4. SITUACIÓN PERSONAL 
 

En cuanto a la situación personal o 
estado civil, la encuesta reporta 
que más de la mitad del personal, el 
56.76%, se encuentran casados, 
mientras que el 21 % se encuentra 
en unión libre, seguido por las 
personas solteras, con un 18.97%. 
 
Cabe destacar que el porcentaje de 
personal casado en la Policía 
Ministerial sube al 62%, mientras 
que en la policía Estatal y Custodios 
son del 55.6% y 53.33% 
respectivamente, y la corporación 
con mayor porcentaje de personal 
soltero, es la Policía de Custodia.  

 
 

 
 
Como dato adicional, cabe destacar que, aunque las mujeres no llegan al 30% del personal en 
ninguna corporación, en las policías estatal y de custodia, las mujeres superan a los hombres en el 
estado civil de soltero, en ningún otro estado civil, las mujeres superan en número a los hombres 
como se muestra a continuación. 
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5. ESCOLARIDAD (Último grado de estudios) 

 
 
Se puede observar, que, de los 754 elementos encuestados, 431, el 57.16% de los encuestados, 
solo cuentan la preparatoria o bachillerato terminado y 150, es decir, un 19.89%, sólo cuenta con 
la secundaria terminada. Estos porcentajes son muy similares al año 2019, por lo que es muy 
necesario que se fomente la nivelación académica en todas las corporaciones. 

 

 
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 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;  
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En este sentido es destacable que el 20.95% de los encuestados no rebasan la educación 
secundaria, y aunque el año 2019 este porcentaje fue aún mayor de 21.93%, la reducción de la 
brecha en la nivelación académica de dicho año a 2020, ni siquiera alcanzó un punto porcentual. 
El problema anterior se concentra en las Policías Estatal y de Custodia, aunque aún en la Policía 
Ministerial existe el problema, pero en porcentaje poco representativo.  
 
Solo un 20.56% cuenta con estudios superiores. 
 
Es recomendable, que se establezcan programas permanentes 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. 
 

 
Como dato adicional, en la tabla anterior, debe notarse que, en el único rubro en donde las 
mujeres superan a los hombres en escolaridad, es en el nivel licenciatura, en donde como se 
observa, hay más mujeres con licenciatura, tanto en la Policías Estatal como en la Policía de 
Custodia. Sin duda interesante, considerando que en ninguna corporación las mujeres superan el 
30% de la muestra. 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 27 

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

 
 
Se observa que el 69.76% del personal operativo encuestado, no posee personas bajo su mando, 
mientras que el 24.14% tiene de 1 a 5 personas. Solo 9 de las 754 personas encuestadas, poseen 
más de 31 personas bajo su mando. 

 
 
Por otro lado, se observa que en las corporaciones de policía estatal y custodios en donde vimos 
anteriormente que son las únicas corporaciones en donde las mujeres superan proporcionalmente 
a los hombres en escolaridad nivel licenciatura, lo anterior no se refleja en las personas bajo su 
mando. 
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7. ANTIGÜEDAD ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en su actual 
institución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todas las corporaciones la antigüedad más relevante es la de 6 a 10 años, ya que dicha 
antigüedad aglutina al 36.21% de las personas encuestadas. Y en el caso específico de la Policía 
Estatal este porcentaje sube hasta un 39.38%.  
 

Si se analizan los 
grupos de años que 
van de 6 a 10 años y 
de 11 a 15 años, entre 
ambas categorías el 
porcentaje es de un 
54.38%, lo anterior 
quiere decir que, un 
poco más de la mitad 

de los encuestados han estado en sus corporaciones entre 6 y 15 años. El dato indica una relativa 
estabilidad ya que casi el 71% de las personas encuestadas está en un rango de edad entre los de 
entre 24 a 41 años. 
 
En ejercicios anteriores se ha señalado la edad avanzada de los elementos operativos de la Policía 
de Investigación. En este sentido es notable que de 2019 a 2020, la tasa de edad que va de 21 años 
a más de antigüedad se redujo considerablemente; en 2019 fue de 31.46% y en 2020 es de 25.14%.  
 
Sigue siendo una tasa alta, considerando que conforme a al art. 36 de la Ley de la caja de previsión 
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 
Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, la edad de jubilación es de 
25 años de servicio o, 55 años de edad con 15 años de servicio.  Por lo anterior deben realizarse 
las acciones necesarias para tramitar la jubilación de quienes cumplan con dichas condiciones y, 
por otro lado, prever el relevo generacional de los elementos operativos a través de convocatorias 
abiertas para formación inicial e integro a la Institución. 
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8. INGRESOS ¿A cuánto asciende su sueldo mensual bruto? 
 

 
Observamos que, el 
sueldo mayoritario 
tanto en la Policía 
Estatal como en los 
Custodios, es el que se 
ubica entre el rango de 
$8,001 a $11,200 
pesos.  
 

 
 
 

Mientras que en la Policía 
Ministerial la mayoría 
ganan entre $11,201 y 
$16,000 pesos y en la 
Policía  

 
 
 

 

También debe notarse, que 
no existen entre las 
encuestadas, personas en la 
Policía de Custodia que 
ganen más de $16,000, por 
lo que el campo ni siquiera 
aparece en las barras de 
dicha corporación 

 
 
 

Aspectos Socioeconómicos 
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En la presente tabla se puede observar que el 45% de las personas encuestadas, ganan entre 
$8,000 y $11,200 pesos al mes, seguidos por el 23.21% que declaran ganar entre $4,801 y $8,000 
pesos al mes. Solo un 1.2% declara ganar más de $16,000 al mes, esta cifra contrasta con el año 
anterior 2019, en donde este porcentaje era del 2.4%, disminuyó 
en un punto porcentual, lo cual quiere decir que se ha precarizado 
la labor policial. 
 
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, está muy por debajo de la 
media nacional.  
 
 
Aunque como veremos a continuación se evidencia un relativo 
aumento en el nivel de ingresos de los policías en este año 2020, es 
aún necesario dar atención al Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica, en el cual se desarrolla una propuesta de Salario Policial 
Homologado para las policías del país. se propone que el Estado de 
Guerrero se una a dichos esfuerzos, para lograr la homologación de 
dichos salarios, pero a la par, es fundamental subir el grado de 
escolaridad, que actualmente se mantiene en su mayoría en nivel 
medio superior y todavía un porcentaje significativo en nivel 
secundaria o menor.  

 
 

Policía Estatal región tierra 
Caliente, Gro. 2020 
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Comparativo 2019-2020 
 
En comparación al año anterior, se evidencia un relativo aumento de los salarios, dado que, en 
2019, el rango entre $8,000 a $11,000, pesos se ubicó en un 47%, mientras que en 2020 es de 45%, 
es decir disminuyó en dos puntos.  
 
A su vez, el rango siguiente, de $11,201 a $16,000, se ubicó en 2019 en 20.76%, mientras que en 
2020 es de 22.41%, es decir aumentó dos puntos porcentuales. Lo anterior sin duda es positivo, 
sin embargo, para el rango de más de $16,000, que en 2019 se ubicó en 2.48%, en 2020 es de 
1.72%, disminuyó en 0.76% poco menos de un punto porcentual. 
 

2019 

 
 

2020 
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Ingresos de mujeres y hombres 
 
Por otra parte, la Encuesta reporta que estos porcentajes varían entre hombres y mujeres, siendo 
que el 44.82% de los hombres contra 48% de las mujeres se encuentran el rango de $8,000 y 
$11,200, 4 puntos porcentuales más mujeres se encuentran en este rango de salario. Dentro del 
rango de los $11,000 a $16,000 pesos, los hombres un 24.92% y las mujeres reportan un 12.82%, 
y en el rango de más de $16,000 pesos, los hombres reportan un 1.84% y las mujeres un 1.28%. 
 
Lo que se evidencia, es que en la medida en la que se incrementa el salario, menos mujeres forman 
parte del rango. 
 
 

 

  Policia Custodia Nte. 
 
 

 

 
Policía Estatal C. Gde. 
 
La brecha salarial entre hombres y mujeres, que se evidencia con mayor impacto en este año que 
en al año pasado, puede atender a dos cuestiones: que las mujeres ocupen rangos de menor 
escalafón en las corporaciones, o que, ocupando los mismos rangos, el sueldo sea diferenciado.  
 
Ambos son fenómenos discriminatorios hacia las mujeres, sobre todo si recordamos el dato, de 
que por lo menos dentro de la Policía Estatal y la Policía de Custodia, las mujeres tienen mayor 
porcentaje de estudios a nivel licenciatura que los hombres (ver apartado de Escolaridad).  
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9. DEPENDIENTES ¿Cuántas personas dependen de ese ingreso 
(incluyéndose)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Asociado al tema del salario se observa que la mayor parte del personal operativo el 51.72%, 
tienen de 3 a 4 dependientes, pero adicionalmente el 29.58% tiene de 5 a 6 dependientes. Estos 
dos porcentajes suman 81.3%, lo cual indica que los policías son cabeza de familias medianas y 
grandes que difícilmente subsisten con el ingreso promedio mencionado en el punto anterior. 
 
En censo INEGI con resultados 2015 arroja que en Guerrero en promedio en los hogares habitan 
3.8 personas. En este caso también es destacable que las familias del personal policial, están por 
encima de esa media estatal.  
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10. INGRESO ADICIONAL ¿Cuenta con otros ingresos por actividad 
comercial, financiera o servicios profesionales? 

 
De las 754 personas encuestadas solo 36, es decir, el 4.77% 
declaran tener un ingreso adicional a su salario como 
policías. 
 
De entre los anteriores la mayoría se ubican entre los 
rangos de $1000 a $5000 pesos adicionales. 
 
La mayor parte de la persona que tienen ingresos 
adicionales, 23 de 36, pertenecen a la Policía Estatal. 
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11. ¿Su Institución cuenta con Servicio Profesional de Carrera? 
 

 
 
En la gráfica se observa que la mayoría de las 
personas encuestadas, el 68.17% contestó que sí 
cuentan con Servicio Profesional de Carrera. Este 
dato es relevante ya que en comparación al año 
pasado solo el 57.61% contestó que sí, hubo un 
incremento del 10% de un año a otro en respuestas 
afirmativas a esta pregunta. 

 
 

 
 

 
En el análisis por corporación, notamos que, aunque la respuesta “No existe”, en la Policía 
Ministerial, bajó notablemente de un 75.84% en 2019, a un 43.58% en 2020, es importante seguir 
cerrando la brecha ya que aún el 58.11% es un porcentaje muy alto de respuestas negativas 
tomando en consideración que el servicio profesional de carrera es por ley obligatorio para las 
instituciones policiales.  

Profesionalización 
 

 

 

 

 

 

 

 

Policía 
Estatal 

Policía 
Ministerial Custodios 
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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 1.86% que declara 
que no lo está. Este dato es aún más relevante si lo comparamos con el año anterior 2019, en 
donde dicho porcentaje fue menor, de 0.65%, lo cual indica que, durante el último año 2020, los 
nuevos ingresos tienen fallas en el debido registro en el SNSP, y ello ha aumentado el 
incumplimiento de esta obligación. 

 

 
 
Por otro lado, también es relevante notar que 6.37% declararon no saber si están inscritos o no, 
cuando este porcentaje el año anterior 2019, fue bastante menor con un 1.83%. En definitiva, el 
Estado de Guerrero debe revisar qué sucede con el registro actualizado en el SNSP. 

 
 
 

No 14 (1.86%) 
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12.1 ¿Cuenta con Clave Única de Identificación Personal (CUIP)? 
 

 
 
 

 
 
Prácticamente la totalidad de 
las personas encuestadas (con 
excepción solo de una persona) 
declaran contar con la CUIP.  
 
Lo anterior es sin duda muy 
positivo  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sabe 1 (0.14%) 

(1.86%) 
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12.2 ¿Cuenta con el Certificado Único Policial (CUP)? 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los Lineamientos para la Emisión del Certificado 
Único Policial (CUP) el 30 de agosto de 20163. En ellos se establece que, para la emisión del CUP, 
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán acreditar el proceso de 
evaluación de control de confianza, la evaluación de competencias básicas o profesionales, la 
evaluación del desempeño o del desempeño académico y la formación inicial o su equivalente.4 
 

Al igual que la CUIP, es de suma 
importancia que los policías cuenten con 
dicho certificado, ya que todas las 
evaluaciones antes mencionadas son 
obligatorias en las diversas etapas de 
desarrollo policial.  
 
Dado lo anterior, el no contar con el CUP, 
indica que alguna de las evaluaciones 
antes mencionadas no ha sido cumplidas 
o actualizadas. 

 
Vemos en la gráfica, que globalmente solo un porcentaje poco mayor a la mitad, cuenta con dicho 
certificado, es decir sus evaluaciones completas y actualizadas. El 37.14 % no cuenta con él, y el 
6.21% no lo sabe. Solo el 56.65% de los encuestados dicen contar con el CUP. 
 

 

 
3 DOF: 09/09/2016 ACUERDOS del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sesión 
Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016. 
4 Programa Rector de Profesionalización, 2017, actualización Programa de Formación Inicial Para Policía de 
Investigación en Activo 2019, p. 2 
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Por corporación, observamos que este porcentaje se incrementa de forma considerable en la 
policía ministerial, en donde quien declara no saber y no contar con la CUP es un porcentaje de 
más de la mitad de los encuestados. 
 
Como hemos visto solo el 56.8%, de los encuestados dicen contar con la CUP y de estas 392 
personas, solo 179 es decir el 45.66% de los que tienen CUP, manifestó tener los 4 requisitos 
habilitantes del mismo.  
 
En este sentido, se debe realizar un diagnóstico en cada corporación para identificar el estado de 
los CUP´s de sus integrantes, y evitar que se cuente con dicho certificado, sin tener acreditados los 
requisitos que normativamente lo sustentan.  
 
Asimismo, no debe perderse de vista que, dado que los resultados del estudio muestran la 
percepción del personal operativo, estos porcentajes de cumplimiento del CUP y sus habilitantes, 
no son porcentajes objetivos ni determinantes, pero sí muestran que, al interior de las 
corporaciones, no se conoce o no se comprende, la relación que tienen las evaluaciones 
habilitantes del CUP, con este último y la importancia de considerar integralmente todos los 
procesos de evaluación, para la obtención del CUP. 
 
 

Policía Estatal Policía Ministerial 

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

 
Observamos que las prestaciones vacaciones, aguinaldo, IMSS e ISSSTE y seguro de vida, son las 
prestaciones con que prácticamente todos los policías, en todos los perfiles policiales dicen recibir. 
En contraste guarderías, créditos para vivienda, apoyo para vivienda, vales de despensa y créditos 
automotrices, son las 4 prestaciones que menos elementos operativos reconocen tener.  
 
Las guarderías constituyen una prestación fundamental para los hogares mexicanos, con mayor 
razón en la composición de las familias de los elementos policiales que, como hemos visto, son 
medianas a grandes. Por lo anterior y dado que es una de las prestaciones que menos se reconoce, 
es fundamental que el Estado resuelva el otorgamiento de dicha prestación. 
 
También es destacable solo un porcentaje ligeramente superior a la mitad de las personas 
encuestadas dice tener apoyo para gasto funerarios, lo anterior, siendo la labor policial una 
actividad de alto riesgo, debe ser revisado por la Entidad. 
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Mismo caso sucede en el fondo para el retiro, solo el 44% de los elementos operativos encuestados 
dicen tener dcha. prestación. El fondo para el retiro es una prestación que por Ley deben tener 
todos los trabajadores, de forma que es necesario revisar si esta percepción se trata de un 
desconocimiento de la prestación (dado que la afiliación al IMSS e ISSSTE genera por si sola el 
fondo para el retiro, o en su caso existe un incumplimiento de dicha prestación laboral por parte 
del Estado. 
 

 
 
 
 
Debe señalarse que la Ley de la caja de previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, 
Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio 
del Estado de Guerrero, actualmente vigente en el Estado, señala en su Art. 25, que dicho 
elementos contarán con las siguientes prestaciones: I.- El seguro de vida; II.- Pago de gastos 
funerarios en caso de fallecimiento del trabajador o alguno de sus derechohabientes, 
dependientes económicamente del Servidor Público; III.- Pensiones por: a).- Jubilación; b).- 
Invalidez; y c).- Causa de muerte. IV.- Gastos por prestaciones médicas extraordinarias; V.- Becas 
para los hijos de los trabajadores; VI. - Préstamos: a). - Hipotecarios y b). - Corto y a mediano plazo; 
VII.- Indemnización global. 
 
Dado lo anterior, es recomendable que se establezcan paulatinamente y en orden de prioridad o 
demanda, además de las prestaciones establecidas en dicha Ley, las prestaciones que en este 
Informe se señalan como de menor o nulo acceso. 
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14. Desde su ingreso a la corporación, ¿ha recibido cursos de 
capacitación? 
 

La gran mayoría de las personas encuestadas 
recibieron capacitación desde su ingreso.  
 
Sin embargo, aún existe un 3.85% que declara no 
haberla recibido, cuando, por lo menos, la 
formación inicial para todos los aspirantes a 
incorporar a una institución de seguridad pública 
debe cubrirse antes de integrarse a la 
corporación5.   

 
 
 

15. ¿De qué tipo? 
 
La formación inicial, es el proceso de preparación teórico-
práctico basado en conocimientos sociales, jurídicos y 
técnicos para capacitar a los aspirantes a pertenecer a las 
Instituciones de Seguridad Pública, a fin de que 
adquieran y desarrollen los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para cumplir con las tareas a 
desempeñar, de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades del área operativa a la que aspiran 
incorporarse6. Dicha formación es obligatoria para 
cualquier aspirante y sin ella no se puede obtener el CUP. 
 

Observamos que el 96.83% declara haberla recibido. 
 

 
 

 

 
5 Así lo establece el Programa Rector de Profesionalización vigente en su pág. 47.  
6 Programa Rector de Profesionalización 2017, p. 47 

Capacitación 
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La formación continua es el proceso para desarrollar 
al máximo las competencias de los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública, que comprende 
las etapas de: 1. Actualización. 2. Especialización. y 3. 
Alta dirección7. 
 
Observamos que la gran mayoría del personal declara 
haber recibido este tipo de formación, solo un 
11.17% declara no haberla recibido.  
 
 
 

 

Los programas de formación inicial y continua pretenden homologar los planes y programas de 
profesionalización en las Instituciones de Seguridad Pública del país, para garantizar el eficiente 
desempeño de sus elementos en el ámbito de sus competencias, funciones y jerarquías. El 
objetivo, además de impartir conocimientos de calidad y desarrollar las capacidades necesarias 
para las actividades a desempeñar, es satisfacer las demandas de la sociedad y recuperar la 
confianza ciudadana en las Instituciones de Seguridad Pública8.  
 
Dado lo anterior es 
fundamental que los altos 
índices de capacitación con 
que cuenta el Estado de 
Guerrero, permanezcan, y 
de ser posible que se logre, 
para el próximo año, 
cumplir al 100% la meta de 
formación inicial y 
continua en los elementos 
operativos. 

Capacitación Policía Ministerial 2020 
 
 

 
7 Ídem 
8 Ídem 
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16. ¿Cuántos cursos de capacitación ha recibido en el último año? 

 
 
De las 725 personas que dijeron haber recibido capacitación desde su ingreso a la corporación, 
583, es decir el 80.42%, recibieron capacitación durante el último año, 459, fueron hombres y 124 
mujeres. 
 

 
 

           

 
 
 
 
 
 MUJERES 

HOMBRES 
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De 470 elementos encuestados en la Policía Estatal, 376 manifiestan haber recibido capacitación 
en 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 168 elementos encuestados en la Policía Ministerial, 142 manifiestan haber recibido 
capacitación en 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 87 elementos encuestados en la Policía de Custodia, 65 manifiestan haber recibido capacitación 
en 2020 

ESTATAL 

MINISTERIAL 

CUSTODIOS 
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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 2020, así como la asistencia en 
cada una de las temáticas de dichos cursos, encontramos que al igual que en el año 2019, el curso 
al que más asistieron los policías y el mejor calificado, es el curso de Competencias básicas de la 
función policial. Solo un 9.78% declara no haber participado en dicho curso, en el último año; la 
calificación de bueno, muy bueno y excelente suman un 77.7% de quienes asistieron a dicho curso. 
 

 

 
 
De forma muy similar, encontramos al Curso de Formación inicial que fue tomado por el 89.54% 
de las personas encuestadas con una calificación mayoritariamente positiva. Se debe destacar que 
el curso de formación inicial el año pasado 2019 reportó una asistencia solo del 38.88% por lo que 
es notable la formación inicial que se impartió en 2020 y con excelentes resultados en la 
percepción de los participantes. 
 
También podemos observar que la percepción negativa hacia los cursos, es realmente muy poca, 
solo 38 personas de las 583 que tomaron Curso en 2020 percibieron como malo algún curso. 
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En esta tabla se observa que las percepciones generales positivas de los asistentes a los cursos van 
del 63% al 99.52% en 2020. 
 
Lo anterior es destacable ya que, en el año pasado 2019, las calificaciones positivas fueron 
menores, de manera que la apreciación de la calidad de los cursos por los participantes en 2020, 
ha mejorado de forma notable. Lo anterior pese a las condiciones de aislamiento impuestas como 
medida de prevención por la pandemia de COVID-19. 
 
En 2020 el curso que mejor fue calificado con un 99.52% de positividad fue el Curso de 
Especialización para Policía Procesal en el Sistema de Justicia Penal. 
 
Almargen de lo anterior, se encontró que varios cursos que son especializados para un 
determinado perfil policial, declaran haber sido tomados por personal de un perfil distinto. Este es 
el caso de los siguientes cursos: 
 
El Taller de Investigación Criminal conjunta para Ministerios Públicos y Policía preventivo, declaró 
haber sido tomado por 23 personal de la Policía de Custodia. 
 
El Curso de especialización para Policía Procesal en el Sistema de Justicia Penal, orientado a la 
policía de Custodia y preventiva dependiente de la SSP, declara haber sido tomado por 49 
elementos de la Policía Ministerial. 
 
8 custodios y 19 Policías Ministeriales declaran haber tomado el Curso de especialización para 
Integrantes de las Unidades de Policía Cibernética, que está dirigido a policías de la Unidad de 
Policía Cibernética dependiente de la SSP del Estado. 
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74 policías Estatales y 19 Policías Ministeriales declaran haber tomado el curso de Curso de 
actualización de la Ley Nacional de Ejecución Penal para personal penitenciario, que como su 
nombre lo indica, está dirigido a personal de Custodia 
 
9 custodios y 35 Policías Estatales declaraba haber tomado el Curso de especialización para 
Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS), que se encuentra en la FGE. 
 
8 custodios, 57 Policías Estatales y 13 Policías Ministeriales declaran haber tomado de Formación 
Inicial para Asesor Jurídico de Víctimas en el Sistema de Justicia Penal. 
 
6 custodios, 42 Policías Estatales y 12 policías Ministeriales declaran haber tomado el Curso de 
especialización para Asesor Jurídico de Víctimas. 
 
8 custodios y 38 Policías Estatales, declaran haber tomador el Curso taller de especialización para 
Ministerio Público orientador en el Sistema de Justicia Penal. 
 
