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Acuerdo 04/XL/16 de la XL Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, en el que se instruyó al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) para que a partir del 15 de octubre de 
2016 funja como enlace operativo del Poder Ejecutivo e 
integrante de la instancia tripartita coordinadora de la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

Instrucción del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública 

¿Por qué el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública? 

¿Responde solo a una visión de seguridad pública? 



1. Marco Jurídico  

2. Reingeniería 
Institucional  

3. Capital 
Humano  

4. Comunicación 

5. Tecnologías  

6. Seguimiento y  
Evaluación 

7. Cooperación 
Nacional e 

Internacional  

8.Financiamiento  

10 
Acciones 
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Estrategia de Consolidación del 

Sistema de Justicia Penal 



Acciones Focalizadas para avanzar en la 

Consolidación del Sistema de Justicia Penal 



   SIMPLIFICAR EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (ACUERDO 17/XL/16 CNSP) 1 1 

IPHPR 

Incorporar 
información a 

Plataforma México 
para Análisis de 

Información 
Criminal 

(Inteligencia) 

Supervisar y Evaluar 
la Actuación del 

Primer 
Respondiente  

Incrementar la 
calidad de la 
información 

obtenida por el 
Primer 

Respondiente 

Para que el Protocolo 
Nacional de Actuación 
Primer Respondiente sea 
totalmente eficiente, debe 
llenarse y capturarse el 
IPHPR en el formato nacional  

Importancia 
del Informe 
Policial del 

PR= IPH 



• Los lineamientos para la integración y captura del IPH fueron 
publicados en el DOF el 8 de julio de 2010 (IPH2010), el cual permite el 
registro de delitos y faltas administrativas. 

 

• Posteriormente, el 5 de octubre de 2015 se publicó en el DOF 
Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente (PR), 
entre cuyos anexos está un formato IPH (IPH2015), especializado en el 
registro de delitos. 

 

• El IPH2015 establece la actuación del PR al momento de conocer sobre 
un delito, este consta de 451 preguntas (7 secciones, 13 anexos 
básicos y 4 anexos de continuación). 

Antecedentes 



• Formato difícil de llenar debido a su complejidad y extensión.  

• Ausencia de instrucciones, criterios y lineamientos para su llenado. 

• Lenguaje técnico y uso de sinónimos que dificulta su comprensión.  

• Duplicidad de temas y preguntas.   

• Demasiado tiempo para su llenado.  

• Elevada proporción de rechazos por los agentes del Ministerio 

Público. 

• Pérdida de casos a causa de inconsistencias en su llenado. 

Problemas principales 



• A partir de la implementación del IPH2015 en junio de 2016 se 
registraron los niveles más bajos de carga en la base de datos 
nacional. 

 

• Antes de la implementación, en mayo 2016, se cargaron 183,069 
IPH´s. En el mes de junio se cargaron 155,070 IPH´s, lo que 
representó una reducción del 15% en un solo mes.  

 

• Para septiembre de 2016, se obtuvo el registro más bajo de carga 
histórica con 131,046 IPH´s. Lo que representó una disminución del 
40% respecto del registro histórico más alto, de 212,331 IPH´s en 
marzo de 2014. 

Problemas principales 



CNPJ CNSSP CNSSPM CNS PGR SSP estatales  Fiscalías  

• 11 de octubre de 2016, se llevó 
a cabo la primera reunión de 
trabajo para  revisión y 
adecuación del IPH, en la que 
se estableció el Programa de 
Trabajo.  
 

 

• En la reunión participaron 61 
representantes de las 
siguientes instituciones: 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) estableció por medio del Acuerdo 
17/XL/16 de su Cuadragésima Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016, la 
revisión y, en su caso, adecuación del Informe Policial Homologado. 

Mandato 



Objetivo 

• Cumplir con 
sus fines de 
investigación 

Sistema Penal 
Acusatorio  

• Agilizar su 
llenado y 
captura 

Registro 

• Generar 
información 
para el 
despliegue 
policial 

Operatividad 

Objetivos 



 

 

 

 

 

 

1ª Etapa: 

Diagnóstico 

2ª Etapa: 
Propuesta de 

formato, 

socialización y 

presentación ante 

el CNSP 
3ª Etapa: 

Lineamientos 

Sistema 

Manuales 

4ª Etapa: 
Implementación 

Enero - junio 2017  

Julio – agosto 2017  

Septiembre – 

diciembre 2017  

Enero 2018 

Etapas de la estrategia 

 Encuesta de 

percepción 

 Evaluación 

técnica de 

formatos IPH de 

delitos 

 Revisión de 

formatos IPH 

para faltas 

administrativas 

 Sesión de 

pilotaje del 

formato 

 Propuesta de nuevo 

formato IPH 

 Socialización con las 

Conferencias del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

(SNSP) 

 Presentación al 

Consejo Nacional de 

Seguridad Pública 

Por realizar: 

 Actualización de 

los lineamientos 

 Manual de 

llenado 

 Sistema de 

captura 

 Guía de captura 

 Capacitación 



Diagnóstico integral en 360 grados elaborado a través de:  

a) Encuesta de percepción 

 Aplicada a 1,946 policías operativos, mandos policiales y agentes del MP de las 32 
entidades federativas. 

b) Evaluación técnica de formatos IPH con delitos de los fueros federal y común 

 37 agentes del MP de 11 entidades federativas y 11 especialistas de la PGR evaluaron:  

 601 formatos IPH en los que se reportan delitos de los fueros federal y común, aportados por 
31 entidades federativas por medio de un instrumento en línea diseñado por el SESNSP.  

 

c) Revisión de formatos IPH para faltas administrativas 

 23 policías federales, 12 estatales y 9 municipales revisaron:  

 419 formatos IPH en los que se registran faltas administrativas con material proporcionado 
por 26 entidades a través de un cuestionario en línea que desarrolló el SESNSP.  

d) Sesión de pilotaje del formato 

 20 policías de los tres órdenes de gobierno y 12 agentes del MP federal y estatal analizaron y 
requisitaron el formato propuesto. 

