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INDEPOL
¿Qué es el INDEPOL?
El desarrollo policial, establecido en ley desde 2008, es un conjunto 
de reglas y procesos estructurados y entrelazados que comprenden 
la carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y la certifi-
cación para todos los policías. Tiene como objetivo establecer un piso 
mínimo que garantice la igualdad de oportunidades para todos los 
policías.

El INDEPOL verifica cómo están las policías estatales y federal en 
función de lo que establece la ley respecto al desarrollo policial. Para 
esto, califica la existencia de mecanismos institucionales necesarios 
para el desarrollo policial. 

Por ejemplo, el INDEPOL califica si las corporaciones policiales 
tienen un catálogo de perfil para todos los puestos; si la 
Academia tiene las instalaciones necesarias para preparar a 
los policías; si los policías tienen seguro de vida; o bien, si dan 
de baja a los policías que no aprobaron los exámenes de 
control de confianza. 

Este ejercicio evalúa el periodo 2017. Por lo tanto, los avances 
y retrocesos de 2018 serán evaluados el siguiente año.  
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¿Qué NO mide 
el INDEPOL?
Metodología
El INDEPOL se diseñó como un tablero que contiene 5 ejes con 25 indicadores y 86 variables. La información se obtuvo por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, plataformas estatales (INFOMEX) y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Los indicadores son las condiciones institucionales necesarias que mide el INDEPOL para cada eje del desarrollo policial (qué), y las 
variables son el mecanismo de evaluación (cómo). Los 25 indicadores y 86 variables se explican mediante anexos técnicos. 

• No mide la eficiencia ni eficacia de las policías.
• No mide si las policías son buenas o malas.
• No considera las situaciones de seguridad a nivel nacional y local.

Por ejemplo:

Eje del desarrollo policial      Indicador                       Variable 
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Carrera policial Sistema de promociones Catálogo de puestos

Profesionalización Academia Stand de tiro

Régimen disciplinario Sanción de conductas Catálogo de faltas y sanciones

Seguridad Social Prestaciones de ley Seguro de vida

Certificación Control de confianza Bajas por no aprobación



• La calificación final del INDEPOL se calcula con los puntajes obtenidos por cada eje (20% por cada uno). 
• El puntaje de cada eje se reparte entre el número de indicadores.
• El puntaje de cada indicador se reparte entre el número de variables.

Eje (20%)
Indicador (10%)

Indicador (10%)

Variable (5%)

Variable (5%)

Variable (10%)

El rango de calificaciones va desde -100 puntos hasta 0 puntos. El objetivo es reflejar, en su caso, la brecha que existe entre lo que tiene 
cada corporación policial y lo que debería de tener conforme a la ley. 

La escala es negativa para evidenciar las situaciones de incumplimiento de la ley en las que se encuentran la mayoría de las corporaciones 
policiales del país. 
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  Debe tomarse
en cuenta:
Dado que el insumo fundamental para desarrollar este 
estudio son las respuestas a las solicitudes de infor-
mación, es importante subrayar que este ejercicio es 
también una evaluación de transparencia. En este 
sentido, la disponibilidad para ofrecer información por 
parte de las corporaciones inevitablemente altera los 
puntajes obtenidos, independientemente de avances o 
insuficiencias objetivos. 

Lo anterior implica que algunas entidades cuentan con 
desarrollos o avances que no quedan registrados pues, 
por diversas razones, los omitieron en sus respuestas. En 
sentido opuesto, un cumplimiento pleno a una solicitud 
de información no implica necesariamente que dicha 
corporación cumpla efectivamente con los objetivos de 
desarrollo estipulados en Ley. 
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INDEPOL
Carrera Policial
Dado que el insumo fundamental para desarrollar este estudio son las respuestas a las solicitudes de información, es importante subra-
yar que este ejercicio es también una evaluación de transparencia. En este sentido, la disponibilidad para ofrecer información por parte 
de las corporaciones inevitablemente altera los puntajes obtenidos, independientemente de avances o insuficiencias objetivos. 

Lo anterior implica que algunas entidades cuentan con desarrollos o avances que no quedan registrados pues, por diversas razones, los 
omitieron en sus respuestas. En sentido opuesto, un cumplimiento pleno a una solicitud de información no implica necesariamente que 
dicha corporación cumpla efectivamente con los objetivos de desarrollo estipulados en Ley. 

Ejes de

2018
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Profesionalización
El objetivo es consolidar un sistema que permita la homologación de los criterios, horarios y mallas curriculares para formar y 
capacitar a todos los policías del país, acorde a las funciones que vayan a desempeñar. En este sentido, dicho sistema debe 
establecer los estándares mínimos aplicables en todo el país para asegurar que el servicio que proveen los policías sea de la misma 
calidad.
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Seguridad social
La naturaleza del trabajo que realizan los policías conlleva un riesgo inminente. También, la función policial debe contemplar 
mecanismos que permitan reducir los ámbitos de corrupción. Por eso, el modelo de policía debe incluir necesariamente que todos 
los policías reciban las prestaciones previstas como mínimas para cualquier trabajador, así como un régimen complementario de 
seguridad social. Dicho régimen tiene como objetivo fortalecer las prestaciones sociales, laborales y de salud para los policías y sus 
familiares.
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Régimen disciplinario
Su objetivo recae en hacer de la disciplina la base del funcionamiento de cualquier policía. Este componente debe contemplar las 
instancias y procedimientos necesarios que garanticen el correcto otorgamiento de incentivos, así como la imposición de las correcciones 
disciplinarias y sanciones necesarias. El éxito de este componente recae en crear mecanismos de denuncia efectivos para la ciudadanía 
y los policías y crear instancias que cuenten con personal e independencia necesaria para aplicar las sanciones. 
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Certificación
Es un proceso integral compuesto de tres evaluaciones que se realizan periódicamente para acreditar la probidad de los policías, 
medir los conocimientos que han adquirido en sus programas de profesionalización y verificar el desempeño que tienen en sus 
funciones. Las ventajas de contar con estas evaluaciones es que permiten identificar los factores de riesgo que puedan vulnerar el 
desempeño de los policías, así como reconocer las habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos de los elementos.
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10

-37

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -38

-47 -24

-27

Cumplimiento 
de la ley Nacional 2018 Nacional 2017

• 19 corporaciones no cumplen con la escala jerárquica definida en la Ley.
• 16 corporaciones no han realizado convocatorias de ascensos en 2015, 
2016 y 2017.
• 17 corporaciones no enviaron un catálogo que describa adecuada-
mente los requisitos, funciones y capacitaciones necesarias para cada 
cargo.
• En 14 corporaciones no sesionó ninguna vez la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera en 2015, 2016 y 2017.
 

• 11 corporaciones no les dan ningún tipo de arma incapacitante 
(taser o tolete) a sus policías.
• 24 corporaciones tienen mandos que no cuentan con bachillera-
to, requisito de ley.
• 21 corporaciones no cuentan con academias que tengan todas 
las instalaciones necesarias para la formación y capacitación de 
los policías.

• Solamente Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, 
Michoacán y Morelos cuentan con normatividad sobre 
el régimen complementario de seguridad social. 
• 20 corporaciones no establecen las prestaciones 
mínimas de ley para los policías como servidores 
públicos.

•Todas las corporaciones incumplen con la ley porque 
tienen elementos operativos sin control de confianza 
vigente.
• Únicamente Campeche, Hidalgo, Puebla y Querétaro 
tienen a todos sus mandos con la evaluación vigente.
• 12 corporaciones no tienen las instalaciones y 
equipamiento necesario para realizar la evaluación de 
competencias básicas.
• Guerrero, Jalisco, Nayarit y Oaxaca no realizaron 
evaluaciones de desempeño en 2015, 2016 y 2017.

• 30 corporaciones suspenden el sueldo a los elementos cuando son sujetos a 
una investigación, sin que se haya determinado su culpabilidad.
• 18 corporaciones no cuentan con un catálogo de faltas y sanciones.
• 18 corporaciones no les brindan defensoría pública a los elementos que 
están sujetos a una investigación o proceso disciplinario.
• Sólo 8 corporaciones cuentan con un código de ética y conducta específico 
para policías.