139 policías Estatales y 49 policías Ministeriales declaran haber tomado el Curso de especialización 
para Policía Procesal en el Sistema de Justicia Penal, y solo 20 custodios, que es a quien está 
dirigido dicho curso, declaran haberlo tomado. 
 
Dado lo anterior, es conveniente que, en la Encuesta del año siguiente, el SESNSP, revise la 
estructura de esta pregunta, de manera que se pregunte por perfil policial la batería de cursos que 
correspondan, solamente, a cada perfil. Con ello la consistencia de las respuestas a esta pregunta 
será mejor y más confiable. También, debe considerarse la revisión del Programa de capacitación 
del Estado, para asegurar que los perfiles policiales tomen exclusivamente los curso que son 
necesarios y dirigidos a sus respectivas funciones. 
 

Asimismo, debe considerarse, 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 los resultados de la 
Evaluación Integral FASP 2020 en 
donde se reportan estos resultados 
por parte de las instituciones que 
operan los programas de capacitación 
en cada corporación. 
 
 
 

                  Capacitación Policía Ministerial 2020 
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CAPACITACIÓN POLICÍA ESTATAL 2020 

 

 
En relación con el perfil operativo de Policía Estatal el curso de mayor incidencia fue el de 
Competencias básicas de la función, se muestra que, de 376 policías preventivos que señalaron 
haber recibido capacitación en el último año, 346 es decir el 92.02%, participaron en dicho curso, 
calificándolo con 87.86% de positividad.  
 
En rangos similares se encuentran el Curso de Formación Inicial (339 participantes) y Taller 1: La 
función de primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos (324 
participantes) ambos con buen nivel de percepción positiva. 
 
También debemos señalar que el Curso de especialización para Policía Procesal en el Sistema de 
Justicia Penal, aunque la incidencia es menor (139 participantes, tuvo la calificación más alta del 
ejercicio con 99.28% de aprobación. En este caso se debe notar que dicho curso no está dirigido a 
la Policía Estatal, que es policía preventiva, sino a personal de Custodia, por lo que el resultado es 
incoherente. 
 
En sentido opuesto, el curso que menos asistencia tuvo con 35 participantes de 376, fue el Curso 
de especialización para Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS), con un 68% de 
aprobación. Cabe destacar también que dicho curso está dirigido a las Unidades Especializadas de 
Combate al Secuestro, que forman parte de la Fiscalía y no de la SSP. 
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CAPACITACIÓN POLICÍA MINISTERIAL 2020 

 

 
En relación con el perfil operativo de Policía Ministerial el curso de mayor incidencia fue el de 
Formación Inicial. Se muestra que, de 142 policías ministeriales que dijeron haber recibido 
capacitación en el último año, 125 es decir el 88%, participaron en dicho curso, calificándolo con 
89.60% de aprobación. 
 
En rangos similares se encuentran los cursos de Competencias básicas de la función policial (122 
participantes) y el Taller 3: Investigación criminal conjunta (policía de investigación y policía 
preventivo) con 102 participantes, es decir el 71% de los que declararon haber tomado curso en 
2020. 
 
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 100% de aprobación. En este caso se debe notar que dicho curso no está dirigido a la 
Policía de Investigación, sino a personal de Custodia. Sucede lo mismo que sucedió en la Policía 
Estatal, pero en este caso el dato es aún más desconcertante ya que la Policía Ministerial ni siquiera 
depende de la SSP, como sí depende la Policía Estatal que comparte esa dependencia jerárquica 
con el personal de Custodia. 
 
En sentido opuesto, el curso que menos asistencia tuvo con tan solo 12 participantes de 142, es 
decir el 8%, fueron los siguientes: Curso de especialización para Asesor Jurídico de Víctimas y Curso 
taller de especialización para Ministerio Público orientador en el Sistema de Justicia Penal, éste 
último sin duda relevante para el perfil policial que se analiza. 
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CAPACITACIÓN POLICÍA MINISTERIAL 2020 

 

 
En relación con el perfil operativo de Custodio, hay tres cursos a los que, 58 de 65 participantes, 
es decir, el 89% de quienes señalaron haber tomado cursos en 2020, asistieron. Se trata de 
Formación Inicial; Competencias Básicas de la Función; y Taller 1: La función de primer 
respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos. Los tres con calificaciones 
entre el 74% y 76% de aprobación. En este caso, el tercer curso de los mencionados, es un curso 
especializado para Policía Estatal o Ministerial que acude al lugar donde sucedió un delito como 
primer respondiente, lo cual no es el perfil de la policía de Custodia.  
 
Al igual que en los casos de la policía Estatal y Ministerial, el curso mejor calificado fue el Curso de 
especialización para Policía Procesal en el Sistema de Justicia Penal, aunque la incidencia es menor, 
20 participantes de 65, tuvo la calificación más alta del ejercicio con 100% de aprobación. En este 
caso el perfil sí corresponde con la temática del curso. 
 
Por otro lado, el Curso de actualización de la Ley Nacional de Ejecución Penal para personal 
penitenciario, que es uno de los más importantes y especializados para el perfil policial que se 
analiza, tuvo una asistencia del 76% con 50 participantes en 2020, y una calificación del 74% de 
aprobación, lo cual es muy positivo.  
 
En sentido opuesto, existen 4 cursos que solo tiene 8 participantes, pero todos ellos son cursos 
que no corresponden al perfil policial de custodio, como se puede apreciar en la tabla arriba. 
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18. ¿En el último año ha recibido capacitación en el extranjero? 
 
 
 
Solo 6 personas de las 583 que indicaron haber 
recibido capacitación en el último año, lo 
hicieron en el extranjero.  
 
3 pertenecientes a la Policía Estatal y 3 a la 
Policía Ministerial. Ninguna de ellas fue mujer, 
todos fueron hombres. 

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

 
 
De las 6 personas mencionadas en la pregunta 
anterior, solo 1 Policía Ministerial indicó que 
impartió cursos con el conocimiento adquirido en 
el extranjero. 
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20. ¿Cuándo fue la última vez que le aplicaron exámenes de control 
de confianza? 

 

 
 
De los 754 elementos operativos encuestados, existe un 2%, es decir 16 personas que 
manifiestan nunca haber sido evaluadas en control de confianza. Este porcentaje coincide con el 
porcentaje obtenido a nivel nacional en la Evaluación Institucional 20199, y es superior por casi 
un punto porcentual, al registrado en la Encuesta Estatal de 2019 que fue de un 1.17%. 
 
Por otro lado, de las 16 personas que nunca han sido evaluadas, solo 1 de ellas corresponde a la 
Policía Estatal y tiene una antigüedad de 21 a 25 años. El resto, es decir 15 personas pertenecen 
a la Policía Ministerial, de las cuales 12 tienen menos de dos años de antigüedad, 2 tienen de dos 
a 5 años de antigüedad y 1 persona declara tener más de 30 años de antigüedad en la 
Corporación.  
 
No obstante, lo anterior, el dato más relevante es el que indica la falta de vigencia de las 
evaluaciones, ya que las mismas, conforme al art 67 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, tienen una vigencia de 3 años y deben de renovarse seis meses antes de su 
vencimiento10, por lo que para finales de año 2020, los certificados de control de confianza 
otorgados en 2017 y años anteriores no se encuentran vigentes. Es así que la suma de los 
certificados de control de confianza vencidos (los realizados en 2017, 2016 y anteriores) es de un 

 
9 Encuesta Institucional FASP 2019 (Nacional) p. 28 
10 Art 68 LGSNSP 

Evaluación Policial 
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14.6%. Este porcentaje de certificados vencidos es superior al del año pasado que se ubicó en un 
11.83% y se encuentra muy por arriba del porcentaje medio nacional de certificados vencidos, 
que, en 2019, fue de 7.6%11. 
 

 
 
 

 
 

 

 
11 Óp. Cit., Encuesta Institucional FASP 2019 (Nacional) p. 28 

CUSTODIOS 

POLICÍA MINISTERIAL 

POLICÍA ESTATAL 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 55 

 

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. 
 

 

 
 
La organización del proceso y trato del personal fueron los aspectos mejor calificados. El tiempo 
empleado y el equipo, fueron los aspectos peor evaluados. 
 

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 8.81% consideran que 
no.  
 
 
 
 

3 No sabe (5.15%) 
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20.3 ¿Conoce el resultado de su última evaluación de control de 
confianza? 

 
 
 

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

 

 
 

 
La media nacional en relación con esta pregunta se ubica en el 65% en 2019 de personas que 
declaran que el examen toxicológico fue sorpresivo, Guerrero se encuentra ligeramente por 
arriba de dicho promedio con un 67.89%.  
 
Es de notarse que este porcentaje se incrementó considerablemente en la Entidad en relación 
con la misma pregunta el año pasado 2019 que arrojó un 62.24% 
 
De las 3 corporaciones en el perfil de custodio un 40% declara que dicho examen no fue 
sorpresivo. Un 38% en la Policía Ministerial y un 27% en la Policía Estatal.  
 
Aunque Guerrero se encuentre por arriba de la media nacional en este punto, es importante que 
El Centro estatal de Evaluación y Control de Confianza de la Entidad, realice las acciones 
necesarias para que los exámenes sean sorpresivos, de otra forma, se incumple con los criterios 
para la aplicación de estas evaluaciones emitidos por el Centro Nacional de Evaluación y además 
de que la eficacia del examen toxicológico se anula. 
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20.5 ¿Considera que la evaluación de control de confianza contribuye 
al fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública? 
 

La percepción del personal operativo en 
cuanto a la contribución de las ECC al 
fortalecimiento de la seguridad pública 
es de suma importancia porque habla del 
compromiso que realmente tienen hacia 
la Corporación, y su percepción en 
relación con la transformación de las 
instituciones de seguridad en el sentido 
de que sean instituciones en donde todo 
el personal tenga vocación de servicio, 
sea idóneo para las actividades de 
seguridad y no se encuentre 
comprometido con factores ajenos a la 
seguridad y a la corporación. 

 

 
 
Observamos que aún y cuando la gran mayoría del personal considera que lo anterior se cumple, 
hay aún un porcentaje determinante del 14.36% sumadas las respuestas no y no sabe, de 
personal que no está involucrado con la importancia de dichas evaluaciones. 
 
Cabe mencionar que la misma pregunta a nivel Estatal en el ejercicio anterior 2019, el porcentaje 
de personal que contestó que no, fue aún mayor, por lo que se interpreta que la percepción hacia 
dichas evaluaciones va cambiando de forma positiva, pero aún hace falta cerrar la brecha. 
 
También cabe destacar que, a nivel nacional, la media en 2019 de quienes consideran que la 
evaluación tiene impacto en la seguridad es del 62.8%. Notablemente en Guerrero, esta tasa se 
encuentra muy por arriba de la nacional con un 85.77%. 
 
Finalmente es relevante que quienes menos confían en que las ECC sean de impacto positivo 
hacia la seguridad son las corporaciones de la Policía Ministerial con un 20% y Custodios con un 
14%. En este sentido se debe revisar al interior de dichas corporaciones las causas por las cuales 
existe esta falta de confianza en dichas evaluaciones. 
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21. ¿Le han aplicado la evaluación de competencias básicas de la 
función? 

La Evaluación de Competencias 
básicas de la función, mide 
habilidades, destrezas, aptitudes, 
conocimientos generales y 
específicos del personal operativo 
para desempeñar sus funciones 
conforme a los perfiles aprobados 
por el Consejo Nacional, de 
conformidad con el inciso A) del 
artículo 97 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. de la función policial.  

 
La Evaluación de CBF, es una de las de las evaluaciones necesarias para la obtención del 
Certificado Único Policial (CUP)12. 
 
En números globales el 83.42% del personal señala que sí le han aplicado esta evaluación. La tasa 
es superior al año anterior 2019, en donde la misma pregunta se ubicó en un 79.06%. Lo anterior 
sin duda es positivo. En comparación con la media nacional en 2019, Guerrero se encuentra muy 
por encima ya que a nivel nacional la tasa fue de 66.5%, de personal que declara haber realizado 
dicha prueba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el análisis por Corporación, observamos que la Policía Estatal tiene una tasa de aplicación 
superior a la Estatal con 88.25%, y por el contrario, la Policía Ministerial se encuentra por debajo 
con un 66.48%. 
 

 
12 SESNSP, 2017, MANUAL PARA LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN 
PARA LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, p. 3 y 4 
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Como dato adicional se analizó que hay un porcentaje de personas que, no obstante, manifiestan 
que no se les ha aplicado la Evaluación de CBF, manifestaron sí contar con el Certificado Único 
Policial, lo cual es incongruente. 19 casos en la Policía Estatal que es un 7% de las encuestadas; 
12 casos en la Policía Ministerial que es un 17% de los encuestados; y 2 casos en la Policía de 
Custodia que equivale a un 3.6% de los encuestados. 
 
 

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 68.04% de los elementos 
encuestados declaran NO conocer el resultado de su evaluación de competencias. En este caso 
el resultado de las personas que no conocen su evaluación es superior a la media nacional que 
se ubicó en 2019, en un 57.7%. 
 

 
 
Es fundamental que se genere un proceso eficaz de intercambio de información al interior de las 
corporaciones, para que los elementos evaluados conozcan los resultados de sus evaluaciones. 
Lo anterior dará certidumbre sobre los procesos y con ello, se generará y afianza la confianza en 
los procesos de evaluación que se aplican a los elementos operativos. 
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22. ¿Le han aplicado la evaluación del desempeño, o del desempeño 
académico, si es de nuevo ingreso? 
 

La Evaluación del desempeño, evalúa el respeto a los principios constitucionales, la 
productividad, llevando un registro de la trayectoria del personal mediante el seguimiento del 
desempeño operativo y administrativo13. 
 

La LGSNSP, en su artículo 88 establece que la 
permanencia es el resultado del cumplimiento de 
los requisitos para continuar en el servicio activo, 
y son requisitos de permanencia en las 
Instituciones Policiales, mantener actualizado el 
Certificado Único Policial y aprobar las 
evaluaciones del desempeño14. 

 
 

 
Asimismo, de conformidad con los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial 
(CUP), en su artículo 6, fracción V, para la emisión del CUP, el integrante de las Instituciones de 
Seguridad Pública deberá acreditar la evaluación de control de confianza, la evaluación de 
competencias básicas o profesionales, la evaluación del desempeño o del desempeño 
académico y la formación inicial o su equivalente. La vigencia de las evaluaciones de control de 
confianza, de competencias básicas o profesionales y del desempeño será de tres años15. 

 
Considerando lo anterior, se debe poner atención en este rubro ya que en el ejercicio 2020, el 
53.58% de las encuestadas señalan no haber realizado evaluaciones de desempeño.  
 
 
Esta situación debe ser diagnosticada en la Entidad para identificar cuál es la causa de lo antes 
señalado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 SESNSP, 2017, MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, p. 7 
14 Ibidem, p. 6 
15 Ibidem, p. 7 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 61 

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 65.43% declara NO conocerlo, el 22.86% declara SÍ conocerlo y el restante 11.71% 
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, por lo que al igual que con las evaluaciones de 
control de confianza y  de competencias básicas de la función, 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 y fortalecimiento de su Corporación. 
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23. Indique en la siguiente lista, la calidad del equipamiento que en su 
caso le fue entregado en el año 2020. 

Equipo recibido Policía Estatal 
 

 
El porcentaje de equipo recibido de mayor incidencia fue arma larga, la recibieron el 59.18%. en 
2019 este porcentaje fue notablemente mayor, el 75.25%. 
 
Cargadores y municiones se encuentra en segundo lugar con una incidencia del 56-57%. 
Igualmente, estos porcentajes fueron del 72% en 2019. 
 
Los uniformes integrados por el pantalón, camisola y calzado, se encuentran en los rangos del 54-
55%. El ejercicio 2019 arrojó una incidencia del 75-76%, claramente la entrega de artículos básicos 
como los uniformes bajó de forma dramática. En ejercicios anteriores se ha hecho el señalamiento 
de que, además, es necesario entregar 2 juegos de uniforme por elemento, por lo que sin duda en 
este 2020, la entrega de uniformes estuvo muy por debajo de los requerimientos reales del 
personal operativo para realizar su labor. 
 

Equipamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica muestra el 
porcentaje de personal de la 
policía estatal, que dijo haber 
recibido cada tipo de equipo, 
durante 2020  
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Es destacable que en comparación al ejercicio 2019 los porcentajes de entrega de equipo, 
disminuyeron, ya que en 2019 los rangos de entrega oscilaron entre el 14% al 76%, y en este 
ejercicio 2020, se ubican entre los rangos del 7% al 59%. Dado lo anterior, se recomienda al Estado 
revisar las razones por las cuales hubo menos adquisición de equipo y subsanar esta situación en 
el siguiente ejercicio fiscal. 
 

Calidad del equipo Policía Estatal 
 

 
En cuanto a la calidad del equipo recibido en la policía estatal, encontramos que los rangos se 
encuentran mayoritariamente entre calidad regular y buena.  
 
En este caso, el comparativo con el año anterior es positivo, ya que, en 2019, los rangos de 
calificación negativa, hacia la calidad del equipo, se ubicaron entre el 20% al 34%, en este año 
2020, estos rangos se acortaron, para ubicarse entre el 5% y 15%. Esto es positivo e indica que la 
calidad del equipo entregado en 2020, fue mejorada. 
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Equipo recibido Policía Ministerial 
 

Observamos en la policía ministerial, los porcentajes de equipo recibido se incrementan 
ligeramente en relación con la policía estatal, ya que el porcentaje más alto que corresponde a 
municiones, pantalón, arma corta y camisola van del 64% al 71%. Los rangos de entrega de equipo 
van del 2% al 71%, al igual que en la policía estatal, estos rangos de entrega de equipo fueron 
mayores en 2019, ubicándose entre el 10% y 76%, por lo que se hace la misma recomendación. 

 
Calidad del Equipo Policía Ministerial 

Esta gráfica muestra el 
porcentaje de personal de la 
policía ministerial, que dijo haber 
recibido, cada tipo de equipo, 
durante 2020. 
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Equipo recibido custodios 
 
 
 
 

 
 

Sin embargo, todos los demás elementos de equipamientos se recibieron en porcentajes mucho 
menores a las otras dos corporaciones. 

Calidad equipo custodios 

Esta gráfica muestra el porcentaje de 
personal de custodia, que dijo haber 
recibido, cada tipo de equipo, durante 2020. 
 
Es interesante observar la diferencia que 
existe de entrega de equipo entre los 
custodios y las otras dos corporaciones. Los 
custodios señalan haber recibido uniformes 
en un 94% al 96%, porcentaje alto y positivo 
(en 2019 estos porcentajes fueron del 87% al 
89%) 
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24. ¿Cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar las 
funciones de primer respondiente? 
 

La Policía Estatal declara tener 

el equipo necesario para la 

función de primer 

respondiente en un 24.33%, 

este porcentaje se incrementó 

considerablemente, ya que, en 

2019 la tasa fue de 15.62% 

A nivel Nacional este 

porcentaje fue de 24% en 2019 

 

Por su parte la Policía 

Ministerial declara tener el 

equipo necesario para la 

función de primer respondiente 

en un 39.11%%, este porcentaje 

se incrementó 

considerablemente ya que, en 

2019, la tasa fue de 17.98% 

A nivel Nacional este porcentaje 

fue de 24% en 2019 

 

Finalmente, la Policía de 

Custodia señala tener el equipo 

necesario para la función de 

primer respondiente, 

solamente en un 10%, este 

porcentaje decreció 

considerablemente ya que, en 

2019, este porcentaje fue de 

16.36% 

A nivel Nacional este porcentaje 

fue de 17.6% en 2019 

 

Policía  

Estatal 

Policía 

Ministerial 

Custodios 
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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 88.73%, tanto a nivel global, como a nivel de 

corporación. En los rangos intermedios, pero con una incidencia mayor al 68%, se encuentran 

todas las demás tecnologías, con excepción de las redes locales (intranet) cuya incidencia decrece 

hasta el 49.60%. Estos datos son relativamente correspondientes con las tasas de conocimiento 

de tecnología a nivel nacional16. 

 

 

Por corporación, llama la atención la diferencia de conocimiento de correo electrónico y 

computadora entre la policía ministerial, la policía estatal y custodios, los primeros con porcentajes 

un 20% más alto. 

 
16 Informe Nacional de Evaluación Encuesta FASP 2019, p. 43 

Uso de Tecnología 
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26. ¿Cuál de las siguientes fases del proceso del Informe Policial 
Homologado (IPH) 2020 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 74.44%, 

mientras que para el 

personal operativo de 

la fiscalía baja a un 

49.16%.  

 

 

En sentido opuesto 

para el personal de 

custodia, la captura 

del IPH en la 

plataforma México, es 

más fácil, con solo un 

13.33% de dificultad, y 

para la policía 

ministerial, es más 

difícil con un 35.2% de 

dificultad. 

Policía 

Estatal 

Policía 

Ministerial 

Custodios 
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27. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el IPH 2020? 

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 mayoritariamente que dicho instrumento 

es positivo. Solo un 2.12% mencionan que su percepción respecto del IPH es mala.  

Además, este dato contrasta con el del año anterior 2019, que arrojó una tasa negativa del 5.46%, 

lo anterior quiere decir que la percepción positiva de su utilidad, va en aumento. 

 

28. ¿Se siente capacitado para llenar el IPH 2020?  

 

En términos globales, el 58.09% de los policías se sienten regulares en capacitación para llenado 

de IPH, solo un 22.15% se considera muy seguro al respecto. Pero por perfil, observamos que el 

74.49% de la policía ministerial se siente muy capacitado, frente al 15.67% y 6.67% de la policía 

preventiva y custodia respectivamente. Este dato revela que es urgente la capacitación y el 

desarrollo de asesores expertos internos, sobre todo en estas dos últimas corporaciones. 
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29 ¿Qué herramienta 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 los elementos 

operativos usan para el llenado de reportes, ya que existe variación entre una corporación y otra. 

 

La diferencia entre la Policía Estatal y Ministerial en cuanto al uso de computadora es muy 

relevante, el 82.12% de la policía ministerial usa la computadora, mientras que, en la policía 

estatal, solo un 14.22% la usa; los teléfonos o tabletas y el llenado manual, son las categorías más 

relevantes para esta corporación. 

 

En el caso de los Custodios, el llenado a mano el uso de mayor relevancia, la computadora solo se 

usa en un 18.89% de los casos. 

 

 

Policía Estatal 

Policía Ministerial 

Custodios 
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30. ¿Qué elemento considera necesario para un adecuado llenado del 
IPH 2020? 

