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Solicitud de Informacióna las instituciones de Policía Estatal
deJaliscopara la integración del Semáforo Policial

Como parte del proceso de monitoreo de las condiciones del desarrollo policial en las
Policías de los estados, se presenta este instrumento en un esfuerzo por contar con
información sistematizada acerca de los ejes que componen el desarrollo policial en las
instituciones policiales de las entidades federativas: carrera policial, profesionalización,
certificación y régimen disciplinario.

A continuación,se detalla la solicitud de información que será analizada por parte del
equipo de Causa en Común A.C.Se requiere llenar los siguientes campos y presentar la
documentación que avale la siguiente solicitud.

El cuestionario se divide en cuatro partes: la primera es sobre datos generales y de
contacto con la institución. La segunda se dirige a abordar los recursos de la organización.
La tercera, más específica, se orienta hacia el estado del desarrollo policial. La cuarta se
centra en los mecanismos de solución de conflictos e investigaciones utilizados por la
organización en la prestación de su servicio.

La información que se solicita es referente al personal que depende de la Fiscalía General
del Estado.
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1. Datos generales de la institución

Nombre de la institución
Nombre de titular de SSP o Similar

Fecha en que asumió el cargo (AAMMDD)
Experiencia previa Militar Civil

Grado académico
Dirección de la SSP

Sitio Web
Nombre Director de Policía

Fecha en que asumió el cargo (AAMMDD)
Experiencia previa Militar Civil
Grado académico

Dirección de la Oficina del Director de la
Policía

Nombre del enlace
Número telefónico de contacto EXT.

Número celular
Correo electrónico de contacto
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2. Recursos

Leyes
Normatividad disponible en la que se enmarca el funcionamiento de la Secretaría de
Seguridad Pública. Se requiere copia impresa o en digital las leyes, normas, acuerdos,
bandos municipales y leyes estatales, mismas que listan a continuación de manera
enunciativa más no limitativa.

General1

Ley Estatal de Seguridad Pública.
Ley del sistema estatal de seguridad pública o similar.
Reglamento interior de la Policía Estatal.
Organigrama de la organización.

Carrera Policial
Normatividad que rige la Comisión de Carrera Policial u órgano homólogo.
Ley o reglamento de carrera policial.
Catálogo de perfiles de puesto.
Manual de organización de la carrera policial.
Manual de procedimientos y/o mecanismos sistematizados de la carrera policial.
Copia de última convocatoria de reclutamiento para Policía Estatal.
Pre-filtro o mecanismo de pre selección que define si los aspirantes cuentan con el
perfil mínimo para pertenecer a la policía
Copia de última convocatoria de ascensos y promociones.
Copia de Tabulador de sueldos, salarios y prestaciones por escala jerárquica.
Oficio del SESNSP donde se establece el proceso de revisión o de acreditación de
Herramientade seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera
Capturas de pantalla de Herramientade seguimiento y control del Servicio
Profesional de Carrera.
Copia de oficios dirigidos al SESNSP o provenientes del SESNSP, donde se informe
del estado de avance en la aprobación de manuales, herramientas y protocolos
relacionados a la función policial en los ejes de trabajo de esta evaluación.

1 NOTA: Si alguno de los documentos aquí listados se encuentra en fase de diseño o aprobación porparte del congreso o en análisis en el área de Asuntos Jurídicos y no puede ser publicada aún, serequerirá copia de oficio donde se entrega al área esta información para su análisis.
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Copia de Manual de procedimientos o plan específico para el reclutamiento y
selección de personal en 2015 y 2016. *
Copia de la minuta o acta de las últimas dos sesiones realizadas por el consejo o
comisión de desarrollo policial.