INDEPOL
Conclusiones

2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-23 -27

-28 -22

-46 -38

-52 -50

-57 -47

-41 -37

Ejes        2017        2018

Conclusiones generales

Ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales 
para cumplir plenamente con los requisitos mínimos de ley.

Las corporaciones policiales en el país subsisten precariamente, no se desarrollan. 
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-24

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -9

-29 -14

-17

Cumplimiento 
de la ley

Policía Federal
2018

Policía Federal
2017

• No enviaron catálogo de perfil de puestos.

• Sobre la herramienta de registro de personal de seguridad 
pública, respondieron que “es de uso restringido y confidencial”.

• Refirieron que no cuentan con desglose para conocer si los 
mandos cuentan con formación militar o civil.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. 

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 1,157 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 sólo reportaron 205 bajas por 
este tema.

• Solamente cuentan con una oficina para interponer denuncias, la cual se 
encuentra dentro de las instalaciones de la policía.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Policía Federal
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-13 -17

-14 -14

-13 -9

-50 -50

-39 -29

-26 -24 

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

Sobre el catálogo de perfil de puestos, en la solicitud remitieron a 
la Ley de la Policía Federal y a la LGSNSP. Sin embargo, durante 
la visita afirmaron que cuentan con los perfiles administrativos, 
pero hace falta desarrollar los perfiles de grado para asegurar la 
carrera policial.

Mejoras

El año pasado respondieron que no contaban con información 
sobre equipamiento e instalaciones para realizar las evaluaciones 
de competencias, particularmente sobre detención de respons-
ables, conducción vehicular y radio-comunicación; este año 
respondieron que sí.
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-50

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-53 -54

-76 -34

-36

Cumplimiento 
de la ley

Aguascalientes 
2018

Aguascalientes 
2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. Durante la visita 
dijeron que, por falta de antigüedad y/o experiencia, no hay 
personal para cubrir las plazas.

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatorias de ascensos.

• No existe un procedimiento claro sobre los estímulos. 

 

• El año pasado contestaron que no tenían servicio médico en la 
Academia; este año que sí. En la visita, refirieron que hay dos 
paramédicos y tienen un convenio con el IMSS y la Academia de 
Policía Federal. 

• La Academia no cuenta con pista del infante.

• No cuentan con protocolo de uso de la fuerza. Además, no 
impartieron capacitaciones en este tema.

• No se les proporcionan armas incapacitantes a los policías.

• No cuentan con licencia de paternidad.

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social. 

• No cuentan con Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera.

• No se realizaron evaluaciones del desempeño en 
2017.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 40 mandos y 
537 elementos que no aprobaron la evaluación de 
control de confianza, en 2017 no reportaron bajas por 
este tema.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones, ni con un código de ética 
y conducta específico para policías. 

• Las oficinas para presentar denuncias se encuentran dentro de las 
instalaciones de la policía. Además, refirieron que no se pueden interponer 
denuncias anónimas.

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• La Ley no establece el derecho a defensoría pública y aplican medidas 
cautelares sin goce de sueldo.

Aguascalientes
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-33 -36

-41 -34

-65 -54

-53 -53

-65 -76

-51 -50

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado, respondieron que la Academia contaba con pista 
del infante; este año, respondieron que no.

En 2017 respondieron que se podían interponer denuncias por 
redes sociales; en 2018 que no.

A diferencia del año pasado, este año no realizaron 
evaluaciones del desempeño.

Mejoras

El año pasado no impartieron capacitaciones en derechos 
humanos, este año sí.

A diferencia del año pasado, la Unidad de Asuntos Internos 
realizó inspecciones de campo.
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-25

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-65 -17

-26 0

-18

Cumplimiento 
de la ley

Baja California 
2018

Baja California 
2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. Durante la visita 
refirieron que están en proceso de homologación.

• No cuentan con seguro de retiro, pero en la visita mencionaron 
que otorgan una pensión humanitaria, la cual no está regulada.

 

• Cumplen con todos los indicadores en este eje.

• No cuentan con las siguientes prestaciones: 
seguro de riesgo de trabajo, seguro de invalidez, 
préstamos y servicios funerarios.

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social. 

• La Academia no cuenta con pista de 400 metros para 
la evaluación de competencias.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 33 elementos 
que no aprobaron la evaluación de control de 
confianza, en 2017 sólo reportaron 8 bajas por este 
tema.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones.

• A los elementos no se les notifica el inicio de un proceso disciplinario en su 
contra; sólo se notifica la sanción.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Baja California
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-5 -18

0 0

-29 -17

-53 -65

-26 -26

-22 -25

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A pesar de que se establece en el art. 119 del Reglamento de la 
Ley de la Policía Estatal, en la solicitud respondieron que los 
elementos no cuentan con seguro de retiro.
A diferencia del año pasado, este año respondieron en la 
solicitud que los elementos no cuentan con seguro de riesgo de 
trabajo, seguro de invalidez, préstamos y servicios funerarios.
El año pasado, la academia contaba con pista de 400 metros 
para la evaluación de competencias; este año, respondieron que 
no.

Mejoras

El año pasado, las oficinas para interponer denuncias se 
encontraban dentro de las instalaciones de la policía; este año 
respondieron que cuentan con 3 oficinas fuera.

A diferencia del año pasado, se pueden interponer denuncias 
por medio de una aplicación móvil.
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-40

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-60 -37

-45 -27

-33

Cumplimiento 
de la ley

Baja California Sur 
2018

Baja California Sur
2017

• No enviaron catálogo de perfil de puestos.

• No cumplen con la estructura jerárquica terciaria. Además, uno de 
los tres grados que tienen no está contemplado en la escala de la 
LGSNSP.

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos.

• Refirieron que los policías no cuentan con seguro de retiro.

 

• La Academia no cuenta con stand de tiro y pista de manejo.

• No proporcionan armas incapacitantes a los policías.

• 33% de sus mandos tiene formación militar.

• No cuentan con seguro de invalidez.

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social.

• En 2017 no realizaron evaluaciones del desempeño.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 1 mando y 
79 elementos que no aprobaron la evaluación de 
control de confianza, en 2017 no reportaron bajas por 
este tema.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones, ni con un código de ética 
y conducta específico para policías. 

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• A los elementos no se les notifica el inicio de un proceso disciplinario en su 
contra; sólo se notifica la sanción.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Baja California Sur
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-63 -33

-55 -27

-59 -37

-63 -60

-43 -45

-56 -40

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A pesar de que el año pasado enviaron la información referente 
a las evaluaciones de competencias básicas; este año no 
brindaron información.

El año pasado refirieron que proporcionaban armas incapaci-
tantes a los policías; este año que no.

Mejoras

Refirieron que la Academia ya cuenta con casa táctica, auditorio, 
salas de cómputo, servicio médico y pista del infante. El equipo de 
investigadores lo corroboró durante la visita.

A diferencia del año pasado, este año refirieron que se pueden 
interponer denuncias anónimas

En 2017, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera sí 
sesionó, al menos, dos veces.
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-35

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -40

-43 -25

-20

Cumplimiento 
de la ley

Campeche
2018

Campeche
2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. Durante la visita 
explicaron que esto se debe, principalmente, a un tema 
presupuestal.

• En 2017 no realizaron convocatoria de ascensos.

• No cuentan con reglamento del servicio profesional de carrera.

• No enviaron información sobre las instalaciones de la Academia. 

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social. 

• La Comisión del Servicio Profesional de Carrera no ha 
sesionado en 2015,2016 y 2017.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de tener 3 elementos no aprobados en 
2016, no reportaron bajas en este rubro en 2017.

• No cuentan con código de ética y conducta específico para policías; 
refirieron que está en proceso de creación.