Diagnóstico 1ª etapa 



Presentación y socialización del nuevo formato IPH:  

 

a) Socialización con las Conferencias del SNSP 

 El 17 de julio se difundió el proyecto de formato a las Conferencias 
Nacionales de Procuración de Justicia, Secretarios de Seguridad 
Pública, y Seguridad Pública Municipal, las cuales han remitido 
diversos comentarios. 

b) Diseño gráfico 

 El INEGI realiza el diseño gráfico del nuevo formato para facilitar su 
llenado, incorporando buenas prácticas en la recolección de 
información. 

c) Consejo Nacional de Seguridad Pública 

 Aprobación por el CNSP en la XLII Sesión Ordinaria 

Propuesta de formato, socialización y 

presentación ante el CNSP 2ª etapa 



Árbol de problemas 



Generales 
• La problemática obedece no sólo al diseño del formato sino también a 

diversos aspectos relacionados con los procesos jurídico-
administrativos,  sistemas informáticos, infraestructura, 
equipamiento y capacitación. 
 

• Los problemas que causan su falta de eficacia se encuentran 
relacionados con la ausencia de elementos que gobiernen la 
implementación del sistema de información tales como lineamientos 
y manuales de llenado y captura. 

 
Sobre el formato 
• Todas las secciones y anexos del IPH tienen algún tipo de área de 

oportunidad por su extensión, repetición, uso de lenguaje técnico, 
dificultad para llenar y falta de vinculación con el resto del formato. 

Hallazgos del diagnóstico 



• Incertidumbre por la existencia de dos sistemas de captura distintos para los 
formatos IPH 2010 y 2015 y la ausencia de un criterio para saber cuál utilizar. 
 

• Los delitos también son registrados en diversos tipos de formato, todos ellos bajo el 
nombre IPH de Primer Respondiente.  

Otros hallazgos 

Distintos formatos IPH para delitos del 

fuero federal 

(muestra de 31 entidades federativas) 

Distintos formatos IPH para delitos del 

fuero común 

(muestra de 24 entidades federativas) 
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26 

IPH 2015 y Formatos Locales

Sólo formatos direrentes

Sólo IPH 2015

10 

1 

13 

IPH 2015 y Formatos Locales

Sólo formatos direrentes

Sólo IPH 2015



• Existen diversos grados de acceso a los sistemas de comunicación entre 

las instancias que deben suministrar el IPH  a la base de datos de CNS. 

 

• No existen lineamientos y criterios para el llenado del formato IPH2015 

 

• La capacitación recibida sobre el IPH2015 no fue suficiente, se limitó al 

llenado del formato y no consideró el resto de los elementos del sistema, 

por ejemplo: manuales, supervisión y criterios de validación, entre otros. 

Otros hallazgos 



 

 El 75% de los agentes del MP que respondieron consideraron que el formato es extenso. 
 

 La sección que fue considerada más extensa fue “Documentación de la actuación del primer 
respondiente” (22% de las encuestas). 
 

 El anexo que se consideró más extenso fue “Registro de cadena de custodia” (16%). 

Fuente: SESNSP, CNI con base en las respuestas de los integrantes del SNSP a las encuestas, la fecha de corte es el 23 de enero de 

2017. 

Extensión del formato IPH 2015 

Anexos más extensos Secciones más extensas Consideran que el formato es 
extenso 

22% 

18% 

14% 

12% 

34% 

Documentación de la actuación del primer respondiente

Registro de la detención

Acciones realizadas

Puesta a disposición

Otros

Registro de la cadena de custodia

Acta de inventario de aseguramiento

Acta de adscripción, levantaliento y traslado de cadáver

Acta de entrevista

Otros

16% 

13% 

10% 

9% 

52% 

AMP Policías
Operativos

Mandos
Policiales

75% 

71% 

68% 



 
 
 

 Los 1,946 encuestados emitieron 6,067 opiniones sobre información repetida en las diferentes 
secciones y anexos. 
 

 Entre las secciones destaca “Conocimiento del hecho” con el 13% de las referencias y en caso de 
los anexos el “Registro de cadena de custodia" con 10% de las menciones. 

Fuente: SESNSP, CNI con base en las respuestas de los integrantes del SNSP a las encuestas, la fecha de corte es el 23 de enero de 

2017. 

Información repetida en el IPH 2015 

Anexos con 
información repetida  

Secciones con información 
repetida  

2,320 
2,594 

388 

443 

Secciones Anexos

Policías

Agentes del MP

Número de opiniones 
sobre información 

repetida 

13% 

13% 
10% 

9% 

8% 

47% 

Conocimiento del hecho

Acta de noticia del hecho

Registro de la detención

Acciones realizadas

Documentación de la actuación del primer respondiente

Otros

10% 

10% 
9% 

9% 

7% 

55% 

Registro de la cadena de custodia

Acta de inventario de indicios o elementos materiales probatorios

Acta de inventario de aseguramiento

Entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios

Registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados

Otros



 

 Con base en 2,550 opiniones se identificaron como la sección menos clara “Inspecciones” (13%) y 
el anexo de “Registro de trazabilidad de continuidad de objetos asegurados” (10%). 

 

Fuente: SESNSP, CNI con base en las respuestas de los integrantes del SNSP a las encuestas, la fecha de corte es el 23 de enero de 

2017. 

Información poco clara en el IPH 2015 

Anexos poco claros 

 

Secciones poco claras Número de opiniones sobre 

información poco clara  

Policías
Operativos

Mandos
Policiales

AMP

1448 

666 

436 

13% 
13% 

10% 

8% 

7% 

49% 

Inspecciones

Acciones realizadas

Documentación de la actuación del primer respondiente

Acta de noticia del hecho

Registro de la detención

Otros

10% 

8% 

82% 

Registro de trazabilidad y continuidad de
objetos asegurados

Registro de la cadena de custodia

Otros



 

 Se emitieron 5,512 opiniones que destacan la dificultad de llenado en la sección de 
“Documentación de la actuación del primer respondiente” y en el anexo sobre “Registro de 
trazabilidad y continuidad de objetos asegurados”. 

 

Fuente: SESNSP, CNI con base en las respuestas de los integrantes del SNSP a las encuestas, la fecha de corte es el 23 de enero de 

2017. 