Profesionalización
Copia de Programa o plan anual de capacitación inicial 2015 y 2016 en el que se
reflejen objetivos, metas, temas de capacitación y alcances. *
Copia de Programa o plan anual de capacitación continua 2015 y 2016 en el que se
reflejen objetivos, metas, temas de capacitación y alcances. *
Copia de Programa anual de capacitación especializada y de mandos 2015 y 2016
en el que se reflejen objetivos, metas, temas de capacitación y alcances. *
Copia de Programa o plan de capacitación en Sistema de Justicia Penal 2015 y 2016
en el que se reflejen objetivos, metas, temas de capacitación y alcances. *2

Copia de un reconocimiento, diploma o cartas donde de la finalización o
acreditación de los cursos de formación inicial como evidencia de su realización.
Evidencia de cursos realizados pueden ser fotos, listas de asistencia, diplomas o
reconocimientos otorgados (Esta evidencia puede ser cubierta con el punto
anterior).
En caso de existir un sistema informático de registro y seguimiento de personal, se
solicita una copia de los informes que presenta el sistema o imagen de captura de
pantalla de esta herramienta informática.

Certificación
Copia de plan o programa de evaluaciones de desempeño para el año 2015 y 2016 en la
que se establezcan metas sobre el personal a evaluar.
Copia de plan o programa de evaluaciones de habilidades y destrezas para el año 2015 y
2016 en la que se establezcan metas sobre el personal a evaluar.
Copia de acta donde se establece formalmente la participación de un consejo o comisión
para la realización de evaluaciones del desempeño, 2015 y 2016.

2* Esta información puede estar contenida en el mismo documento, por lo que puede ser entregada dela misma forma.
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Copia de acta donde se establece formalmente la participación de un consejo o comisión
para la realización de evaluaciones de habilidades y destrezas, 2015 y 2016.
Copia del acta de las evaluaciones realizadas, lista del personal evaluado u otro
documento que avale la realización de las evaluaciones.
En caso de existir un sistema de registro de evaluaciones de habilidades y destrezas,
desempeño y, de control de confianza se solicita una copia de los informes que presenta el
sistema o imagen de captura de pantalla de esta herramienta informática.
Copia del programa, plan o documento del seguimiento a los resultados y restricciones
detectadas en las evaluaciones de confianza del personal.

Régimen disciplinario
Código de ética policial. **
Código de conducta. **3

Normatividad que rige la Comisión de Honor y Justicia.
Normatividad que rige la unidad de asuntos internos.
Proceso/protocolo de recepción, canalización y seguimiento de quejas y denuncias.
Facultades de asesoría legal y/o acompañamiento a denunciantes en el
procedimiento de la queja
Facultades de asesoría legal y/o acompañamiento a policías en proceso de
investigación.
Manual de procedimientos de investigación.
Manual de procedimientos de supervisión.
Manual de procedimientos de inspección.
Copia de acta donde se formaliza el establecimiento de una Comisión o Consejo de
Honor y Justicia.
Copia de actas de las sesiones ordinarias de la Comisión de Honor y Justicia de
enero de 2015 a diciembre de 2016.
En caso de existir una herramienta informática de registro de quejas, se solicita
una copia de los informes que presenta el sistema o imagen de captura de pantalla
de esta herramienta informática.
Copia de procedimiento o ejemplo de cómo se sistematizan las quejas.

3** En algunos casos puede ser el mismo documento.
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Protocolos
Protocolo de uso de la fuerza.
Protocolo de atención de emergencias y toma de llamadas.
Protocolo de detención de presuntos delincuentes.
Protocolo de primer respondiente.
Protocolo de cadena de custodia.
Protocolo de investigación policial.

Homicidios.
Sexuales.
Robo.

Protocolo de aviso a la Policía con capacidades para procesar.
Protocolo de planeación del traslado.
Protocolo de órdenes de protección.
Protocolo de evaluación de actuación policial
Protocolo de procesamiento de información estadística
Información probatoria de actividades sobre el desarrollo policial:
Tabla de salarios autorizados para personal de la Policía Estatal a diciembre de
2016
Copia del o los documentos donde se señalen prestaciones del personal de la
Policía, estas prestaciones pueden ser:

Seguro de vida
Seguro de gastos médicos
Crédito para auto
Crédito para casa
Préstamos personales
Becas escolares para hijos, cónyuge o titular en el cargo
Entrega de dos uniformes con botas al año
Aguinaldo (40 días de sueldo)
Descuentos en servicios o consumos
Bonos adicionales (día del policía, día del niño, día del padre o madre)
Vacaciones
Vales para consumo en tiendas
Prima vacacional
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Un día de descanso a la semana
Pago de prima por cada cinco años de servicio (hasta 25 años)
Pago de horas extras
Indemnización por separación injustificada
Licencia por maternidad
Licencia por paternidad
Acceso a capacitaciones
Fondo de ahorro