 
Respecto de los elementos 
habilitantes para el correcto 
llenado del IPH, el 98.14% de las 
personas encuestadas consideran 
que la capacitación es necesaria, 
seguida por el tiempo suficiente 
para el llenado con un 94.03% y, en 
tercer lugar, pero aún muy 
representativo con un 91.64%, 
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 86.74% y finalmente, pero no con poca representatividad, con un 83.82%, 
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. Cabe destacar que todos los porcentajes subieron 
en relación con el año anterior, esto quiere decir que los elementos operativos están más 
sensibilizados en la necesidad de llenar el IPH y demandan que se pongan en práctica TODOS los 
elementos antes mencionados. 
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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 solo el 41.25%, 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 

43.58%-47.84%, pero la policía de vigilancia y custodia, solo la usa en un 1.11%. En este caso los 

rangos de las policías Estatal y ministerial son relativamente coincidentes con la media a nivel 

nacional, pero la tasa de los Custodios se encuentra por debajo de la media nacional que se ubicó 

en 2019, en un 5%. 
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32. En su área de trabajo ¿Cuenta con equipo para consultar el Sistema 
Único de Información Criminal? (SUIC) 
 

Observamos que, en términos 

mayoritarios, el 60.74%, 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 custodia que 

reporta solo en un 4% tener acceso 

a este tipo de equipo. 

A nivel global el porcentaje de esta pregunta subió considerablemente respecto del año pasado 

2019, cuando se ubicó en un 26.79%, contra un 39.26% en 2020 de personal que reporta contar 

con el equipo necesario para realizar las consultas al SUIC. Aunque la brecha continua, es claro que 

se han hecho esfuerzos en la Entidad, para acortarla. 

 
 

Por otra parte, es positivo que los porcentajes de acceso en las policías estatal y ministerial 

subieron considerablemente de 2019 a 2020, para la primera se ubicó en un 29.61% contra 46.19% 

en 2020 y la segunda se ubicó en un 29.21% en 2019 contra un 37.99% en 2020 

El bajo acceso al equipo necesario para consultar información del SUIC, representa un foco rojo 

para la implementación de las reformas en materia de Registro Nacional de Información que se 

encuentra en implementación, por lo anterior, es urgente continuar cerrando la brecha 

tecnológica en la Entidad y planear recursos del FASP 2021 para tal propósito.  

En 2019 la tasa de acceso a este equipo a nivel nacional fue del 30.5%, por lo que es destacable 

que, aunque aún falta acortar la brecha tecnológica ya mencionada, Guerrero se ubica por encima 

de la media nacional en cuanto acceso a tecnología para consulta de la base de datos. 
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33. ¿Qué métodos de identificación y registro de personal tiene su 
institución? 
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34. En general. ¿cómo considera el estado físico actual de las 
instalaciones donde opera? 
 

 
 

 
 
Se observa que el 43.37% reconoce como regular la condición de sus instalaciones. En 2019 este 
porcentaje fue de 44.08%, muy similar al actual. 
 
Sin embargo, la percepción positiva entre bueno, muy bueno y excelente se ha incrementado; 
estas categorías suman en 2020 el 43.77% de las opiniones, y en 2019, estas categorías sumaron 
solo un 26.01%. Lo anterior indica que los policías perciben mejora en sus instalaciones. 
 
En este mismo sentido la percepción negativa ha disminuido, ya que en 2019 se ubicó en un 
29.391% y este año se ubica en 12.86%. De forma que existe un decremento significativo que es 
congruente con el dato anterior. 
 
La brecha de infraestructura debe seguirse acortando para traducir, paulatinamente las 
condiciones regulares de trabajo en condiciones buenas de trabajo y enfocarse en el porcentaje 
remanente de instalaciones de mala calidad en el siguiente ejercicio, para seguir acortando la 
brecha de calidad. Este porcentaje negativo se encuentra focalizado en las instalaciones de los 
custodios, se recomienda focalizar los esfuerzos en 2021, para dicha corporación. 

Infraestructura 
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35. ¿Considera que hubo mejoras físicas a las instalaciones de la 
institución donde labora durante el 2020? 

 
 
 
En coincidencia con lo señalado 
anteriormente se observa que la mayor parte 
de las mejoras en infraestructura sucedieron 
en el último año con mayor énfasis en la 
policía estatal. El 58.56% consideraron que 
hubo mejoras 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este porcentaje baja a un 42% en la policía 
ministerial, aunque se percibieron cambios, 
fueron menores que en la policía estatal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Como hemos dicho, el foco de atención en 
infraestructura debe centrarse, para el 
siguiente ejercicio, en el sistema 
penitenciario, ya que en este caso solo un 
32% percibieron mejoras, la gran mayoría, 
un 67.78% señala que no las hubo durante 
el año 2020. 
 
 
 

Policía Estatal 

Policía Ministerial 

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

 

 
Mayoritariamente las mejoras son calificadas como 
positivas. Pero Aún hay un 39% de opiniones que 
califican negativamente las mejoras 
 

 

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

 
En el mismo sentido, se aprecia que la relación entre 
obras y utilidad, no es la idónea; 41.13% perciben 
que no impactan positivamente. El esfuerzo 
presupuestal, debe ser más eficiente. 

 

35.3 Menciona 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. 

 
En cuanto al impacto en la capacidad operativa, la 
tasa de apreciación positiva es mayor, el 68.12% 
indican que las mejoras, sí influyen en su trabajo. 
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36. ¿Considera que las instalaciones con las que cuenta actualmente le 
permiten operar de manera eficiente y eficaz? 
 
  

 
 
 
El 64.99% de los encuestados considera que las instalaciones SI les permiten operar de manera  
eficaz y eficiente, este porcentaje es notoriamente mayor al del año pasado en donde la tasa 
positiva se ubicó en un 35.37%, casi 10 punto porcentuales de incremento. 
 
Sin embargo, debe notarse que las opiniones en las tres corporaciones son muy diferenciadas, en 
la policía estatal, se aprecia un 73.61% de apreciación positiva, en tanto que en la policía ministerial 
se reduce a un 54.75%, y con aún mayor diferencia, los custodios refieren solo un 38.89% de 
apreciación positiva contra un 61.11% de apreciación negativa. Se reitera, por lo tanto, la 
necesidad de un programa focalizado en la infraestructura del sistema penitenciario. 
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36.1 Si la respuesta es No, indique la razón, marcando las opciones 
siguientes.  
 
De las 264 personas que indicaron que No en la respuesta anterior, entre un 71% y 86% consideran 
necesarias todas las variables de esta pregunta, como se observa a continuación. 
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37. ¿Considera necesario que se lleven a cabo mejoras, ampliaciones o 
construcciones a las instalaciones donde actualmente labora? 
 
 
 

 
 
 
Se observa que prácticamente todo el personal encuestado, un 95.36% considera que hacen falta 
mejoras. Este porcentaje es superior a la media nacional, que se ubica en un 89.6% en 2019. 
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38. ¿Qué tan orgulloso se siente de ser... (Policía Estatal/ Policía de 
Investigación/ Custodio? 
 

 

 

Condiciones Laborales y 

Funciones Policiales 
 

 

 

 

 

 

 

 Del total de los 

encuestados solo 11 

personas manifestaron 

estar poco o nada 

orgullosos y de ellas, 

solo 1 es mujer y solo 1 

policía ministerial 

manifestó estar nada 

orgulloso 

4 Nada orgulloso 11(0.13%) 
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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. 
 
Cabe destacar que el indicador relativo a la vocación, que se ubica en un 33.16% en 2020, subió 
en relación con el año anterior, cuando se ubicó en un 28.48%, y a su vez, el aspecto de necesidad 
económica o desempleo, bajo, de un 22.89% en 2019, a 17.11% en 2020.  
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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 95.1% perciben este respeto y reconocimiento, el cual es un importante aliciente 
de vida para los policías. 
 
Sin embargo 37 personas manifiestan vivir una situación de discriminación por su trabajo, lo cual, 
aunque sea un porcentaje poco representativo (5%), no deja de ser preocupante. 
 

 
 
En este sentido deben de implementarse talleres para identificar al interior de la corporación las 
personas que viven la situación de discriminación, para atender en la comunidad dicha situación a 
través de las instancias correspondientes. 
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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 mayormente 
afines los elementos de la pregunta relacionados con atención a la ciudadanía. Es decir, proteger 
y servir, ayudar y vigilar, son considerados como importantes motivaciones para realizar su 
trabajo, con porcentajes entre el 90% y 100%.  
 
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 78.5%, los elementos encuestados señalan que el sueldo y las prestaciones fungen 
como un aliciente importante en el desarrollo de su trabajo, y la portación del uniforme es muy 
importante en casi el 99% de los casos es algo que les gusta a los policías. De aquí también la 
importancia de totas de sus uniformes a los policías de forma suficiente, regular y con calidad. 
 
Lo anterior, junto con el resultado que arrojan las preguntas 38, 39 y 40 nos señala que: 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 71.62% indican que han participado como primer respondiente. Sin duda existe una muy alta 
participación de esta función, pero, además, esta actividad parece ir en ascenso, ya que en el 
ejercicio 2019 fue menor, ubicándose en un 66.84%. 
 
Es importante notar la problemática que existe de la falta de dotación de equipos de primer 
respondiente, considerando la importancia e incidencia de esta función en las corporaciones, 
sobre todo en la policía preventiva y de investigación que son quienes acuden al lugar de los 
hechos. 
 
Por lo anterior es urgente que se atienda la dotación de kits de primer respondiente cada año, lo 
cual no se hizo en este ejercicio 2020, y que se continúe capacitando al personal de forma 
sistemática en esta actividad, también relacionada con el llenado del IPH. 
 

 
 
En cuanto al análisis por función, notamos que son la policía ministerial y estatal quienes 
realmente ejecutan esta actividad de forma reiterada. La policía de custodia, por la propia 
naturaleza de sus funciones muestra un porcentaje mucho menor. 
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43. ¿Ha participado en audiencia del Sistema Penal Acusatorio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Policía Estatal 

Policía Ministerial 

Custodios 

El porcentaje de 

personal que ha 

participado en 

audiencias es bajo. 

El 74% de los policías 

estatales han 

participado como 

primer respondiente, 

pero solo el 26%, han 

acudido a audiencias.  

 

 

En el caso del personal 

ministerial en donde 

89% han fungido como 

primer respondiente y 

solo 53% han 

participado en 

audiencias 

 

 

 

Observamos que en la 

policía de custodia el 

porcentaje de 

asistencia a audiencias 

es del 5.56% 
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44. ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que piensa? 
 
Observamos que, de las 3 corporaciones, 
el 10% de los custodios considera que 
pueden hacerse excepciones a la ley, 
contra un 2.7% y 3% de la policía 
ministerial y estatal respectivamente.  
 

 
 

En términos generales, la gran mayoría de las personas encuestadas piensa que la Ley debe 
aplicarse a todos por igual, solo el 3.85% considera que pueden hacerse excepciones, este 
porcentaje es menor al del año anterior, en donde el 5.2%, manifestaron que podían hacerse 
excepciones. 
 
 

Entre hombres y mujeres, esta 
percepción tiene una variable: 
tanto en la policía estatal como 
ministerial, las mujeres consideran 
con mayor frecuencia que pueden 
hacerse excepciones a la ley, y por 
el contrario, en la policía de 
custodia, son los hombres, quienes 
con mayor frecuencia, consideran 
que pueden hacerse excepciones. 

 
Cabe destacar que es evidente que la cultura de la legalidad en el Estado de Guerrero va 
mejorando, ya que en 2018 el porcentaje de personas que consideraron que se pueden hacer 
excepciones a la ley, fue del 6.8%, por cierto, considerado en ese año, dentro de los más altos a 
nivel nacional; en 2019, bajó a un 5.2% y en 2020 bajó aún más, para colocarse en un 3.8%. 
 
Las excepciones a la Ley dentro de las corporaciones policiales no son aceptables en ningún 
porcentaje, precisamente porque el fundamento y fin de la función policial, es hacer respetar la 
Ley. Dado lo anterior, es importante que al interior de las corporaciones se encuentre mejor 
asimilado el principio de legalidad. Se recomiendan cursos intensivos de cultura de la legalidad, 
para acortar la breve, pero aun existente brecha que arroja esta pregunta.  
 

Hábitos en el Trabajo 
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45. ¿Cuántas veces a la semana realiza las siguientes actividades? 
 

 
 

En relación con las actividades realizadas y frecuencia de las mismas, la actividad que más 
elementos encuestados indicaron realizar con mayor frecuencia, es el pase de lista, seguida por el 
entrenamiento físico, revisión de armamento y reuniones con mandos. 
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46. ¿Cuál de los siguientes criterios, considera que es el de mayor 
importancia en su institución para otorgar ascensos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la policía Estatal, el desempeño laboral, se considera como el criterio de mayor importancia 
para el otorgamiento de ascensos, seguido por la capacitación y por la antigüedad. Criterios, todos 
ellos, coherentes con una lógica positiva de desarrollo profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, en la policía ministerial, el primer criterio es también el desempeño laboral, seguido 
por la capacitación y el favoritismo. En este sentido la policía ministerial debe cerrar la brecha de 
discrecionalidad en relación con el otorgamiento de puestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en la policía de custodia el primer criterio es la capacitación, en segundo lugar, el 
desempeño laboral y en tercer lugar la antigüedad, todos ellos, criterios relevantes de una función 
policial profesional. 
Es necesario reforzar la transparencia en los procedimientos de ascenso e implementar a cabalidad 
el Servicio Profesional de Carrera. 

Policía Estatal 

Policía 

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

 
Observamos que todos los aspectos de la pregunta son necesarios para mejorar las condiciones 
de trabajo de los elementos operativos. Con mayor proporción los aspectos de capacitación, 
sueldo y prestaciones, más personal, dotación de equipo y oportunidades de crecimiento. La 
lealtad y la ética, el trabajo en equipo, y el mejor trato de los superiores, es necesario en un 
porcentaje ligeramente menor, pero no poco representativo, que va del 62 al 71% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferenciadamente en rubros como el mejor trato y 
motivación de los superiores, vemos que la policía 
ministerial los considera necesario en un 77%, 
mientras que en los custodios y estatales en un 72% 
y 68% respectivamente.  
 
Deben atenderse TODOS los aspectos de mejora de 
forma integral. 

Problemas en el Trabajo 
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48. De la siguiente lista, ¿qué problemas considera que existen dentro 
de su Institución? 
 

 
 
El problema reportado de mayor incidencia es la falta de organización, en segundo lugar, la falta 
de confianza y en tercer lugar la falta de actitud de servicio. 
 
Es de destacarse que la infiltración del crimen se reporta con un 5.2% de incidencia, cuando en 
2019 fue del 17.82%. Sin duda se ha avanzado en esta materia en el estado, y aunque la brecha 
debe seguirse cerrando, el avance en el Estado es notable. 

 
En el caso de la infiltración del crimen en la 
policía estatal, vemos que un 5.7%, refieren 
que SÍ existe dicho problema. contra un 
49.9%. que refieren que NO existe.  
 
 
 
 
 

 
En la policía ministerial, el porcentaje de 
personas que creen que existe infiltración del 
crimen, sube a un 11.73%, mientras que 
quienes creen que no existe, baja a un 45%. 
Lo anterior indica que este problema tiene 
mayor incidencia en esta corporación. 
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En la policía de custodia, el porcentaje de 
personal que opina que existe infiltración 
del crimen, es de un 5.5% similar al de la 
policía estatal, y quienes opinan que NO 
existe, es de un 55.5%, 
 
 
 

 
Por otro lado, en el caso de la corrupción, se reporta de forma global un 11.15% de incidencia en 
2020, y en 2019 dicha incidencia fue de 28.87%, de forma que también en este problema, es 
destacable el trabajo que ha realizado la entidad, para bajar la incidencia. 
 
 
En el caso de la policía estatal, quienes 
consideran que existe corrupción son el 11.5%, 
contra el 48%, que consideran que no existe. 
 
 
 
 
En el caso de la policía Ministerial, el porcentaje 
de personas que piensan que SÍ existe corrupción 
sube a un 24%, mientras que quienes piensan que 
NO, baja a un 42%. Lo anterior indica que el 
problema de corrupción en esta corporación, 
tiene mayor incidencia. 
 
 
 
Por su parte, la policía de custodia considera que 
existe corrupción en un 21.11% porcentaje mayor al 
de la policía estatal y menor al de la policía 
ministerial, pero con alta incidencia. Quienes 
consideran que no existe, representan el 48.89%. 
 
Para atender la problemática de corrupción, 
pueden implementarse programas de denuncia 
anónima e informantes internos, esto abonará a 
que la problemática de corrupción, disminuya. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hallazgos y Recomendaciones 
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Sección: Perfil del Personal Operativo 
2. Sexo 

Hallazgos Recomendaciones 

 
De 485 encuestas realizadas a policías 
preventivos, 378 el 77.94%, corresponde al 
sexo masculino, y 107, el 22.06%, 
corresponden al sexo femenino. Cabe señalar 
que la muestra del año pasado, arrojó menos 
porcentaje femenino de elementos operativos 
que en el actual 2020, situándose en 2019, en 
80.53% el personal masculino y 19.47% el 
personal femenino, lo que se traduce en un 
incremento del 2.59% de las policías estatales 
mujeres en activo para 2020. 
 
De 179 encuestas realizadas a policías de 
investigación, 156 el 87.15%, corresponde al 
sexo masculino, y 23, el 12.85%, corresponden 
al sexo femenino.  En el Caso de esta 
corporación, se observa la reducción del 
personal de sexo femenino en 9.62% en 
comparación con el año anterior.  
 
En cuanto a la proporción de mujeres policía, 
por cada una de las regiones de la Entidad, se 
observa que la región Centro, es la que tiene la 
mayor proporción alcanzando un 28.74%, 
seguida de Acapulco con un 26%. Las demás 
regiones apenas alcanzan entre un 12% y 9% 
 

 
Es importante seguir promoviendo el ingreso 
de personal femenino a las corporaciones, sin 
embargo, se debe considerar como lo 
muestran estudios teóricos recientes, que las 
mujeres no tienen las mismas posibilidades de 
ubicarse como élite o en una posición 
dominante dentro del campo policial, ya que 
desde un principio se encuentran en una 
posición de desventaja, por participar en un 
campo históricamente masculino, aunado al 
hecho de ser minoría.  
 
La falta de reconocimiento en este tipo de 
campos es parte de lo que Bourdieu llama 
violencia simbólica, que es perpetuada tanto 
por quien la ejerce como por quien está 
sometido a ella, ya que se interioriza y se toma 
como el orden natural de las cosas17. 
 
Dado lo anterior además de la promoción al 
ingreso a las corporaciones, se debe generar un 
programa al interior de las corporaciones que 
promueva la integración de las mujeres al 
ámbito policial considerando su aptitud, 
habilidad y competencia técnica para la 
realización de las distintas funciones policiales, 
sin discriminación de género.  

3. Edad 

Hallazgos Recomendaciones 

 

La suma del rango que va desde los 54 años a 
más de 60 años suma en la policía Estatal un 

 

En las tres corporaciones se debe de promover 

el personal de nuevo ingreso para el próximo 

 
17 Zepeda Cifuentes, Carolina. ENTRE BALAS Y FLORES: IDENTIDAD Y PERFORMATIVIDAD DE GÉNERO DE LAS MUJERES 
POLICÍAS DE TIJUANA, Tesis presentada por Para obtener el grado de MAESTRA EN ESTUDIOS CULTURALES Colegio de 
la Frontera Norte, Tijuana, B. C., México 2014, p. 28 

Hallazgos y Recomendaciones 
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4.12%; en la policía ministerial un 17.87% y en 
los custodios un 8.89%. Este personal está en 
edad de jubilación ya que dicha edad por ley 
es de 55 años con 15 años de servicio. Lo 
anterior representa un foco rojo dentro de las 
corporaciones que debe ser atendido. 
 
Por su parte la Policía Estatal concentra a la 
mayor parte de su personal en los rangos de 
30 a 35 y de 36 a 41, representando estos dos 
rangos un 54.64% del total del personal 
encuestado, seguido por el siguiente rango de 
edad de 24 a 29 años que tiene un 18.56%. Lo 
anterior es positivo, ya que la mayoría del 
personal un 73.2% es personal joven. 
 
En la Policía Ministerial los rangos de edad son 
más homogéneos, las edades entre 30 y 41 
años reúnen un 41.9%, menos de la mitad, y el 
siguiente grupo de edad más representativo se 
encuentra entre los 42 a 47 años con un 
18.44%. Aunque el porcentaje de personal 
joven menor de 35 años se ha incrementado 
de un año a otro, ya que en 2020 sumaron el 
28.5%, y en el 2019 el 23%, sigue siendo 
proporcionalmente bajo el porcentaje de 
población joven en la policía Ministerial, 
aunque con brecha menor. 
 
En relación con las edades de los Custodios, las 
edades entre los 30 y 41 años suman un 
58.89%, es notable que este rango de edad se 
ha incrementado de 2019 a 2020, ya que el 
año anterior sumó un 53%, es la corporación 
que más personal tiene en este rango de edad. 
Sin embargo, se puede interpretar que lo 
anterior fue por el decrecimiento del 
porcentaje de menores de 29 años, que es la 
fuerza nueva de la corporación y que el año 
2019 sumó un 17.5% y este año solamente un 
10% aproximadamente. 
 
 

 

año 2021, considerando que el 8% de la 

población está próxima a cumplir la edad de 

jubilación o ya se encuentra dentro de este 

rango de edad que es de 55 años con 15 años 

de servicio, se debe aplicar la Ley de la caja de 

previsión de los agentes del ministerio público, 

peritos, agentes de la policía judicial, agentes 

de la policía preventiva, custodios y defensores 

de oficio del estado de Guerrero y jubilar al 

personal que tiene 55 años y 15 años de 

servicio, o de 60 años y más, con la pensión 

correspondiente determinada en dicha Ley. 
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3. Escolaridad 

Hallazgos Recomendaciones 

Se puede observar, que, de los 754 elementos 
encuestados, el 57.16%, solo cuentan la 
preparatoria o bachillerato terminado 
 
El 19.89%, sólo cuenta con la secundaria 
terminada. Estos porcentajes son muy 
similares al año 2019, por lo que se nota que 
no hubo avance en 2020 para cerrar la brecha 
académica antes mencionada. 
 
El problema anterior se concentra en las 
Policías Estatal y de Custodia, aunque aún en 
la Policía Ministerial existe el problema, pero 
en porcentaje poco representativo.  
 
Solo un 20.56% cuenta con estudios 
superiores. 
 
Como dato adicional, debe notarse que, en el 

único rubro en donde las mujeres superan a 

los hombres en escolaridad, es en el nivel 

licenciatura, en donde como se observa, hay 

más mujeres con licenciatura, tanto en la 

Policías Estatal como en la Policía de Custodia. 

Sin duda interesante, considerando que en 

ninguna corporación las mujeres superan el 

30% de la muestra 
 

Es fundamental implementar un programa de 
nivelación académica que fomente la elevación 
académica del personal en todas las 
corporaciones, por lo menos a nivel superior de 
carrera técnica. 
 
Se recomienda desarrollar un programa de 
estudios elaborado por la Universidad 
Autónoma del Estado de Guerrero y los 
Institutos de formación de las diversas 
corporaciones, con REVOE ante la SEP que sea 
propiedad de dichas corporaciones, de Técnico 
Superior Universitario Policía Preventivo, 
Ministerial y Custodia.  
 
Este tipo de programas han tenido buena 
aceptación en donde se han implementado ya 
que motiva a los elementos operativos a 
realizar la nivelación académica de secundaria 
a bachillerato, para poder ingresar al Programa 
y contar con un título de educación superior 
que refleje su experiencia y área de 
conocimiento. Además, que es un impulso 
importante para que se ponga en práctica el 
servicio profesional de carrera policial en el 
Estado. 
 
