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Presentación 
 

Una de las metas nacionales establecidas por el Gobierno de la República en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 es lograr un México en Paz. Por tal motivo, se han 
establecido objetivos y estrategias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad 
pública en el país por medio de acciones para fortalecer las instituciones de seguridad 

pública, el desarrollo y profesionalización de sus integrantes y la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal. 

 

Por otro lado, uno de los objetivos del Programa Nacional de Seguridad Pública es 
consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la 
política de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instancias de 
coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) e impulso al 
cumplimiento de los acuerdos que adopten.  

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como 
órgano operativo del SNSP, ejecuta y da seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), instancia superior de coordinación y 
definición de políticas públicas en la materia. En este sentido, el SESNSP propone y diseña 
acciones, mecanismos e instrumentos para el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública, así como para el desarrollo profesional de sus integrantes.  

 
Con el objetivo de avanzar en la implementación de lo establecido en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), así como de las políticas públicas 

acordadas por el CNSP, el SESNSP gestiona la ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México (FASP) y del subsidio para 
el fortalecimiento de la seguridad en los municipios (FORTASEG), mismos que son 

utilizados por entidades federativas y municipios en las prioridades nacionales en materia 
de seguridad pública definidas por el CNSP. 
 

Asimismo, el SESNSP se coordina con los presidentes de las Conferencias Nacionales de 
Procuración de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y 
Seguridad Pública Municipal con el objetivo de que los programas, estrategias y acciones 
adoptados en las Conferencias Nacionales se encuentren alineadas con la LGSNSP y con 
los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para llevar a cabo las funciones descritas, el Secretariado Ejecutivo se apoya en una 

estructura administrativa integrada por la Oficina del Secretario Ejecutivo, la Secretaría 
Ejecutiva Adjunta, tres Centros Nacionales y siete Direcciones Generales. 
 

A partir del 15 de octubre de 2016, en virtud que el mandato constitucional para la 
existencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC) es perentorio y por acuerdo del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, el SESNSP funge como enlace operativo del Poder Ejecutivo e 
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Integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal. 

 
El Informe de Actividades que aquí se presenta contiene las actividades realizadas por el 
SESNSP en el periodo del 21 de diciembre de 2016 al 29 de agosto de 2017. 

 

Por parte de la Oficina del Secretario Ejecutivo se reporta el seguimiento del 

cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
en la presente administración, el Modelo Óptimo de la Función Policial y los avances en la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal. 
 

La Secretaría Ejecutiva Adjunta (SEA) informa las acciones realizadas por las 
Conferencias Nacionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

El Centro Nacional de Información (CNI) reporta lo concerniente al resguardo y 
supervisión de la actualización de las bases de datos del Sistema Nacional de Información 

de Seguridad Pública (SNISP), las acciones emprendidas para mejorar la oportunidad y 
calidad de la información, la Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT) y las acciones 
implementadas para la operación del Número Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia 9-1-1. 

 

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC) 

informa sobre los Centros Estatales de Prevención Social y los Centros de Justicia para 
las Mujeres, así como otras acciones realizadas por las entidades federativas y 
municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia por medio de 

recursos FASP y FORTASEG. 
 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) reporta el seguimiento al 
avance de las evaluaciones de control de confianza del personal de las Instituciones de 

Seguridad Pública convenidas por entidades federativas y municipios en el ejercicio fiscal 

2017. Asimismo, informa los avances en la acreditación de los Centros de Evaluación y 
Control de Confianza y las acciones relativas al Certificado Único Policial. 

 

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) refiere el avance en la 
aplicación de los recursos FASP y FORTASEG correspondientes al ejercicio fiscal 2017, 

así como avances en el cierre del ejercicio de recursos del subsidio SETEC 2016 y del 
Fideicomiso para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las Entidades 
Federativas. 
 