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Campeche
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-19 -20

-35 -25

-51 -40

-60 -50

-26 -43

-38 -35

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado sí enviaron información sobre las instalaciones de 
la Academia; este año no. La Secretaría de Seguridad Pública 
refirió que era de competencia de la Secretaría de Gobierno, 
quien respondió “no competencia”. Además, durante la visita del 
equipo de investigadores, no fue posible realizar el recorrido en 
la misma.

Mejoras

A diferencia del año pasado, la Unidad de Asuntos Internos 
realizó inspecciones de campo.

El año pasado refirieron que no contaban con seguro de riesgo 
de trabajo; este año que sí.
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-22

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

0 -31

-31 -34

-14

Cumplimiento 
de la ley

Ciudad de México
2018

Ciudad de México
2017

• La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal se expidió en 
1993, por lo que, en general, no está homologada con la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) en 
términos de desarrollo policial. Esto tuvo una penalización en todos 
los ejes, menos en seguridad social.

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. 

• No proporcionan armas incapacitantes a los policías.

• Sobre la formación civil/militar de los mandos, refirieron que no 
se cuenta con ese nivel de desglose.

• 8% de los mandos no cuenta con, al menos, bachillerato.

• Cuentan con todo lo referente a este eje. De hecho, en la 
Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 
Ciudad de México se establecen prestaciones como 
pensiones, ayuda para gastos funerarios, préstamos 
hipotecarios, servicios médicos, entre otros.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que un mando y 849 elementos no 
aprobaron la evaluación de control de confianza, no 
reportaron bajas por este tema.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Ciudad de México
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-18 -14

-60 -34

-36 -31

-53 0

-85 -31

-50 -22

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

Sobre la escala jerárquica, enviaron dos tablas que incluyen 
rangos diferentes. La primera considera solamente cuatro rangos 
y la segunda 12. 

Mejoras

La Ciudad de México presentó mejoras en comparación con los 
resultados del año pasado, su calificación se incrementó de -50 a 
-22. Lo anterior se explica en gran medida porque, a diferencia 
del año pasado, este año respondieron la solicitud de 
información completa.
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-32

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-18 -24

-65 -11

-43

Cumplimiento 
de la ley

Chiapas
2018

Chiapas
2017

• No enviaron el catálogo de perfil de puestos.

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos.

• No existe una instancia colegiada ni lineamientos para otorgar 
estímulos.

 

• Refirieron que la Academia no cuenta con casa táctica y sala de 
cómputo.

• Solamente el 64% de sus mandos cuenta con, al menos, 
bachillerato o más.

• No enviaron evidencia de otorgar las siguientes 
prestaciones: vacaciones, días de descanso a la semana y 
servicios funerarios.

• La Ley Estatal no cuenta con un capítulo relacionado 
con Certificación, ni existe mención alguna.

• En 2015, 2016 y 2017 la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera no sesionó.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 517 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 sólo reportaron 49 bajas por 
este tema.

• El Plan Estatal de Desarrollo no hace mención sobre el régimen disciplinario. 
Además, la Ley Estatal no incluye un capítulo al respecto.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Chiapas
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-41 -43

-35 -11

-41 -24

-68 -18

-65 -65

-50 -32

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado, respondieron que contaban con una instancia 
colegiada encargada de los estímulos; este año, que está en 
proceso de elaboración 

Mejoras

Este año sí enviaron el Reglamento de Ética y Disciplina Policial y 
el catálogo de faltas y sanciones.
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-36

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -41

-55 -20

-15

Cumplimiento 
de la ley

Chiuahua
2018

Chihuahua
2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. Durante la visita 
explicaron que esto se debe al tamaño de la corporación.

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos.

 

• La Academia no cuenta con pista de manejo.

• No proporcionan armas incapacitantes a los policías.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• Refirieron que no cuentan con vehículos suficientes y 
adecuados para realizar la evaluación de conducción 
de vehículo policial. Además, no cuentan con equipos 
de radio-comunicación, ni pista de 400 m planos.

• Chihuahua no reporta información del C3 ante el 
SESNSP. Sin embargo, a finales de año, había mandos 
y elementos operativos de Procuración de Justicia con 
certificado de control de confianza pendiente de 
renovación.

•No reportaron bajas por no acreditación de Control 
de Confianza.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones, ni con un código de ética 
y conducta específico para policías. 

• A los elementos no se les notifica el inicio de un proceso disciplinario en su 
contra.

• La Ley no establece el derecho a defensoría pública. 

Chihuahua
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-24 -15

-20 -20

-61 -41

-53 -50

-68 -55

-45 -36

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

La tabla que enviaron el año pasado cumplía con la estructura 
jerárquica; la de este año, no.
A diferencia del año pasado, este año respondieron que no 
proporcionan armas incapacitantes a los policías.
No se pudo evaluar el contenido del código de ética, pues 
solamente enviaron la portada. Además, durante la visita 
refirieron que estaba en proceso de elaboración.
El año pasado refirieron que contaban con instalaciones y equipo 
suficiente para las evaluaciones de conducción vehicular y 
radio-comunicación, este año que no.
 

Mejoras

Se hizo una reforma de Ley para quitar las medidas cautelares sin 
goce de sueldo (artículo 203 de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública).
A diferencia del año pasado, este año enviaron catálogo de 
perfil de puestos.
El año pasado no impartieron capacitaciones sobre el uso de la 
fuerza, este año sí
En 2017 la Unidad de Asuntos Internos realizó inspecciones de 
campo.
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-40

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -43

-65 -21

-22

Cumplimiento 
de la ley

Coahuila
2018

Coahuila
2017

• No cuentan con un catálogo de puestos, aunque en la visita 
refirieron que está en proceso de elaboración.

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. 

• La Academia no cuenta con: pista de manejo, casa táctica, salas 
de cómputo, servicio médico y pista del infante. Durante la visita 
refirieron que realizan las prácticas de manejo en una de las 
avenidas que lleva a la Academia.

• Refieren que no proporcionan arma incapacitante a los policías.

• Solamente 62% de los mandos cuenta con, al menos, bachillerato. 
Además, 20% de los mandos tiene formación militar.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 14 elementos 
no aprobados en control de confianza, en 2017 no 
reportaron bajas por este tema. 

• Refirieron que el Órgano Interno de Control (Unidad de Asuntos Internos) no 
cuenta con facultades para realizar inspecciones de campo.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública para los policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Coahuila
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-24 -22

-19 -21

-46 -43

-50 -50

-50 -65

-38 -40

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado refirieron que la Academia contaba con casa 
táctica; este año respondieron que no.

El año pasado respondieron que se proporcionaban armas 
incapacitantes; este año que no.

 

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año refirieron que todo el 
estado de fuerza recibió capacitación en uso de la fuerza.
Este año respondieron que la Academia cuenta con pista de 400 
metros.
En 2017 la Comisión del Servicio Profesional de Carrera sesionó 
al menos dos veces.
A diferencia del año pasado, este año refirieron que cuentan con 
asesoría psicológica para los policías.
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-33

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -20

-44 -24

-27

Cumplimiento 
de la ley

Colima 2018 Colima 2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria.

• Enviaron el estado de fuerza en porcentajes, por lo que no fue 
posible calcular el índice de rotación.

• La Academia no cuenta con auditorio, dormitorios, comedor, 
servicio médico y casa táctica. Durante la visita se mencionó lo 
siguiente:
 - Sobre los dormitorios, que no los consideran necesarios,  
 pues el personal no permanece internado; sin embargo,   
 planean construirlos el próximo año.
 
 - Sobre la casa táctica, que realizan las prácticas en una  
 ubicada en las instalaciones de la Secretaría.
 
 - Sobre el comedor, que cuentan con mesas y venden   
 algunos productos.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. 

• No respondieron la información referente a las 
instalaciones y equipamiento para las evaluaciones de 
competencias básicas.

• Reservaron la información respecto de las sesiones de 
la Comisión del Servicio de la Carrera Policial.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 36 elementos 
que no aprobaron la evaluación de control de 
confianza, en 2017 no reportaron bajas por este tema.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones, ni con un código de ética 
y conducta específico para policías. 