En relación con el perfil profesional de las 
mujeres policía que cuentan con estudios de 
licenciatura, debe de identificarse dentro de las 
corporaciones a dichos perfiles y promover que 
ocupen mayores puestos en el escalafón, 
mayor capacidad de mando y mayor 
estabilidad en el empleo a través del ingreso 
efectivo al servicio de carrera policial.  
 
Asimismo, se pueden ofrecer becas para 
maestrías especializadas en estudios de género 
asociados a la violencia y a la delincuencia, en 
donde dichas policías puedan seguir 
estudiando con un enfoque especializado para 
su tarea policial. 
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6. Mando 

Hallazgos Recomendaciones 

Por otro lado, se observa que en las 
corporaciones de policía estatal y custodios en 
donde vimos anteriormente que son las únicas 
corporaciones en donde las mujeres superan 
proporcionalmente a los hombres en 
escolaridad nivel licenciatura, lo anterior no se 
refleja en las personas bajo su mando. 
 

En relación con el perfil profesional de las 
mujeres policía que cuentan con estudios de 
licenciatura, debe de identificarse dentro de las 
corporaciones a dichos perfiles y promover que 
ocupen mayores puestos en el escalafón, 
mayor capacidad de mando y mayor 
estabilidad en el empleo a través del ingreso 
efectivo al servicio de carrera policial.  
 

7. Antigüedad 

Hallazgos Recomendaciones 

Si se analizan los grupos de años que van de 6 

a 10 años y de 11 a 15 años, entre ambas 

categorías el porcentaje es de un 54.38%, lo 

anterior quiere decir que un poco más de la 

mitad de los encuestados han estado en sus 

corporaciones entre 6 y 15 años. El dato indica 

una relativa estabilidad ya que casi el 71% de 

las personas encuestadas está en un rango de 

edad entre los de entre 24 a 41 años 

 

En ejercicios anteriores se ha señalado la edad 
avanzada de los elementos operativos de la 
Policía de Investigación. En este sentido es 
notable que de 2019 a 2020, la tasa de edad 
que va de 21 años a más de antigüedad se 
redujo considerablemente; en 2019 fue de 
31.46% y en 2020 es de 25.14%.  
 
No obstante, dicha reducción, sigue siendo 

una tasa alta, considerando que conforme a al 

art. 36 de la Ley de la caja de previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, 

Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la 

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero, la edad de 

jubilación es de 25 años de servicio o, 55 años 

de edad con 15 años de servicio.   

 

En relación con el personal que va de los 21 

años de antigüedad en adelante, debe 

preverse planes de jubilación ya que la edad 

para lo anterior es 25 años de antigüedad y 

tramitar de forma inmediata las jubilaciones 

que cumplan ya con los requisitos que marca la 

Ley para tal efecto.  

 

Por otro lado, se debe prever el relevo 

generacional de los elementos operativos a 

través de convocatorias abiertas para 

formación inicial e integro a la Institución, con 

perspectiva de género. 
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Aspectos Socioeconómicos 
8. Ingresos 

Hallazgo Recomendación 

 

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, está muy por 
debajo de la media nacional.  
 
Observamos que, el sueldo mayoritario tanto 
en la Policía Estatal como en los Custodios, es 
el que se ubica entre el rango de $8,001 a 
$11,200 pesos.  
 
Mientras que en la Policía Ministerial la 
mayoría ganan entre $11,201 y $16,000 pesos 
y en la Policía  

 
También debe notarse, que no existen entre 
las encuestadas, personas en la Policía de 
Custodia que ganen más de $16,000. 
 
El 23.21% declaran ganar entre $4,801 y 
$8,000 pesos al mes y en contraste solo un 
1.2% declara ganar más de $16,000 al mes. 
 
Esta última cifra contrasta con el año anterior 
2019, en donde este porcentaje era del 2.4%, 
lo cual indica un decrecimiento de un punto 
porcentual, suponiendo la precarización de la 
labor policial en los rangos más elevados de 
ingreso. 
 
No obstante, y teniendo en consideración lo 
precarios de los salarios policiales en el Estado, 
se evidencia un relativo aumento en el nivel de 
ingresos de los policías en este año 2020, dado 
que, en 2019, el rango entre $8,000 a $11,000, 

 
Cada año con mayor urgencia debe atenderse 
al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, 
en el cual se desarrolla una propuesta de 
Salario Policial Homologado para las policías 
del país, se propone que el Estado de Guerrero 
se una a dichos esfuerzos, asignando los 
recursos presupuestales necesarios para lograr 
la homologación de dichos salarios, pero a la 
par, es fundamental subir el grado de 
escolaridad, que actualmente se mantiene en 
su mayoría en nivel secundaria y bachillerato. 
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pesos se ubicó en un 47%, mientras que en 
2020 es de 45%, es decir disminuyó en dos 
puntos. A su vez, el rango siguiente, de 
$11,201 a $16,000, se ubicó en 2019 en 
20.76%, mientras que en 2020 es de 22.41%, 
es decir aumentó dos puntos porcentuales.  
 

Ingresos de mujeres y hombres 
 
Por otra parte, la Encuesta reporta que estos 
porcentajes varían entre hombres y mujeres,  
En el rango de $4800 a 8000 pesos las mujeres 
reportan un 28.21% y los hombres un 21.91% 
 
En el rango siguiente de $8,000 a $11,200, las 
mujeres reportan un 48% y los hombres un 
44% 
 
Y a la inversa, dentro del rango superior de los 
$11,000 a $16,000 pesos, las mujeres reportan 
un 12.82%, mientras que los hombres un 
24.92% 
 
Finalmente, en el rango de más de $16,000 
pesos, los hombres reportan un 1.84% y las 
mujeres un 1.28%. 
 
La brecha salarial entre hombres y mujeres, 
que se evidencia con mayor impacto en este 
año que en al año pasado, puede atender a dos 
cuestiones: que las mujeres ocupen rangos de 
menor escalafón en las corporaciones, o que, 
ocupando los mismos rangos, el sueldo sea 
diferenciado.  
 
Ambos son fenómenos discriminatorios hacia 
las mujeres, sobre todo si recordamos el dato, 
de que por lo menos dentro de la Policía 
Estatal y la Policía de Custodia, las mujeres 
tienen mayor porcentaje de estudios a nivel 
licenciatura que los hombres (ver apartado de 
Escolaridad).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con el salario que perciben las 
mujeres dentro de la corporación, se 
recomienda implementar un programa de 
homologación salarial entre el personal 
femenino y masculino. A trabajo igual, debe 
corresponder salario igual. 
 
En la medida en que no se reconozca el trabajo 
policial femenino como igual al masculino se 
repiten al interior de la corporación las 
discriminaciones y violencia de género que es 
necesario erradicar. 
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Profesionalización 
11. Servicio Profesional de Carrera 

Hallazgo Recomendación 

 

Se observa que la mayoría de las personas 

encuestadas, el 68.17% contestó que sí 

cuentan con Servicio Profesional de Carrera. 

Este dato es relevante ya que en comparación 

al año pasado solo el 57.61% contestó que sí, 

hubo un incremento del 10% de un año a otro 

en este conocimiento. 

 

Aunque el desconocimiento del SPC en la 

Policía Ministerial bajó de un 75.84% en 2019 

a un 43.58% en 2020, es de notar, que aún el 

58.11% es un porcentaje muy alto de 

desconocimiento tomando en consideración 

que existe normativa obligatoria al respecto.  

 

Finalmente debe señalarse que, aunque los 

elementos policiales declaren decir que existe 

SPC en sus corporaciones la mayor parte de 

ellos no tienen acceso a dicho sistema, en 

algunos casos porque no se encuentra 

operado, en otros porque no se programan ni 

realizan las evaluaciones de desempeño y 

otras relacionadas con el ingreso a este 

sistema.  

 

Es fundamental que durante el año 2021 se 

incrementen los niveles de ingreso al SPC en las 

corporaciones en donde opera regularmente y 

en las corporaciones en donde no operan que 

se ponga en práctica de forma inmediata. 

 

 

 

El SPC dentro de la policía constituye una 

herramienta de profesionalización 

fundamental para que los elementos policiales 

gocen de estabilidad en el empleo y para que 

la ciudadanía goce de policías bien capacitados 

y con perfiles profesionales garantizados. 

 

Para lograr lo anterior, se requiere de un 

programa integral que evalúe los procesos 

diferenciados de las evaluaciones que son 

necesarias para el cumplimiento de cada perfil 

policial y su permanencia, que sincronice estos 

procesos para obtener como resultado 

personas que cuenten con todas sus 

evaluaciones al día, y con ello integrarlos al SPC 

de la institución. 
 

12. Registro Nacional de Seguridad Pública 

Hallazgo Recomendación 

 
Se detecto que existe una problemática en 
cuanto al registro en el SNSP de los elementos 
policiales. 
 

 
Desde el SESESP, se debe realizar un 
diagnóstico que contraste el estado de fuerza 
total en el Estado con las personas que 
aparecen registradas en el SNSP para obtener 
las diferencias e implementar durante el 2021 
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Aunque la gran mayoría de las corporaciones 
declararon estar inscritos en el RNSP, aún hay 
1.86% que declara que no lo está.  
 
Este dato es aún más relevante si lo 
comparamos con el año anterior 2019, en 
donde dicho porcentaje fue menor de 0.65%, 
lo cual indica que durante el último año 2020 
los nuevos ingresos tienen fallas en el debido 
registro en el SNSP y ello ha aumentado el 
incumplimiento de esta obligación. 
 
Por otro lado, también es relevante notar que 
6.37% declararon no saber si están inscritos o 
no, cuando este porcentaje el año anterior 
2019, fue bastante menor con un 1.83%.  
 

las acciones necesarias para la inscripción de 
todos los elementos faltantes. 

12.1 CUIP 

Hallazgo Recomendación 

 
Prácticamente la totalidad de las personas 
encuestadas (con excepción solo de una 
persona) declaran contar con la CUIP.  
Lo anterior es sin duda muy positivo  
 

 

No hay recomendación necesaria. 

12.2 CUP 

Hallazgo Recomendación 

 

Al igual que la CUIP, el CUP es de suma 

importancia que los policías cuenten con dicho 

certificado, ya que todas las evaluaciones 

necesarias para su obtención, son obligatorias 

en las diversas etapas de desarrollo policial.  

 

Dado lo anterior, el no cotar con el CUP, indica 

que alguna de las evaluaciones antes 

mencionadas no ha sido cumplidas o 

actualizadas. 

 

Encontramos que globalmente solo un 
porcentaje un poco mayor a la mitad 56.8%, 

 

Se debe de realizar un estudio a profundidad 

de diagnostique en la Entidad cómo están 

funcionando los procesos de evaluaciones 

necesarias para la obtención del CUP en cada 

corporación, para determinar, por cada 

persona, cuáles tiene vigentes, cuáles faltan y 

las fechas de vencimiento.  

Una vez hecho lo anterior se debe realizar una 

planeación para armonizar un calendario por 

corporación, a lo largo de todo el 2021, los 

procesos faltantes de evaluación y de esta 

forma lograr que la mayor parte de los 

elementos cumplan con todas sus evaluaciones 

para poder tramitar su CUP: 
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cuenta con dicho certificado. El 37.14 % no 
cuenta con él, y el 6.21% no lo sabe. 
 
De las 392 personas que cuentan con CUP, solo 
179 es decir el 45.66%, manifestó tener los 4 
requisitos habilitantes del mismo.  
 
Los resultados del estudio muestran la 
percepción del personal operativo, por lo 
tanto estos porcentajes de cumplimiento del 
CUP y sus habilitantes, no son porcentajes 
objetivos ni determinantes, pero sí muestran 
que, al interior de las corporaciones, no se 
conoce o no se comprende, la relación que 
tienen las evaluaciones habilitantes del CUP, 
con este último y la importancia de considerar 
integralmente todos los procesos de 
evaluación, para la obtención del CUP y así 
abonar al proceso de profesionalización de las 
policías. 
 

 

Cabe destacar que la planeación necesaria de 

este proceso implica determinar también el 

presupuesto necesario para realizar dichas 

evaluaciones. 

13. Prestaciones 

Hallazgo Recomendación 

 
Observamos que las prestaciones vacaciones, 
aguinaldo, IMSS e ISSSTE y seguro de vida, son 
las prestaciones con que prácticamente todos 
los policías, en todos los perfiles policiales 
dicen recibir. En contraste guarderías, créditos 
para vivienda, apoyo para vivienda, vales de 
despensa y créditos automotrices, son las 4 
prestaciones que menos elementos operativos 
reconocen tener.  
 
Las guarderías constituyen una prestación 
fundamental para los hogares mexicanos, con 
mayor razón en la composición de las familias 
de los elementos policiales que, como hemos 
visto, son medianas a grandes con más de 3 
dependientes económicos.  
 
También es destacable solo un porcentaje 
ligeramente superior a la mitad de las 
personas encuestadas dice tener apoyo para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que las guarderías es una de las 
prestaciones que menos se reconoce, es 
fundamental que el Estado resuelva el 
otorgamiento de dicha prestación. 
 
 
El mismo caso sucede con la prestación relativa 
a gastos funerarios, El estado debe de prever 
un fondo para solventar dicha obligación y un 
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gasto funerarios, lo anterior, siendo la labor 
policial una actividad de alto riesgo, y 
encontrarse dicha obligación dentro de la Ley 
Estatal de la materia.  
 
Mismo caso sucede en el fondo para el retiro, 
solo el 44% de los elementos operativos 
encuestados dicen tener dcha. prestación. El 
fondo para el retiro es una prestación que por 
Ley deben tener todos los trabajadores, de 
forma que  
 
 
 
Debe señalarse que la Ley de la caja de 
previsión de los Agentes del Ministerio 
Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 
Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y 
Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 
señala en su Art. 25, que dicho elementos 
contarán con las siguientes prestaciones: I.- El 
seguro de vida; II.- Pago de gastos funerarios 
en caso de fallecimiento del trabajador o 
alguno de sus derechohabientes, 
dependientes económicamente del Servidor 
Público; III.- Pensiones por: a).- Jubilación; b).- 
Invalidez; y c).- Causa de muerte. IV.- Gastos 
por prestaciones médicas extraordinarias; V.- 
Becas para los hijos de los trabajadores; VI.- 
Préstamos: a).- Hipotecarios; y 6 b).- Corto y a 
mediano plazo. VII.- Indemnización global. 
 
 

programa de comunicación social que informe 
a los elementos operativos de la existencia y 
accesibilidad de dicha prestación. 
 
 
En cuanto al Fondo para el retiro, es necesario 
revisar si esta percepción se trata de un 
desconocimiento de la prestación (dado que la 
afiliación al IMSS e ISSSTE genera por si sola el 
fondo para el retiro, o en su caso existe un 
incumplimiento de dicha prestación laboral por 
parte del Estado, en cuyo caso debe atenderse 
para su implementación inmediata. 
 
Es recomendable que se establezcan 
paulatinamente y en orden de prioridad o 
demanda, además de las prestaciones 
establecidas en dicha Ley, las prestaciones que 
en este Informe se señalan como de menor o 
nulo acceso. 
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Capacitación 
14. Cursos de capacitación 

Hallazgo Recomendación 

 
Aunque la gran mayoría del personal declara 
haber asistido a capacitación en algún 
momento, existe un 3.85% que declara no 
haberla recibido ninguno. Por lo menos, la 
formación inicial para todos los aspirantes es 
obligatoria para su incorporación a la 
corporación y debe cubrirse antes de 
integrarse a la corporación18.   
 

 
Se debe revisar todo el personal que no cuente 
con la formación inicial y establecer programas 
emergentes de formación inicial para dichos 
elementos. 

15 formación inicial y continua 

Hallazgo Recomendación 

 
La formación inicial, es el proceso de 
preparación teórico-práctico basado en 
conocimientos sociales, jurídicos y técnicos 
para capacitar a los aspirantes a pertenecer a 
las Instituciones de Seguridad Pública, a fin de 
que adquieran y desarrollen los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para cumplir con las tareas a 
desempeñar, de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades del área operativa a la que 
aspiran incorporarse19. Dicha formación es 
obligatoria para cualquier aspirante. 
 
Observamos que el 96.83% declara haberla 
recibido, aunque es la gran mayoría TODOS 
deben de cumplir con esta formación. 
La formación continua es el proceso para 
desarrollar al máximo las competencias de los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública, que comprende las etapas de: 1. 
Actualización. 2. Especialización. y 3. Alta 
dirección20. 

 

Se debe revisar todo el personal que no cuente 

con la formación inicial y establecer programas 

emergentes de formación inicial para dichos 

elementos 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental que los altos índices de 
capacitación con que cuenta el Estado de 
Guerrero, permanezcan, y de ser posible que 
se logre, para el próximo año, cumplir al 100% 
la meta de formación inicial y continua en los 
elementos operativos. 
 

 

 
18 Así lo establece el Programa Rector de Profesionalización vigente en su pág. 47.  
19 Programa Rector de Profesionalización 2017, p. 47 
20 Ídem 
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Observamos que la gran mayoría del personal 

declara haber recibido este tipo de formación, 

solo un 11.17% declara no haberla recibido. 
 

16 cantidad de cursos recibidos 

Hallazgo Recomendación 

Casi el 20% de los encuestados señala no 
haber recibido ningún curso en el último año, 
solo el 80.42%, recibieron capacitación 
durante el último año, 459, fueron hombres y 
124 mujeres. 

Aunque la cifra de capacitación no es baja, se 
debe intentar que todo el personal reciba 
capacitación por lo menos 1 vez al año. Sobre 
todo, se deben concentrar los esfuerzos para 
que la capacitación esté bien distribuida y no 
haya personal con muchas capacitaciones al 
año, y personal con ninguna capacitación al 
año. 

17 calidad de la capacitación 

Hallazgo Recomendación 

 

En cuanto a la calificación otorgada a los 

cursos recibidos durante 2020, así como la 

asistencia en cada una de las temáticas de 

dichos cursos, encontramos que al igual que 

en el año 2019, el curso al que más asistieron 

los policías y el mejor calificado, es el curso de 

Competencias básicas de la función policial. 

Solo un 9.78% declara no haber participado en 

dicho curso en el último año y la calificación de 

bueno, muy bueno y excelente suman un 

77.7% de quienes asistieron a dicho curso. 

 

De forma muy similar, encontramos al Curso 
de Formación inicial que fue tomado por el 
89.54% de las personas encuestadas con una 
calificación mayoritariamente positiva. Se 
debe destacar que el curso de formación inicial 
el año pasado 2019 reportó una asistencia solo 
del 38.88% por lo que es notable la formación 
inicial que se impartió en 2020 y con 
excelentes resultados en la percepción de los 
participantes. 
 

 
De manera general, es conveniente que, en la 
Encuesta del año siguiente, se revise la 
estructura de esta pregunta en el Anexo 1, de 
manera que se obligue a contestar por perfil 
policial cada batería de cursos que 
corresponda a dicho perfil, y no de forma 
genérica para todas las corporaciones, lo 
anterior, sumado a una revisión del Programa 
de capacitación del Estado, para asegurar que 
los perfiles policiales tomen los curso que son 
necesarios y dirigidos a sus respectivas 
funciones. 
 
Debe considerarse, 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 los 
resultados de la Evaluación Integral FASP 2020 
en donde se reportan estos resultados por 
parte de las instituciones que operan los 
programas de capacitación en cada 
corporación 
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También podemos observar que la percepción 
negativa hacia los cursos, es realmente muy 
poca, solo 38 personas de las 583 que tomaron 
Curso en 2020 percibieron como malo algún 
curso. 
 
En esta tabla se observa que las percepciones 
generales positivas de los asistentes a los 
cursos van del 63% al 99.52% en 2020. 
 
En 2020 el curso que mejor fue calificado con 
un 99.52% de positividad fue el Curso de 
Especialización para Policía Procesal en el 
Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, los 
datos señalan que este curso fue tomado por 
personal de las tres corporaciones cuando es 
un curso especializado para personal 
penitenciario.  
 
Mismo caso sucede con los casos de los 
siguientes cursos: 
 
El Taller de Investigación Criminal conjunta 
para Ministerios Públicos y Policía preventivo, 
declaró haber sido tomado por 23 personal de 
la Policía de Custodia. 
 
El Curso de especialización para Policía 
Procesal en el Sistema de Justicia Penal, 
orientado a la policía de Custodia y preventiva 
dependiente de la SSP, declara haber sido 
tomado por 49 elementos de la Policía 
Ministerial. 
 
8 custodios y 19 Policías Ministeriales declaran 
haber tomado el Curso de especialización para 
Integrantes de las Unidades de Policía 
Cibernética, que está dirigido a policías de la 
Unidad de Policía Cibernética que depende de 
la SSP del Estado. 
 
74 policías Estatales y 19 Policías Ministeriales 
declaran haber tomado el curso de Curso de 
actualización de la Ley Nacional de Ejecución 
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Penal para personal penitenciario, que como 
su nombre lo indica está dirigido a personal de 
Custodia 
 
9 custodios y 35 Policías Estatales declaraba 
haber tomado el Curso de especialización para 
Unidades Especializadas contra el Secuestro 
(UECS) que se encuentra en la FGE. 
 
8 custodios, 57 Policías Estatales y 13 Policías 
Ministeriales declaran haber tomado de 
Formación Inicial para Asesor Jurídico de 
Víctimas en el Sistema de Justicia Penal 
 
6 custodios, 42 Policías Estatales y 12 policías 
Ministeriales declaraban haber tomado el 
Curso de especialización para Asesor Jurídico 
de Víctimas 
 
8 custodios y 38 Policías Estatales declaran 
haber tomador el Curso taller de 
especialización para Ministerio Público 
orientador en el Sistema de Justicia Penal. 
 
139 policías Estatales y 49 policías 
Ministeriales declaran haber tomado el Curso 
de especialización para Policía Procesal en el 
Sistema de Justicia Penal, y solo 20 custodios, 
que es a quien está dirigido dicho curso 
declaran haberlo tomado. 
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Evaluación 
20. Exámenes de control de confianza 

Hallazgo Recomendación 

 
De los 754 elementos operativos encuestados, 
existe un 2%, es decir 16 personas que 
manifiestan nunca haber sido evaluadas, este 
porcentaje coincide con el porcentaje 
obtenido a nivel nacional en la Evaluación 
Institucional 201921 y es superior por casi un 
punto porcentual, al registrado en la Encuesta 
Estatal de 2019 que fue de un 1.17% 
 
Por otro lado, de las 16 personas que nunca 
han sido evaluadas, solo 1 de ellas 
corresponde a la Policía Estatal y tiene una 
antigüedad de 21 a 25 años. El resto, es decir 
15 personas pertenecen a la Policía 
Ministerial, de las cuales 12 tienen menos de 
dos años de antigüedad, 2 tienen de dos a 5 
años de antigüedad y 1 persona declara tener 
más de 30 años de antigüedad en la 
Corporación.  
 
No obstante, lo anterior, el dato más relevante 
es el que indica la falta de vigencia de las 
evaluaciones, ya que las mismas, conforme al 
art 67 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, tienen una vigencia de 3 
años y deben de renovarse seis meses antes de 
su vencimiento22, por lo que para este año 
2020 a la fecha del levantamiento de la 
Encuesta, los certificados de control de 
confianza otorgados en 2017 y años anteriores 
no se encuentran vigentes.  
 
