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Solicitud de Información 

Se presenta esta solicitud de información en un esfuerzo por contar con información sistematizada acerca de 

los ejes que componen el desarrollo policial. 

1. Favor de remitir, electrónica o físicamente, el soporte documental que se detalla a continuación, 

especificando el nombre del archivo adjunto. En caso de no contar con el documento solicitado, 

responder “no existe” en la casilla del nombre del archivo. 

Documento Nombre del archivo 

Plan estatal de desarrollo correspondiente a 2017 PLED  

Ley estatal de seguridad pública (o equivalente) Ley Del Sistema De Seguridad Publica 

Reglamento Interno de la Policía Estatal Reglamento De La Policía Estatal 

Ley o reglamento de carrera policial. Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera  

Normatividad que rige la Comisión de Honor y Justicia Reglamento de la Comisión de 

Justicia 

Normatividad de la Unidad de Asuntos Internos Asuntos Internos 

Lineamientos para el inicio y desarrollo de las investigaciones de la 

Unidad de Asuntos Internos (en caso de estar en ley, señalar los artículos) 

Asuntos Internos/130,132,133,134-

141 (Art. 128, Ley del Sistema Estatal) 

Lineamientos de recepción, canalización y seguimiento de quejas y 

denuncias de la ciudadanía (en caso de estar en ley, señalar los artículos) 

Asuntos Internos 

Lineamientos para la recepción de quejas internas (en caso de estar en 

ley, señalar los artículos) 

Quejas  

Procedimientos 

Copia del registro del Manual de organización de la Policía ante el 

Secretariado Ejecutivo del SNSP  

Oficio Registro Manual de 

Organización 

Copia del registro del Manual de procedimientos de la Policía ante el 

Secretariado Ejecutivo del SNSP 

Oficio Registro Manual de 

Organización 

Copia del registro del Catálogo de perfiles de puesto de la Policía ante el 

Secretariado Ejecutivo del SNSP 

Oficio Registro Catálogo de Puestos 

Copia del registro del Reglamento Interno de la Policía ante el 

Secretariado Ejecutivo del SNSP 

 

Manual de organización de la Policía Manual de Organización 

Manual de procedimientos de la Policía Manual de Procedimientos  

Catálogo de perfiles de puesto Catálogos de Puestos 2013 

Copia de última convocatoria de ascensos y promociones  

Copias de la minuta o acta de las sesiones realizadas por la Comisión de 

Desarrollo Policial  (o equivalente) durante el 2017 

 

Copia de lineamientos o fundamento legal para el otorgamiento de 

estímulos 

Artículo 64 Fracción VII, 67 Fracción 

V, 68 Fracción VI, 76 Fracción II, 

Capitulo VII de la Ley del Sistema  

Captura de pantalla de herramienta informática de registro y seguimiento 

de personal y/o capturas de pantalla de Herramienta de seguimiento y 

control del Servicio Profesional de Carrera. 

Captura de pantalla herramienta 

Copia del documento o fundamento legal que la edad de retiro de los 

policías 

Artículo 101 fracción II Literal C de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública 

Protocolo de uso de la fuerza.  

Protocolo de primer respondiente.  
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Documento Nombre del archivo 

Protocolo de cadena de custodia.  

Protocolo de aviso a la Policía con capacidades para procesar.  

Protocolo de planeación del traslado.  

Código de ética policial y/o de conducta (en caso de estar en ley, señalar 

los artículos) 

Código de Ética y Conducta.  

Catálogo de faltas y sanciones (en caso de estar en ley, señalar los 

artículos) 

Titulo Quinto del Reglamento de la 

Comisión de Honor 

Evidencia de campañas dirigidas a la ciudadanía para difundir la labor del 

área de Asuntos Internos (patrullas e instalaciones rotuladas con el 

teléfono de asuntos internos, campañas en medios de comunicación, etc.) 

 

Evidencia de la entrega de copias de los códigos de ética y conducta Evidencia de Difusión del Código de 

Ética.  

Evidencia de la existencia de campañas internas para difundir la labor del 

área de Asuntos Internos 

 

Evidencia de la impartición de cursos o talleres para que los elementos 

conozcan los principios éticos y de conducta policial 

Evidencia de Difusión del Código de 

Ética  

Evidencia de estrategias de la Unidad de Asuntos Internos para la 

prevención de conductas indebidas (Protocolo de alerta temprana, áreas 

de contrainteligencia, análisis de faltas recurrentes, etc.) 

 

Protocolo, manual o artículo de ley que señale el proceso por el que se 

notifica a policía que se ha iniciado una investigación en su contra.* 

 

Protocolo, manual o artículo de ley que señale los derechos de acceso a 

defensoría pública y derecho de audiencia del procesado. 

 

Protocolo, manual o artículo de ley que señale el derecho de audiencia del 

procesado. 

 

Normatividad de Régimen complementario de seguridad social  

Evidencia de certificados médicos del personal evaluado, presentados 

para realizar la evaluación Habilidades y Destrezas (Competencias 

básicas policiales) 

Información Reservada. 

Evidencia de que el personal evaluado en Habilidades y Destrezas 

(Competencias básicas policiales) descansó el día anterior a su 

evaluación. 

  

Manual de organización y funcionamiento de la evaluación de desempeño  Manual de Evaluación del 

Desempeño 

Copia de plan o programa de evaluaciones de desempeño para el año 

2017 en la que se establezcan metas sobre el personal a evaluar. 