• La Unidad de Asuntos Internos no realizó inspecciones de campo en 2017. 

Colima
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-9 -27

-15 -24

-32 -20

-50 -50

-51 -44

-31 -33 

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado, la Academia contaba con servicio médico y casa 
táctica; este año respondieron que no. 

A diferencia del año pasado, este año respondieron que la 
Unidad de Asuntos Internos no realizó inspecciones de campo.

 

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año enviaron catálogo de 
perfil de puestos.

Este año respondieron que la Academia sí cuenta con stand de 
tiro, pista de manejo y gimnasio.
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-46

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-53 -51

-31 -16

-79

Cumplimiento 
de la ley

Durango
2018

Durango
2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria.

• No cuentan con catálogo de perfil de puestos.

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos.

• Refirieron que cuentan con un Protocolo de Uso Legítimo de la 
Fuerza, pero no enviaron soporte documental.

• Refirieron que no cuentan con información sobre la formación de 
sus mandos.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• Refirieron que no existe la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 4 mandos y 
20 elementos que no aprobaron la evaluación de 
control de confianza, en 2017 no enviaron información 
sobre bajas por este tema.

• No cuentan con un código de ética y conducta específico para policías. 

• Refirieron que no se pueden interponer denuncias anónimas.

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública para los policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Durango
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-38 -79

-13 -16

-36 -51

-58 -53

-72 -31

-43 -46 

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado respondieron la información referente a la 
formación de los mandos; este año respondieron “Sin Dato”.

El año pasado sí enviaron un código de ética específico para 
policías.

A diferencia del año pasado, este año respondieron que no se 
pueden interponer denuncias anónimas.

El año pasado respondieron que contaban con asesoría 
psicológica para los policías; este año respondieron que no. 

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que los 
elementos cuentan con seguro de retiro y seguro de salud. 

Este año respondieron que la Academia sí cuenta con stand de 
tiro, casa táctica y gimnasio. Además, durante la visita se 
mencionó sobre la construcción de una nueva Academia.

En 2017 sí realizaron evaluaciones de desempeño, mismas que no 
se habían realizado en 2015 y 2016.



-32

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-60 -40

-28 -18

-12

Cumplimiento 
de la ley

Estado de 
México 2018

Estado de México
2017

• El catálogo de perfil de puestos que enviaron no está completo.

• La convocatoria de ascensos no contempla a la evaluación de 
desempeño como uno de los criterios para obtener el grado.

 

• No proporcionan armas incapacitantes y equipo de protección 
suficiente para los policías.

• 22% de los mandos no cuentan con, al menos, bachillerato.

• No cuentan con las siguientes prestaciones: 
préstamos y servicios funerarios.

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social. 

• No enviaron herramienta de registro de resultados de 
las evaluaciones de desempeño.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 2 mandos y 
506 elementos que no aprobaron la evaluación de 
control de confianza, en 2017 sólo reportaron 30 bajas 
por este tema.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones, ni con un código de ética 
y conducta específico para policías. 

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública para los policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Estado de México
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-12 -12

-25 -18

-45 -40

-50 -60

-72 -28

-41 -32

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado, dijeron que se proporcionaba equipo de 
protección suficiente, este año refirieron que no.

Mejoras

La Academia ya cuenta con pista de manejo, lo cual se corroboró 
durante la visita.

22
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-42

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -39

-51 -28

-39

Cumplimiento 
de la ley

Guanajuato 
2018

Guanajuato
2017

• Reservaron el estado de fuerza.

• La convocatoria de ascensos no contempla a la evaluación de 
desempeño como uno de los criterios para obtener el grado.

 

• Respondieron que la Academia no cuenta con stand de tiro, pista 
de manejo, casa táctica, comedor y pista del infante. Durante la 
visita se mencionó que practican en una pista de manejo que está 
a las afueras de la ciudad.

• No enviaron información sobre armas incapacitantes y equipo de 
protección.

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social, aunque en 
julio de 2018, se hizo una reforma a la Ley en el 
artículo 59, en el que se agregaron prestaciones 
adicionales.

• En 2015, 2016 y 2017 no sesionó la Comisión del 
Servicio de la Carrera Policial.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 12 mandos y 
35 elementos que no aprobaron la evaluación de 
control de confianza, en 2017 no reportaron bajas por 
este tema.

• No cuentan con un código de ética y conducta específico para policías.

• No se pueden interponer denuncias anónimas.

• En 2015, 2016 y 217 la Unidad de Asuntos Internos no realizó inspecciones de 
campo.

Guanajuato
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-10 -39

-15 -28

-34 -39

-50 -50

-49 -51

-32 -42

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado sí enviaron el estado de fuerza e información 
sobre armas incapacitantes y equipo de protección, este año 
reservaron.
A pesar de que el año pasado enviaron la captura de pantalla 
de la herramienta de registro de personal de seguridad; este 
año, refirieron que "No existe".
El año pasado dijeron que la Academia contaba con stand de tiro 
y comedor; este año que no. En la visita dijeron que practican en 
un stand de la Procuraduría.
En 2017 respondieron que el código de ética de la SSP estaba 
en aprobación; este año remiten a la Ley Estatal, que incluye las 
obligaciones de los integrantes, pero no es un código como tal.
El año pasado enviaron evidencia de dos sesiones de la 
Comisión del Servicio de la Carrera Policial, este año respond-
ieron que “no existe”.

Mejoras

Este año respondieron que la Academia sí cuenta con pista de 
400 metros para las evaluaciones de competencias.
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-27

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-0 -24

-72 -15

-23

Cumplimiento 
de la ley

Guerrero
2018

Guerrero
2017

• No tienen un catálogo de puestos. Durante la visita refirieron que 
ya se elaboró, pero está en proceso de validación por parte del 
Secretariado.

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. En la visita 
mencionaron que en 2017 iniciaron con la homologación de la 
escala, pero les falta cubrir el nivel de subinspector.

•En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos, lo 
cual se corroboró durante la visita.

• La Academia no cuenta con pista de manejo. Durante la visita 
refirieron que utilizan la explanada central para las prácticas.

• Tienen mandos con formación militar.

• Cumplen con todos los indicadores en este eje. 

• La Comisión del Servicio Profesional de Carrera no ha 
sesionado en 2015, 2016 y 2017.

• Cuentan con pista de 400 metros para hacer las 
evaluaciones de habilidades y destrezas, pero no 
cuentan con barra de dominadas.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de tener 455 elementos no aprobados en 
2016, no reportaron bajas en este rubro en 2017.

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Guerrero
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-26 -23

-20 -15

-45 -24

-58 0

-76 -72

-45 -27

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

Durante la visita se mencionó que la pista del infante estaba en 
proceso de construcción. Sin embargo, en la solicitud respond-
ieron que sí la tenían.

El año pasado enviaron un diagrama de flujo sobre la recepción 
y atención de quejas y denuncias; este año nos remitieron al 
artículo 118 de la Ley, el cual no incluye dicho procedimiento.

Mejoras

Este año refirieron que sí proporcionan armas incapacitantes a los 
policías.

Este año enviaron una normatividad respecto al régimen 
complementario de seguridad social.
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-47

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación
Profesionalización

Carrera policial 

-60 -53

-24
-36

-60

Cumplimiento 
de la ley

Hidalgo
2018

Hidalgo
2017

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos. 
Durante la visita refirieron que sí se han realizado, pero no 
mostraron evidencia.

• Respondieron que “no existe” el catálogo de perfil de puestos.

• A pesar de que el año pasado remitieron evidencia del registro 
de los cuatro instrumentos del Servicio Profesional de Carrera, este 
año respondieron que “no existe”.

•No cuentan con lineamientos para otorgar estímulos.

• La Academia no cuenta con casa táctica. Durante la visita se 
mostró el espacio donde realizan las prácticas. 