Información difícil de llenar en el IPH 2015 

Anexos difíciles de llenar Secciones difíciles de llenar 
Número de opiniones 

sobre información 
difícil de llenar 

2,038 
2,301 

439 

399 

Secciones Anexos

Policías

Agentes del MP

7% 

8% 
8% 9% 

9% 

59% 

Entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios

Registro de la cadena de custodia

Acta de inventario de indicios o elementos materiales probatorios

Acta de adscripción, levantamiento y traslado de cadáver

Registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados

Otros

7% 

9% 

10% 11% 

12% 

51% 
Puesta a disposición

Acciones realizadas

Registro de la detención

Inspecciones

Documentación de la actuación del primer respondiente

Otros



• El nuevo formato de IPH recoge los hallazgos del proceso de diagnóstico, así 
como las recomendaciones emitidas por más de 2,000 policías y agentes del 
MP. 
 

• Reduce en 47% el número de preguntas respecto al IPH2015. 
 

• En su diseño se contemplan nuevos objetivos. 

Atributos del nuevo formato 

Favorece la 
descripción del 

evento y 
actuación del 

PR 

Facilita el 
registro y 

seguimiento 
de personas  y 

objetos 
involucrados 

Disminuye el 
tiempo de 

llenado 

Incorpora 
catálogos para 
homologar la 
información 

Registro 
homologado y 

armonizado con 
el CNPP y 

Protocolo PR 

Nuevos objetivos Reducción en el número 
de preguntas 

IPH 2015 Nuevo IPH

451 

212 



 

• Incorpora catálogos para homologar la información 
 

• Reduce el número de secciones y anexos 
 

• Elimina temas duplicados 
 

• Emplea un lenguaje sencillo y no utiliza sinónimos 
 

Atributos del nuevo formato 



  IMPULSAR LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA 

1 2 

En cumplimiento al Acuerdo 08/XLI/16 aprobado en la XLI Sesión del CNSP, se construyó en 
coordinación con la Procuraduría General de la República, un Modelo Homologado de Órganos 
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal 
(OEMASC) y Unidades de Atención Temprana (UAT) para las entidades federativas.  

Unidades dedicadas 
a la atención al 

público 

Potencializar 
resoluciones 

temprana  

Estandarizar la toma 
de decisiones  

Eficacia de la 
investigación y uso 

eficiente de recursos 

MASC 

Potenciar el 
uso de 

MASC en las 
soluciones 

alternas  

Fortalecer la 
posición de 
los OEMASC 

Estandarizar 
la toma de 
decisiones 

Ordenar 
interacción 

con el 
Ministerio 

Público 

Objetivos del Modelo  

Atenci
ón 

Tempr
ana 

Atención 
Temprana 



Subprograma para el fortalecimiento de los 
OEMASC en materia penal y las UAT en las 
entidades federativas 

27 entidades convinieron 30.3 MDP  para 
equipamiento, infraestructura y capacitación  

Capacitación para 1,088 facilitadores y  
ministerios públicos orientadores 

El 20 y 21 de abril de 2017 se realizó la presentación del Proyecto del Modelo Homologado de MASC y UAT 
con operadores de 17 entidades federativas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Académicos y 
PROJUSTICIA. 

= 
Recursos 

El 28 de julio fue presentado el proyecto de Modelo Homologado y el Registro Nacional de Soluciones 
Alternas, Medidas Cautelares y Formas de Terminación Anticipada, en la XXXVII Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Morelia, Michoacán 

Presentación del Proyecto de Modelo 
Homologado de MASC y UAT 



Registro Nacional de Medidas Cautelares, 

Soluciones Alternas y de Terminación Anticipada 

Conforme al artículo 127 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al artículo 43 
de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal se ha 
construido el Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y de Terminación 
Anticipada. 
 

Del 19 de mayo al 23 de junio se llevó a cabo la etapa de pilotaje del módulo de mecanismos alternativos 
de solución de controversias con los 54 Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias (OEMASC) pertenecientes a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas 
(32), los Tribunales Superiores de Justicia Estatales (21) y la PGR (1). 
 

 Este ejercicio permitió ajustar y mejorar el aplicativo, así como definir protocolos de interconexión 
del sistema con los OEMASC  a nivel nacional. 

 Del 7 al 11 de agosto del 2017 se realizará la capacitación para la captura y consulta de información 
de los asuntos que ingresan a los OEMASC en el Registro Nacional, dirigida a los titulares y 
funcionarios de los 55 OEMASC que operan a nivel nacional. 

 El módulo iniciará operaciones a nivel nacional el 11 de agosto de 2017. 
 



Funciones de 
Seguridad Procesal 

   IMPULSAR LAS UNIDADES DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL 1 3 

En cumplimiento al Acuerdo 19/XL/16 del CNSP se construyó en coordinación con la Oficina del 
Comisionado Nacional de Seguridad, un Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad 
Procesal. 

Seguridad y orden en las 
salas de audiencia 

Traslado de imputados  

Traslado y manipulación 
de evidencia durante la 
audiencia 

Modelo Nacional 

Infraestructura Equipamiento 
Manuales  

operativos y  
de organización 

Homologar  

+ + 



Del 22 de mayo al 9 de junio de 2017 se llevó a cabo el Diplomado de Formador de Instructores en 
Seguridad Procesal en la Academia de la Policía Federal en San Luis Potosí en el que se graduaron 
110 instructores de las 32 entidades federativas 

Creación del Subprograma para el fortalecimiento 
de las Unidades de Policía Procesal: 
 

 16 entidades convinieron 37.1 MDP  para 
equipamiento, infraestructura y capacitación.  

 

 Se capacitará a 406 policías procesales. 

Recursos 

Acciones para impulsar las Unidades de Policías  

en Funciones de Seguridad Procesal  

Se incluyó en el Programa Rector de 
Profesionalización un curso de capacitación 
especializada en las funciones de Seguridad 
Procesal con una carga horaria de 130 horas 



  FORTALECER LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES 
Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

1 4 

Las UMECAS constituyen una pieza fundamental del Sistema de Justicia Penal, ya que la 
información que aportan permite determinar la medida cautelar idónea para un 
imputado incluyendo la prisión preventiva, incluso si el delito que se le imputa no se 
encuentra en el catálogo de delitos del segundo párrafo del artículo 19 Constitucional. 

