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METODOLOGÍA



• Encuesta	telefónica	con	700	mexicanos	de	
entre	18	y	65	años	de	edad,	realizada	
durante	octubre	y	noviembre	de	2016.

• Sesiones	de	grupo	con	policías	de	diferentes	
instituciones.	Una	sesión	en	cada	una	de	las	
siguientes	ciudades:	Ciudad	de	México,	
Hermosillo,	Monterrey,	Puebla,	Toluca	y	
Villahermosa.	Los	resultados	específicos	de	
esta	sección	se	reportan	como	“cualitativo”.

Metodología



PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA POLICÍA



n = 700Porcentaje

Asociación espontánea cuando se 
habla de policía

5

9

13

19

19

35

Otro

Características positivas

Inseguridad

Características negativas

Protección

Corrupción

Características positivas	
incluye	respuestas	como:	
cooperación,	buenos,	
confianza,	solidaridad,	
servicio,	vocación,	etc.

Características negativas
incluye	respuestas	como:	
miedo,	ineficiencia,	
desconfianza,	
prepotencia,	injusticia,	
etc.



n = 700

Conocimiento y evaluación de 
instituciones policiales

Porcentaje que 
las conoce

Evaluación del desempeño de las 
instituciones que conoce en una 

escala del 1 al 5 (promedio)

Policía municipal (local,
preventiva) 94% 2.43

Policía de Tránsito 92% 2.23

Policía Federal 86% 2.85

Policía Estatal 84% 2.52

Policía Ministerial (policía 
judicial, policía de investigación) 71% 2.53



n = 700Puntaje

En general ¿qué tanta confianza 
tiene en…?

3.56

3.21 3.19

2.92

2.57

2.31

1.87

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

En las 
Universidades

En las empresas 
privadas

En las fuerzas 
armadas

En las iglesias o 
instituciones 

religiosas

En las 
instituciones del 
sector público

La policía En los políticos 
que gobiernan el 

país

Escala	del	1	al	5,	donde	1	es	la	calificación	más	baja	y	5	la	más	alta.



n = 700Porcentaje

¿Por qué cree que algunas personas 
desconfían de la policía? 

3

5

6

6

8

11

11

13

19

28

54

Otros

Por la influencia de medios de comunicación/redes 
sociales

Por ignorancia

Por el desprestigio de las instituciones

Por lo que otros le han contado

Porque no están capacitados

Porque no hacen su trabajo

Por su vínculo con la delincuencia/crimen organizado

Malas experiencias previas de usted o de alguien a quien 
conoce

Por abusos de la policía

Por actos de corrupción

Respuestas múltiples



Razones para unirse a la policía

Tradición

Vocación / 
Gusto

Necesidad económica

Desempleo

Error

“Yo	entré	por	pasión,	la	verdad	me	gusta	saber	que	puedo	
hacer	algo		por	la	gente,	me	gusta	la	adrenalina”
“A	mí	me	llamaba	la	atención	desde	niño…y	lo	busqué	¿por	
qué	no,	si	es	lo	mío?”

“Yo	entré	porque	toda	mi	familia	es	policía	y	militares”
“Toda	mi	familia	es	policía”

“Yo	entré	por	necesidad	pero	al	paso	del	tiempo,	uno	porta	el	
uniforme	con	orgullo”
“Estoy	aquí	porque	el	sueldo	de	mi	esposo	es	muy	poco	y	no	
había	otra	cosa”

“Por	equivocación,	estaban	solicitando	personal	para	
edecanes,	empecé	a	hacer	trámites	y	cuando	me	di	cuenta	
era	para	la	policía”
“Pensaba	que	era	como	fácil	y	pus	entrando	se	da	uno	cuenta	
que	 no”

“Lo	hice	por	buscar	un	empleo”
“No	encontré	trabajo	en	otros	lados	es	más	fácil	entrar	a	la	
policía	que	entrar	a	una	empresa.”