Sistema Penal Acusatorio
Evidencia de armonización de la Ley Estatal de Seguridad con la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos
Penales y la Ley General de Víctimas en materia del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio de uso de la fuerza.
Copia del acuerdo/circular con fecha de inicio del sistema penal acusatorio y la
obligatoriedad de aplicación de los protocolos nacionales.
Copia del Programa/plan anual de capacitación y de certificación de competencias
para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Copia del Manual de procedimientos de las funciones de la Policía en el Sistema
Penal Acusatorio.
Copia del Proyecto de seguimiento y evaluación de la implementación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio y el área responsable.
Monto del presupuesto etiquetado en el estado para la implementación del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio para el año 2016.
Copia del Proyecto de seguimiento y evaluación de la implementación del Sistema
de Justicia Penal Acusatorio y el área responsable.
Captura de pantalla del programa informático para la captura y registro del
Informe Policial Homologado.

Todos los documentos aquí listados requieren cumplir los siguientes criterios:
 En el caso de las leyes, reglamentos, manuales y demás normas, ser las últimas versiones

publicadas, incluyendo versiones que aún están sujetas a aprobación.
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 En relación a los datos estadísticos, deben ser los datos relacionados a los periodos
correspondientes a: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016.

Recursos humanos

Personal encargado del operar y administrar la Policía Estatal. Incluye estado de fuerza,
personal administrativo y personal de apoyo. Aquí se contempla también el
funcionamiento general de la organización respecto del aprovechamiento de sus recursos
humanos disponibles. Se solicita rellenar la siguiente información de conformidad con los
formatos establecidos:

Tabla1 Estado de fuerza por escala jerárquica y salarios a diciembre de 2015

Personal policial Estado de fuerza  y salarios  (diciembre de 2015)
Rango Número agentes

hombres
Número de
agentes mujeres

Estado de fuerza
total

Salario
mensual
neto

Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en Jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en Jefe
Comisario General
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Estado de fuerza Total
NOTA: No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los grados disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).
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Tabla 2 Estado de fuerza por escala jerárquica y salarios a diciembre de 2016

Personal policial Estado de fuerza  y salarios  (diciembre de 2016)

Rango Número agentes
hombres

Número de
agentes mujeres

Estado de fuerza
total

Salario
mensual
neto

Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en Jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en Jefe
Comisario General
Estado de fuerza Total
NOTA: No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los grados disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).
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Tabla 3 Personal de seguridad pública por área de adscripción o actividad

Actividad Número de
agentes

Agentes
mujeres

Agentes
hombres

Preventivos
Custodios
Auxiliar
Escoltas
Llamadas de emergencia (C2, C4 o similar)
Reacción inmediata (tipo SWAT)
Granaderos
Protección civil
Bomberos
Vialidad y tránsito
Otros (poner nombre y una fila extra por cada uno
que no aparezca en esta lista)
Total
NOTA: No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).

Tabla 4 Personal administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública o su homólogo

Tipo de recurso humano Número de personas
Personal de confianza
Personal de base
Personal de mando
Total
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3. Profesionalización

Tabla 5 Disponibilidad de instalaciones y capacidad de las mismas

Instalaciones Academia
Policial

Cuenta con
Sí / No

Número4 Capacidad5 Observaciones6

Aulas
Dormitorios
Stand de Tiro
Gimnasio
Comedor
Sala de Cómputo
Auditorio
Servicio médico
Pista de manejo policial
Biblioteca
Pista del infante
Casa táctica

Tabla 6 Personal capacitado

Tipo de capacitación Número personal
capacitado 2016

Número de personal
aprobado 2016

Inicial
Continua
De especialización
Capacitación a mandos
Nuevo Sistema de Justicia Penal
Total
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal.