La prisión preventiva como 
medida cautelar puede dictarse 
con independencia del delito 
cometido cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes 

Evitar posibilidad de fuga y 
garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio 

Proteger a la víctima, testigos o la 
comunidad en el desarrollo de la 
investigación 

Cuando el imputado está siendo 
procesado o haya sido 
sentenciado por delito doloso 
previamente 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtlNSpu7bVAhUI04MKHUmsAqMQjRwIBw&url=http://opciondigital.es/clientes/psicotesa/psicocuentos/la-prision-del-odio&psig=AFQjCNEdaZavKaPKeKqCPCGEwN1R8LgQGQ&ust=1501691473740091


De las 32 entidades federativas, 29 cuentan con UMECAS con capacidades de operación 
heterogéneas (3 presentan condiciones intermedias a óptimas; 4 tienen condiciones 
mínimas de operación y 22 muestran debilidades diversas) y 3 entidades federativas no 
cuentan con UMECAS o funcionan improvisadamente(1).  

Condiciones 
intermedias a óptimas 

Sin UMECAS o funcionando 
improvisadamente 

Condiciones  
mínimas de operación 

Entidades Federativas Entidades Federativas 

Entidades Federativas Entidades Federativas 
Débiles en infraestructura, 
equipamiento, gestión, 
personal y bases de datos 

Diagnóstico UMECAS 

(1) De las tres entidades federativas sin UMECAS, dos cuentan con personal adscrito a dichas Unidades sin que realicen la 
función. Información reportada por las UMECAS estatales con corte a marzo de 2017. 



Número de Sedes 

SEDE 

SEDES SEDES 

Entidades 
federativas 

SEDES 

Entidades 
federativas 

Entidades 
federativas 

Entidades 
federativas 

Número de Sedes por Entidades Federativas 

De las 29 entidades federativas con UMECAS, 23 (79%) cuentan con Sedes Regionales y 
6 (21%) operan con una sola oficina(2). No obstante, la proporción de medidas 
cautelares impuestas y el número de sedes reportadas es muy heterogénea entre las 
entidades. 
 
Por ejemplo, una entidad cuenta con 8 sedes, pero no reporta medidas cautelares 
impuestas, o bien, otro estado únicamente cuenta con una sede, pero ocupa el cuarto 
lugar a nivel nacional por el número de medidas cautelares impuestas. 

(2) Información reportada por las UMECAS estatales con corte a marzo de 2017. 



Personal Adscrito 

Operadores de UMECAS 

Promedio Nacional 

Operadores 
por Entidad Federativa 

El personal adscrito a las UMECAS estatales es 
de 921 evaluadores y supervisores(3), 28.8 
operativos por entidad federativa. 
 

554 evaluadores y supervisores se 
concentran en 5 entidades (60%). 
 
318 de éstos se concentran en 24 entidades 
(34.5%). 

 
49 personas adscritas a las UMECAS (5%) se 
concentran en 2 entidades federativas que 
no cuentan con la Unidad. 
 
13 estados con UMECAS reportan tener 10 
o menos evaluadores y supervisores, es 
decir, el 5.6% del personal (52). 

(3) Se incluye al personal de las dos entidades federativas sin UMECAS que cuentan con personal adscrito a la misma, sin 
que realicen la función. Información reportada por las UMECAS estatales con corte a marzo de 2017. 

Operadores de UMECAS 

Promedio Específico 

Operadores de UMECAS 

Operadores 
por Entidad Federativa 

Operadores 
por Entidad Federativa 

En 5 Estados: 

En 24 Estados: 

Promedio Específico 



Capacitación a Operadores 

Solamente 18 entidades federativas(4) han recibido capacitación teórica o práctica para 
los evaluadores y supervisores. 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

2
0
1
7
 

664 (72.1%) 
Recibirán capacitación  

con recurso federal 

257 (27.9%) 
No recibirá capacitación 

con  recurso federal(6) 

Inversión de Recursos Federales 

(metas convenidas)(5) 

Para fortalecer la capacitación en materia 
de UMECAS, se creó un programa de 
formación para operadores de 190 horas 
y 2 talleres especializados de 60 y 40 
horas, respectivamente. 

Recibieron capacitación 

teórica y práctica. 

UMECAS 

(4) Información reportada por las UMECAS estatales con corte a marzo de 2017 
(5) Información proporcionada por el SESNSP. 
(6) Las entidades federativas pueden recibir capacitación con recursos propios 



Operación de las UMECAS 

(Evaluación de Riesgo) 

El 33% de los casos(7) las UMECAS no atienden solicitudes de evaluación de riesgo y en 
consecuencia no entregan opiniones técnicas, por lo que no realizan su función. Por lo 
tanto, en esos casos, los fiscales y defensores no cuentan con argumentos para solicitar 
la medida cautelar idónea. 

Casos 

La UMECA no 
realiza su función 

Entidades 

Federativas 

No cuentan con 
sistema de registro 
de información de 
evaluación y 
seguimiento 

Entidades 

Federativas 

No acreditan 
verificar los 
antecedentes  
del imputado 

(7) Información reportada por las UMECAS estatales con corte a marzo de 2017. 



Operación de las UMECAS 

(Medidas Impuestas) 

En el periodo de enero de 2016 a marzo de 
2017, se impusieron 14,007(8) medidas 
cautelares distintas a la prisión preventiva. 
 
Considerando el personal adscrito a las 
UMECAS, en promedio nacional existen 15.2 
medidas cautelares impuestas por cada 
evaluador y supervisor. 
 

En las 5 entidades que presentan el 60% del 
personal, se impusieron el 16.8% de 
medidas cautelares (2,359), es decir, 4.3 
medidas por operador. 
 
En las 24 entidades restantes existe una 
relación de 36.6 medidas por operador. 

 
Lo anterior permite inferir que el personal que 
realiza las funciones de las UMECAS no es 
suficiente y es desproporcionado entre 
entidades. 