Cualitativo



n = 700Porcentaje

Motivos por los que una persona decide unirse a la 
policía en opinión de los entrevistados

41

29

19

14

9
7

5
3 2

Respuestas múltiples



n = 700Porcentaje

La última vez que tuvo trato con la policía o 
que requirió de ella, diría que…

6

10

18

27

39

10

13

23

29

25

La policía y otras autoridades involucradas NO cumplieron 
con su labor

La policía cumplió con su labor a cambio de un pago

La policía cumplió con su labor de mala gana

La policía NO cumplió con su labor

La policía cumplió con su labor

Ha sido victima de algún delito No ha sido victima de algún delito

Entre quienes no fueron
victimas de algún delito a lo
largo del 2016, la percepción de
que la policía cumplió con su
labor es mayor que entre las
victimas de algún delito.



Percepción de sus ingresos y 
posibilidades de crecimiento

SUELDO

• Estable
• Bajo
• Incongruente (con 

el riesgo que la 
profesión implica)
• Disparidad entre 

corporaciones y 
municipios

PRESTACIONES

• Desconocimiento
• Disparidad entre 

corporaciones y 
municipios 

ASCENSO

• Factible 
• Difícil
• Procesos/concursos 

opacos
• Favoritismo, dedazo 

Cualitativo



Condiciones laborales

Equipo Unidades
Horarios y 
ubicación

No provisto
Incompleto

Caduco

Obsoletas
Mal estado

Jornadas extenuantes,
sin horario de salida

Ubicaciones de trabajo 
diversas

Alimentación
Sueño

Cansancio

Necesidades

Los	policías	deben	solventar	múltiples	gastos	para	comprar	uniformes,	reponer	balas	
usadas,	compostura	de	radios	y	patrullas.

Extensas	jornadas	de	trabajo	requieren	que	la	policía	compre	su	comida	y	busque	un	
lugar	para	dormir.

Cualitativo



n = 700Porcentaje

Evaluación de las condiciones en que 
trabaja un policía

10

9

9

30

37

41

36

34

31

18

16

15

6

4

4

Condiciones de patrullas, motocicletas

Condiciones de equipo de protección como casco y 
chaleco

Condiciones de equipo de trabajo como uniforme, bastón, 
armamento

Muy adecuado Adecuado Inadecuado Muy inadecuado No sabe



n = 700Porcentaje

Evaluación de las condiciones en que 
trabaja un policía

5

7

6

5

6

16

20

24

24

29

37

34

30

33

32

23

26

16

13

16

19

13

24

25

17

El salario que reciben los policías

La capacitación que reciben para ejercer su trabajo

Las prestaciones laborales

El trato que reciben dentro de la propia institución

Los horarios laborales

Muy adecuado Adecuado Inadecuado Muy inadecuado No sabe



n = 700Porcentaje

Aspectos más satisfactorios del 
trabajo de un policía

2

7

16

11

13

24

16

11

2

2

10

10

12

13

14

36

Otro

Tener contacto con la población

El sueldo y las prestaciones

Que los delincuentes sean consignados

El reconocimiento por parte de su familia o 
amigos

Proteger a la población

Atrapar delincuentes

Que la sociedad reconozca su trabajo

Primera mención

Segunda mención

El reconocimiento de su labor por parte
de la sociedad, de familiares y amigos, así
como la protección de la población son
los aspectos que los encuestados
consideran más satisfactorios del trabajo
de un policía.



n = 700Porcentaje

Reconocimiento al policía

2

7

10

10

11

12

20

28

Otro

No se debería de premiar de 
ninguna forma

Becas para sus hijos(as)

Mayores posibilidades de ascenso

Con bonos o ayuda económica

Capacitación, cursos

Mejoras en las prestaciones 
laborales (seguro de vida, 

SGMM)

Aumento de salario

¿Cómo se debería premiar el buen desempeño de 
la policía?