• No enviaron información sobre la escolaridad y formación de los 
mandos.

• Únicamente otorgan 10 días de vacaciones al año. 
• Además, refieren que no brindan la prestación de servicios 
funerarios, aunque les dan un apoyo económico denominado 
“pago de marcha”.
• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• Respondieron que la Comisión del Servicio de la 
Carrera Policial “no existe”.

• A finales de año, había elementos operativos con 
certificado de control de confianza pendiente de 
renovación.
• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 389 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no enviaron información sobre 
bajas por este tema.

• El Plan Estatal de Desarrollo no hace mención sobre el régimen disciplinario. 
Además, la Ley Estatal no incluye un capítulo al respecto.

• No cuentan con código de ética específico para policías. Durante la visita 
refirieron que está en proceso de elaboración.

• No cuentan con catálogo de faltas y sanciones

• Aplican medidas cautelares son goce de sueldo.

Hidalgo
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-28 -60

-18 -36

-30 -53

-58 -60

-48 -24

-36 -47

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

Este año no proporcionaron información referente al estado de 
fuerza. De hecho, nos remitieron al Censo de Gobierno de 
INEGI.
A pesar de que el año pasado sí enviaron catálogo de puestos, 
este año responden que "No existe".
El año pasado remitieron al Manual de Procedimientos como 
evidencia de los lineamientos para otorgar estímulos; este año 
respondieron que “no existe”.
En la solicitud respondieron que los elementos cuentan con 10 
días de vacaciones al año. Sin embargo, en la visita refirieron que 
otorgan 15 días cada 6 meses.
El año pasado refirieron que otorgaban servicios funerarios; este 
año dijeron que no. En la visita dijeron que se otorga una 
compensación económica para los familiares.

Mejoras

A diferencia del año pasado, respondieron que cuentan con 
seguro de retiro, paternidad y maternidad.

A finales de año, no tenían mandos con certificado de control de 
confianza pendiente de renovación.
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-51

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-63 -45

-73 -24

-51

Cumplimiento 
de la ley

Jalisco
2018

Jalisco
2017

• Reservaron el estado de fuerza.

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos. 
Durante la visita refirieron que esto se debe a que no pueden 
jubilar a los elementos, por lo que no hay vacantes y el promedio 
de edad es alto. 

•No existe una instancia colegiada para otorgar estímulos.

• La Academia no cuenta con casa táctica, pista del infante y 
gimnasio. Durante la visita mencionaron que contratan empresas 
para que les instalen temporalmente una casa táctica.  

• No tienen ningún protocolo sobre el uso de la fuerza, y la Ley 
Estatal no menciona ninguna restricción al respecto.

• No cuentan con préstamos y servicios funerarios.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• Refieren que no existen las actas de sesión de la 
Comisión del Servicio de la Carrera Policial. Durante la 
visita, se corroboró que no existe dicha Comisión. 

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 750 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema.

• No cuentan con un código de ética y conducta específico para policías. 

• No cuentan con representación policial en el Consejo de Honor y Justicia.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Jalisco
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-18 -51

-44 -24

-73 -45

-53 -63

-74 -73

-52 -51

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A pesar de que refieren que la Academia tiene pista de manejo, 
durante la visita se constató que esta información es incorrecta, ya 
que no existe dicha instalación y para realizar los cursos solicitan 
espacios que estén cerca de la Academia. Además, mencionaron 
que en las prácticas se utilizan automóviles distintos a los de la 
operatividad.

El año pasado refirieron que los elementos contaban con 
préstamos y servicios funerarios; este año que no.

Mejoras

A diferencia del año pasado, la Unidad de Asuntos Internos 
realizó inspecciones de campo
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-17

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

0 -19

-35 -16

-18

Cumplimiento 
de la ley

Michoacán
2018

Michoacán
2017

• No cuentan con catálogo de perfil de puestos. 

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos. 
Durante la visita refirieron que la convocatoria de ascensos se 
realizó en 2018. 

 

• La Academia no cuenta con gimnasio.

• No enviaron información sobre la escolaridad de sus mandos.

• Cumplen con todos los indicadores en este eje.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 619 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema. Durante la visita mencionaron que esto se debe 
a falta de presupuesto.

• No cuentan con código de ética y conducta específico para policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Michoacán
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-39 -18

-24 -16

-22 -19

-3 0

-76 -35

-33 -17

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A pesar de que el año pasado enviaron el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera; este año refirieron que están 
trabajando en su elaboración.

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que la 
Academia cuenta con pista de manejo.

El año pasado tenían mandos con formación militar.

Este año, la Unidad de Asuntos Internos sí realizó inspecciones de 
campo.



28

-12

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

0 -25

-25 0

-9

Cumplimiento 
de la ley

Morelos
2018

Morelos
2017

• A pesar de que cumplen con la escala jerárquica terciaria, no hay 
elementos en los puestos de inspector, inspector en jefe e inspector 
general.

• La convocatoria de ascensos no contempla a la evaluación de 
desempeño como uno de los criterios para obtener el grado.

• Cumplen con todos los indicadores en este eje.

• Cumplen con todos los indicadores en este eje.

• Hay 3 mandos y 132 elementos sin evaluaciones de 
control de confianza vigentes.
• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 77 elementos 
que no aprobaron la evaluación de control de 
confianza, en 2017 sólo reportaron 10 bajas por este 
tema.

• No cuentan con un código de ética específico para policías. 

• El Consejo de Honor y Justicia no tiene representación policial. Durante la 
visita mencionaron que no lo consideran necesario, pues esto podría 
entorpecer el proceso de depuración policial.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Morelos
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-5 -9

-23 0

-47 -25

0 0

-42 -25

-23 -12

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado sí se tomaba en cuenta la evaluación de 
desempeño como criterio para las convocatorias de ascensos; 
este año no.

Mejoras

Refirieron que otorgan toletes, chalecos, cascos y patrullas a los 
policías.
A diferencia del año pasado, este año respondieron que todos 
sus mandos tienen formación civil y cuentan con, al menos, 
bachillerato.
En 2017 la Unidad de Asuntos Internos sí realizó inspecciones de 
campo.
A diferencia del año pasado, este año sí cuentan con asesoría 
psicológica para los policías.
A diferencia del año pasado, este año refirieron que cuentan con 
asesoría psicológica para los policías.
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-66

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-100 -54

-68 -45

-66

Cumplimiento 
de la ley

Nayarit
2018

Nayarit
2017

• No cuentan con catálogo de perfil de puesto.

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria.

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos.

• La Academia no cuenta con stand de tiro, pista de manejo, casa 
táctica, auditorio, salas de cómputo, dormitorios, comedor, servicio 
médico, gimnasio y pista del infante. 

• 18% de sus mandos tienen formación militar.

• No enviaron información referente a las prestaciones 
mínimas de ley.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• Refirieron que “no existe” la Comisión del Servicio de 
la Carrera Policial. Durante la visita se corroboró que, 
efectivamente, no existe.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 206 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema.

• Enviaron el Código de Conducta de la ONU.

• La Unidad de Asuntos Internos no realizó inspecciones de campo en 2017.

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• No cuentan con catálogo de faltas y sanciones. Durante la visita refirieron 
que las sanciones se determinan a libre criterio de los mandos.

• La Ley no establece el derecho a defensoría pública y aplican medidas 
cautelares sin goce de sueldo.

Nayarit
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-60 -60

-25 -45

-70 -54

-53 -100

-72 -68

-56 -66

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado refirieron que la Academia contaba con stand de 
tiro y pista de 400 metros; este año refirieron que no contaban 
con estas instalaciones. Durante la visita se corroboró que no 
existe una Academia, únicamente tienen un espacio habilitado con 
dos cubículos y dos aulas.

El año pasado sí enviaron información sobre las prestaciones 
mínimas de ley.

 

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que sí se 
pueden interponer denuncias anónimas.

