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En el ejercicio fiscal 2020 la Encuesta Institucional, como 
parte de las acciones de evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP), permitió conocer la 
percepción del personal operativo de las instituciones 
de seguridad pública del estado de Veracruz respecto 
de los temas relacionados con su capacitación, 
evaluación y equipamiento; así como sobre las 
condiciones laborales en las que desarrollan sus 
actividades profesionales, conforme a su propósito. De 
esta manera, es posible valorar estos temas como 
resultados directos de la aplicación de los recursos del 
financiamiento conjunto del Fondo.  
 
Así, este Informe Ejecutivo de Resultados (IER) de la 
aplicación de la Encuesta Institucional presentó a) las 
características técnicas y metodológicas de tal 
ejercicio de evaluación; b) los principales hallazgos y 
recomendaciones que derivan de la sistematización y 
análisis de la información obtenida mediante la 
aplicación de la Encuesta Institucional al personal 
operativo de las corporaciones de seguridad pública 
de la entidad federativa y c) esta síntesis de las 
fortalezas y áreas de oportunidad detectadas con 
base en dichos hallazgos, a manera de conclusiones. 
Este último contenido se desglosa en los once temas 
principales definidos por el cuestionario del Anexo 1 de 
los LGEFASP; mismos que dieron forma a la parte central 
de este documento.  
 

Conforme a los hallazgos y recomendaciones 
presentados en el apartado anterior, a continuación se 
ofrece un conjunto de consideraciones básicas que 
puntualizan, por temática, las principales fortalezas (F) 
y áreas de oportunidad (AO) detectadas. Estas últimas, 
en su caso, se acompañan de sus respectivas (y ya 
enunciadas) recomendaciones (R), para facilitar su 
consulta. 
 
 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

✓ F1. La Encuesta Institucional refleja que las 
percepciones económicas con las que cuenta el 
personal operativo son suficientes para atender a 
sus necesidades vitales, así como las de sus 
dependientes económicos, de manera que no 
requieren obtener ingresos adicionales al salario y 
prestaciones que reciben como compensación 
por su función en las corporaciones. 

 
 
PROFESIONALIZACIÓN 
 

 AO1. Es necesario fortalecer la difusión sobre el 

Servicio Profesional de Carrera al interior de las 

instituciones de seguridad pública, a fin de que el 

personal operativo tenga mayor certeza sobre su 

propósito y familiaridad sobre los procesos 

relacionados con éste.   
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 R1. Llevar a cabo acciones de difusión sobre 
la existencia, importancia y propósito del 
Servicio Profesional de Carrera entre el 
personal operativo de las corporaciones 
estatales. 

 
✓ F2. Se observa en la Encuesta Institucional un 

adecuado conocimiento por parte del personal 
operativo acerca de los sistemas de registro de 
personal de seguridad pública que existen a 
interior de su corporación, como parte de las 
acciones relacionadas con su profesionalización. 

 
✓ F3. El personal operativo identifica las 

prestaciones económicas que recibe, como 
parte de las acciones que acompañan su 
desempeño profesional al interior de su 
corporación.  

 

CAPACITACIÓN 
 

✓ F4. La Encuesta Institucional da cuenta de la 
realización de actividades de capacitación 
dirigidas a la mayor parte del personal operativo 
de las corporaciones estatales; dichas acciones 
tienen una valoración positiva, respecto de su 
calidad, entre los participantes. 

 
 
 

EVALUACIÓN POLICIAL 
 

✓ F5. El proceso de evaluación de control de 
confianza presenta un alcance extendido a la 
mayor parte del personal operativo entrevistado. 
Sus características principales, en su mayoría, 
están bien ponderadas por los participantes. Esto 
contribuye a que exista entre las corporaciones 
de seguridad pública estatales una buena 
percepción acerca de la función y utilidad de 
este componente de evaluación. 

 
 AO2. Tanto el “tiempo empleado” como “trato del 

personal evaluador” son las dos características 
con menor porcentaje de valoración positiva en 
el proceso de evaluación de control de 
confianza, de acuerdo con el personal operativo 
encuestado. Esta calificación puede deberse a 
una asimetría de información sobre el proceso, 
que genera expectativas imprecisas entre 
quienes se someten a él. En tal razón, se propone 
las siguientes acciones para su atención.  
 

 R2. Sensibilizar (mediante acciones de 
difusión) al personal operativo sujeto a 
exámenes de control de confianza sobre las 
características de tiempo y trato que 
pueden esperarse normalmente como parte 
del proceso. 
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EQUIPAMIENTO  
 

✓ F6. La Encuesta Institucional refleja, en materia de 
equipamiento, la inversión de recursos para la 
adquisición, principalmente, de implementos de 
vestuario y armamento para el personal 
operativo. Dichos insumos cuentan, en general, 
con una buena impresión acerca de su calidad, 
entre sus destinatarios. 

 
 

USO DE LA TECNOLOGÍA 
 

 AO3. Se ha detectado que las tecnologías más 
empleadas por los elementos operativos de 
manera cotidiana (tabletas, teléfonos inteligentes 
y computadoras) no coinciden necesariamente 
con aquellas en las que cuentan con mayores 
habilidades, desde su propia perspectiva. En este 
sentido, existe un área de oportunidad en materia 
de capacitación, para lograr un mejor dominio en 
el uso de las tecnologías más requeridas en el 
desempeño de la función cotidiana. 
 

 R3. Capacitar a los elementos operativos de 

las corporaciones estatales en el uso de 

tecnologías como tabletas, teléfonos 

inteligentes y computadoras, a efecto de 

que puedan desempeñar con mayor 

facilidad sus tareas cotidianas. 

✓ F7. Existe una percepción favorable entre el 

personal operativo acerca de la función y utilidad 

del Informe Policial Homologado. Se ha 

incrementado, en el último año, la proporción de 

elementos que se sienten capacitados para su 

llenado. 

 

INFRAESTRUCTURA 
 

✓ F8. En general, los elementos operativos valoran 
favorablemente el estado físico actual de las 
instalaciones donde desarrollan sus labores. Aun 
así, la Encuesta Institucional brinda información 
acerca de los rubros prioritarios a atender en 
materia de fortalecimiento de la infraestructura, 
desde el punto de vista del personal operativo. 

 

 
CONDICIONES LABORALES Y FUNCIONES 
POLICIALES 
 

✓ F9. La Encuesta Institucional refleja una actitud 
muy favorable al desempeño de la función 
policial entre el personal operativo de las 
corporaciones estatales; la cual se mantiene en el 
tiempo, consolidándose como una de las 
principales fortalezas de las instituciones de 
seguridad pública veracruzanas. 
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Por último, si bien no constituyen como tales ventajas 
en el desempeño de las instituciones de seguridad 
pública (es decir, no son como tales fortalezas), este 
apartado cierra con los siguientes dos hallazgos 
principales en las últimas temáticas que permite 
examinar esta Encuesta Institucional. 

 
HÁBITOS EN EL TRABAJO 
 
Mediante este estudio de opinión, fue posible detectar 
las actividades cotidianas que más realiza el personal 
operativo, así como su frecuencia. También es posible 
conocer su opinión en cuanto a los elementos que se 
valoran principalmente en materia de ascensos 
laborales. 
 
PROBLEMAS EN EL TRABAJO 
 
La Encuesta Institucional brinda orientación específica 
a los tomadores de decisiones acerca de las 
necesidades prioritarias identificadas por el personal 
operativo para el fortalecimiento de su desempeño, así 
como en la detección de algunas problemáticas 
laborales percibidas.  