4 Se refiere a la cantidad de espacios habilitados para el fin señalado5 Se refiere al número de personas, que pueden ocupar los espacios al mismo tiempo6 Se refiere a cualquier situación que requiera ser aclarada respecto a la instalación señalada. P.E. Que elespacio está en remodelación o construcción.
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Tabla 7 Personal que ha recibido algún tipo de formación por grado jerárquico

Tipo de
capacitación

Continua Especialización NSJP Total

Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal
No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).
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Tabla 8 Personal de la policía por grado académico y regularización registrado en actas

Personal Primaria Secundaria Bachillerato Técnico Licenciatura Posgrado
Policía raso
Policía tercero

Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total

Personal Primaria
trunca

Secundaria
trunca

Bachillerato
trunco

Técnico
trunco

Licenciatura
trunca

Posgrado
trunco

Policía raso
Policía tercero

Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total
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Personal Regularización
en Primaria

Regularización
en Secundaria

Regularización
en Bachillerato

Regularización
en Técnico

Regularización en
Licenciatura

Policía raso
Policía tercero

Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total

NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal
No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).
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4. Desarrollo y Carrera policial

Registro de ascensos y promociones
Tabla 9 Personal que recibió ascenso o promoción en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal
No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).

Rango Número de ascensos Número de promociones

Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
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Tabla 10 Personal que recibió ascenso o promoción en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rango Número de ascensos Número de promociones

Policía raso

Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal
No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).
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Personal de nuevo ingreso

Tabla 11 Personal que ingresó a laborar en la institución de Policía Estatal entre el periodo 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015 por área de adscripción

Área de ingreso Mujeres Hombres Total
Preventivos
Custodios
Granaderos
Reacción inmediata (tipo SWAT)
Llamadas de emergencia (C2, C4 o similar)
Auxiliar
Escoltas
Protección civil
Vialidad y tránsito
Administrativo
Otro
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal
No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).

Tabla 12 Personal que ingresó a laborar en la institución de Policía Estatal entre el periodo 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016 por área de adscripción

Área de ingreso Mujeres Hombres Total
Preventivos
Custodios
Granaderos
Reacción inmediata (tipo SWAT)
Llamadas de emergencia (C2, C4 o similar)
Auxiliar
Escoltas
Protección civil
Vialidad y tránsito
Administrativo
Otro
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal
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No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).

Registro de bajas

Tabla 13 Número de bajas del personal policial por tipo de baja en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2015

Personal policial
Rango Número de bajas

Renuncia voluntaria
No acreditación de control de confianzas
Incapacidad médica o a causa del servicio
Indisciplina (Comisión de Honor y Justicia)
Participación en acto delictivo (CHyJ)
Desaparición
Muerte
Otras
Total

Tabla 14 Tabla 15 Número de bajas del personal policial por tipo de baja en el periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016

Personal policial
Rango Número de bajas

Renuncia voluntaria
No acreditación de control de confianzas
Incapacidad médica o a causa del servicio
Indisciplina (Comisión de Honor y Justicia)
Participación en acto delictivo (CHyJ)
Desaparición
Muerte
Otras
Total
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5. Certificación integral del personal

Tabla 16Total de evaluaciones de confianza a policías estatales por tipo de evaluación

Tipo de evaluación Personal
evaluado 20157

Personal
evaluado 2016

Evaluación de ingresoPolicía Estatal
Evaluación de permanencia Policía Estatal
Evaluación de ingreso Policía Municipal
Evaluación de permanencia Policía Municipal
Evaluación de ingreso procuraduría estatal
Evaluación de permanencia procuraduría estatal
Total

Tabla 17 Total de evaluaciones de confianza a policías estatales por área de adscripción

Personal evaluado 2015 2016
Preventivos
Custodios
Granaderos
Reacción inmediata (tipo SWAT)
Llamadas de emergencia (C2, C4 o similar)
Auxiliar
Escoltas
Protección civil
Vialidad y tránsito
Administrativo
Otro
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de Policía Estatal
No todas las instituciones tienen el mismo nivel de desagregación. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).