Promedio Nacional 

Medidas por Operador 

Promedio Específico 

Medidas por Operador 

Operadores 
de UMECAS 

Medidas 
Cautelares 
Impuestas 

En 5 Estados: 

En 24 Estados: 

Medidas por Operador 

Promedio Específico 

Operadores de UMECAS Medidas Cautelares Impuestas 

(8) Información reportada por las UMECAS estatales. 



La desproporción entre la cantidad de medidas cautelares impuestas respecto del 
personal adscrito a las UMECAS se observa en los siguientes casos: 

Operación de las UMECAS 

(Medidas Impuestas) 

En una entidad, la UMECA registra el 22.5% 
de las medidas cautelares impuestas a 
nivel nacional y sólo cuenta con el 3.3% de 
los recursos humanos. 
 
Una de las UMECAS en operación cuenta 
con el 25.7% del personal adscrito a las 
UMECAS a nivel nacional, pero sólo registra 
el 6.8% de las medidas cautelares 
impuestas. 
 
Una entidad federativa que no cuenta con 
UMECA tiene registrado el 3.7% de 
personal adscrito a la misma sin reportar 
medidas cautelares impuestas. 



Operación de las UMECAS 

(Supervisión de Medidas) 

Cuando llega a imponerse 

una medida cautelar, en 1 de 

cada 3 casos el imputado no 

la cumple(9). 

Falta de planes individualizados 

Carencia de personal para el 

seguimiento de la medida 

cautelar 

Falta de voluntad de someterse a 

la medida o por adicciones 

Casos 

El imputado no 

cumple con la 

medida 

Razones de Incumplimiento de la 

Medida Cautelar 

(9) Información reportada por las UMECAS estatales con corte a marzo de 2017. 



No cuentan con una partida presupuestal 

específica. 
 
Dependen del presupuesto asignado a la dependencia a la que 

se encuentran adscritas, por lo que no tiene información sobre su 
costo operativo anual. 

UMECAS 

UMECAS 

Cuentan con 

organigrama 

institucional. 

UMECAS 

No establecen un perfil 
específico. 

Asignan funciones de 
evaluación o supervisión de 
acuerdo a cargas de 
trabajo. 

Recursos Financieros y Humanos 

(10) Información con corte a octubre de 2016. 

RECURSOS FINANCIEROS(10) 

RECURSOS HUMANOS(10) 



No cuentan con vehículos para el 
desarrollo de sus funciones. 

UMECAS UMECAS 

No cuentan en algunas de sus sedes 

con el equipamiento y servicios 

mínimos requeridos para su operación. 

No cuentan con estándares o 

indicadores de desempeño. 

UMECAS 

Recursos Materiales 

y de Gestión 

RECURSOS MATERIALES Y DE GESTIÓN(11) 

(11) Información con corte a octubre de 2016. 



Recursos Tecnológicos 

RECURSOS TECNOLÓGICOS(12) 

UMECAS 

Cuentan con sistema 
informático para el registro 
de información 

UMECAS 

Concentran el 43.1% de los 
equipos informáticos y sólo 
reportan el 8.3% de las 

medidas cautelares impuestas. 

UMECAS 

Afirman poder conectarse 
directamente con el Registro 
Nacional, evitando doble 
captura de información 
mediante un protocolo de 

interconexión. 

UMECAS 

Cuentan con sistemas 

informáticos que realizan 
verificaciones básicas de la 
consistencia de la 
información. 

(12) Información reportada por las UMECAS estatales con corte a marzo de 2017. 



Volumen de Información 

En el periodo de enero 2016 a marzo de 2017, la UMECAS atendieron 22,610(13) asuntos 
de los cuales 14,007 son medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y 8,603 
fueron suspensiones condicionales del proceso.  

Medidas 

Cautelares 

Impuestas 

Suspensión 

Condicional del 

Proceso 

(13) Información reportada por las UMECAS estatales. 

UMECAS 

Atendieron más casos de 

suspensión condicional del 
proceso que de medidas 
cautelares impuestas. 

UMECAS 

Concentran 6,872 casos 
atendidos de suspensión 
condicional del proceso 
(79.9%) 



Modelo de las UMECAS 

En cumplimiento con el Acuerdo 19/XL/2017 del CNSP, se construyó en coordinación con la 
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, el Modelo Homologado de Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, el cual 
que fue aprobado el 20 de diciembre de 2016 por dicho Consejo mediante Acuerdo 07/XLI/16. 

36.2 MDP 
Para fortalecer UMECAS en 2017 

Inversión de Recursos Federales 

11 
Entidades 

federativas 

No invirtieron en 

infraestructura  o 

equipamiento 

4 
Entidades 

federativas 

No invirtieron en 

capacitación 



Procesos y 
Manuales 

• Estructura organizacional 

• Perfiles de ingreso 

• Programa de capacitación inicial 
y especializada 

Recursos 
Humanos 

Infraestructura y 
equipamiento 

EJES RECTORES 

Ejes Rectores del Modelo Homologado 

de UMECAS 

OBJETIVOS 
‒ Homologar las condiciones 

técnicas, estructurales, 
organizacionales  y operativas 
de las UMECAS 

‒ Servir como referencia a las 
entidades federativas para 
crear y, en su caso, fortalecer su 
unidad 



Recursos Humanos 

Estructura 
orgánica para 
oficina sede y 

oficinas 
regionales 

Capacitación, con un 
curso de formación inicial 

de 190 horas y dos 
talleres especializados de 

60 y 40 horas 

Perfiles detallados por 
función desde nivel 

directivo hasta el 
operativo 

Requisitos de ingreso  
y permanencia 

(control de confianza) 

Equipamiento Infraestructura 

El Modelo contiene una guía de criterios 
básicos de infraestructura que propone: 
‒ Desarrollos arquitectónicos de la 

oficina sede y de oficinas regionales 
‒ Adecuación de espacios en los Centros 

de Justicia 

Listado de equipamiento básico en 
atención a las necesidades de la oficina 
sede, oficinas regionales y unidades 
operativas conforme al catálogo de bienes 
y servicios del SESNSP 