Es necesario reconocer el buen trabajo de los 
policías…

55

28

12

3

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo



Reconocimiento a la labor de
la policía

01
Equipo y 

unidades de 
calidad

Capacitación 
y cursos

Mejor sueldo

Económico:
Dinero
Bonos

Cualitativo



n = 700Porcentaje

Aspecto más difícil del trabajo de un 
policía

3

4

2

2

2

3

3

4

5

6

7

9

13

37

No sabe

Otro

No poder actuar por temor a ser acusados por un organismo de 
Derechos Humanos

Que su trabajo no sea valorado por la sociedad

Que los delincuentes sean liberados por actos de corrupción

Los horarios laborales

El maltrato y rechazo de algunos ciudadanos

La falta de confianza de algunos ciudadanos

No contar con equipo para desempeñar su trabajo

El estrés que enfrentan permanentemente

Enfrentarse cotidianamente a la violencia

Las amenazas y la presión por parte del crimen organizado

El salario que percibe

Poner en riesgo su vida



Actuación del policía frente a la 
delincuencia

W

DELINCUENTES 
ADIESTRADOS

USAN LA LEY A 
SU FAVOR 

EQUIPO Y 
ARMAMENT
O CADUCO

Y VIEJO

CAPACITACIÓ
N

INSUFICIENTE

SE SIENTEN 
LIMITADOS 
POR LA LEY

CUESTIONADOS 
POR LA 

CIUDADANÍA

ARMAS Y 
VEHÍCULOS 
SUPERIORES 

LA CIUDADANÍA 
PROTEGEAL 

DELINCUENTE

POLICÍA

EQUIPO Y 
ARMAMENT
O CADUCO

Y VIEJO

DELINCUENCIA

Cualitativo



n = 700Porcentaje

Normalmente ¿cómo trata usted a 
la policía?

15

2

7

9

12

13

8

10

16

9

1

1

2

2

5

7

7

12

16

46

No sabe o No contesta

Otro

Amistoso

Con rechazo

Con temor

Cooperativo

Con confianza

Distante

Con desconfianza

Con respeto

Primera mención

Segunda mención

El trato de los encuestados hacia los
policías se encuentra dividido: mientras
que 45% se dirige a ellos de forma
positiva (con respeto, confianza,
cooperación, etc.) el 43% los trata con
desconfianza, temor o rechazo.



n = 700Puntaje

Para que un policía le genere confianza 
¿Qué tan importante es…? 

3.61

3.71

3.82

4.23

4.35 4.37
4.41

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

Que porte armas Su condición física El estado de su 
patrulla

Cómo se dirige a 
las personas

Que ayude a 
solucionar 
conflictos

Que no acepte 
sobornos o 
"mordidas"

Que atienda 
cuando se le 

solicita

Escala	del	1	al	5,	donde	1	es	la	nada	importante	y	5	muy	importante.



n = 700Porcentaje

Sentimientos que generan situaciones que 
podrían ser parte del quehacer del policía

32

17

11

12

13

22

14

15

11

6

7

15

12

25

23

18

20

10

12

13

22

Que un policía deba poner dinero de su bolsillo para la 
gasolina de su patrulla o para comprar balas

Que el uniforme y equipo de un policía estén muy 
deteriorados

Las jornadas extendidas de trabajo

Enojo Indiferencia Frustración Solidaridad Lástima Decepción No sabe



n = 700Porcentaje

Sentimientos que generan situaciones que 
podrían ser parte del quehacer del policía

48

45

21

6

6

17

19

13

15

5

5

10

5

5

17

13

23

15

6

6

17

Que un policía se muestre apático mientras es testigo de 
una situación de conflicto o delito.

Que un policía se encuentre dormido en una patrulla

Que un policía sea agredido verbalmente

Enojo Indiferencia Frustración Solidaridad Lástima Decepción No sabe



n = 700Porcentaje

Ante una situación donde un policía actúa con 
uso legítimo de la fuerza, usted cree que…

61

46

31

45

30

42

56

37

9
12 13

18

El policía se encuentra 
protegido por la ley

Recibirá la atención médica 
y psicológica necesaria

Contará con el respaldo de la 
sociedad

Será acusado por un 
organismo de Derechos 

Humanos

Sí No No sabe



FAMILIA

Preocupación
Apoyo
Disgusto	por	la	
profesión

SENTIMIENTOS
Preocupación	por	los	peligros	de	

la	profesión
Ambigüedad:	Familia	que	apoya	
vs.	familia	exhorta	a	abandonar	la	

profesión

TIEMPO
Convivencia	familiar
Festividades	y	eventos

Mujeres	policía:	las	actividades	en	
casa	y	cuidar	a	los	hijos	es	

complicado

PROTECCIÓN
Proteger	a	la	familia	de	la	percepción	de	

la	ciudadanía	y	de	la	delincuencia
Inquietud	de	que	la	familia	quede	

desamparada	

HIJOS
Orgullosos	de	la	profesión	de	sus	padres
No	quieren	que	sus	hijos	sean	policías

Cualitativo



n = 700Porcentaje

Si un hijo suyo quisiera ser policía…
¿Cómo se sentiría?