Las denuncias pueden presentarse de manera anónima por línea 
telefónica.
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-38

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -42

-51 -36

-9

Cumplimiento 
de la ley

Nuevo León
2018

Nuevo León
2017

• No enviaron catálogo de perfil de puestos.

• Durante 2017 no impartieron capacitaciones sobre uso de la
fuerza.

• Reservaron información sobre el tipo de armas y equipo de
protección que proporcionan a los policías.

• Tienen mandos con formación militar.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de
seguridad social.

• A finales de año, había mandos y elementos
operativos con certificado de control de confianza
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 288
elementos que no aprobaron la evaluación de control
de confianza, en 2017 sólo reportaron 8 bajas por este
tema.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Nuevo León
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

0 -9

-23 -36

-35 -42

-50 -50

-79 -51

-37 -38

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A pesar de que el año pasado sí remitieron perfil de 
puesto, este año no lo enviaron.
En la solicitud respondieron que la Academia cuenta 
con sala de cómputo. Sin embargo, durante la visita 
refirieron que estaba en construcción.
A pesar de que el año pasado enviaron un protocolo 
de uso de la fuerza, este año remitieron a la Ley Estatal 
y refirieron que el protocolo está en trámite.
El año pasado enviaron un código de ética específico 
para policías; este año enviaron el Código de Ética de 
Servidores Públicos.

Mejoras

Este año refirieron que cuentan con las instalaciones necesarias 
para realizar las evaluaciones de competencias básicas.
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-36

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-58 -25

-60 -20

-17

Cumplimiento 
de la ley

Oaxaca
2018

Oaxaca
2017

• No cuentan con catálogo de perfil de puestos.

• No cuentan con una herramienta de registro del personal de
seguridad pública.

• La Academia no cuenta con pista de manejo, auditorio y
gimnasio. Durante la visita refirieron que utilizan la cancha de
futbol para las prácticas de manejo.

• Solamente el 31% de los mandos cuenta con, al menos,
bachillerato. Además, 13% tiene formación militar.

• No enviaron evidencia sobre un día de descanso a la
semana. Además, la Ley Estatal de Seguridad Pública
establece que se dará descanso adecuado acorde a las
posibilidades y necesidades del servicio.
• No hay normatividad sobre el régimen complementario de
seguridad social.

• La Academia no cuenta con pista de 400 metros para
las evaluaciones de competencias.
• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron evaluaciones del
desempeño.
• A finales de año, había mandos y elementos
operativos con certificado de control de confianza
pendiente de renovación.
• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 1 mando y
463 elementos que no aprobaron la evaluación de 
control de confianza, en 2017 no reportaron bajas por 
este tema. Durante la visita refirieron que esto se debe 
a falta de presupuesto.

• El Consejo de Honor y Justicia no tiene representación policial.

• En la Ley no se establece que el derecho de defensoría pública para los
policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Oaxaca
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-35 -17

-40 -20

-50 -25

-58 -58

-77 -60

-52 -36

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

En 2015, 2016 y 2017 no realizaron evaluaciones de 
desempeño; sin embargo, es uno de los criterios para la 
convocatoria de ascensos.

Mejoras

A diferencia del año pasado, la convocatoria de ascensos 
especifica los criterios de evaluación, dentro de los cuales se 
incluye la evaluación de desempeño.
En 2017 sí impartieron capacitaciones sobre uso de la fuerza y 
derechos humanos.
Refirieron que ya cuentan con asesoría psicológica para los 
policías.
Este año sí enviaron evidencia de que la Comisión del Servicio 
de la Carrera Policial sesionó, al menos dos veces al año.



-24

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-60 -33

-21 -5

0

Cumplimiento 
de la ley

Puebla
2018

Puebla
2017

• Cumplen con todos los indicadores en este eje. 
 

• Solamente 68% de sus mandos cuenta con, al menos, 
bachillerato.

No cuentan con seguro de riesgo de trabajo ni 
servicios funerarios.

No cuentan con régimen complementario de 
seguridad social.

A finales de año, había mandos y elementos operativos 
con certificado de control de confianza pendiente de 
renovación.

A pesar de tener 88 elementos no aprobados en 2016, 
sólo reportaron 6 bajas en este rubro en 2017.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Puebla
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-3 0

-9 -5

-32 -33

-55 -60

-25 -21

-25 -24

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado enviaron un código de ética y conducta específico 
para policías; este año enviaron uno de servidores públicos.

A pesar de que el año pesado refirieron que los policías tenían 
un seguro de riesgo de trabajo y servicios funerarios, este año 
dijeron que no.

El año pasado dieron de baja a los elementos que no aprobaron 
el control de confianza; este año no. 

Mejoras

El año pasado solamente 31% de sus mandos contaban con, al 
menos, bachillerato; este año se incrementó a 68%.

32
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-33

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-75 -19

-8 -25

-41

Cumplimiento 
de la ley

Querétaro
2018

Querétaro
2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. Durante la visita 
refirieron que ya estaba establecida en el Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera y que estaban en proceso de homologación 
de los grados. 
• Enviaron el estado de fuerza en porcentajes, por lo que no fue 
posible calcular el índice de rotación.
• En 2017 no realizaron convocatoria de ascensos. Durante la visita 
mencionaron que se realizaría en 2018.

• No enviaron información sobre haber impartido capacitación en 
materia de uso de la fuerza y derechos humanos.

• No cuentan con días de descanso a la semana, 
seguro de salud, seguro de riesgo de trabajo, 
seguro de invalidez y préstamos.

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social. 

• A finales del año, tenían elementos operativos con 
certificado de control de confianza pendiente de 
renovación. 

• No cuentan con un código de ética y conducta específico para policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Querétaro
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-35 -41

-34 -25

-35 -19

-50 -75

-30 -8

-37 -33

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado enviaron evidencia de la convocatoria de 
ascensos; este año no. 

Mejoras

Este año sí enviaron el catálogo de perfil de puesto. 

Este año dieron de baja a los elementos que no aprobaron el 
control de confianza.

A diferencia del año pasado, la Unidad de Asuntos Internos 
realizó inspecciones de campo.
El año pasado respondieron que la Academia no contaba con 
stand de tiro, este año que sí.
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-33

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -48

-29 -26

-10

Cumplimiento 
de la ley

Quintana Roo
2018

Quintana Roo
2017

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. 

• La convocatoria de ascensos no contempla a la evaluación de 
desempeño como uno de los criterios para obtener el grado.

 

• La Academia no cuenta con casa táctica, dormitorios y gimnasio. 
Durante la visita refirieron que improvisan la casa táctica y que los 
colchones de los dormitorios son insalubres porque tienen más de 
treinta años.

• El 31% de sus mandos cuenta con, al menos, bachillerato.

• No hay normatividad sobre el régimen 
complementario de seguridad social. 

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 241 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema.

• No cuentan un código de ética y conducta específico para policías. 

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones. Además, durante la visita 
refirieron que el Consejo de Honor y Justicia determina las sanciones según la 
gravedad del asunto. 

• A los elementos no se les notifica el inicio de un proceso disciplinario en su 
contra.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Quintana Roo
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-26 -10

-27 -26

-64 -48

-50 -50

-71 -29

-47 -33

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado respondieron que la Academia contaba con 
dormitorios y gimnasio, este año que no. 

Refirieron que, únicamente cuentan con número telefónico como 
medio alterno para interponer denuncias. Sin embargo, el año 
pasado refirieron que contaban con página web y redes sociales.

En la solicitud respondieron que la Unidad de Asuntos Internos 
realizó 250 inspecciones de campo. Sin embargo, durante la 
visita refirieron que esta Unidad no realiza inspecciones y sólo 
investiga hechos denunciados.

Mejoras

Este año sí enviaron el catalogo de perfil de puestos.

A diferencia del año pasado, este año respondieron que la 
Academia cuenta con pista del infante.

En 2017, impartieron capacitaciones sobre el uso de la fuerza y 
derechos humanos.
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-35

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación
Profesionalización

Carrera policial 

-53 -52

-56
-2

-11

Cumplimiento 
de la ley

San Luis Potosí
2018

San Luis Potosí
2017

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatorias de ascensos. 
Durante la visita se mencionó que la última convocatoria realizó en 
2010.