Modelo Homologado de UMECAS 



INSTRUMENTOS Procedimiento de evaluación 
de riesgos 

Procedimiento de supervisión a 

medida cautelar y suspensión 

condicional del proceso 

Procedimiento de Evaluación de 

Riesgos Procesales en 

supuestos de solicitud de 

revisión de prisión preventiva 

Instrumentos operativos: 

• Control de personas detenidas y 
asignación de casos 

• Consentimiento para realizar la 
entrevista de evaluación de riesgo 
procesal 

• Entrevista de evaluación de riesgos con 
plan de verificación integrado 

• Informe de negativa de entrevista de 
evaluación de riesgos 

• Informe de no verificación 
• Opinión técnica sobre la evaluación de 

riesgos 
• Recomendaciones para identificar 

factores de estabilidad y de riesgos 
homologado 

Instrumentos operativos: 

• Registro de audiencia 
• Registro y seguimiento de casos de 

supervisión 
• Entrevista inicial de supervisión 
• Cartas compromiso de la persona 

supervisada y del apoyo moral 
• Bitácora general del caso y de actividades 

de supervisión 
• Agenda de actividades para persona 

supervisada 
• Plan de supervisión 
• Reporte de cumplimiento e 

incumplimiento 
• Registro de firmas periódicas 
• Reporte de visita domiciliar 

Instrumentos operativos: 

• Recomendaciones para identificar 
factores de estabilidad y riesgos en 
casos de prisión preventiva 

• Entrevista de evaluación de riesgo en 
prisión preventiva 
 

Criterios especializados a seguir en los 

casos de riesgo a la integridad física o la vida 

del evaluador de riesgo procesal o supervisor 

de medidas y condiciones 

Manual de Evaluación de Riesgos 

Procesales y de Supervisión de 

Medida Cautelar  

Instrumentos Operativos del Modelo 

Homologado de UMECAS 



Del 6 al 8 de marzo del presente año se llevó a cabo el 
“Tercer Foro Nacional de Unidades Estatales de 
Medidas Cautelares” organizado por el SESNSP y 
PROJUSTICIA, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.  

El 19 de julio de 2017 se publicó el 
Modelo Homologado de UMECAS para su 
implementación a nivel nacional. 
 
Este se puede consultar en el siguiente 
enlace:  
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/mode

lo-homologado-de-umecas?idiom=es  

Presentación y Publicación del 

Modelo Homologado de UMECAS 

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es


    AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL 
PARA ADOLESCENTES 

5 

El 7 de diciembre se instaló el  Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI)  

En cumplimiento al Acuerdo 11/XL/16 del CNSP se conformó el grupo de trabajo interinstitucional 
integrado por la PGR, la CNS, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de elaborar la 
estrategia integral de implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

SESNSP CNS SEGOB 

SIPINNA PGR OADPRS 

CEAV DIF 



 
 

Principales Acuerdos 

Instalación del Comité Asesor Especializado 

Aprobación de los Protocolos de:   

• Actuación Ministerial en el Sistema 
Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes  

• Actuación para el internamiento como 
medida cautelar y como sanción, uso de la 
fuerza en el centro, seguridad, disciplina y 
traslados 

Seguimiento a la instalación de las  
Subcomisiones de Justicia de 
Adolescentes  

 
Se han instalado en 14 entidades 
federativas: Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Puebla, 
Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. 

Avances en la Estrategia para la 

Implementación de la LNSIJPA 



Integrantes del Comité Asesor Especializado 

Estrategia para la Implementación 

de la LNSIJPA 



PROMOVER EL MODELO DE JUSTICIA TERAPÉUTICA A QUE SE REFIERE LA LEY 
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

1 6 

El 27 de octubre de 2017 el SESNSP asumió 
Secretaría Técnica del Comité Federal de 
Justicia Alternativa para Delitos Relacionados 
con Drogas 

Desarrollar un modelo para México de alternativas al encarcelamiento para delitos 
relacionados con drogas, las alternativas pueden agruparse en Acuerdos Reparatorios, 
Suspensión Condicional del Proceso y Ejecución de la Sanción.  

Objetivo 

Integrantes 

SRE      PGR     CNS     OADPRS     CONADIC    INPRF      SEGOB     SESNSP 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia    

Asociación Nacional de Defensores Públicos 
Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia  



Se desarrolló el 5º Taller de Capacitación de Alto 
Nivel del Programa de Justicia Terapéutica del 7 al 11 
de noviembre de 2016, organizado por las Secretarías 
de Gobernación, Salud y Relaciones Exteriores en 
coordinación con la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas y la Secretaría de 
Seguridad Multidimensional de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 

Se realizó una visita de observación, capacitación y estudio 
del programa de justicia terapéutica en la modalidad que 
se implementa en Miami, Florida del 29 de noviembre al 1 
de diciembre de 2016. La capacitación fomentó el 
intercambio de experiencias, conocimientos e inquietudes 
con los operadores del programa sobre la aplicación del 
modelo (tanto en población adulta como en adolescentes) 

El 28 de febrero de 2017, se presentó el informe de gestión 
de asistencia técnica de la OEA/CICAD del proyecto del 
programa de justicia terapéutica en México. 

Modelo de Justicia Terapéutica  



De octubre a diciembre de 2016, se 
realizaron jornadas de difusión con 
los responsables de atención a 
víctimas y los Secretarios Ejecutivos 
Estatales, con el fin de impulsar la 
inversión de recursos FASP 2017. 

   FORTALECER EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA FIGURA DE LOS ASESORES 
JURÍDICOS DE VÍCTIMAS 

1 7 

Se establecieron las bases de coordinación 
con la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y se creó en conjunto con el 
SESNSP un Subprograma para fortalecer e 
impulsar la operación de las Autoridades 
Estatales de Atención a Víctimas, 
especialmente la figura de asesores 
jurídicos de víctimas. 



