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1. Marco Normativo
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del
acuerdo por el que se emiten los lineamientos para elaborar, dictaminar y dar
seguimiento a los programas derivados del plan estatal de desarrollo 2016‐2021, el cual
señala que: “Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas
de internet, los programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Asimismo,
deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio
electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas
definidos en los programas”
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2. Resumen Ejecutivo
El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE), en su afán de contribuir a
la mejora de las corporaciones policiales, durante el ejercicio 2016 y 2017 llevó a cabo
acciones de servicio de capacitación a elementos tanto aspirantes como policías en
activo, lo cual ha permitido que dichas corporaciones cuenten con cuerpos policiales
más profesionales para brindar a la sociedad una mayor seguridad. Es así que con la
labor del ISSPE, se contribuye a los objetivos del plan estatal de desarrollo,
específicamente el de “Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de
seguridad pública para mejorar el desempeño de los elementos policiales”.
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3. Alineación
META NACIONAL.

EJE ESTRATEGICO O
TRANSVERSAL

PROGRAMA DE MEDIANO
PLAZO

OBJETIVOS DEL PND
2013-2018.

RETOS DE PED
2016-2021

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

*Coadyuvar con las
instancias de seguridad
pública de los tres
ámbitos de gobierno para
reducir la violencia hasta
la total consolidación y
reestructuración de las
policías.

Reto 1
Consolidar el estado de Derecho en
un marco de gobernabilidad basado
en el diálogo y la participación
ciudadana.
Reto 3
Fortalecer la Seguridad Pública y
promover la participación ciudadana
para la Prevención del Delito

*Reorganizar la Policía
Federal hacia un
esquema de proximidad y
cercanía.
*Consolidar los procesos
de formación,
capacitación,
actualización,
especialización y
desarrollo
de los agentes del
Ministerio Público
Federal, peritos
profesionales y técnicos,
policías federales,
Intérpretes, traductores,
especialistas en justicia
restaurativa y demás
operadores del sistema.

Reto 4
Fortalecer la Coordinación
Interinstitucional para disminuir la
incidencia delictiva en el estado.
Reto 5
Impulsar la modernización y el
Fortalecimiento de las Instituciones
de Seguridad Pública e Impartición
de Justicia.
Reto 6
Implementar el nuevo sistema de
justicia penal acusatorio,
adversarial y oral.

Formación Inicial.
Objetivo 1. Brindar a los
participantes, los elementos
técnicos, jurídicos y
procedimentales básicos que les
permitan realizar sus funciones de
conformidad con los principios de
legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.
Capacitación Continua.
Objetivo 2. Mantener al día los
conocimientos habilidades y
destrezas de los elementos de
seguridad, sean estas relacionadas
con técnicas, tácticas o bien con el
uso de equipo e instrumentos
necesarios para el desempeño de
sus funciones.
Profesionalización.
Objetivo 3. Brindar a los
capacitados las destrezas,
habilidades y conocimientos
especializadas en el campo pericial
y de la seguridad que les permitan
realizar sus funciones de acuerdo
con las exigencias propias de sus
ámbitos de competencia.
Evaluación.
Objetivo 4. Conocer el perfil
psicométrico así como su nivel
físico y de conocimientos técnicos,
conceptuales y metodológicos que
poseen los elementos evaluados,
con el fin de determinar si están
calificados para el desempeño
adecuado de sus funciones.
Diseño y Estructura de un medio
impreso.
Objetivo 5. Fortalecer la Imagen
Institucional del ISSPE, a través de
la difusión de sus proyectos y
actividades.
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4. Logros y Avances
2016
Objetivo 1:

Brindar a los participantes, los elementos técnicos, jurídicos y procedimentales básicos que les
permitan realizar sus funciones de conformidad con los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.

Logros y Avances: Se brindó formación inicial a un total de 1,016 elementos.
Actividades Relevantes: Se atendió no solo a aspirantes, si no que se brindó formación
inicial a un gran número de elementos en activo.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para el rubro de formación
inicial.
Objetivo 2:

Mantener al día los conocimientos habilidades y destrezas de los elementos de seguridad,
sean estas relacionadas con técnicas, tácticas o bien con el uso de equipo e instrumentos
necesarios para el desempeño de sus funciones.

Logros y Avances: Se brindó formación continua a un total de 459 elementos.
Actividades Relevantes: Se brindó capacitación continua a elementos de policía
preventivo municipal, policía estatal de seguridad pública, policía de investigación y
custodios penitenciarios. Se atendió a elementos de policía preventiva municipal de
nuestro estado y de otros estados de la república.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para el rubro de formación
continua.
Objetivo 3:
Brindar a los capacitados las destrezas, habilidades y conocimientos especializadas en el
campo pericial y de la seguridad que les permitan realizar sus funciones de acuerdo con las
exigencias propias de sus ámbitos de competencia.