7Ambos campos corresponden a la suma total de evaluaciones a personal adscrito a la Policía Estatalrealizadas por el centro de control de confianza durante el periodo mencionado
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Tabla 18 Personal de policía que no acreditó sus pruebas de control de confianza por tipo de institución

Personal evaluado no acreditado 2015 2016
Personal de nuevo ingreso
Policía Estatal
Policía Municipal
Personal adscrito a Procuraduría estatal
Personal administrativo de la SSP estatal
Total
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6. Mecanismos para garantizar el régimen disciplinario

Datos Generales Unidad de Asuntos Internos

Nombre del Área de Asuntos
Internos
Nombre del/la Titular del área
Dirección del Área de Asuntos
Internos
Sitio Web (en caso de tener un sitio
independiente a la Policía Estatal)
Sitio Web, correo electrónico o
buzón para envío de quejas y
denuncias
Teléfono Área de Asuntos Internos

Investigación de asuntos internos

Personal que integra la Unidad de Asuntos Internos

Tabla 19 personal que integra la Unidad de Asuntos Internos u Homólogo

Personal UAI Número de personas

Mando
Investigación
Notificaciones
Supervisión
Integración de expedientes
Administración
Total
NOTA: se refiere exclusivamente al personal de la Unidad de Asuntos Internos u homóloga
que investiga a Policía Estatal
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No todas las instituciones tienen el mismo tipo de actividades. Llenar solo con información
de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga información
escribir NA (No aplica).

Tabla 20Actividades registradas en la unidad de asuntos internos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

Actividades 2015 Número

Quejas recibidas
Quejas sobreseídas
Expedientes en investigación
Expedientes resueltos
Expedientes turnados a CHyJ
Expedientes cerrados sin turnar a CHyJ
Supervisiones
Inspecciones
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal

Tabla 21actividades registradas en la unidad de asuntos internos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016

Actividades 2016 Número

Quejas recibidas
Quejas sobreseídas
Expedientes en investigación
Expedientes resueltos
Expedientes turnados a CHyJ
Expedientes cerrados sin turnar a CHyJ
Supervisiones
Inspecciones
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal
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Tabla 22 quejas recibidas contra agentes policiales por origen de la queja del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Quejas 2015 Número

Oficio
Llamada telefónica
Presentación en oficina
Correo electrónico
Redes sociales
Comisión de derechos humanos
Queja hecha por miembro del personal
Queja oficiosa
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal

Tabla 23 quejas recibidas contra agentes policiales por origen de la quejadel 1 de enero al 31 de diciembre  de 2016

Quejas 2016 Número

Oficio
Llamada telefónica
Presentación en oficina
Correo electrónico
Redes sociales
Comisión de derechos humanos
Queja hecha por miembro del personal
Queja oficiosa
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal
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Tabla 24 Quejas recibidas por causa de la queja del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Quejas 2015 Número

Abuso de autoridad
Lesiones
Detención ilegal
Incumplimiento de funciones
Consumo de alcohol o drogas
Uso indebido de atribuciones
Uso indebido de equipamiento
Comisión de delito
Faltas administrativas
Faltas disciplinarias
Faltas a la civilidad
Otro tipo de queja
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal

Tabla 25 Quejas recibidas por causa de la queja del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Quejas 2016 Número

Abuso de autoridad
Faltas
Lesiones
Detención ilegal
Incumplimiento de funciones
Consumo de alcohol o drogas
Uso indebido de atribuciones
Uso indebido de equipamiento
Faltas administrativas
Faltas disciplinarias
Comisión de delito
Faltas a la civilidad
Otro tipo de queja
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal
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Tabla 26 Quejas por rango jerárquico del agente, recibidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

Personal policialy quejas 2015
Rango Quejas

Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en Jefe
Comisario General
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. Llenar solo con
información de los campos disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga
información escribir NA (No aplica).

Tabla 27 Quejas por rango jerárquico del agente, recibidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016

Personal policialy quejas 2016
Rango Quejas

Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
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Comisario en Jefe
Comisario General
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. No todas las instituciones
tienen el mismo tipo de actividades. Llenar solo con información de los campos
disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga información escribir NA (No
aplica).