Es así que la suma de los certificados de 
control de confianza vencidos (los realizados 
en 2017, 2016 y anteriores) es de un 14.6%. 

 
La evaluación de control de confianza es una de 
las evaluaciones cuya aplicación sistemática y 
vigencia constituyen requisitos de 
permanencia en la corporación. 
 
Dado lo anterior se recomienda implementar 
para 2021, en el programa de evaluaciones, un 
calendario que cierre la brecha de personal que 
no ha sido evaluado y prever, al mismo tiempo 
la renovación de los certificados que vencieron 
en 2020 que suma un 14.6%. 

 
21 Encuesta Institucional FASP 2019 (Nacional) p. 28 
22 Art 68 LGSNSP 
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Este porcentaje de certificados vencidos es 
superior al del año pasado que se ubicó en un 
11.83% y se encuentra muy por arriba del 
porcentaje medio nacional de certificados 
vencidos, que, en 2019, fue de 7.6%23. 
 

20.1 Calidad de las evaluaciones de control de confianza 

Hallazgo Recomendación 

 
Observamos que la mayor parte de los 
elementos consideran entre regular y bueno 
los diversos aspectos de logística y atención 
durante sus evaluaciones. 
 
La organización del proceso y trato del 
personal fueron los aspectos mejor calificados. 
El tiempo empleado y el equipo, fueron los 
aspectos peor evaluados. 
 

 
Se debe de poner atención en mejorar los 
aspectos del tiempo y el equipo empleado en 
las evaluaciones. 

20.3 Conocimiento de resultados 

Hallazgo Recomendación 

 
El 87.94% de los evaluados NO conoce su 
resultado. 

 
Es importante que se implemente un programa 
de notificaciones a través de los medios 
idóneos, para comunicar a los evaluados sus 
resultados, de esta forma, el seguimiento de la 
vigencia y resultados no solo se deja en manos 
de la corporación, sino que se integran a esta 
responsabilidad a los elementos policiales que 
son, al final de cuentas, los primeros 
interesados en mantener al día sus 
evaluaciones. 
 
 

20.4 Examen toxicológico sorpresa 

Hallazgo Recomendación 

 

La media nacional en relación con esta 
pregunta se ubica en el 65% en, Guerrero se 
encuentra ligeramente por arriba de dicho 
promedio con un 67.89%.  

 

Aunque Guerrero se encuentre por arriba de la 

media nacional en este punto, es importante 

que El Centro estatal de Evaluación y Control 

 
23 Óp. Cit., Encuesta Institucional FASP 2019 (Nacional) p. 28 
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Es de notarse que este porcentaje se 
incrementó considerablemente en la Entidad 
en relación con la misma pregunta el año 
pasado 2019 que arrojó un 62.24% 
 
De las 3 corporaciones en el perfil de custodio 
un 40% declara que dicho examen no fue 
sorpresivo. Un 38% en la Policía Ministerial y 
un 27% en la Policía Estatal.  
 

de Confianza de la Entidad, realice las acciones 

necesarias para que los exámenes sean 

sorpresivos, de otra forma, se incumple con los 

criterios para la aplicación de estas 

evaluaciones emitidos por el Centro Nacional 

de Evaluación y además de que la eficacia del 

examen toxicológico se anula. 

 

20.5 Eficacia de la ECC al fortalecimiento de la seguridad 

Hallazgo Recomendación 

 

Se observó que aún y cuando la gran mayoría 

del personal considera que la ECC es eficaz, 

aún un porcentaje determinante del 14.36% 

sumadas las respuestas no y no sabe, de 

personal que no está involucrado con la 

importancia de dichas evaluaciones. 

 

Cabe mencionar que la misma pregunta a nivel 

Estatal en el ejercicio anterior 2019, el 

porcentaje de personal que contestó que no, 

fue aún mayor, por lo que se interpreta que la 

percepción hacia dichas evaluaciones va 

cambiando de forma positiva, pero aún hace 

falta cerrar la brecha.  

 

A nivel nacional, la media en 2019 de quienes 

consideran que la evaluación tiene impacto en 

la seguridad es del 62.8%. Notablemente en 

Guerrero, esta tasa se encuentra muy por 

arriba de la nacional con un 85.77%. 

 

Quienes menos confían en que las ECC sean de 

impacto positivo hacia la seguridad son las 

corporaciones de la Policía Ministerial con un 

20% y Custodios con un 14%.  

 

Se recomienda que, al iniciar cada año, se dé 

una plática de bienvenida a los elementos de 

las corporaciones y en esa plática se les 

sensibilice respecto de la importancia de la ECC 

con elementos invitados de la policía federal o 

guardia nacional, para que el impacto sea 

mayor. 

Se debe de aprovechar esta tendencia, 

comunicarla al personal y reconocerle al 

personal su compromiso con las ECC de forma 

abierta y publica. 

 

 

 

 

Se debe de aprovechar esta tendencia y seguir 

acortando la brecha de desconfianza hacia la 

ECC. 

 

Se debe revisar al interior de dichas 

corporaciones las causas por las cuales existe 

esta falta de confianza en la ECC y dar una 

capacitación o taller específico para esta 

corporación en donde a través de ejemplos 

reales y de compartir opiniones se sensibilice al 

personal en las ECC. 
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21. Evaluación de Competencias Básicas de la Función 

Hallazgo Recomendación 

 

En números globales el 83.42% del personal 

señala que sí le han aplicado esta evaluación. 

La tasa es superior al año anterior 2019, en 

donde la misma pregunta se ubicó en un 

79.06%. Lo anterior sin duda es positivo.  

 

En comparación con la media nacional en 

2019, Guerrero se encuentra muy por encima, 

ya que a nivel nacional la tasa fue de 66.5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 68.04% de los elementos encuestados 

declaran NO conocer el resultado de su 

evaluación de competencias. En este caso el 

resultado de las personas que no conocen su 

evaluación es superior a la media nacional que 

se ubicó en 2019, en un 57.7%. 

 
 

 

Realizar un estudio de diagnóstico y 

planeación, que arroje el estado de las 4 

evaluaciones que son requisitos de 

permanencia y de obtención del CUP, para 

conocer cuál es el proceso de cada una, los 

tiempos de su desarrollo, el personal que 

carece de ellas, los costos de su realización y 

posibilidades de financiamiento.  

 

Usar esta información, para generar un 

proceso de planeación, estratégico y ordenado 

en donde las 4 evaluaciones que son requisitos 

del CUP, se programen en todas las 

corporaciones de forma integral y se vaya 

acortando la brecha con una meta mínima del 

5% de avance cada año, pero que se fije 

también, en relación al avance de las demás 

evaluaciones y así, lograr un proceso 

homogéneo de avance que produzca como 

resultado la aptitud para la obtención del CUP 

de todos los integrantes en activo.  

 

Generar un proceso eficaz de intercambio de 

información al interior de las corporaciones, 

para que los elementos evaluados conozcan 

sus resultados. Lo anterior dará certidumbre 

sobre los procesos y con ello, se estimula y 

afianza la confianza en los procesos de 

evaluación que se aplican a los elementos 

operativos y se logra que ellos mismos, se 

conviertan en piezas fundamentales del 

impulso y desarrollo virtuoso del Servicio 

Profesional de Carrera, fortaleciendo a su 

Corporación. 
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22. Evaluación del Desempeño o desempeño académico 

Hallazgo Recomendación 

 

En el ejercicio 2020, el 53.58% de las personas 

encuestadas señalan no haber realizado 

evaluaciones de desempeño. 

 

El porcentaje de no evaluados es menor al del 

2019, que se ubicó en un 59.5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65.43% declara NO conocer su resultado de 

la evaluación del desempeño y el 11.71% 

declara no recordarlo.  
 

 

Realizar un estudio de diagnóstico más 

profundo, que arroje el estado de las 4 

evaluaciones que son requisitos de 

permanencia y de obtención del CUP, para 

conocer cuál es el proceso de cada una, los 

tiempos de su desarrollo, el personal que 

carece de ellas, los costos de su realización y 

posibilidades de financiamiento.  

 

Usar esta información, para generar un 

proceso de planeación, estratégico y ordenado 

en donde las 4 evaluaciones que son requisitos 

del CUP, se programen en todas las 

corporaciones de forma integral y se vaya 

acortando la brecha con una meta mínima del 

5% de avance cada año, pero que se fije 

también, en relación al avance de las demás 

evaluaciones y así, lograr un proceso 

homogéneo de avance que produzca como 

resultado la aptitud para la obtención del CUP 

de todos los integrantes en activo.  

 

Generar un proceso eficaz de intercambio de 

información al interior de las corporaciones, 

para que los elementos evaluados conozcan 

sus resultados.  
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Equipamiento 
23. Entrega de equipamiento y calidad 

Hallazgo Recomendación 

 

Globalmente en comparación al ejercicio 

2019, todos los porcentajes de entrega de 

equipo, disminuyeron; en 2019 los rangos de 

entrega oscilaron entre el 14% al 76%, y en 

este ejercicio 2020, se ubican entre los rangos 

del 7% al 59%.  

 

El porcentaje de equipo recibido de mayor 

incidencia fue arma larga, la recibieron el 

59.18%. En 2019 este porcentaje fue 

notablemente mayor, el 75.25%.  

 

Cargadores y municiones se encuentra en 

segundo lugar con una incidencia del 56-57%. 

Igualmente, estos porcentajes fueron del 72% 

en 2019.  

 

Los uniformes integrados por el pantalón, 

camisola y calzado, se encuentran en los 

rangos del 54-55%. En este último aspecto, el 

ejercicio 2019 arrojó una incidencia del 75-

76%, claramente la entrega de uniformes bajó 

de forma dramática. Sin embargo, los 

custodios señalan haber recibido en un 94% al 

96% sus uniformes.  

 

En cuanto a la calidad del equipo encontramos 

que los rangos se encuentran 

mayoritariamente entre calidad regular y 

buena. El comparativo con el año anterior es 

positivo, ya que, en 2019, los rangos de 

calificación negativa hacia la calidad del 

equipo se ubicaron entre el 20% al 34%, en 

 

Generar un programa sistemático, confiable y 

suficiente, de planeación y presupuestación, de 

compras consolidadas, a través del cual cada 

año se asegure la entrega del equipamiento 

que se consume anualmente, como: camisa, 

pantalón, calzado, municiones, gas 

lacrimógeno, instrumental de investigación y 

criminalística y kit de primer respondiente. 

 

Generar un programa sistemático, confiable y 

suficiente, de planeación y presupuestación, de 

compras consolidadas, a través del cual cada 

dos años se asegure la entrega del 

equipamiento deteriorado, como: chalecos, 

cascos, armas, cargadores, toletes, escudos, 

candados, lámparas, equipo de radio 

comunicación, equipo de cómputo y 

dispositivos móviles. 

 

Finalmente generar un tercer programa de 

compras consolidadas que tenga por objeto 

renovar cada 3 a 5 años, el equipo de mayor 

costo y mayor duración como vehículos y 

algunos tipos de armamento. 

 

Los anteriores programas deben de planearse 

para ir cerrando la brecha de equipamiento 

paulatinamente, en un porcentaje que siempre 

vaya al alza, e inicie con porcentaje de aumento 

de equipamiento que las posibilidades 

presupuestales permitan. 
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este año 2020, estos rangos se acortaron, para 

ubicarse entre el 5% y 15%. Esto indica que la 

calidad del equipo entregado en 2020 fue 

mejorada. 

24. Disponibilidad de equipo para primer respondiente 

Hallazgo Recomendación 

 

Globalmente solo el 26% manifiesta tener el 

equipo de primer respondiente. Aunque hubo 

incremento en relación con el 2019, los 

porcentajes de dotación siguen siendo muy 

bajos.  

 

la Policía Estatal declara tener este equipo en 

un 24.33%, la Policía Ministerial declara tener 

este equipo en un 39.11% y la Policía de 

Custodia señala tener este equipo solamente 

en un 10%.  
 

 

Generar un programa sistemático, confiable y 

suficiente, de planeación y presupuestación, de 

compras consolidadas, a través del cual cada 

año se asegure la entrega del equipamiento 

que se consume anualmente, como: camisa, 

pantalón, calzado, municiones, gas 

lacrimógeno, instrumental de investigación y 

criminalística y kit de primer respondiente. 
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Uso de Tecnología 
25. Conocimiento y uso de tecnología 

Hallazgo Recomendación 

 
El conocimiento y uso de tecnología está 
directamente relacionado con el acceso a ella 
dentro de la corporación y en las áreas de 
trabajo. 
 
El equipo tecnológico que más conocen y 
operan las personas encuestadas, es el equipo 
de radiocomunicación con una incidencia de 
88.73%, tanto a nivel global, como a nivel de 
corporación.  
 
En los rangos intermedios, pero con una 
incidencia mayor al 68%, se encuentran todas 
las demás tecnologías, con excepción de las 
redes locales (intranet) cuya incidencia 
decrece hasta el 49.60%.  
 
Estos datos son relativamente 
correspondientes con las tasas de 
conocimiento de tecnología a nivel nacional. 

 

Implementar el programa de planeación y 

compras consolidadas de equipamiento que se 

señalado en el apartado 23. 

 

Desarrollar un programa interno de 

capacitación y transferencia de conocimiento, 

en donde los elementos operativos con mayor 

conocimiento en las diversas tecnologías, 

capaciten y transfieran sus conocimientos al 

personal que no tiene dichas habilidades. Lo 

anterior puede lograrse de forma eficiente si se 

otorgan estímulos adicionales a los 

capacitadores tales como días de vacaciones, 

acortamiento de turnos, reconocimientos 

oficiales y públicos, acceso preferencial a los 

equipos nuevos y puntajes de acceso al Sistema 

Profesional de Carrera. 

 

26. Dificultad IPH 

Hallazgo Recomendación 

 
El IPH vigente, fue aprobado en julio de 2019 
por el Consejo Nacional de Seguridad. Consta 
de dos formatos nuevos y diferenciados, el 
primero para probables hechos delictivos y el 
segundo, mucho más simplificado, para 
Justicia Cívica.  
 
La mayor parte de los encuestados, el 58%, 
señalan que el llenado del IPH es la fase que 
más compleja, seguido por la captura 24% y la 
entrega al M.P. 17%.  
 
En comparación al año anterior, el llenado y 
entrega al MP bajaron de dificultad, y la 

 
Integrarse al programa de IPH móvil a nivel 
nacional o en su caso, generar programas 
similares a nivel local que faciliten, a través de 
dispositivos móviles y tecnología de 
interconexión de datos, el llenado, envío y 
entrega del IPH. 
 
Actualizar el programa de capacitación en el 
llenado, captura y entrega del IPH, conforme a 
los nuevos formatos y lineamientos publicados 
en febrero de 2020. 
 
Ofrecer y otorgar la capacitación antes 
mencionada a todos los elementos policiales a 
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captura subió de dificultad ubicándose el año 
pasado en un 60%, 19% y 20.5% 
respectivamente. 
 
Se observa, sin embargo, que para los 
custodios la dificultad del llenado del IPH se 
incrementa 74.44%, mientras que para el 
personal operativo de la fiscalía baja a un 
49.16%.  
 
En sentido opuesto para el personal de 
custodia, la captura del IPH en la plataforma 
México, es más fácil, con solo un 13.33% de 
dificultad, y para la policía ministerial, es más 
difícil con un 35.2% de dificultad. 

través de un esquema de transferencia de 
conocimiento solidario y comunitario que 
implique, tanto la capacitación en el aula, como 
capacitación en línea por parte de personal 
capacitado y con experiencia que se 
constituyan en reproductores del 
conocimiento y finalmente capacitación en 
campo, en donde sea posible que quienes no 
hayan llenado nunca el IPH 2020, puedan ver 
como se llena en una actividad real. 
 
Promover la creación de una biblioteca de 
videos en la web, de fácil acceso y corta 
duración, a los cuáles los elementos operativos 
puedan acceder para autocapacitarse. 24. 
 
Se recomienda al SESNSP, que para la próxima 
encuesta incluya la opción de “ninguna” en esta 
pregunta, para que se pueda medir el 
acortamiento de la brecha en el grado de 
dificultad del IPH. 

 

27. Percepción IPH 

Hallazgo Recomendación 

 
La percepción positiva o negativa del IPH está 
directamente relacionada con la dificultad en 
su llenado, las herramientas necesarias para 
ello y la capacitación recibida. 
 
Los encuestados reconocen mayoritariamente 
que dicho instrumento es positivo en un 
59.15%. Solo un 2.12% mencionan que su 
percepción respecto del IPH es mala.  
 
Este dato contrasta con el del año anterior 
2019, que arrojó una tasa negativa del 5.46%, 
lo anterior quiere decir que la percepción 
positiva de su utilidad va en aumento.  
 

 
Llevar a cabo el programa de capacitación 
integral IPH, mencionado en el numeral 26 
anterior 
 
Dotar a los elementos policiales de la 
tecnología y habilitantes necesarias para su 
llenado mencionadas en la pregunta 30. 

 
24 En la siguiente liga se puede observar un ejemplo de este tipo de capacitación solidaria y comunitaria que se 
puede generar al interior de las corporaciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=jokVK_aOtj0&ab_channel=YoPolic%C3%ADaM%C3%A9xico  

https://www.youtube.com/watch?v=jokVK_aOtj0&ab_channel=YoPolic%C3%ADaM%C3%A9xico
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28. Capacitación IPH 

Hallazgo Recomendación 

 

En términos globales, el 58.09% de los policías 

se sienten regulares en capacitación para 

llenado de IPH, solo un 22.15% se considera 

muy seguro al respecto.  

 

Los porcentajes son ligeramente mejores al 

año anterior.  

 

Por perfil, observamos que el 74.49% de la 

policía ministerial se siente muy capacitado, 

frente al 15.67% y 6.67% de la policía 

preventiva y custodia respectivamente.  

 
Llevar a cabo el programa de capacitación 
integral IPH, mencionado en el numeral 26 
anterior. 

29. Herramientas para reportes e informes 

Hallazgo Recomendación 

El uso de las herramientas para el llenado de 

informes, está directamente relacionado con 

el acceso a ellas. 

 

Las herramientas que se usan con mayor 

relevancia, varían notablemente en cada uno 

de los perfiles policiales. 

 

La diferencia entre la Policía Estatal y 

Ministerial en cuanto al uso de computadora 

es muy relevante, el 82.12% de la policía 

ministerial usa la computadora, mientras que, 

en la policía estatal, solo un 14.22% la usa; los 

teléfonos o tabletas y el llenado manual, son 

las categorías más relevantes para esta 

corporación.  

En el caso de los Custodios, el llenado a mano 

el uso de mayor relevancia, la computadora 

solo se usa en un 18.89% de los casos. 

 
 

Implementar el programa de planeación y 

compras consolidadas de equipamiento que se 

señalado en el apartado 23. 

 

Capacitar en el uso de tecnologías a los 

integrantes de las corporaciones policiales 

conforme al esquema propuesto en el apartado 

25 de Uso y conocimiento de tecnología. 
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30. Elemento necesarios para llenado de IPH 

Hallazgo Recomendación 

 

Todos los porcentajes de los elementos 

necesarios para el IPH, subieron en demanda 

con relación con el año anterior. 

 

El 98.14% de las personas encuestadas 

consideran que la capacitación es necesaria, 

seguida por el tiempo suficiente para el 

llenado con un 94.03% y, en tercer lugar, pero 

aún muy representativo con un 91.64%, 

consideran que hace falta una Guía de 

llenado.  

 

La infraestructura tecnológica para el llenado 

del IPH es considerada necesaria también por 

una amplia mayoría con un 86.74% y 

finalmente, pero no con poca 

representatividad, con un 83.82%, aparece la 

disposición del superior.  

 

 

Implementar el programa de planeación y 

compras consolidadas de equipamiento que se 

señalado en el apartado 23. 

 

Capacitar en el uso de tecnologías a los 

integrantes de las corporaciones policiales 

conforme al esquema propuesto en el apartado 

25 de Uso y conocimiento de tecnología. 

 

Llevar a cabo el programa de capacitación 
integral IPH, mencionado en el numeral 26 
anterior 
 

Realizar cursos de sensibilización de los 

mandos respecto de las necesidades 

habilitantes e importancia del IPH al interior de 

sus corporaciones. 

31 y 32. Uso del SUIC y acceso a equipo de consulta 

Hallazgo Recomendación 

 

El uso del SUIC está directamente relacionado 

con el acceso al equipo de consulta dentro de 

la institución. 

 

Solo el 41.25%, 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 60.74%, las corporaciones NO cuentan con 

el equipo necesario para interconsulta de 

bases de datos al SUIC. 

 

 

Implementar el programa de planeación y 

compras consolidadas de equipamiento que se 

señalado en el apartado 23. 

 

Cerrar la brecha de interconexión del Estado de 

Guerrero con plataforma México. 

Capacitar en el uso de tecnologías a los 

integrantes de las corporaciones policiales 

conforme al esquema propuesto en el apartado 

25 de Uso y conocimiento de tecnología. 
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Este porcentaje baja dramáticamente en la 

policía de custodia que reporta solo en un 4% 

tener acceso a este tipo de equipo.  

 

Sin embargo, se ha reducido la brecha de 

acceso a equipo del SUIC, ya que a nivel global 

el porcentaje de acceso, subió 

considerablemente respecto del año pasado 

2019, cuando se ubicó en un 26.79%, contra 

un 39.26% en 2020. 

 

Los porcentajes de acceso en las policías 
estatal y ministerial subieron 
considerablemente de 2019 a 2020, para la 
primera se ubicó en un 29.61% contra 46.19% 
en 2020, y la segunda se ubicó en un 29.21% 
en 2019 contra un 37.99% en 2020. 
 
En 2019 la tasa de acceso a este equipo a nivel 
nacional fue del 30.5%, por lo que es 
destacable que, aunque aún falta acortar la 
brecha tecnológica ya mencionada, Guerrero 
se ubica por encima de la media nacional en 
cuanto acceso a tecnología para consulta de la 
base de datos. 
 
El bajo acceso al equipo necesario para 

consultar información del SUIC, representa un 

foco rojo para la implementación de las 

reformas en materia de Registro Nacional de 

Información que se encuentra en 

implementación, por lo anterior es urgente 

continuar cerrando la brecha tecnológica en la 

Entidad y planear recursos del FASP 2021 para 

tal propósito. 

Capacitar, a través del esquema señalado en el 

apartado 26, a los integrantes en materia de 

consulta de bases de datos del SUIC. 
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Infraestructura 
34. Estado de las instalaciones 

Hallazgo Recomendación 

 

Se detectó que el 43.37% reconoce como 

regular la condición de sus instalaciones.  En 

2019 este porcentaje fue de 44.08%, muy 

similar al actual. 

 

Sin embargo, la percepción positiva entre 

bueno, muy bueno y excelente se ha 

incrementado; estas categorías suman en 

2020, el 43.77% de las opiniones, y en 2019, 

estas categorías sumaron solo un 26.01%. Lo 

anterior indica que los policías perciben 

mejora en sus instalaciones.  