 

 

 

Captura de pantalla de la herramienta informática de registro de 

evaluaciones de habilidades y destrezas (competencias básicas 

policiales), desempeño, y de control de confianza. 

Captura de pantalla herramienta  

 

                                                           
*
 En algunos casos puede ser el mismo documento 
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2. Favor de proporcionar la información requerida en las siguientes tablas. Los rubros que no sean 

respondidos se asumirán como no existentes.  

Tabla 1 Estado de fuerza (sólo personal operativo) por escala jerárquica a 2016 y 2017. Indicar número. 

Rango 31 de Diciembre 2016 31 de Diciembre 2017 

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). 

 
Tabla 2 Escolaridad del personal (Indicar número o porcentaje) 

Personal Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura 
o mayor 

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: 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). 

Tabla 3 1  

Número de elementos que ingresó a laborar a la Policía 
Estatal en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017: 

47 
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Tabla 4 Número de bajas del personal policial por tipo de baja en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017 

Causal Número de bajas 

Renuncia voluntaria 82 

No acreditación de control de confianza N/A 

Incapacidad médica o a causa del servicio 1 

Proceso disciplinario (Consejo de Honor y Justicia) 47 

Desaparición N/A 

Muerte 28 

Total 158 

 

Tabla 5 Instalaciones de la academia/instituto de formación policial 

Instalaciones Academia Policial Cuenta con 
Sí / No 

Aulas SI 

Dormitorios SI 

Stand de Tiro Real SI 

Stand de Tiro Virtual SI 

Gimnasio SI 

Comedor SI 

Sala de Cómputo SI 

Auditorio SI 

Servicio médico SI 

Pista de manejo policial NO 

Biblioteca SI 

Pista del infante NO 

Casa táctica NO 

Sala de juicios orales NO 

Sala con equipo audiovisual SI 

Cocina SI 

 

Tabla 6 Número de supervisiones y/o inspecciones realizadas por la unidad de asuntos internos entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017 

Supervisiones y/o inspecciones NO APLICA 

 
Tabla 7 Equipamiento proporcionado al personal operativo durante el 2017 

Equipo Cuentan/No 

cuentan 

Chalecos antibalas CUENTA 

Cascos CUENTA 

Escudos CUENTA 

Arma incapacitante (tazzer) NO CUENTA 

Arma de fuego  CUENTA 

Tolete CUENTA 

Patrullas CUENTA 
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Tabla 8 Personal capacitado y aprobado en Uso de la Fuerza y Derechos Humanos durante 2017 

 

Tipo de capacitación Número personal 

capacitado 2017 

Uso de la Fuerza 335 

Derechos Humanos 1145 

 
Tabla 9 Equipamiento e instalaciones proporcionados por la sede para realizar la evaluación de Habilidades y 
Destrezas (Competencias básicas) 

Prueba Cuenta/No Cuenta 

Equipos para realizar la evaluación de Armamento y tiro policial  

Equipos para realizar la evaluación de Detención y conducción de probables responsables  

Área de 40m (plana, horizontal y sin obstáculos) para realizar la evaluación de Manejo de 

bastón policial y evaluación de defensa personal 

 

Equipos de radio comunicación suficientes y adecuados para realizar la evaluación de 

Operación de equipos de radio comunicación 

 

Vehículos policiales suficientes y adecuados para realizar la evaluación de Conducción de 

vehículo policial 

 

Pista de 400m planos y barra de dominadas para la evaluación de capacidad física  

 
Tabla 10 Formación civil y formación militar de los mandos 

 

Tabla 11 Medios para la recepción de quejas y denuncias 

Medio Si/No ¿Permite 

denuncias 

anónimas? 

Incluir el vínculo de 

página web o teléfono 

Página web    

Línea telefónica de denuncia    

Redes sociales    

Aplicación para teléfono móvil    

 

Tabla 12 Oficinas de recepción de quejas y denuncias 

 Número de oficinas 

Oficinas de recepción de quejas y denuncias que se 

encuentran DENTRO de las instalaciones de la Policía 

 

Oficinas de recepción de quejas y denuncias que están  

Jerarquía Civil Militar Total de mandos 

Sub inspector 54 2 56 

Inspector 24 2 26 

Inspector en jefe 9 1 10 

Inspector general 6 N/A 6 

Comisario N/A N/A N/A 

Comisario en jefe N/A N/A N/A 

Comisario General N/A N/A N/A 
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FUERA de las instalaciones de la Policía o que son 

itinerantes 

 
Tabla 13 Evaluaciones de desempeño en 2017 

 Evaluados Aprobados 

Número de policías evaluados 

en desempeño en 2017 

300 298 

 

Tabla 14 Número de psicólogos que dan atención psicológica a los elementos policiales. 

Número de 

psicólogos 

1 

Tabla 15: Prestaciones  

Prestación Cuenta/No cuenta Evidencia y/o fundamento legal 

Seguro de salud CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Seguro de retiro CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Maternidad CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Paternidad CUENTA Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Tabasco 

Seguro de riesgos de trabajo CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Seguro de vida CUENTA Seguro de vida Sura México, S.A. de C.V. 

Seguro de invalidez CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Aguinaldo CUENTA Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Tabasco. 

Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las Dependencias y Entidades. 

Préstamos personales CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Servicios funerarios CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

20 días de vacaciones al año CUENTA Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

Un día de descanso a la semana CUENTA Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Tabasco 

 