8

4

3

3

5

7

9

14

46

No sabe

Otro

Confiado

Tranquilo

Avergonzado

Triste

Orgulloso

Asustado

Preocupado

72%	de	las	respuestas	se	
refieren	a	sentimientos	

negativos



n = 700Porcentaje

¿Cómo cree que se sientan los hijos de los policías 
respecto a la profesión de sus papás?

9

1

4

4

5

5

13

26

33

No sabe

Otro

Tranquilos

Tristes

Confiados

Avergonzados

Asustados

Orgullosos

Preocupados

55	%	de	las	respuestas	se	
refieren	a	sentimientos	

negativos



n = 700Porcentaje

¿Quién cree que vive más seguro?

52%

48%

Alguien que tiene a un 
familiar/conocido cercano en la 
policía

Alguien que no tiene a un 
familiar/conocido cercano en la 
policía



n = 700Porcentaje

La policía y la ley

Totalmente
de	acuerdo De	acuerdo En	

desacuerdo

Totalmente
en	

desacuerdo

No	sabe	/	No	
contesta

La policía conoce las 
leyes y reglamentos 8% 28% 38% 19% 7%

La policía actúa 
conforme a la ley 6% 20% 46% 23% 5%

La policía es sancionada 
cuando no cumple la ley 8% 23% 36% 23% 10%



n = 700Porcentaje

La policía y la sociedad

Totalmente
de	acuerdo De	acuerdo En	

desacuerdo

Totalmente
en	

desacuerdo

No	sabe	/	No	
contesta

Para realizar su trabajo 
la policía necesita el 

apoyo de la población
32% 46% 15% 4% 3%

La policía favorece más 
a las personas con altos 
ingresos e influencias

34% 34% 20% 7% 4%

La policía es cercana a 
la ciudadanía; trabaja 

con ella
4% 28% 43% 19% 5%



n = 700Porcentaje

Participación de los entrevistados en 
actividades de mejoramiento en la 
comunidad

11

19

28

42

Muy frecuentemente

Algo frecuentemente

Nada frecuentemente

Poco frecuentemente



Conclusiones 

• Se observa una clara fractura entre la sociedad y la policía,
evidenciada entre otras cosas por un prejuicio social
primordialmente negativo hacia prácticamente cualquier
ámbito del quehacer policial.

• Esta distancia entre la ciudadanía y la policía parece estar
determinada por varios factores, entre ellos:
– Falta de confianza en los resultados.
– Percepción de corrupción al interior de las instituciones.
– La percepción, por parte de la población, de que la mayoría de
los policías lo son más por necesidad que por vocación (lo que
en general sugiere una falta de profesionalización).

– Una mala experiencia previa con la policía (propia o de
personas cercanas).



Conclusiones 

• De acuerdo a lo expresado por los policías, las condiciones
en que trabajan son deficientes y, desde luego, no
contribuyen a que proyecten una imagen de efectividad. La
sociedad, a pesar de identificar estas deficiencias, muestra
poca empatía o solidaridad en reconocimiento al esfuerzo y
labor de la policía.

• A pesar de considerar que las propias instituciones no
apoyan de manera adecuada a sus miembros, la sociedad
encausa sus insatisfacciones y exigencias hacia los agentes.



Conclusiones 

• Las personas encuestadas dicen sentir mayor confianza en la
policía si ésta: las atiende cuando lo solicitan; si no
pide/acepta sobornos; si les ayuda a solucionar conflictos y si
cuida la forma en que se dirije a las personas.

• Se registra una muy importante falta de vinculación y
corresponsabilidad entre la ciudadanía y las policías. No basta
con profesionalizar a la policía; se requiere también
sensibilizar a la población e involucrarla en un proceso de
reconciliación y mutuo entendimiento.