 

• 19% de sus mandos tienen formación militar.

• No cuentan con la prestación de paternidad.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. Durante la visita refirieron que ya se 
presentó un proyecto con el Gobierno Estatal.

• La Comisión de Servicio de la Carrera Policial 
solamente sesionó una vez en 2017.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 10 mandos y 
274 elementos que no aprobaron la evaluación de 
control de confianza, en 2017 no reportaron bajas por 
este tema.

• No cuentan con un código de ética y conducta específico para policías. 
Durante la visita refirieron que está en proceso de elaboración.

• La Unidad de Asuntos Internos no realizó inspecciones de campo en 2017. 

• Durante la visita mencionaron que la Unidad estaba empezando a operar.

• No hay un catálogo de faltas y sanciones. 

• La ley no establece el derecho de defensoría pública para los policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo. 

San Luis Potosí
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-11 -11

-27 -2

-53 -52

-50 -53

-38 -56

-36 -35

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A diferencia del año pasado, este año no realizaron 
evaluaciones del desempeño.

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que se 
proporcionan armas incapacitantes y equipo de protección 
suficiente a los policías.

El año pasado respondieron que la Academia no contaba con 
pista de 400 metros; este año respondieron que sí, lo cual se 
verificó durante la visita.
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-54

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-53 -40

-78 -45

-53

Cumplimiento 
de la ley

Sinaloa
2018

Sinaloa
2017

• Reservaron el estado de fuerza.
• No enviaron catálogo de perfil de puestos. Durante la visita 
mencionaron que está en proceso de elaboración.
• No cumplen con la escala jerárquica terciaria. 
• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatorias de ascensos. 
Durante la visita refirieron que el año pasado los ascensos se 
dieron acorde a la antigüedad, desempeño y criterio de los 
mandos. 

• No enviaron información sobre las instalaciones de la Academia. 
Sin embargo, el año pasado respondieron que contaban con las 
instalaciones necesarias, lo cual se corroboró durante la visita.

• No proporcionan armas incapacitantes a los policías.

• Tienen mandos con formación militar.

• No cuentan con licencia de paternidad.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. 

• A pesar de que el año pasado respondieron que 
contaban con todo lo necesario, menos la pista de 400 
metros, para las evaluaciones; este año, no remitieron 
información.
• En 2015, 2016 y 2017 no sesionó la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera.
• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.
• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 645 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 sólo reportaron 30 bajas por 
este tema. Durante la visita refirieron que esta situación 
se debe, en gran medida, a que los elementos se 
ampararon para evitar ser removidos de su cargo.

• No cuentan con un código de ética y conducta específico para policías.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública para los policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Sinaloa
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-26 -53

-28 -45

-39 -40

-53 -53

-66 -78

-42 -54

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A diferencia del año pasado, este año no enviaron la información 
completa, ya sea porque la reservaron o bien, la omitieron de la 
solicitud de información.

A pesar de que el año pasado refirieron que se podían 
interponer denuncias por página, teléfono y correo; este año 
dijeron que solamente se puede por teléfono.

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que sí 
proporcionan equipo de protección suficiente a los policías.
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-41

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-53 -48

-62 -14

-28

Cumplimiento 
de la ley

Sonora
2018

Sonora
2017

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatoria de ascensos. 
Durante la visita refirieron que no ha habido ascensos en los últimos 
10 años.

• No enviaron el catálogo de perfil de puestos.

• No cumplen con la escala jerárquica terciaria.

• No remitieron información sobre la escolaridad de sus mandos.

• 9% de los mandos tienen formación militar.

• No cuentan con la prestación de paternidad.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• En 2015, 2016 y 2017 no sesionó la Comisión del 
Servicio de la Carrera Policial.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 143 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema. Durante la visita refirieron que hay elementos que 
no aprueban y renuncian antes de ser destituidos.

• No hay un catálogo de faltas y sanciones. 

• El Consejo de Honor y Justicia no tiene representación policial.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública para los policías. 
Durante la visita refirieron que hay un director jurídico que asesora a los 
policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Sonora
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-14 -28

-36 -14

-75 -48

-63 -53

-89 -62

-55 -41

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado enviaron el catálogo de puestos de la Policía 
Estatal; este año nos remiten al Reglamento Interior.

El año pasado enviaron una captura de pantalla de la 
herramienta de registro de personal de seguridad. Sin embargo, 
este año respondieron “No aplica”.

El año pasado respondieron una tabla con la escala jerárquica 
terciaria completa; este año no se cumple. Además, durante la 
visita afirmaron que está en proceso de homologación.

Mejoras

En 2017 sí impartieron capacitaciones sobre uso de la fuerza.

A diferencia del año pasado, respondieron que se pueden 
interponer denuncias vía página web, línea telefónica, redes 
sociales y aplicación para teléfono móvil. Además, dichas 
denuncias pueden ser anónimas.

En 2017, la Unidad de Asuntos Internos sí realizó inspecciones de 
campo.
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-26

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-53 -24

-34 -17

-5

Cumplimiento 
de la ley

Tabasco
2018

Tabasco
2017

• La convocatoria de ascensos no contempla a la evaluación de 
desempeño como uno de los criterios para obtener el grado.

• La Academia no cuenta con pista de manejo, casa táctica, salas 
de cómputo, gimnasio y pista del infante.

• Solamente el 74% de los mandos cuenta con, al menos, 
bachillerato. 

• No cuentan con licencia de paternidad.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• La Comisión de Servicio de la Carrera Policial 
solamente sesionó una vez en 2017.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 636 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema. Durante la visita refirieron que no tienen 
presupuesto para darlos de baja.

• Refirieron que no se pueden interponer denuncias anónimas.

• La Ley no establece el derecho de defensoría pública.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Tabasco
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-5 -5

-52 -17

-22 -24

-63 -53

-31 -34

-35 -26 

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado respondieron que se podían interponer denuncias 
anónimas, este año que no. 

Al contrario del 2017, la Comisión del Servicio de Carrera Policial 
sólo sesionó una vez.

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que la 
Academia cuenta con auditorio, dormitorios, comedor y servicio 
médico.

El año pasado no impartieron capacitaciones en uso de la fuerza, 
este año sí.

Este año respondieron que se proporciona equipo de protección 
suficiente a los policías.

A diferencia del año pasado, este año respondieron que cuentan 
con un área de asesoría psicológica para los policías.
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-56

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-100 -54

-49 -36

-41

Cumplimiento 
de la ley

Tamaulipas
2018

Tamaulipas
2017

• Reservaron el estado de fuerza.

• No enviaron el catálogo de perfil de puestos ni el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera.

• Respondieron que no existe el manual de organización y el 
manual de procedimientos.

• La convocatoria de ascensos no contempla a la evaluación de 
desempeño como uno de los criterios para obtener el grado.

• No reportaron capacitaciones sobre uso de la fuerza y derechos 
humanos.

• No proporcionan armas incapacitantes.

• No enviaron informaron sobre el nivel de escolaridad y la 
formación de los mandos.

• No enviaron información referente a las prestaciones 
mínimas de ley.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social.

• La Academia no cuenta con instalaciones y equipo 
suficiente para las evaluaciones de conducción 
vehicular y radio-comunicación. 

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 120 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 únicamente reportaron 27 bajas 
por remoción, las cuales, no necesariamente están 
relacionadas con la no aprobación de la evaluación.

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• No cuentan con catálogo de faltas y sanciones.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Tamaulipas
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-9 -41

-20 -36

-39 -54

-58 -100

-66 -49

-38 -56

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A diferencia del año pasado, este año no enviaron la información 
completa, ya sea porque la reservaron o bien, la omitieron de la 
solicitud de información.
El año pasado refirieron que sí proporcionaban armas incapaci-
tantes, este año no.
El año pasado, respondieron que la Academia contaba con 
instalaciones y equipo suficiente para las evaluaciones de 
conducción vehicular y radio-comunicación; este año respond-
ieron que no.
En la solicitud respondieron que la Academia cuenta con pista de 
manejo y dormitorios. Sin embargo, durante la visita refirieron que 
utilizan realizan las prácticas de manejo en el estacionamiento y 
que no cuentan con dormitorios.