Tabla 28 Quejas contra agentes de la secretaría de seguridad pública u homólogo por área de adscripción del
agente contra quien fue realizada la queja realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

Área de adscripción Número de quejas
Preventivos
Custodios
Escoltas
Auxiliar
Reacción inmediata (tipo SWAT)
Granaderos
Protección civil
Vialidad y tránsito
Llamadas de emergencia (C2, C4 o similar)
Bomberos
Administrativo
Otro
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. No todas las instituciones
tienen el mismo tipo de actividades. Llenar solo con información de los campos
disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga información escribir NA (No
aplica).

Tabla 29 Quejas contra agentes de la secretaría de seguridad pública u homólogo por área de adscripción del
agente contra quien fue realizada la queja realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016

Área de adscripción Número de quejas
Preventivos
Custodios
Escoltas
Auxiliar
Reacción inmediata (tipo SWAT)
Granaderos
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Protección civil
Vialidad y tránsito
Llamadas de emergencia (C2, C4 o similar)
Bomberos
Administrativo
Otro

Tabla 30 Número de supervisiones realizadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015

Ámbito de supervisión Número de supervisiones
Personal
Instalaciones
Vehículos
Armamento
Armería

Tabla 31 Número de supervisiones realizadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016

Ámbito de supervisión Número de supervisiones
Personal
Instalaciones
Vehículos
Armamento
Armería

NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. No todas las instituciones
tienen el mismo tipo de actividades. Llenar solo con información de los campos
disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga información escribir NA (No
aplica).
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Comisión/Consejo de Honor y Justicia

Tabla 32 Número de policías sancionados, según rango jerárquico, por el Consejo de Honor y Justicia u homólogo
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

Personal policial y sanciones
Rango Sanciones
Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. No todas las instituciones
tienen el mismo tipo de actividades. Llenar solo con información de los campos
disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga información escribir NA (No
aplica).
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Tabla 33 Número de policías sancionados, según rango jerárquico, por el Consejo de Honor y Justicia u homólogo
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016

NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. No todas las instituciones
tienen el mismo tipo de actividades. Llenar solo con información de los campos
disponibles en la institución. En los campos donde no se tenga información escribir NA (No
aplica).

Tabla 34Personal de seguridad pública estatal sancionado por Consejo de Honor y Justicia por tipo de sanción entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

Personal policialy tipo de sanción
Rango Sanciones

Arresto
Amonestación pública
Amonestación privada
Disculpa privada
Disculpa pública
Baja

Personal policial y sanciones
Rango Sanciones
Policía
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total
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Baja por C3
Suspensión temporal del servicio
Cambio de área
Otro
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal.

Tabla 35Personal de seguridad pública estatal sancionado por Consejo de Honor y Justicia por tipo de sanción entre
el 1 de enero y el 30 de junio de 2016.

Personal policialy tipo de sanción
Rango Sanciones

Arresto
Amonestación pública
Amonestación privada
Disculpa privada
Disculpa pública
Baja
Baja por C3
Suspensión temporal del servicio
Cambio de área
Otro
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal.

Tabla 36 Personal de Policía Estatal que ha recibido algún premio o reconocimiento por su labor entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2015

Personal policial y premios
Rango Premiados

Policía raso
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
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NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. No todas las instituciones
tienen el mismo tipo de rangos. Llenar solo con información de los campos disponibles en
la institución. En los campos donde no se tenga información escribir NA (No aplica).

Tabla 37 Personal de Policía Estatal que ha recibido algún premio o reconocimiento por su labor entre el 1 de enero
y el 30 de junio de 2016

Personal policial y premios
Rango Premiados

Policía
Policía tercero
Policía segundo
Policía primero
Sub oficial
Oficial
Sub inspector
Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total
NOTA: se refiere exclusivamente a personal de la Policía Estatal. No todas las instituciones
tienen el mismo tipo de rangos. Llenar solo con información de los campos disponibles en
la institución. En los campos donde no se tenga información escribir NA (No aplica).

Inspector
Inspector en jefe
Inspector General
Comisario
Comisario en jefe
Comisario General
Total
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Tabla 38 Personal premiado por Consejo o Comisión de Honor y Justicia, o por otro medio por motivo del
reconocimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Personal policialy por tipo de reconocimiento
Rango Reconocimientos

Antigüedad
Actos heroicos
Premios a la eficiencia policial
Actos sobresalientes en el
servicio
Otro
Total
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