Logros y Avances: Ingresó la primera generación de la licenciatura en ciencias policiales
y seguridad ciudadana en el mes de septiembre.
Actividades Relevantes: La primera generación actualmente cursa el quinto
cuatrimestre y la segunda cursa el segundo cuatrimestre.
Resultado de Indicadores: La primera generación se graduaría en 2020.
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Objetivo 4:
Conocer el perfil psicométrico así como su nivel físico y de conocimientos técnicos,
conceptuales y metodológicos que poseen los elementos evaluados, con el fin de determinar si
están calificados para el desempeño adecuado de sus funciones.

Logros y Avances: Se aplicaron evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos
de la función policial a un total de 2,657 elementos, entre ellos policía preventivo
municipal, estatales de seguridad pública, custodios y policías investigadores.
Actividades Relevantes: Se establece la exigencia de evaluar y aprobar, esto como
requisito para la obtención del certificado único policial.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para el rubro de evaluación de
habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial.
Objetivo 5:
Fortalecer la Imagen Institucional del ISSPE, a través de actividades de difusión de sus
proyectos y programas académicos y de apoyo social.

Logros y Avances: Se visitaron 9 instituciones educativas de nivel primaria, secundaria,
preparatoria y de nivel superior, impartiendo la plática “La verdad del cristal” a 725
alumnos y padres de familia, esto como parte del compromiso social que el ISSPE tiene
con niños, jóvenes y padres de familia.
Actividades Relevantes: Se abordaron temas sobre prevención de adicciones, violencia
en el noviazgo y consumo de alcohol en jóvenes.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para las actividades de difusión
del ISSPE.
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2017
Objetivo 1:

Brindar a los participantes, los elementos técnicos, jurídicos y procedimentales básicos que les
permitan realizar sus funciones de conformidad con los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez.

Logros y Avances: Se brindó formación inicial a un total de 840 elementos.
Actividades Relevantes: Se atendió no solo a aspirantes, si no que se brindó formación
inicial a un gran número de elementos en activo.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para el rubro de formación
inicial.
Objetivo 2:

Mantener al día los conocimientos habilidades y destrezas de los elementos de seguridad,
sean estas relacionadas con técnicas, tácticas o bien con el uso de equipo e instrumentos
necesarios para el desempeño de sus funciones.

Logros y Avances: Se brindó formación continua a un total de 2,017 elementos.
Actividades Relevantes: Se brindó capacitación continua a elementos de policía
preventivo municipal, policía estatal de seguridad pública, policía de investigación y
custodios penitenciarios. Se atendió a elementos de policía preventiva municipal de
nuestro estado y de otros estados de la república.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para el rubro de formación
continua.
Objetivo 3:
Brindar a los capacitados las destrezas, habilidades y conocimientos especializadas en el
campo pericial y de la seguridad que les permitan realizar sus funciones de acuerdo con las
exigencias propias de sus ámbitos de competencia.

Logros y Avances: Actualmente se cuenta con dos generaciones de la licenciatura en
ciencia policiales y seguridad ciudadana.
Actividades Relevantes: La primera generación actualmente cursa el quinto
cuatrimestre y la segunda cursa el segundo cuatrimestre.
Resultado de Indicadores: La primera generación se graduaría en 2020.

8

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

INFORME DE AVANCES Y LOGROS 2016-2017

Objetivo 4:
Conocer el perfil psicométrico así como su nivel físico y de conocimientos técnicos,
conceptuales y metodológicos que poseen los elementos evaluados, con el fin de determinar si
están calificados para el desempeño adecuado de sus funciones.

Logros y Avances: Se aplicaron evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos
de la función policial a un total de 600 elementos, entre ellos policía preventivo
municipal, estatales de seguridad pública, custodios y policías investigadores.
Actividades Relevantes: Se establece la exigencia de evaluar y aprobar, esto como
requisito para la obtención del certificado único policial.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para el rubro de evaluación de
habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial.
Objetivo 5:
Fortalecer la Imagen Institucional del ISSPE, a través de actividades de difusión de sus
proyectos y programas académicos y de apoyo social.

Logros y Avances: Se visitaron 15 instituciones educativas de nivel primaria, secundaria,
preparatoria y de nivel superior, impartiendo la plática “La verdad del cristal” a 4,160
alumnos y padres de familia, esto como parte del compromiso social que el ISSPE tiene
con niños, jóvenes y padres de familia.
Actividades Relevantes: Se abordaron temas sobre prevención de adicciones, violencia
en el noviazgo y consumo de alcohol en jóvenes.
Resultado de Indicadores: Se logró la meta establecida para las actividades de difusión
del ISSPE.
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