 

Mejoras

Este año respondieron que la Academia sí cuenta con pista de 
400 metros.
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-45

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-73 -42

-46 -30

-37

Cumplimiento 
de la ley

Tlaxcala
2018

Tlaxcala
2017

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatorias de ascensos.

• No cuentan con catálogo de perfil de puestos.

• No cuentan con seguro de retiro.

• La Academia no cuenta con pista de manejo, casa táctica, 
gimnasio, pista del infante y auditorio. 

• Sobre el stand de tiro, el comedor y el servicio médico, refirieron 
que sí cuentan, pero es compartido.

• Sólo 25% de sus mandos cuenta con, al menos, bachillerato. 
Además, 18% tienen formación militar.

• No tienen las siguientes prestaciones: días de descanso a 
la semana, licencia de paternidad, seguro de riesgo de 
trabajo, seguro de invalidez y servicios funerarios.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. 

• La Academia no cuenta con pista de 400 metros para 
las evaluaciones de competencias.

• Refieren que están en proceso de integración de la 
Comisión de Desarrollo Policial.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 95 elementos 
que no aprobaron la evaluación de control de 
confianza, en 2017 sólo reportaron 15 bajas por este 
tema.

• No cuentan con código de ética y conducta específico para policías. Durante 
la visita refirieron que estaba en proceso de elaboración.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Tlaxcala
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-53 -37

-24 -30

-61 -42

-65 -73

-66 -46

-54 -45

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

Desde el año pasado han referido que el código de ética está 
en proceso elaboración; en la respuesta de este año dijeron que 
aplican lo que marca la ONU en cuestiones de ética policial.

A pesar de que el año pasado respondieron que la Academia 
contaba con auditorio; este año respondieron que no.

Mejoras

Este año respondieron que se pueden interponer denuncias por 
redes sociales.

A diferencia del año pasado, este año respondieron que cuentan 
con asesoría psicológica para los policías.

A diferencia del año pasado, este año refirieron que cuentan con 
asesoría psicológica para los policías.
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-25

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -19

-29 -18

-10

Cumplimiento 
de la ley

Veracruz
2018

Veracruz
2017

• En 2015, 2016 y 2017 no realizaron convocatorias de ascensos. 
Durante la visita mencionaron que la convocatoria se hizo en 2018, 
en la que se concursaron 522 plazas.

• La Academia no cuenta con casa táctica ni gimnasio. Sin 
embargo, durante la visita se corroboró que dichas instalaciones 
están en construcción.

• Sólo 50% de los mandos no cuenta con, al menos, bachillerato. 
Además, 66% de sus mandos tiene formación militar.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. 

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 1,737 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema.

• Sólo cuentan con oficinas dentro de sus instalaciones para interponer 
denuncias.

• No cuentan con asesoría psicológica para los policías.

• La Ley no establece el derecho a defensoría pública.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Veracruz
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-14 -10

-9 -18

-28 -19

-50 -50

-52 -29

-31 -25 

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

El año pasado, respondieron que todos los mandos contaban 
con, al menos, bachillerato; este año, que sólo el 50% de los 
mandos cuenta con este nivel de escolaridad.

Este año respondieron que no contaban con asesoría psicológica 
para los policías. Sin embargo, el año pasado respondieron que 
sí; y durante la visita se constató la existencia de un área 
dedicada a esta labor.

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que la 
Academia cuenta con pista de 400 metros para realizar las 
evaluaciones de competencias.
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-54

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-53 -71

-79 -63

-5

Cumplimiento 
de la ley

Yucatán
2018

Yucatán
2017

• No enviaron el catálogo de perfil de puestos.

• Este año no enviaron información sobre las instalaciones de la 
Academia; las capacitaciones impartidas; el tipo de armas y 
equipamiento proporcionado a los policías; y la escolaridad y 
formación de sus mandos. Sin embargo, durante la visita refirieron 
que:
 Sobre las instalaciones de la Academia, que cuenta con   
 todo lo necesario, menos casa táctica, gimnasio y sala de  
 cómputo.

 Sobre las capacitaciones, que impartieron capacitaciones  
 de derechos humanos. 

• No cuentan con licencia de paternidad.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. 

• No enviaron evidencia de que la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera haya sesionado 
durante 2017.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 282 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema.

• No cuentan con un código de ética y conducta específico para policías. 
Durante la visita, dijeron que está en proceso de elaboración.

• No enviaron información sobre: medios para interponer denuncias; 
inspecciones de campo por parte de la Unidad de Asuntos Internos; y asesoría 
psicológica para los policías.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones.

• La Ley no establece el derecho de audiencia y de defensoría pública para 
los policías.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Yucatán
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-21 -5

-26 -63

-78 -71

-53 -53

-40 -79

-44 -54 

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A diferencia del año pasado, este año no enviaron la información 
completa, ya sea porque la reservaron o bien, la omitieron de la 
solicitud de información.

Mejoras

Este año sí enviaron convocatoria de ascensos.
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-52

Seguridad social Régimen Disciplinario

Certificación Profesionalización

Carrera policial 

-50 -59

-56 -53

-39

Cumplimiento 
de la ley

Zacatecas
2018

Zacatecas
2017

• En 2017 no realizaron convocatoria de ascensos.

• Reservaron el estado de fuerza.

• La Academia no cuenta con casa táctica, auditorio, gimnasio y 
pista del infante. Durante la visita mencionaron que el gimnasio 
está en construcción. Sobre la pista del infante, refirieron que 
utilizan la de SEDENA.

• No enviaron información sobre capacitaciones en uso de la 
fuerza y derechos humanos.

• No enviaron información sobre la escolaridad y formación de sus 
mandos.

• No hay normatividad sobre el régimen complementario de 
seguridad social. Durante la visita, mencionaron que tiene 
un proyecto de medidas complementarias, sobre todo para 
policías desaparecidos.

• En 2015, 2016 y 2017 la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera no ha sesionado.

• A finales de año, había mandos y elementos 
operativos con certificado de control de confianza 
pendiente de renovación.

• A pesar de que, a finales de 2016 hubo 188 
elementos que no aprobaron la evaluación de control 
de confianza, en 2017 no reportaron bajas por este 
tema. Durante la visita mencionaron que esto se debe 
a falta de presupuesto.

• No cuentan con un catálogo de faltas y sanciones, ni con un código de ética 
y conducta específico para policías. 

• Durante 2017 la Unidad de Asuntos Internos no realizó inspecciones de 
campo.

• Aplican medidas cautelares sin goce de sueldo.

Zacatecas
2018

Carrera policial

Profesionalización

Régimen disciplinario

Seguridad social

Certificación

Calificación final

-7 -39

-53 -53

-63 -59

-63 -50

-63 -56

-51 -52 

Ejes        2017        2018

Inconsistencias

A pesar de que el año pasado compartieron la información 
sobre su estado de fuerza; este año la reservaron.
El año pasado refirieron que la Academia contaba con sala de 
cómputo; este año refirieron que no, y durante la visita se 
corroboró la existencia de dicha instalación.
Sobre las oficinas para interponer quejas, el año pasado 
respondieron que contaban con cuatro; este año responden que 
"No hay algo relacionado con quejas". 
En la solicitud de información refirieron que la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera no existe. Sin embargo, durante la 
visita mencionaron que sí existe.

Mejoras

A diferencia del año pasado, este año respondieron que 
proporcionan armas incapacitantes y equipo de protección 
suficiente.

Este año respondieron cuentan con asesoría psicológica para los 
policías.

La Academia cuenta con un área de 40 metros para las 
evaluaciones de competencias.