$19,992,863.71 $10,222,208.00 

Inversión FASP 2017 para fortalecer la figura de los Asesores Jurídicos de 
Víctimas 

Infraestructura y Equipamiento

Capacitación

Se realiza el seguimiento al ejercicio de los recursos y al cumplimiento de metas convenidas  

Inversión al Subprograma de Fortalecimiento 

a los Asesores Jurídicos de Víctimas  



PROFESIONALIZAR A LOS POLICÍAS, PERITOS, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, FACILITADORES Y 
PERSONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

8 

El SESNSP coordinó los trabajos para 
actualizar el Programa Rector de 
Profesionalización (PRP): se alinearon mallas 
curriculares de capacitación, así como cursos 
de especialización con apego en las reformas 
al Código Nacional de Procedimientos Penales 
y se incluyeron los Sistemas Complementarios 
de Ejecución Penal y Justicia para 
Adolescentes 

Los nuevos perfiles y los cursos fueron establecidos en el PRP, cuya actualización fue 
aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante Acuerdo 03/XLI/16 en 
la XLI Sesión del 20 de diciembre de 2016. 



El 23 de enero de 2017, se publicaron 44 mallas curriculares en la liga https://www.gob.mx/sesnsp. 

Curso de Formación Inicial en materia de:  

 Seguridad Pública: 2 mallas 
 Sistema Penitenciario: 2 mallas 
 Justicia Penal: 12 mallas 

 Curso de actualización para Analista de Información 
 Curso de actualización Taller de Análisis de Información para el Desarrollo de Productos de Inteligencia 
 Curso de actualización Taller de Análisis de Información a través de Redes 
 Plan de capacitación para fortalecer la función policial y desarrollo del Sistema de Justicia Penal: Curso de actualización Taller de la Función del 

Primer Respondiente y la Ciencia Forense aplicada en el Lugar de los Hechos 
 Plan de capacitación para fortalecer la función policial y desarrollo del Sistema de Justicia Penal: Curso de actualización Taller de la Función Policial y 

su eficacia en los primeros Actos de Investigación 
 Plan de capacitación para fortalecer la función policial y desarrollo del Sistema de Justicia Penal: Curso de actualización Taller de la Actuación del 

Policía en Juicio Oral 
 Plan de capacitación para fortalecer la función policial y desarrollo del Sistema de Justicia Penal: Curso de actualización Taller de Investigación 

Criminal Conjunta 
 Curso Taller de actualización en materia de Coordinación Operativa en el Sistema de Justicia Penal para Instituciones de Seguridad Pública 
 Curso Taller de actualización para Agentes del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal 
 Curso Taller de actualización para Perito en el Sistema de Justicia Penal 
 Curso Taller de actualización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal 
 Curso Taller de actualización para Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal 

Curso de especialización en materia de: 
 Seguridad Pública: 6 mallas 
 Procuración de Justicia: 1 malla 
 Sistema Penitenciario: 3 mallas 
 Justicia Penal: 7 mallas 
  

 Seguridad Pública:  4 mallas 
 Procuración de Justicia: 4 mallas 
 Sistema Penitenciario:  5 mallas 
 Justicia Penal:  1 malla 

 Programa de Formación Inicial para 
Asesor Jurídico de Víctimas dentro del 
Sistema de Justicia Penal 

 

 Curso de especialización para Facilitador en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal 

 Curso de especialización para los Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes con enfoque en Facilitadores de Mecanismos Alternativos 

 Curso de especialización para Asesor Jurídico de Víctimas 
 Curso Taller de especialización para Agentes del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal 
 Curso Taller de especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal 
 Curso Taller de especialización para Perito en el Sistema de Justicia Penal 
 Curso Taller de especialización para Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal 

Curso de actualización en materia de:  

Mallas Curriculares 

https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp
https://www.gob.mx/sesnsp


Capacitación obligatoria para policías municipales con recursos (FORTASEG 2017) y para 
policías estatales con recursos (FASP 2017), en al menos uno de los siguientes talleres 
(40 horas), los cuales fueron construidos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM: 
 

La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos 
La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación 
Investigación criminal conjunta 
La actuación del Policía en Juicio Oral (es opcional y para las áreas jurídicas y mandos policiales) 

Capacitación para Policía 



DISEÑAR E IMPLEMENTAR INDICADORES QUE EVALÚEN  
LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 9 

En cumplimiento al acuerdo 04/XLI/16 del CNSP, se está desarrollando en coordinación con 
las instancias competentes el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la operación del 
Sistema de Justicia Penal. 

Se llevó a cabo la revisión de propuestas previas y 
antecedentes relativos a la evaluación de sistemas de 
justicia. 
 
En total se analizaron 14 documentos, de los cuales se 
seleccionaron poco más de 300 indicadores para integrarlos 
al análisis preliminar. Los resultados relevantes son los 
siguientes: 
 
 
• 136 indicadores se repitieron en al menos dos fuentes de 

información, de lo que resultan 54 indicadores diferentes. 
• 185 indicadores son de naturaleza distinta entre ellos. 
• En conclusión, de los 321 indicadores identificados, 239 

tienen diferentes características entre sí. 



Estrategia para el desarrollo del Modelo de 
Evaluación y Seguimiento del Sistema de 
Justicia Penal 

1. Diseño de Indicadores 

3. Diseño del esquema de difusión 
de resultados 

2. Diseño de mecanismos de 
Recopilación de información 

Desarrollo del Modelo de Evaluación y 

Seguimiento del Sistema de Justicia Penal  



Como resultado, el Secretariado Ejecutivo ha desarrollado una propuesta de diez indicadores 
para la primera etapa del Modelo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal.  

Indicadores definidos para la primera fase o etapa del Modelo de Evaluación y 
Seguimiento del Sistema de Justicia Penal 
 
1. Porcentaje de carpetas de investigación abiertas  
2. Índice de carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público 
3. Resolución de carpetas de investigación por acuerdo reparatorio 
4. Índice de carpetas de investigación sin determinar en su fase inicial 
5. Índice de carpetas de investigación vinculadas a proceso 
6. Resolución de carpetas de investigación por Órgano Jurisdiccional 
7. Índice de carpetas de investigación vinculadas a proceso en trámite 
8. Índice de Sentencias Condenatorias 
9. Índice de medidas cautelares impuestas 
10. Tasa de internamiento de imputados en prisión preventiva 

 
Los 10 indicadores listados tienen la fortaleza de generar mediante la combinación de sus variables, 10 
indicadores adicionales de interés para el Sistema de Justicia Penal. 
 
De igual forma, se tienen identificados 41 indicadores específicos, mismos que podrán complementar, 
en etapas posteriores, los indicadores de la primera etapa. 