 

En este mismo sentido la percepción negativa 

ha disminuido, ya que en 2019 se ubicó en un 

29.391% y este año se ubica en 12.86%. De 

forma que existe un decremento significativo 

que es congruente con el dato anterior. 

 

 

Generar el programa de infraestructura para 

2021, estratégicamente dirigido hacia las 

instalaciones y corporaciones que se detecten 

en mal o regular estado y plantearse el 

incremento de la meta como mínimo en 5 

puntos porcentuales cada ejercicio. 

35. y 35.1, 35.2, y 35.3 Mejoras en instalaciones durante 2020; calidad y utilidad 

Hallazgo Recomendación 

La mayor parte de las mejoras en 

infraestructura en el 2020, sucedieron en la 

policía estatal. El 58.56% consideraron que 

hubo mejoras.  

 

Este porcentaje baja a un 42% en la policía 

ministerial, pero el foco de atención en 

infraestructura debe centrarse, en el sistema 

penitenciario, ya que solo un 32% percibieron 

mejoras, la gran mayoría, un 67.78% señala 

que no las hubo durante el año 2020.  

 

La brecha de infraestructura debe seguirse 

acortando para traducir, paulatinamente las 

condiciones regulares o malas de trabajo, en 

condiciones buenas de trabajo. 

 

El programa de obras del próximo año debe 

atender las necesidades del Sistema 

Penitenciario.  

 

Se debe cuidar con mayor atención, la calidad y 

pertinencia de las obras que se proyecten. 
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Mayoritariamente las mejoras son calificadas 

como positivas. Pero hay un 39% de opiniones 

que califican negativamente las mejoras.  

 

La relación entre obras y utilidad, no es la 

idónea; 41.13% perciben que no impactan 

positivamente.  

 

En cuanto al impacto en la capacidad 

operativa, la tasa de apreciación positiva es 

mayor, el 68.12% indican que las mejoras, sí 

influyen en su trabajo.  

 

Todo lo anterior indica que el esfuerzo 

presupuestal en infraestructura, debe ser más 

eficiente, con mayor calidad y mejor 

planeación estratégica y focalizada. 

36, 36.1 y 37 Eficiencia de las instalaciones actuales, focalización y necesidad de 

mejoras en infraestructura 

Hallazgo Recomendación 

 

El 64.99% de los encuestados considera que 

las instalaciones SI les permiten operar de 

manera eficaz y eficiente. 

 

Este porcentaje es notoriamente mayor al del 

año pasado en donde la tasa positiva se ubicó 

en un 35.37%.  

 

Sin embargo, las opiniones en las tres 

corporaciones son muy diferenciadas, en la 

policía estatal, se aprecia un 73.61% de 

apreciación positiva, en tanto que en la policía 

ministerial se reduce a un 54.75%, y con aún 

mayor diferencia, los custodios refieren solo 

un 38.89% de apreciación positiva contra un 

61.11% de apreciación negativa.  

 

 

Se debe continuar acortando la brecha de 

infraestructura para lograr un avance de por lo 

menos 5 puntos porcentuales cada ejercicio. 

 

Se reitera, la necesidad de un programa 

focalizado en la infraestructura del sistema 

penitenciario. 

 

Es necesario que las mejoras en infraestructura 

se enfoquen con preferencia o prioridad, en los 

lugares en donde trabajan, conviven y ejecutan 

sus funciones el personal operativo, que los 

lugares de tareas administrativas y de 

dirección. 
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Por otro lado, prácticamente todo el personal 

encuestado, un 95.36% considera que hacen 

falta mejoras. Este porcentaje es mayor que la 

media nacional que se ubicó en un 89.6% en 

2019  

 

De las 264 personas que indicaron que las 

instalaciones no les permiten operar de forma 

eficaz y eficiente, entre un 71% y 86% 

consideran necesarias TODAS las variables de 

mejora 

 

El 85.98% consideran que los espacios están 

en malas condiciones; 79.92% consideran que 

faltan espacios y 71.59% consideran que los 

espacios no son adecuados, ni que tienen 

suficiente capacidad. 
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Condiciones Laborares y funciones Policiales 
38. Grado de orgullo por la profesión policial. 

Hallazgo Recomendación 

 

Del total de los encuestados solo 11 personas 

manifestaron estar poco o nada orgullosos.  

 

 

 

Detectar a través de un sistema de 

acompañamiento policial de tipo terapéutico y 

confidencial, al personal que no siente orgullo 

por su profesión, para identificar las causas de 

tal situación y remediarlas. 

 

Dentro de este mismo programa de 

acompañamiento, pueden detectarse otras 

condiciones laborales limitantes como la 

discriminación en la comunidad, la 

discriminación de género al interior de la 

corporación, o el maltrato de superiores. 

 

39. Vocación y motivantes del servicio policial 

Hallazgo Recomendación 

 

La razón que motiva a los policías a ser 

policías, en su mayoría se centra en aspectos 

como la vocación y el desarrollo profesional. 

Pero también es notable que la segunda razón 

más importante para ser policía es la 

necesidad económica o desempleo.  

 

Sin embargo, el indicador relativo a la 

vocación, que se ubica en un 33.16% para el 

2020, subió en relación con el año anterior, 

cuando se ubicó en un 28.48%; y a su vez, el 

aspecto de necesidad económica o 

desempleo, bajó de un 22.89% en 2019, a 

17.11% en 2020. 

 

 

Se debe aprovechar y potencializar la alta 

vocación de servicio de los policías del estado 

de Guerrero, para legitimar la función policial y 

dignificar la tarea policial, fortalecer la 

confianza en las instituciones policiales y 

promover el ingreso de nuevos integrantes a las 

policías del Estado. 

 

Para lo anterior se sugiere implementar un 

programa de “Tu policía en tu comunidad”, en 

donde se den pláticas en los centros culturales, 

escuelas y centros deportivos, en donde los 

policías que lo deseen, vayan a compartir su 

vocación, experiencias y conocimientos con sus 

comunidades. Esto reafirmará su vocación de 

servicio, los acercará a la comunidad y 

reafirmará su rol en la comunidad. 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 125 

40. Situación en la comunidad 

Hallazgo Recomendación 

 

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 95.1% perciben este 

respeto y reconocimiento en sus 

comunidades. 

 

Sin embargo 37 personas manifiestan vivir una 

situación de discriminación por su trabajo, lo 

cual, aunque sea un porcentaje poco 

representativo (5%), no deja de ser 

preocupante.  

 

 

Implementar el programa de acompañamiento 

terapéutico sugerido en la pregunta 38, para 

detectar y atender los casos de discriminación. 

Implementar el programa de pláticas en las 

comunidades sugerido en la pregunta 40, para 

sensibilizar a la ciudadanía respecto de la 

importancia y cercanía de la tarea policial. 

41. Afinidad con las tareas policiales 

Hallazgo Recomendación 

 

Las personas encuestadas se consideran más 

afines a las acciones que realizan relacionadas 

con atención a la ciudadanía, es decir, 

proteger y servir, ayudar y vigilar, son 

considerados como importantes motivaciones 

para realizar su trabajo, con porcentajes entre 

el 90% y 100%.  

 

En segundo lugar, pero con una afinidad del 

80%, se encuentran las acciones relativas a 

investigación del delito y análisis de 

evidencias. 

 

Aunque en un porcentaje menor a los 

anteriores, pero superior al 78.5%, los 

elementos encuestados señalan que el sueldo 

y las prestaciones fungen como un aliciente 

importante en el desarrollo de su trabajo.  

 

Implementar el programa de pláticas en las 

comunidades sugerido en la pregunta 40, para 

aprovechar el gusto y vocación por el servicio 

policial que tienen las y los policías en el Estado 

de Guerrero. 

 

 

 

Este programa puede extenderse hacia platicas 

en la Universidad autónoma del Estado de 

Guerrero, en las carreras de Seguridad 

Ciudadana, Ciencias políticas, Derecho, 

Sociología, y los programas de posgrado 

especializados en Investigación Criminal, para 

aprovechar la vocación y afinidad de los policías 

en tareas de análisis de evidencias e 

investigación criminal. 
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También la portación del uniforme es muy 

importante, casi el 99% de los casos es algo 

que les gusta a los policías.  

 

 

Se refrenda la importancia de dotar de sus 

uniformes a los policías de forma suficiente, 

regular y con calidad, y en el caso de que se 

realicen cambios al mismo o nuevos diseños, 

socializar dichos procesos con el personal 

operativo para recabar opiniones y hacerlos 

parte del proceso, dada la importancia que la 

portación del uniforme, tiene para los 

elementos operativos. 

 

42. Participación como primer respondiente 

Hallazgo Recomendación 

 

El 71.62% indican que han participado como 

primer respondiente. Sin duda existe una muy 

alta participación de esta función, pero, 

además, esta actividad parece ir en ascenso, 

ya que en el ejercicio 2019 fue menor, 

ubicándose en un 66.84%.  

Es importante resolver la problemática que 
existe de la falta de dotación de equipos de 
primer respondiente, recordemos que solo el 
14.32% recibió el kit en 2020, y solo el 26% 
manifiesta contar con dicho equipo. Estas 
cifras contrastan dramáticamente, con el 71% 
de personal que manifiesta haber realizado 
dicha función.  

 

Por lo anterior es urgente que se atienda la 

dotación de kits de primer respondiente cada 

año, conforme al programa de equipamiento 

estratégico propuesto anteriormente y que se 

continúe capacitando al personal de forma 

sistemática en esta actividad, también 

relacionada con el llenado del IPH. 

 

43. Participación en audiencias del Sistema penal acusatorio 

Hallazgo Recomendación 

 
El porcentaje de personal que ha participado 
en audiencias es bajo. El 74% de los policías 
estatales han participado como primer 
respondiente, pero solo el 26%, han acudido a 
audiencias. En el caso del personal ministerial 
en donde 89% han fungido como primer 
respondiente y solo 53% han participado en 
audiencias. En la policía de custodia el 
porcentaje de asistencia a audiencias es del 
5.56%. 

 

Se debe de capacitar a los integrantes de las 

instituciones policiales en adquirir las 

competencias necesarias para la participación 

en audiencias, preferentemente a través de 

esquema integral de capacitación solidaria y 

comunitaria, propuesto anteriormente. 
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Hábitos en el trabajo 
44. Cultura de la legalidad 

Hallazgo Recomendación 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas 

piensa que la Ley debe aplicarse a todos por 

igual, solo el 3.85% de los encuestado 

considera que pueden hacerse excepciones. 

 

Este porcentaje es menor al del año anterior 

en donde el 5.2% manifestaron que podían 

hacerse excepciones.  

 

De las 3 corporaciones, los custodios tienen un 

porcentaje mucho más alto de permisión 

hacia las excepciones con el 10%, contra un 

2.7% y 3% de la policía ministerial y estatal 

respectivamente.  

 

Pese a lo anterior, es evidente que la cultura 

de la legalidad en el Estado de Guerrero va 

mejorando, ya que en 2018 el porcentaje de 

personas que consideraron que se pueden 

hacer excepciones a la ley, fue del 6.8%, por 

cierto, considerado en ese año dentro de los 

más altos a nivel nacional; en 2019, bajó a un 

5.2% y en 2020 bajó aún más, para colocarse 

en un 3.8%. 

.  

 

Generar cursos intensivos de cultura de la 

legalidad, para acortar la breve, pero aun 

existente brecha que arroja esta pregunta. 

 

Integrar en el esquema de platicas 

comunitarias propuestas en la pregunta 40, la 

temática de la cultura de la legalidad y la 

importancia de la sujeción al estado de 

derecho. 

 

 

 

45. Actividades realizadas semanalmente 

Hallazgo Recomendación 

 

La mayor parte de los encuestados reportan 

que las actividades de Entrenamiento físico, 

Reuniones del mando con sus subordinados, 

Inspección de uniforme calzado, Revisión del 

armamento arme desarme, Calibración de 

 

Implementar un sistema de actividades que 

organice a las personas que están en turno para 

la realización de las actividades antes descritas 

a través del cual se logre aumentar la incidencia 
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instrumental, Actualización de normatividad, 

Pases de lista, y cumplimentación de 

Mandamientos, se realizan de 1 a dos veces 

por semana. 

de estas actividades de fundamental práctica 

para la profesionalización policial. 

 

Pueden involucrarse en estas actividades los 

colectivos o instituciones de especialistas en 

cada tema, como los institutos del deporte, las 

barras de abogados de la Entidad y de forma 

primordial, a los superiores. 

 

46. Criterios para otorgamiento de promociones y ascensos 

Hallazgo Recomendación 

 

El otorgamiento de ascensos debe estar 

directamente relacionado con el SPC. 

 

El desempeño laboral, se considera como el 

criterio de mayor importancia, seguido por la 

capacitación y por la antigüedad. Criterios, 

todos ellos, coherentes con una lógica positiva 

de desarrollo profesional.  

 

Por corporación, en la policía ministerial, el 

primer criterio es también el desempeño 

laboral, seguido por la capacitación y el 

favoritismo.  

 

Finalmente, en la policía de custodia el primer 

criterio es la capacitación, en segundo lugar, el 

desempeño laboral y en tercer lugar la 

antigüedad, todos criterios relevantes de una 

función policial profesional. 

 

 

Cerrar la brecha en la implementación del SPC. 

 

Cerrar la brecha en relación con las 

evaluaciones de desempeño y evaluación de 

competencias básicas de la función policial. 

 

 

La policía ministerial debe cerrar la brecha de 

discrecionalidad en relación con el 

otorgamiento de puestos.  
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Problemas en el trabajo 
47. Aspectos de mejora en el trabajo 

Hallazgo Recomendación 

 

TODOS los aspectos de la pregunta son 

necesarios para mejorar las condiciones de 

trabajo de los elementos operativos.  

 

Con mayor proporción los aspectos de 

capacitación, sueldo y prestaciones, más 

personal, dotación de equipo y oportunidades 

de crecimiento.  

 

La lealtad y la ética, el trabajo en equipo, y el 

mejor trato de los superiores, es necesario en 

un porcentaje ligeramente menor, pero no 

poco representativo, que va del 62 al 71% 

 

 

Personal: realizar convocatorias abiertas e 

incluyentes para el ingreso de personal. 

 

Capacitación: atender a las recomendaciones 

realizadas en el apartado de capacitación. 

 

Equipo de trabajo: atender a las 

recomendaciones del apartado de 

equipamiento. 

 

Lealtad y ética laboral, mejor trato y 

motivación por parte de los superiores y 

trabajo en equipo y compañerismo: atender a 

las recomendaciones del apartado de 

condiciones en el trabajo 

 

Oportunidades de crecimiento: implementar 

el SPC. 

 

Mejor sueldo y prestaciones: atender a las 

recomendaciones del apartado de condiciones 

socioeconómicas y prestaciones. 

 

Instalaciones adecuadas: atender a las 

recomendaciones del apartado de 

infraestructura. 

 

48. Problemas existentes dentro de la institución 

Hallazgo Recomendación 

 

El problema reportado de mayor incidencia es 

la falta de organización, en segundo lugar, la 

 

Implementar las diversas propuestas señaladas 

en el presente Informe Ejecutivo, de forma 

organizada, paulatina y transparente. Esto 
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falta de confianza y en tercer lugar la falta de 

actitud de servicio.  

 

Es de destacarse que la infiltración del crimen 

se reporta con un 5.2% de incidencia, cuando 

en 2019 fue del 17.82%. El avance en el 

Estado, respecto de este problema es notable.  

 

Por corporación, en el caso de la infiltración 

del crimen en la policía estatal, vemos que un 

5.7%, refieren que SÍ existe dicho problema, 

contra un 49.9%. que refieren que NO existe.   

 

En la policía ministerial, el porcentaje de 

personas que creen que existe infiltración del 

crimen, sube a un 11.73%, mientras que 

quienes creen que no existe, baja a un 45%. Lo 

anterior indica que este problema tiene mayor 

incidencia en esta corporación.  

 

En la policía de custodia, el porcentaje de 

personal que opina que existe infiltración del 

crimen, es de un 5.5% similar al de la policía 

estatal, y quienes opinan que NO existe, es de 

un 55.5%. 

 

En el caso de la corrupción, se reporta de 

forma global un 11.15% de incidencia en 2020, 

porcentaje notoriamente menor al 2019, 

cuando la incidencia del problema se reportó 

por un 28.87% de los encuestados. 

 

En este sentido, es destacable el trabajo que 

ha realizado la Entidad, para bajar la 

incidencia de corrupción.  

Por corporación, en el caso de la policía 

estatal, quienes consideran que existe 

generará mayores niveles de organización y la 

disminución de la percepción de falta de 

organización y confianza al interior de las 

corporaciones. 

 

Implementar programas de denuncia anónima 

e informantes internos, con base en los 

programas que actualmente tiene la Secretaría 

de la Función Pública Federal.  

 

Limpiar y fortalecer las áreas de control interno 

de las corporaciones, con perfiles adecuados, 

profesionales y confiables, y facilitar las 

denuncias de los propios integrantes de las 

corporaciones de forma anónima y segura. 

 

Implementar un programa de 

acompañamiento ciudadano de la policía y una 

línea de denuncia anónima para que la 

ciudadanía denuncia actos de corrupción e 

infiltración del crimen al interior de las 

corporaciones. 
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corrupción son el 11.5%, contra el 48%, que 

consideran que no existe.  

 

En el caso de la policía Ministerial, el 

porcentaje de personas que piensan que SÍ 

existe corrupción sube a un 24%, mientras que 

quienes piensan que NO, baja a un 42%. Lo 

anterior indica que el problema de corrupción 

en esta corporación, tiene mayor incidencia.  

 

Por su parte, la policía de custodia considera 

que existe corrupción en un 21.11% 

porcentaje mayor al de la policía estatal y 

menor al de la policía ministerial, pero con alta 

incidencia. Quienes consideran que no existe, 

representan solo el 48.89%.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Conclusiones 
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El ejercicio realizado para el levantamiento de la Encuesta Institucional en el Estado de Guerrero 

2020, estuvo contextualizado por la pandemia de COVID-19 que, en este año, ha impactado a 

México y al mundo, y que ha llevado a las autoridades de todos los Países, a tomar medidas 

preventivas contra el contagio y esparcimiento de dicha enfermedad, tales como evitar el 

aglomeramiento de personas y contacto de personas.  

Dado lo anterior, la Encuesta Institucional en este 2020, se realizó 100% de forma electrónica, lo 

cual arrojó resultados exitosos en cuanto a eficacia en el levantamiento de datos y consistencia de 

la información, pese a los obstáculos que se presentaron en algunos sitios en relación con la 

conexión a internet en zonas remotas y obsolescencia de equipos móviles. 

Sin lugar a dudas, el uso de tecnologías de la información en este tipo de estudios, representa una 

ventana de oportunidad que, en esta ocasión, el Estado de Guerrero y las instituciones de 

Seguridad pública encargadas de la Encuesta en el Estado, supieron aprovechar al máximo. 

El objetivo de la Encuesta fue obtener información actualizada y confiable de la percepción del 

personal operativo de Seguridad Pública, Custodia y Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

respecto de los siguientes temas: 1. Perfil del personal operativo; 2. Aspectos socioeconómicos; 3. 

Profesionalización; 4. Capacitación; 5. Evaluación policial; 6. Equipamiento; 7. Uso de tecnología; 

8. Infraestructura; 9. Condiciones laborales y funciones policiales; 10. Hábitos en el trabajo y 11. 

Problemas en el trabajo. 

Lo anterior, se usó para generar un análisis y recomendaciones de mejora en la política de 

evaluación y calidad en la gestión de la Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como para 

medir la efectividad en los procesos de capacitación, equipamiento, mejoramiento de 

instalaciones, seguridad de los elementos y de sus familias, y en general, las condiciones generales 

de trabajo y vida, del personal operativo.  

 

Como resultado de lo anterior, se integró y entregó, en tiempo y forma, el Informe Ejecutivo de la 

Encuesta Institucional y la Base de Datos SPSS, indicadas en los Lineamientos de Evaluación del 

FASP 2020. 

 

La muestra que fue utilizada en este ejercicio, supero en un 3.2% la muestra mínima señalada en 

los Lineamientos FASP 2020. Constó de 754 encuestas válidas, de las cueles 458 fueron aplicadas 

a la policía estatal, 179 a la policía ministerial y 90 a la policía de vigilancia y custodia. 

 

 

Conclusiones 
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La Encuesta fue aplicada en todas las regiones de la Entidad, con los siguientes porcentajes: 

la región Centro concentró al 32.76% de las encuestas realizadas, seguida por la región 

Acapulco con un 26.53%, región Norte con el 9.95%, Costa Grande 8.09%, Tierra Caliente con 

un 7.69%, Costa Chica 7.56% y Montaña 7.43%. 

La herramienta digital utilizada fue diseñada con base en la aplicación de Google Forms, la cual se 

consideró idónea por permitir un fácil acceso a ella en cualquier tipo de dispositivo, baja carga de 

datos y accesibilidad. Asimismo, se cuidó que la nomenclatura y las preguntas del cuestionario 

fueran exactamente las mismas a las señaladas en el Anexo 1 de los Lineamientos FASP 2020; se 

generaron diversas pruebas para comprobar la idoneidad de su aplicación y finalmente el 

instrumento fue validado por el SESESP en reunión del 4 de noviembre de 2020. La herramienta 

se operó desde computadoras de escritorio, laptop´s, tabletas electrónicas y dispositivos móviles 

o celulares, conectados a internet, sin afectación a los usuarios por consumo de datos móviles, 

garantizando con ello la disponibilidad de la herramienta en todo momento. 

 

La Encuesta fue aplicada del 10 al 30 de noviembre en todas las regiones y corporaciones de la 

entidad, conforme a un calendario acordado y programado previamente con los Enlaces 

Regionales, lo anterior facilitó el trabajo logístico de cada corporación, lo cual devino en el 

cumplimiento de la meta en tiempo y forma para todas las corporaciones y regiones de la Entidad.   

 

Del universo total de elementos encuestados, 754, el 79.31% corresponden a sexo masculino, y 

156, el 20.69%, corresponden al sexo femenino. En cuanto a la proporción de mujeres policía, por 

cada una de las regiones de la Entidad, se observa que la región Centro, es la que tiene la mayor 

proporción alcanzando un 28.74%, seguida de Acapulco con un 26%. Las demás regiones apenas 

alcanzan entre un 12% y 9%. 

 

Del total de los elementos operativos encuestados, observamos que todas las corporaciones 

tienen personal en todos los rangos de edad, con excepción del personal de custodia que no tiene 

elementos operativos de más de 60 años, lo cual es positivo.  

En cuanto a la situación personal o estado civil, la encuesta reporta, que más de la mitad del 

personal, el 56.76%, se encuentran casados, mientras que el 21 % se encuentra en unión libre, 

seguido por las personas solteras, con un 18.97%. Como dato adicional, cabe destacar que, aunque 

las mujeres no llegan al 30% del personal en ninguna corporación, en las policías estatal y de 

custodia, las mujeres superan a los hombres en el estado civil de soltero, en ningún otro estado 

civil, las mujeres superan en número a los hombres. 