Indicadores para el Seguimiento del 

Sistema de Justicia Penal 



CIERRE DEL SISTEMA TRADICIONAL 
 

El 16 de febrero USAID/PROJUSTICIA presentó al SESNSP una metodología que tiene como objetivo depurar, 
liquidar, distribuir y cerrar los asuntos del sistema tradicional, la cual incluye: 
 

• Diseño de ruta crítica 
• Plan de trabajo acorde a la entidad federativa que decida participar en el modelo 
• Asistencia técnica a operadores (Procuradurías y/o Fiscalías) 
• Seguimiento al personal y los asuntos que se encuentran aún vigentes con el  sistema tradicional, con 

compromisos anuales de liquidación 
 

RACIONALIZAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS CONFORME A LOS 
MODELOS DE GESTIÓN 

10 



Conversatorios  
 

Como parte del seguimiento para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, personal del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con 
PROJUSTICIA/USAID da acompañamiento a las entidades federativas durante los conversatorios 
interinstitucionales que tienen como fin fortalecer la operación del sistema de justicia en las 
entidades federativas mediante el diálogo.   

Conversatorios 

Aguascalientes 

Coahuila 

Morelos 

San Luis Potosí 

Yucatán 

Zacatecas 

Coordinación Interinstitucional 

(Conversatorios Estatales) 



    IMPULSO  A LA ADHESIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AL ACUERDO ENTRE LOS TRES 
PODERES DE LA UNIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL   

En cumplimiento al acuerdo 10/XLI/16 de la XLI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública por el que se exhorta a las entidades federativas a adherirse al Acuerdo entre los 
tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2016.  

Guía Técnica para la elaboración del Acuerdo de adhesión 
a la Instancia Tripartita 

Buenas prácticas para la creación del  Órgano de 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal Estatal 

El SESNSP elaboró 

Se han adherido a este acuerdo 6 entidades federativas: Baja California, Baja California 
Sur, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 



    COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: 
RETOS EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 

Los días 11 y 12 de mayo de 2017 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de 
Operadores del Sistema de Justicia mismo que durante el desarrollo de 11 mesas se 
generó el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre todos los operadores del 
Sistema de Justicia Penal de las entidades federativas y la federación. 

 Tribunales Superiores de 
Justicia 

 Procuradurías o Fiscalías 
 Órganos de MASC 
 Secretarías de Seguridad 

Pública 
 Comisiones de Víctimas 
 Defensorías 

 
 
 
 
 

 UMECAS 
 Órganos de consolidación o 

equivalente 
 Representantes de estados 

con mejores prácticas en 
Justicia para Adolescentes  

 Sociedad civil 

Asistieron 370 
participantes de las 
siguientes 
instituciones: 



PROGRAMA DE JORNADAS DE DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES PARA 
AUTORIDADES LOCALES EN SEGURIDAD PÚBLICA 

El Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Unidad de Consolidación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal (UCNSJP), desarrolló una metodología que permite la 
difusión de criterios jurisprudenciales en temas relativos a la detención, que 
implementó con las Fuerzas Armadas. 
 

La UCNSJP desarrolló esta metodología aplicable a autoridades de seguridad pública 
locales, que contempla los siguientes puntos: 

 El 30 de marzo se enviaron  invitaciones a las  32 entidades federativas para participar en dichas 
jornadas. 

 
 27 entidades han manifestado al día de hoy su interés de participar en ellas. 

Jueces federales 
exponen a  

Jueces  locales 
exponen a 

Mandos 
Policiales 

Elementos 
policiales 

Criterios Jurisprudenciales 



Recursos para la Consolidación  

Para lograr todo lo anterior en el mes de febrero se concertaron 
recursos federales del FASP y FORTASEG por un monto superior a 
los 1,000 MDP para  la capacitación, desarrollo de infraestructura y 
la adquisición de equipamiento para la consolidación del SJP 



En 2016 se autorizaron 638 proyectos por un monto de 656.5 MDP, en las materias siguientes: 
 

 Capacitación:    295 proyectos 
 Equipamiento:    236 proyectos 
 Infraestructura:   107 proyectos 

 
Objetivos de los proyectos: 
 
 Capacitar a los diversos operadores del Sistema de Justicia Penal. 

 
 Dotar de equipo de cómputo básico, equipo para seguridad, equipo pericial, equipamiento de 

centros de datos, equipamiento para salas de audiencia, equipo de telecomunicaciones y sistemas 
informáticos de gestión integral. 
 

 Generar proyectos arquitectónicos para la construcción de centros de justicia, bodegas de 
evidencia y salas de oralidad para los diferentes operadores en los estados, así como la adquisición 
de mobiliario para las instalaciones de los operadores del sistema de justicia penal. 

 

Subsidio SETEC 2016 



Fideicomiso para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal (NSJP) en las 

Entidades Federativas 

• El estatus financiero del Fideicomiso con corte al 30 de junio de 2017, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

• A la fecha, el Fiduciario ha transferido recursos para los proyectos autorizados, conforme al 

detalle siguiente: 

 

Concepto Total 

Total de recursos aportados al fideicomiso 5,000.0  

Recursos autorizados por potenciación y copago 5,095.5  

Intereses 355.8  

Disponibilidad 260.3 

Concepto Total 

Transferidos co-pago 3,463.3  

Utilizados potenciación 369.2  

Total 3,832.5 

Nota: Cifras al 30 de junio de 2017 

Nota: Cifras al 30 de junio de 2017 



Fondo 5,000 MDP 

 
El Comité del fideicomiso aprobó 748 proyectos: 
 

Infraestructura (454 proyectos): 
 Construcción de salas de oralidad 
 Construcción de Centros de Justicia Integral 
 Construcción o remodelación de espacios para los operadores del Sistema de 

Justicia Penal 
 

Tecnologías de información y equipamiento (294 proyectos):  
 Equipamiento tecnológico de salas de oralidad 
 Equipamiento de centros de datos 
 Telecomunicaciones 
 Equipamiento pericial 
 Cómputo básico (computadoras, impresoras, UPS, etc) 

 
 
 
 



Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

Agosto 2017 