En relación con la escolaridad, se puede observar, que, de los 754 elementos encuestados, el 

57.16% solo cuentan la preparatoria o bachillerato terminado y 19.89%, sólo cuenta con la 

secundaria terminada. Estos porcentajes son muy similares al año 2019, por lo que es necesario 
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que se fomente la nivelación académica en todas las corporaciones. Solo un 20.56% cuenta con 

estudios superiores.  

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. Asimismo, se encontró que, las mujeres superan a 

los hombres en estudios de licenciatura, lo anterior, tanto en la Policía Estatal como en la Policía 

de Custodia. Sin duda interesante, considerando que en ninguna corporación las mujeres superan 

el 30% de la muestra. 

En cuanto a al mando, se encontró que el 69.76% del personal operativo encuestado, no posee 

personas bajo su mando, mientras que el 24.14% tiene de 1 a 5 personas. Solo 9 de las 754 

personas encuestadas, poseen más de 31 personas bajo su mando. En este tema es interesante 

también destacar que, en las corporaciones de policía estatal y custodios, en donde vimos que las 

mujeres superan a los hombres en escolaridad nivel licenciatura, lo anterior no se refleja en las 

personas bajo su mando, las mujeres tienen menos personas a su mando, que los hombres. 

Referente a la antigüedad, en todas las corporaciones la antigüedad más relevante es la de 6 a 10 

años, dicha antigüedad aglutina al 36.21% de las personas encuestadas. Si se analizan los grupos 

de años que van de 6 a 10 años y de 11 a 15 años, entre ambas categorías el porcentaje es de un 

54.38%, lo anterior quiere decir que, un poco más de la mitad de los encuestados han estado en 

sus corporaciones entre 6 y 15 años. El dato indica una relativa estabilidad en las corporaciones. 

 

Por otra parte, en ejercicios anteriores se ha señalado la edad avanzada de los elementos 

operativos de la Policía de Investigación. En este sentido es notable que de 2019 a 2020, la tasa de 

edad que va de 21 años a más de antigüedad se redujo considerablemente; en 2019 fue de 31.46% 

y en 2020 es de 25.14%, no obstante lo anterior, esta cifra sigue siendo una tasa alta, considerando 

que conforme a al art. 36 de la Ley de la caja de previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero, la edad de jubilación es de 25 años de servicio o, 55 años de edad 

con 15 años de servicio.  

 

Con relación al salario, se puede observar que el 45% de las personas encuestadas, ganan entre 

$8,000 y $11,200 pesos al mes, seguidos por el 23.21% que declaran ganar entre $4,801 y $8,000 

pesos al mes. Solo un 1.2% declara ganar más de $16,000 al mes, esta cifra contrasta con el año 

anterior 2019, en donde este porcentaje era del 2.4%, disminuyó en un punto porcentual, lo cual 
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quiere decir que se ha precarizado la labor policial. En este sentido el salario de los policías se 

encuentra muy por debajo del promedio mensual de los hogares mexicanos reportado por el 

INEGI, el cual es de $16,53725, por lo que es necesario dar atención al Modelo Nacional de Policía 

y Justicia Cívica, en el cual se desarrolla una propuesta de Salario Policial Homologado para las 

policías del país.  

 

En sentido positivo, la Encuesta evidencia un relativo aumento en el nivel de ingresos de los 

policías en el 2020 en comparación al año anterior, dado que, en 2019, el rango entre $8,000 a 

$11,000, pesos se ubicó en un 47%, mientras que en 2020 es de 45%, es decir disminuyó en dos 

puntos. A su vez, el rango siguiente, de $11,201 a $16,000, se ubicó en 2019 en 20.76%, mientras 

que en 2020 es de 22.41%, es decir aumentó dos puntos porcentuales. Sin embargo, para el rango 

de más de $16,000, que en 2019 se ubicó en 2.48%, en 2020 es de 1.72%, disminuyó en 0.76% 

poco menos de un punto porcentual. 

 

Por otra parte, la Encuesta reporta que los salarios varían entre hombres y mujeres, ya que un 

44.82% de los hombres, contra un 48% de las mujeres se encuentran el rango de $8,000 y $11,200, 

4 puntos porcentuales más mujeres se encuentran en este rango de salario. Dentro del rango de 

los $11,000 a $16,000 pesos, los hombres reportan un 24.92% y las mujeres un 12.82%, y en el 

rango de más de $16,000 pesos, los hombres reportan un 1.84% y las mujeres un 1.28%, lo que se 

evidenció, es que en la medida en la que se incrementa el salario, menos mujeres forman parte 

del rango. 

 

La brecha salarial entre hombres y mujeres, puede atender a dos cuestiones: que las mujeres 

ocupen rangos de menor escalafón en las corporaciones, o que, ocupando los mismos rangos, el 

sueldo sea diferenciado. Ambos son fenómenos discriminatorios hacia las mujeres, sobre todo si 

recordamos el dato, de que por lo menos dentro de la Policía Estatal y la Policía de Custodia, las 

mujeres tienen mayor porcentaje de estudios a nivel licenciatura que los hombres. 

 

En cuanto a la composición de los hogares de los policías, se observa que la mayor parte del 

personal operativo el 51.72%, tienen de 3 a 4 dependientes, pero adicionalmente el 29.58% tiene 

de 5 a 6 dependientes. Estos dos porcentajes suman 81.3%, lo cual indica que los policías son 

cabeza de familias medianas y grandes que difícilmente subsisten con el ingreso promedio 

mencionado anteriormente. 

 

En censo INEGI 2015, arroja que en Guerrero en promedio en los hogares habitan 3.8 personas. En 

este caso también es destacable que las familias del personal policial, están por encima de esa 

 
25 INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 
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media estatal. Finalmente, en este apartado se evidenció que de las 754 personas encuestadas 

solo 36, es decir, el 4.77% tienen un ingreso adicional a su salario como policías. 

 

En cuanto a profesionalización, se detectó que la mayoría de las personas encuestadas, el 68.17% 

contestó que su corporación, sí cuentan con Servicio Profesional de Carrera (SPC). Este dato es 

relevante ya que, en comparación al año pasado, solo el 57.61% contestó que sí; es decir que hubo 

un incremento del 10% de un año a otro en respuestas afirmativas a esta pregunta. 

 

Por su parte, el Registro Nacional de Seguridad Pública (SNSP), es una obligación derivada de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de fundamental cumplimiento. Aunque la 

gran mayoría de las corporaciones declararon estar inscritos, existió un 1.86% que declaró no 

estarlo. Este dato es aún más relevante si lo comparamos con el año anterior 2019, en donde dicho 

porcentaje fue menor de 0.65%, lo cual indica que, durante el último año 2020, los nuevos ingresos 

tienen fallas en el debido registro en el SNSP y ello ha aumentado el incumplimiento de esta 

obligación. 

 

Respecto de la Cedula Única de Identificación Policial (CUIP), prácticamente la totalidad de las 

personas encuestadas (con excepción de una persona) declaran contar con la CUIP. Lo anterior es, 

sin duda, muy positivo.  

 

En contraste con lo anterior, las personas que dicen contar con Certificado Único Policial (CUP) 

sólo son el 56% de los encuestados. En este sentido es importante destacar que el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública aprobó los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único 

Policial (CUP) el 30 de agosto de 201626. En ellos se establece que, para la emisión del CUP, los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deben acreditar el proceso de evaluación de 

control de confianza, la evaluación de competencias básicas o profesionales, la evaluación del 

desempeño o del desempeño académico y la formación inicial o su equivalente.27 Dado lo anterior, 

el no contar con el CUP, indica que alguna o varias de las evaluaciones antes mencionadas, no ha 

sido cumplida o actualizada.  

 

Por otro lado, de las 392 personas que dijeron contar con CUP, solo 179 es decir el 45.66%, 

manifestó tener los 4 requisitos antes mencionados. En este sentido, se debe realizar un 

diagnóstico en cada corporación para identificar el estado de los CUP´s de sus integrantes, y evitar 

que se cuente con dicho certificado, sin tener acreditados los requisitos que, por Ley lo sustentan. 

 
26 DOF: 09/09/2016 ACUERDOS del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su Cuadragésima Sesión 
Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016. 
27 Programa Rector de Profesionalización, 2017, actualización Programa de Formación Inicial Para Policía de 
Investigación en Activo 2019, p. 2 
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No debe perderse de vista que, dado que los resultados de la Encuesta muestran la percepción del 

personal operativo, estos porcentajes de cumplimiento del CUP y sus habilitantes, no son 

porcentajes objetivos ni determinantes, pero sí muestran que, al interior de las corporaciones no 

se conoce o no se comprende la relación que tienen las evaluaciones habilitantes del CUP, con este 

último y la importancia de contar con el CUP, para avanzar en la profesionalización de las policías 

del Estado. 

 

En el tema de prestaciones, la Encuesta arrojó que las prestaciones de vacaciones, aguinaldo, IMSS 

e ISSSTE y seguro de vida, son con las con las que, prácticamente todos los policías, en todos los 

perfiles policiales, cuentan. En contraste, guarderías, créditos para vivienda, apoyo para vivienda, 

vales de despensa y créditos automotrices, son las 4 prestaciones que menos elementos 

operativos reconocen tener. Las guarderías constituyen una prestación fundamental para los 

hogares mexicanos, con mayor razón en la composición de las familias de las y los policías, que, 

como hemos visto, son medianas a grandes con 3 a 6 dependientes económicos. Por lo anterior y 

dado que es una de las prestaciones que menos se reconoce, es fundamental que el Estado 

resuelva el otorgamiento de dicha prestación. 

 

La Ley de la caja de previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 

actualmente vigente, señala en su Art. 25, que dichos elementos contarán con las siguientes 

prestaciones: I.- El seguro de vida; II.- Pago de gastos funerarios en caso de fallecimiento del 

trabajador o alguno de sus derechohabientes, dependientes económicamente del Servidor 

Público; III.- Pensiones por: a).- Jubilación; b).- Invalidez; y c).- Causa de muerte. IV.- Gastos por 

prestaciones médicas extraordinarias; V.- Becas para los hijos de los trabajadores; VI. - Préstamos: 

a). - Hipotecarios; y b). - Corto y a mediano plazo. VII.- Indemnización global. Dado lo anterior, es 

recomendable que se establezcan paulatinamente y en orden de prioridad o demanda, además de 

las prestaciones establecidas en dicha Ley, las prestaciones que en este Informe se señalan como 

de menor o nulo acceso. 

 

Respecto de la capacitación, la gran mayoría de las personas encuestadas recibieron capacitación 

desde su ingreso, solo un 3.85% declara no haberla recibido nunca. Este dato es importante 

porque, cuando menos, tanto la formación inicial, como la formación en competencias básicas de 

la función policial, son necesarias para obtener el Certificado Único Policial (CUP), el cual es un 

requisito de permanencia en la institución. La formación inicial, es además requisito de ingreso a 

la Corporación, por lo que ningún elemento debe de ingresar, sin haberla cursado y acreditado. 

 

En cuanto a la capacitación continua, de las 725 personas que dijeron haber recibido capacitación 

desde su ingreso a la corporación, el 80.42%, recibieron capacitación durante el último año. La 
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importancia de los anterior, radica en que los programas de formación inicial y continua, 

pretenden homologar los planes y programas de profesionalización en las Instituciones de 

Seguridad Pública del país, para garantizar el eficiente desempeño de sus elementos en el ámbito 

de sus competencias, funciones y jerarquías. El objetivo, además de impartir conocimientos de 

calidad y desarrollar las capacidades necesarias para las actividades a desempeñar, es satisfacer 

las demandas de la sociedad y recuperar la confianza ciudadana en las Instituciones de Seguridad 

Pública28.  

 

En cuanto a la calificación otorgada a los cursos recibidos durante 2020, así como la asistencia en 

cada una de las temáticas de dichos cursos, encontramos que al igual que en el año 2019, el curso 

al que más asistieron los policías y el mejor calificado, es el curso de Competencias básicas de la 

función policial. Solo un 9.78% declara no haber participado en dicho curso en el último año y la 

calificación de bueno, muy bueno y excelente suman un 77.7% de quienes asistieron a dicho curso. 

 

De forma muy similar, encontramos al Curso de Formación inicial que fue tomado por el 89.54% 

de las personas encuestadas con una calificación mayoritariamente positiva. Se debe destacar que 

el curso de formación inicial el año pasado 2019, reportó una asistencia mucho menor del 38.88% 

por lo que es notable la formación inicial que se impartió en 2020 y con excelentes resultados en 

la percepción de los participantes. 

 

También podemos observar que la percepción negativa hacia los cursos, es realmente muy poca, 

solo 38 personas de las 583 que tomaron cursos en 2020 percibieron como malo algún curso. Las 

percepciones generales positivas de los asistentes a los cursos van del 63% al 99.52% en 2020. Lo 

anterior es destacable ya que, en el año pasado 2019, las calificaciones positivas fueron menores, 

de manera que la apreciación de la calidad de los cursos por los participantes en 2020, ha mejorado 

de forma notable. Lo anterior pese a las condiciones de aislamiento impuestas como medida de 

prevención por la pandemia de COVID-19. 

 

Almargen de lo anterior, se encontró que varios cursos que son especializados para un 

determinado perfil policial, declaran haber sido tomados por personal de un perfil distinto. Dado 

lo anterior, es conveniente que, en la Encuesta del año siguiente, el SESNSP, revise la estructura 

de esta pregunta, de manera que se pregunte por perfil policial, la batería de cursos que 

correspondan, solamente, a cada perfil. Con ello la consistencia de las respuestas a esta pregunta 

será mejor y más confiable. También, debe considerarse la revisión del Programa de Capacitación 

del Estado, para asegurar que los perfiles policiales tomen exclusivamente los curso que son 

necesarios y dirigidos a sus respectivas funciones. 

 
28 Ídem 
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En el tema de certificación, de los 754 elementos operativos encuestados, existe un 2%, es decir 

16 personas que manifiestan nunca haber sido evaluadas en control de confianza. Este porcentaje 

coincide con el porcentaje obtenido a nivel nacional en la Evaluación Institucional 201929, y es 

superior por casi un punto porcentual, al registrado en la Encuesta Estatal de 2019 que fue de un 

1.17%. Esta falta de certificación se concentra en la policía ministerial; de las 16 personas que 

dijeron nunca haber sido evaluadas, solo 1 de ellas corresponde a la Policía Estatal, el resto, es 

decir 15 personas pertenecen a la Policía Ministerial. 

 

No obstante, lo anterior, el dato más relevante es el que indica la falta de vigencia de las 

evaluaciones, ya que las mismas, conforme al art 67 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, tienen una vigencia de 3 años y deben de renovarse seis meses antes de su 

vencimiento30, por lo que para finales de año 2020, los certificados de control de confianza 

otorgados en 2017 y años anteriores no se encuentran vigentes. Es así que la suma de los 

certificados de control de confianza vencidos (los realizados en 2017 y anteriores) es de un 14.6%. 

Este porcentaje de certificados vencidos es superior al del año pasado que se ubicó en un 11.83% 

y se encuentra muy por arriba del porcentaje medio nacional de certificados vencidos, que, en 

2019, fue de 7.6%31. 

 

Observamos que la mayor parte de los elementos consideran entre regular y bueno, los diversos 

aspectos de logística y atención durante sus evaluaciones. La organización del proceso y trato del 

personal, fueron los aspectos mejor calificados. El tiempo empleado y el equipo, fueron los 

aspectos peor evaluados. La mayor parte del personal encuestado considera que la evaluación que 

le aplicaron fue acorde a su grado, cargo y función. Sin embargo, hay un porcentaje de 8.81% que 

consideran que no es acorde. Finalmente, el 88% de las personas encuestadas, no conoce el 

resultado de su evaluación. 

 

La sorpresa en el examen toxicológico, que forma parte de la evaluación de control de confianza, 

también es parámetro importante. La media nacional en relación con esta pregunta se ubica en el 

65% en 2019 de personas que declaran que el examen toxicológico fue sorpresivo, Guerrero se 

encuentra ligeramente por arriba de dicho promedio con un 67.89%, sin embargo, este porcentaje 

se incrementó considerablemente en relación con la misma pregunta el año pasado 2019 que 

arrojó un 62.24%. Es importante que El Centro estatal de Evaluación y Control de Confianza de la 

Entidad, realice las acciones necesarias para que los exámenes sean sorpresivos, de otra forma, se 

 
29 Encuesta Institucional FASP 2019 (Nacional) p. 28 
30 Art 68 LGSNSP 
31 Óp. Cit., Encuesta Institucional FASP 2019 (Nacional) p. 28 
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incumple con los criterios para la aplicación de estas evaluaciones emitidos por el Centro Nacional 

de Evaluación, además de que la eficacia del examen toxicológico, se anula. 

 

También la percepción del personal operativo en cuanto a la eficacia de la ECC, para el 

fortalecimiento de la seguridad es un dato relevante, ya que denota el compromiso que los 

elementos operativos tienen hacia la Corporación, y refleja su percepción en relación con la 

viabilidad de mejorar las instituciones de seguridad. En este sentido, se observó, que aún y cuando 

la gran mayoría del personal considera que la ECC es eficaz, aún un porcentaje determinante del 

14.36% sumadas las respuestas no y no sabe, no está involucrado con la importancia de dichas 

evaluaciones. 

 

Cabe mencionar que la misma pregunta a nivel Estatal en el ejercicio anterior 2019, el porcentaje 

de personal que contestó que no, fue aún mayor, por lo que se interpreta que la percepción hacia 

dichas evaluaciones ha mejorado, pero aún hace falta cerrar la brecha. También es destacable que, 

a nivel nacional, la media en 2019 de quienes consideran que la evaluación tiene impacto en la 

seguridad es del 62.8%. Notablemente en Guerrero, esta tasa se encuentra muy por arriba de la 

nacional con un 85.77%. 

 

Finalmente es relevante que quienes menos confían en que las ECC sean de impacto positivo hacia 

la seguridad son las corporaciones de la Policía Ministerial con un 20% y Custodios con un 14%. En 

este sentido se debe revisar al interior de dichas corporaciones las causas por las cuales existe falta 

de confianza en dichas evaluaciones. 

 

Por otro lado, tenemos la Evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial (CBF) que 

mide habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos generales y específicos del personal 

operativo para desempeñar sus funciones conforme a los perfiles aprobados por el Consejo 

Nacional y descritos en la LGSNSP. Como hemos dicho, la Evaluación de CBF, es una de las de las 

evaluaciones necesarias para la obtención del Certificado Único Policial (CUP)32. En números 

globales el 83.42% del personal señala que sí le han aplicado esta evaluación. La tasa es superior 

al año anterior 2019, en donde la misma pregunta se ubicó en un 79.06%. Lo anterior sin duda es 

positivo.  

 

En comparación con la media nacional en 2019, Guerrero se encuentra muy por encima, ya que a 

nivel nacional la tasa fue de 66.5%. De manera similar a la evaluación de control de confianza, el 

68.04% de los elementos encuestados declaran NO conocer el resultado de su evaluación de 

 
32 SESNSP, 2017, Manual para la capacitación y evaluación de competencias básicas de la función para los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública, p. 3 y 4 
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competencias. En este caso el resultado de las personas que no conocen su evaluación es superior 

a la media nacional que se ubicó en 2019, en un 57.7%. 

 

Por su parte la Evaluación del desempeño, evalúa el respeto a los principios constitucionales, la 

productividad, llevando un registro de la trayectoria del personal mediante el seguimiento del 

desempeño operativo y administrativo33. La LGSNSP, en su artículo 88 establece que la 

permanencia es el resultado del cumplimiento de los requisitos para continuar en el servicio activo, 

y son requisitos de permanencia en las Instituciones Policiales, mantener actualizado el Certificado 

Único Policial y aprobar las evaluaciones del desempeño34. Considerando lo anterior, es 

preocupante que en el ejercicio 2020, el 53.58% de las encuestadas señalan no haber realizado 

evaluaciones de desempeño, aunque el porcentaje es menor al del 2019, que se ubicó en un 59.5%. 

En esta evaluación el 65.43% declara NO conocer su resultado y el 11.71% declara no recordarlo.  

 

Respecto del conocimiento del resultado de las distintas evaluaciones que se le aplica al personal 

de seguridad pública, parte fundamental de la operatividad del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, es cumplir con la transparencia y derecho a la información respecto de los resultados que 

arrojan las diversas pruebas de ingreso y de permanencia, por lo que es necesario que se genere 

un proceso eficaz de intercambio de información al interior de las corporaciones, para que los 

elementos evaluados, conozcan sus resultados. Lo anterior dará certidumbre sobre los procesos y 

con ello, se estimula y afianza la confianza en los procesos de evaluación que se aplican a los 

elementos operativos, y se logra que ellos mismos, se conviertan en piezas fundamentales del 

impulso y desarrollo virtuoso del Servicio Profesional de Carrera, fortaleciendo a su Corporación, 

 

En cuanto al equipamiento, se reveló que el porcentaje de equipo recibido de mayor incidencia 

fue arma larga, la recibieron el 59.18%. En 2019 este porcentaje fue notablemente mayor, del 

75.25%. Cargadores y municiones se encuentra en segundo lugar, con una incidencia del 56-57%. 

Igualmente, estos porcentajes fueron del 72% en 2019. Los uniformes integrados por el pantalón, 

camisola y calzado, se encuentran en los rangos del 54-55% en 2020.  Es destacable que, en este 

último aspecto de los uniformes, el ejercicio 2019 arrojó una incidencia mucho mayor del 75-76%, 

lo anterior indica que la entrega de estos artículos básicos en 2020, bajó de forma considerable.  

 

Este mismo resultado a la baja, se repite en todos los porcentajes de entrega de equipo; en 2019 

los rangos de entrega oscilaron entre el 14% al 76%, y en este ejercicio 2020, se ubican entre los 

rangos del 7% al 59%. Dado lo anterior, se recomienda al Estado revisar las razones por las cuales 

hubo menos adquisición de equipo y subsanar esta situación en el siguiente ejercicio fiscal 2021. 

 
33 SESNSP, 2017, Manual para la evaluación del desempeño de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, 
p. 7 
34 Ibidem, p. 6 
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Dentro del aspecto de equipo para primer respondiente, aunque hubo incremento en relación con 

el 2019, los porcentajes de dotación siguen siendo muy bajos. la Policía Estatal declara tener este 

equipo en un 24.33%, la Policía Ministerial declara tener este equipo en un 39.11% y la Policía de 

Custodia señala tener este equipo solamente en un 10%. Se debe recordar que la función de primer 

respondiente es crucial para el combate a la impunidad en los delitos y la atención a la ciudadanía 

que es víctima de un delito. En este sentido se convoca a la Entidad para que adquiera cada año, 

el equipo necesario para dotar a las corporaciones del mismo, y puedan realizar cabalmente esta 

función. 

 

En cuanto al uso de tecnología, se destacó que el equipo tecnológico que más conocen y operan 

las personas encuestadas, es el equipo de radiocomunicación, con una incidencia de 88.73%, tanto 

a nivel global, como a nivel de corporación. En los rangos intermedios, pero con una incidencia 

mayor al 68%, se encuentran todas las demás tecnologías, con excepción de las redes locales 

(intranet) cuya incidencia decrece hasta el 49.60%. Estos datos son relativamente 

correspondientes con las tasas de conocimiento de tecnología a nivel nacional35. 

El Informe Policial Homologado (IPH) es el instrumento básico del trabajo policial, en éste se 

integran todos los datos de ocurrencia de delitos, sucesos, e intervenciones policiales en relación 

con la ciudadanía. El IPH vigente, fue aprobado en julio de 2019 por el Consejo Nacional de 

Seguridad, y fue publicado, junto con los Lineamientos para su llenado, entrega, recepción, 

registro, resguardo y consulta, en el DOF el 21 de febrero de este año 2020. Consta de dos formatos 

nuevos y diferenciados, el primero para probables hechos delictivos y el segundo, mucho más 

simplificado, para Justicia Cívica36.  

En términos generales, el llenado del IPH es la fase más compleja para los policías. Se observa, sin 

embargo, que para los custodios la dificultad del llenado del IPH se incrementa hasta en 74.44%, 

mientras que para el personal operativo de la fiscalía baja a un 49.16%. En sentido opuesto, para 

el personal de custodia, la captura del IPH en la plataforma México, es más fácil, con solo un 

13.33% de dificultad, y para la policía ministerial, es más difícil con un 35.2% de dificultad. 

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 mayoritariamente que dicho instrumento 

es positivo. Solo un 2.12% mencionan que su percepción respecto del IPH es mala. Además, este 

 
35 Informe Nacional de Evaluación Encuesta FASP 2019, p. 43 

36 Centro Nacional de Información, SESNSP. ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para el llenado, entrega, 

recepción, registro, resguardo y consulta del Informe Policial Homologado, publicado en el DIF el 21 de febrero de 

2020 
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dato contrasta con el del año anterior 2019, que arrojó una tasa negativa del 5.46%, lo anterior 

quiere decir que la percepción positiva de su utilidad, va en aumento.  

Un punto fundamental para el IPH es la capacitación, sobre todo considerando lo novedoso de los 

dos formatos 2020 que pueden usarse que van de acuerdo con el Nuevo Modelo Policial y de 

Justicia Cívica. En términos globales, el 58.09% de los policías se sienten regulares en capacitación 

para llenado de IPH, solo un 22.15% se considera muy seguro al respecto. Los porcentajes son 

ligeramente mejores al año anterior. Pero por perfil, observamos que el 74.49% de la policía 

ministerial se siente muy capacitado, frente al 15.67% y 6.67% de la policía preventiva y custodia 

respectivamente. Este dato revela que es urgente la capacitación actualizada, intensiva y para 

todos, sobre todo en estas dos últimas corporaciones. 

Dentro de este rubro es relevante notar, las diferentes herramientas por perfil, que los elementos 

operativos usan para el llenado de reportes, ya que existe la variación entre una corporación y 

otra. La diferencia entre la Policía Estatal y Ministerial en cuanto al uso de computadora es muy 

relevante, el 82.12% de la policía ministerial usa la computadora, mientras que, en la policía 

estatal, solo un 14.22% la usa; los teléfonos o tabletas y el llenado manual, son las categorías más 

relevantes para esta corporación. En el caso de los Custodios, el llenado a mano el uso de mayor 

relevancia, la computadora solo se usa en un 18.89% de los casos. 

Respecto de los elementos habilitantes para el correcto llenado del IPH, el 98.14% de las personas 

encuestadas consideran que la capacitación es necesaria, seguida por el tiempo suficiente para el 

llenado con un 94.03% y, en tercer lugar, pero aún muy representativo con un 91.64%, consideran 

que hace falta una Guía de llenado. La infraestructura tecnológica para el llenado del IPH es 

considerada necesaria también por una amplia mayoría con un 86.74% y finalmente, pero no con 

poca representatividad, con un 83.82%, aparece la disposición del superior. En este último 

resultado es relevante realizar cursos de sensibilización de los mandos. Cabe destacar que todos 

los porcentajes de los elementos necesarios para el IPH, subieron en relación con el año anterior, 

esto quiere decir que los elementos operativos están más sensibilizados en la necesidad de llenar 

el IPH y demandan que se pongan en práctica TODOS los elementos antes mencionados. 

 

En cuanto al uso del Sistema Único de Información Criminal (SUIC), solo el 41.25%, es decir menos 

de la mitad del personal encuestado, declara haber 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 este sistema.  

 

Observamos que, en términos mayoritarios, el 60.74%, 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 custodia que reporta solo en un 4% tener acceso a este tipo 
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de equipo, lo anterior es relevante dada la función de esta corporación, de informar en tiempo 

real los traslados de los detenidos al Registro Nacional de Detenciones, conforme a la ley de 

Registro Nacional de Detenciones de 2019.  

 

Positivamente, a nivel global el porcentaje de esta pregunta subió considerablemente respecto del 

año pasado 2019, cuando se ubicó en un 26.79%, contra un 39.26% en 2020, lo cual denota que, 

aunque la brecha continúa siendo amplia, se han hecho esfuerzos en la Entidad, para acortarla. A 

nivel nacional, en 2019, la tasa de acceso a este equipo fue del 30.5%, por lo que es destacable 

que, aunque falta acortar la brecha tecnológica ya mencionada, Guerrero se ubica por encima de 

la media nacional en cuanto acceso a tecnología para consulta de la base de datos. 

 

El bajo acceso al equipo para consultar el SUIC, representa un foco rojo para la implementación de 

las reformas en materia de Registro Nacional de Información que se encuentra en implementación, 

por lo anterior, es urgente continuar cerrando la brecha tecnológica en la Entidad y planear 

recursos del FASP 2021 para tal propósito.  

 

Relativo a la infraestructura policial, se detectó que el 43.37% reconoce como regular la condición 

de sus instalaciones. En 2019 este porcentaje fue de 44.08%, muy similar al actual. Sin embargo, 

la percepción positiva, entre bueno, muy bueno y excelente se ha incrementado; estas categorías 

suman en 2020, el 43.77% de las opiniones, y en 2019, estas categorías sumaron solo un 26.01%. 

Lo anterior indica que los policías perciben mejora en sus instalaciones. En este mismo sentido, la 

percepción negativa ha disminuido, ya que en 2019 se ubicó en un 29.391% y este año se ubica en 

12.86%. De forma que existe un decremento significativo que es congruente con el dato anterior. 

 

La mayor parte de las mejoras en infraestructura en el 2020, sucedieron con mayor énfasis en la 

Policía Estatal. El 58.56% consideraron que hubo mejoras. Este porcentaje baja a un 42% en la 

Policía Ministerial, pero el foco de atención en infraestructura debe centrarse, en el sistema 

penitenciario, ya que, en este caso, solo un 32% percibieron mejoras, la gran mayoría, un 67.78% 

señala que no las hubo durante el año 2020. La brecha de infraestructura debe seguirse acortando 

para traducir, paulatinamente las condiciones regulares o malas de trabajo, en condiciones buenas 

de trabajo, y la inversión debe focalizarse en las instalaciones del sistema penitenciario para 2021. 

 

Por otro lado, mayoritariamente las mejoras son calificadas como positivas. Pero hay un 39% de 

opiniones que califican negativamente las mejoras. En el mismo sentido, se aprecia que la relación 

entre obras y utilidad no es la idónea; 41.13% perciben que no impactan positivamente. En cuanto 

al impacto en la capacidad operativa, la tasa de apreciación positiva es mayor, el 68.12% indican 

que las mejoras, sí influyen en su trabajo. Todo lo anterior indica que el esfuerzo presupuestal en 
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infraestructura, debe ser más eficiente, con mayor calidad y mejor planeación estratégica y 

focalizada. 

 

El 64.99% de los encuestados considera que las instalaciones actuales, Sí les permiten operar de 

manera eficaz y eficiente, este porcentaje es notoriamente mayor al del año pasado en donde la 

tasa positiva se ubicó en un 35.37%. Sin embargo, debe notarse que las opiniones en las tres 

corporaciones son muy diferenciadas, en la Policía Estatal, se destaca un 73.61% de apreciación 

positiva, en tanto que en la Policía Ministerial se reduce a un 54.75%, y con aún mayor diferencia 

a la baja, los custodios refieren solo un 38.89% de apreciación positiva contra un 61.11% de 

apreciación negativa. Se reitera, por lo tanto, la necesidad de un programa focalizado en la 

infraestructura del Sistema Penitenciario en la Entidad. 

 

De las 264 personas que indicaron que las instalaciones no les permiten operar de forma eficaz y 

eficiente, entre un 71% y 86% consideran necesarias todas las variables; 85.98% consideran que 

los espacios están en malas condiciones; 79.92% consideran que faltan espacios y 71.59% 

consideran que los espacios no son adecuados, ni que tienen suficiente capacidad. En congruencia 

con lo anterior, se observa que prácticamente todo el personal encuestado, un 95.36% considera 

que hacen falta mejoras. Este porcentaje, es mayor que la media nacional, que se ubicó en un 

89.6% en 2019. 

 

En cuanto a las condiciones personales del trabajo policial, del total de los encuestados, solo 11 

personas manifestaron estar poco o nada orgullosos de su profesión. La razón que motiva a los 

policías a ser policías, en su mayoría se centra en aspectos como la vocación y el desarrollo 

profesional. Pero también es notable que la segunda razón más importante para ser policía es la 

necesidad económica o desempleo. Sin embargo, el indicador relativo a la vocación, que se ubica 

en un 33.16% subió en relación con el año anterior, cuando se ubicó en un 28.48%, y a su vez, el 

aspecto de necesidad económica o desempleo, bajó de un 22.89% en 2019, a 17.11% en 2020. 

 

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 95.1% perciben este respeto y reconocimiento en sus comunidades, el cual es un 

importante aliciente de vida para los policías. Sin embargo 37 personas manifiestan vivir una 

situación de discriminación por su trabajo, lo cual, aunque sea un porcentaje poco representativo 

(5%), no deja de ser preocupante.  

 

También se observó, que en términos generales las personas encuestadas se consideran más 

afines a las acciones que realizan relacionadas con atención a la ciudadanía. Es decir, proteger y 
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servir, ayudar y vigilar, son considerados como importantes motivaciones para realizar su trabajo, 

con porcentajes entre el 90% y 100%. En segundo lugar, pero con una afinidad del 80%, se 

encuentran las acciones relativas a investigación del delito y análisis de evidencias. 

 

Es importante destacar, también, que, aunque en un porcentaje menor a los anteriores, pero 

superior al 78.5%, los elementos encuestados señalan que el sueldo y las prestaciones fungen 

como un aliciente importante en el desarrollo de su trabajo. También la portación del uniforme es 

muy importante, casi el 99% de los casos es algo que les gusta a los policías. De ahí se deriva la 

importancia de dotar de sus uniformes a los policías de forma suficiente, regular y con calidad. 

 

En cuanto a las funciones de primer respondiente y participación en audiencias del SJP, el 71.62% 

indican que han participado como primer respondiente. Sin duda existe una muy alta participación 

de esta función, pero, además, esta actividad parece ir en ascenso, ya que en el ejercicio 2019 fue 

menor, ubicándose en un 66.84%.  

 

En este sentido, es importante resolver la problemática que existe de la falta de dotación de 

equipos de primer respondiente, considerando la importancia e incidencia de esta función en las 

corporaciones, sobre todo en la policía preventiva y de investigación que son quienes acuden al 

lugar de los hechos cuando ocurre un delito. Por lo anterior, es urgente que se atienda la dotación 

de kits de primer respondiente cada año, lo cual no se hizo en este ejercicio 2020, y que se continúe 

capacitando al personal de forma sistemática en esta actividad, también relacionada con el llenado 

del IPH 2020. 

 

El porcentaje de personal que ha participado en audiencias es bajo. El 74% de los policías estatales 

han participado como primer respondiente, pero solo el 26%, han acudido a audiencias. En el caso 

del personal ministerial en donde 89% han fungido como primer respondiente y solo 53% han 

participado en audiencias. Observamos que en la Policía de Custodia el porcentaje de asistencia a 

audiencias es del 5.56%.  

La pregunta relativa al cumplimiento de la Ley, indica el grado de cultura de la legalidad que tienen 

los policías y el grado de valor que le dan al Estado de Derecho. La gran mayoría de las personas 

encuestadas piensa que la Ley debe aplicarse a todos por igual, solo el 3.85% de los encuestados 

considera que pueden hacerse excepciones, este porcentaje es menor al del año anterior en donde 

el 5.2% manifestaron que podían hacerse excepciones. De las 3 corporaciones, los custodios tienen 

un porcentaje mucho más alto de permisión hacia las excepciones de la Ley con el 10%, contra un 

2.7% y 3% de la Policía Ministerial y Estatal respectivamente. Pese a lo anterior, es evidente que la 

cultura de la legalidad en el Estado de Guerrero va mejorando, ya que en 2018 el porcentaje de 

personas que consideraron que se pueden hacer excepciones a la Ley, fue del 6.8%, por cierto, 
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considerado en ese año, dentro de los más altos a nivel nacional; en 2019, bajó a un 5.2% y en 

2020 bajó aún más, para colocarse en un 3.8%. 

 

Las excepciones a la Ley dentro de las corporaciones policiales no son aceptables en ningún 

porcentaje, precisamente porque el fundamento y fin de la función policial, es promover y hacer 

respetar la Ley. Dado lo anterior, es importante que al interior de las corporaciones se encuentre 

totalmente asimilado el Principio de Legalidad. Se recomiendan cursos intensivos de cultura de la 

legalidad, para acortar la breve, pero aun existente brecha que arroja esta pregunta.  

 

Respecto de los criterios que se perciben para el otorgamiento de promociones, en la Policía 

Estatal, el desempeño laboral, se considera como el criterio de mayor importancia, seguido por la 

capacitación y por la antigüedad. Criterios, todos ellos, coherentes con una lógica positiva de 

desarrollo profesional. Por su parte, en la Policía Ministerial, el primer criterio es también el 

desempeño laboral, seguido por la capacitación y el favoritismo. En este sentido la policía 

ministerial debe cerrar la brecha de discrecionalidad en relación con el otorgamiento de puestos. 

Finalmente, en la Policía de Custodia el primer criterio es la capacitación, en segundo lugar, el 

desempeño laboral y en tercer ligar la antigüedad, todos criterios relevantes de una función 

policial profesional. 

 

Respecto de los problemas en el trabajo, se observó que todos los aspectos de la pregunta son 

necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de los elementos operativos. Con mayor 

proporción los aspectos de capacitación, sueldo y prestaciones, más personal, dotación de equipo 

y oportunidades de crecimiento. La lealtad y la ética, el trabajo en equipo, y el mejor trato de los 

superiores, es necesario en un porcentaje ligeramente menor, pero no poco representativo, que 

va del 62 al 71% 

 

El problema reportado de mayor incidencia es la falta de organización, en segundo lugar, la falta 

de confianza y en tercer lugar la falta de actitud de servicio. Es de destacarse que la infiltración del 

crimen se reporta con un 5.2% de incidencia, cuando en 2019 fue del 17.82%. Sin duda se ha 

avanzado en esta materia, y aunque la brecha debe seguirse cerrando, el avance en el Estado es 

notable.  

 

En el caso de la infiltración del crimen, en la Policía Estatal, vemos que un 5.7%, refieren que Sí 

existe dicho problema, contra un 49.9%. que refieren que No existe.  En la Policía Ministerial, el 

porcentaje de personas que creen que existe infiltración del crimen, sube a un 11.73%, mientras 

que quienes creen que No existe, baja a un 45%. Lo anterior indica que este problema tiene mayor 

incidencia en esta corporación. En la Policía de Custodia, el porcentaje de personal que opina que 
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Sí existe infiltración del crimen, es de un 5.5% similar al de la Policía Estatal, y quienes opinan que 

No existe, es de un 55.5%. 

 

Por otro lado, en el caso de la corrupción, se reporta de forma global un 11.15% de incidencia en 

2020, porcentaje notoriamente menor al 2019, cuando la incidencia de dicho problema se reportó 

por un 28.87% de los encuestados. En este sentido, es destacable el trabajo que ha realizado la 

Entidad, para bajar la incidencia en corrupción.  

 

En el caso de la Policía Estatal, quienes consideran que existe corrupción son el 11.5%, contra el 

48%, que consideran que No existe. En el caso de la Policía Ministerial, el porcentaje de personas 

que piensan que Sí existe corrupción sube a un 24%, mientras que quienes piensan que No, baja a 

un 42%. Lo anterior indica que el problema de corrupción en esta corporación, tiene mayor 

incidencia. Por su parte, la Policía de Custodia considera que existe corrupción en un 21.11% 

porcentaje mayor al de la Policía Estatal y menor al de la Policía Ministerial, pero con alta 

incidencia. Quienes consideran que No existe, representan solo el 48.89%.  

 

Para atender la problemática de corrupción, se pueden implementarse programas de denuncia 

anónima e informantes internos basado en los esquemas propuestos por el Sistema Nacional 

Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública Federal, esto abonará a que la problemática 

de corrupción, disminuya. 

 

En términos generales, el ejercicio de la Encuesta Institucional FASP 2020, arroja resultados 

positivos y acortamiento de brechas en buena parte de los rubros. Dentro de los aspecto que han 

mejorado se encuentran: El mando, la antigüedad, los salarios, el servicio profesional de carrera, 

la CUIP, las prestaciones, la calidad de los cursos, la percepción positiva hacia los ECC, la evaluación 

de CBF, la evaluación del desempeño, la calidad en la dotación de equipo, el conocimiento de 

tecnología, la percepción positiva hacia la utilidad del IPH, la capacitación para el IPH, el acceso al 

equipo para consulta del SUIC, la calidad y utilidad de la infraestructura, la vocación de servicio, la 

incidencia en la función de primer respondiente, la cultura de la legalidad y sujeción al estado de 

derecho, la profesionalización en el otorgamiento de ascensos, la baja en la infiltración del crimen 

y en fenómenos de corrupción. Es importante aclarar que, todos estos rubros, aunque avanzaron, 

aún tienen brechas importantes que deben cerrarse, por lo que lo anterior no significa que deba 

relajarse el esfuerzo institucional respecto de los mismos. 

 

Por otro lado hay temas en los que no se avanzó o inclusive se agrandó la brecha esperada entre 

los que se encuentran: la brecha de género, la escolaridad, el mando en las mujeres policía, los 

salarios de las mujeres policía, el CUP, el registro de elementos en el Registro Nacional de 

Seguridad Pública, la prestación de guarderías y gastos funerarios, la cantidad de capacitación 
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recibida, la certificación de control de confianza y su vigencia, el respeto al factor sorpresa en el 

examen toxicológico, la disminución de equipamiento, la dificultad que representa el IPH, la falta 

de recursos necesarios para llevar a cabo el IPH, el bajo uso del SUIC y la menor inversión 

infraestructura y equipamiento. 

 

Lo anterior, sin duda, da una pauta clara que, junto con la Evaluación Integral FASP 2020, debe 

servir para orientar la planeación y los esfuerzos institucionales para la aplicación del recurso FASP, 

de las corporaciones policiales del Estado de Guerrero, hacia el 2021. 
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Aca.: La Región de Acapulco del Estado de Guerrero 

Anexo 1: Al cuestionario que contiene las preguntas de la Encuesta y que es Anexo 1 a los 

Lineamientos FASP 2020. 

CBF: Evaluación de Competencias básicas de la Función Policial 

C. Ch.: La región Costa Chica del Estado de Guerrero 

C. Gde.: La región Costa Grande del Estado de Guerrero 

CUIP: Cédula Única de Identificación Policial 

CUP: Certificado Único Policial 

ECC: Evaluación de control de confianza 

Encuesta: a la Encuesta Institucional o Evaluación Institucional. 

Evaluación Institucional (Encuesta Institucional): La Evaluación que tiene por objeto conocer la 

percepción del personal operativo de las Instituciones de Seguridad Pública de las entidades 

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

como de las condiciones generales en las que desarrollan sus actividades; aspectos asociados con 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del FASP, y;  

Evaluación Integral (Informe Estatal de Evaluación):  Es el documento que contiene la valoración 

de los resultados e impactos obtenidos derivados del cumplimiento de las metas convenidas en 

los Anexos Técnicos, con base en los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 

correspondientes, asociando el avance en la aplicación de los recursos provenientes del 

financiamiento conjunto del FASP, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos 

para los que fueron destinados los recursos respectivos.  

Evaluación:  Al análisis sistemático y objetivo de los resultados obtenidos mediante el ejercicio y 

aplicación de los recursos federales del FASP y de la aportación estatal, que tiene como finalidad 

Glosario de términos y acrónimos 
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determinar el logro de los objetivos y metas convenidas en los Anexos Técnicos, así como su 

pertinencia, eficiencia y posible impacto;  

Evaluador externo: A la persona física y/o moral especializada y con experiencia probada en 

evaluación de políticas públicas y que cumpla con los requisitos de independencia, imparcialidad 

y transparencia, que fue contratada por la entidad federativa para llevar a cabo la evaluación;  

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 

FGE: Fiscalía General del Estado 

Gro.: Al Estado de Guerrero 

Instituciones de Seguridad Pública: A las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del 

Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y 

municipal.  

Instituciones de Seguridad Pública: A las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del 

Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y 

municipal;  

IPH: Informe Policial Homologado 

LGSNSP: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Lineamientos FASP: Lineamientos Generales de Evaluación para el ejercicio fiscal 2020 

Mont.: La región Montaña del Estado de Guerrero. 

Nte.: La Región Norte del Estado de Guerrero 

Personal operativo: A los elementos integrantes de las Instituciones Policiales con funciones de 

prevención, reacción e investigación, de Procuración de Justicia con funciones de policía de 

investigación y del Sistema Penitenciario con funciones de vigilancia y custodia.  

Secretariado Ejecutivo Estatal: Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero. 

Secretariado Ejecutivo Nacional: Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

SESESP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 
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SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SJP: Sistema de Justicia Penal. 

SNI: Sistema Nacional de Información 

SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SP: Sistema Penitenciario 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 

SSP: Servicio Profesional de Carrera Policial 

SUIC: Sistema Único de Información Criminal 

T. Cal.: La Región Tierra Caliente del Estado de Guerrero 

UECS: Unidades Especializadas en el Combate Secuestro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 155 

 
 
 
 
 

Capitán e Ing. Antonio Pizá Vela 
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
Gobierno del Estado de Guerrero 
 
Mtro. Alfredo Hernández Bravo 
Director General de Políticas y Programas de Seguridad Pública 
Gobierno del Estado de Guerrero 
 
Lic. Federico Santos Nava 
Delegado Administrativo 
Gobierno del Estado de Guerrero 
 
Lic. Emir Salvador Ortiz Álvarez 
Titular de la Unidad del Órgano Interno de Control  
Gobierno del Estado de Guerrero 
 
Martín Návez Hernández 
Director de Planeación y Control de Fondos de Aportación 
Gobierno del Estado de Guerrero 
 
Mtro. Gerardo Arroyo Jiménez 
Director General TDA Ongoing, S.C.  
Evaluador externo  
 
Dra. Marcela González Duarte 
Coordinadora de proyecto TDA. Ongoing, S.C. 
Evaluador externo  
 

 
 
 
 
 
 
 

Directorio 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENCUESTA INSTITUCIONAL FASP 2020 
Informe Ejecutivo de Resultados  

 

P á g i n a  | 157 

 
 