La Dirección General de Planeación (DGP) informa sobre los criterios y metodologías 
para la distribución del FASP y FORTASEG 2017, el Mecanismo de Evaluación y 
Transparencia de Recursos Federales en materia de Seguridad Pública, el avance en el 
diseño de los indicadores de evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en 
los tres órdenes de gobierno, así como la integración y seguimiento del Programa Anual 
de Trabajo y el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno. 
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La Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT) reporta las acciones implementadas 

por medio del FASP y FORTASEG para el fortalecimiento de las capacidades de las 
Instituciones de Seguridad Pública estatales y municipales y de sus integrantes en 
materia de Desarrollo Policial, infraestructura y equipamiento. 
 

La Dirección General de Coordinación Operativa (DGCO) refiere las acciones de 
cooperación internacional en materia de seguridad pública y la integración de los 
informes institucionales. 
 

La Dirección General del Registro Público Vehicular (DGREPUVE) reporta el avance 
en la implementación del programa en las entidades federativas y con los sujetos 
obligados, así como en el desarrollo de sistemas informáticos para el suministro de 

información a la base de datos del Registro Público Vehicular. 
 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) informa las actividades de 

representación del SESNSP ante las instancias jurisdiccionales, los análisis y opiniones 
sobre instrumentos normativos en materia de seguridad pública, el apoyo y 
asesoramiento otorgados a las instancias que componen el SNSP, la gestión de 

publicaciones ante el Diario Oficial de la Federación y la respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información que presenta la ciudadanía. 
 

Finalmente, la Dirección General de Administración (DGA) reporta las acciones de 
gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos del SESNSP. 
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1. Oficina del Secretario Ejecutivo 
 
Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ejecutar y 
dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del CNSP y de su Presidente, tal como lo 
establece el artículo 18, fracción I de la LGSNSP.  

 
De igual forma, con fundamento en el artículo 8, fracción IX del Reglamento del SESNSP, 
el Secretario Ejecutivo participa como invitado en las Conferencias Nacionales. En este 
sentido, tiene la atribución de coordinarse con los Presidentes de dichas Conferencias 
Nacionales, para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el CNSP, según lo 
dispuesto en el artículo 11 de la citada Ley General.  
 
Cuenta con la atribución de verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y 

servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí y que 
cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el CNSP, según el artículo 
18, fracción X de la LGSNSP. 
 
A su vez, el Secretario Ejecutivo coordina y distribuye funciones inherentes a los Centros 
Nacionales y Direcciones Generales adscritas al SESNSP, con fundamento en el artículo 

8, fracción II del Reglamento del SESNSP y finalmente, aprueba los proyectos de 

acuerdos, lineamientos, circulares y demás disposiciones normativas que elaboran las 
unidades administrativas del SESNSP, así como las normas, lineamientos, procedimientos, 
protocolos y criterios que emiten los Centros Nacionales; como lo establece la fracción 

IV del citado artículo. 
 

1.1 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Derivado del seguimiento a los acuerdos aprobados por el CNSP en la presente 
administración, el SESNSP reporta el siguiente estatus de cumplimiento: 

 
 De diciembre de 2012 a diciembre de 2016, se realizaron nueve sesiones del 

CNSP, ocho ordinarias y una extraordinaria, en las que se  aprobaron 103 
acuerdos. La siguiente tabla muestra el estatus de cumplimiento de los mismos. 

 

SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(Diciembre 2012  Diciembre 2016) 
 

Sesiones 
Total de 

acuerdos 

Acuerdos 

cumplidos 
Acuerdos en proceso 

II Sesión Extraordinaria 12 10 2 

XXXIV Sesión Ordinaria 3 3 0 

XXXV Sesión Ordinaria 8 8 0 

XXXVI Sesión Ordinaria 8 7 1 

XXXVII Sesión Ordinaria 10 8 2 
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Sesiones 
Total de 

acuerdos 

Acuerdos 

cumplidos 
Acuerdos en proceso 

XXXVIII Sesión Ordinaria 15 10 5 

XXXIX Sesión Ordinaria 13 8 5 

XL Sesión Ordinaria 19 13 6 

XLI Sesión Ordinaria 15 9 6 

Totales 103 76 27 
FUENTE: Unidades Administrativas del SESNSP e Informes de Actividades de las Conferencias Nacionales y de las Comisiones 

Permanentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

1.2 MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

 
Una de las prioridades del Gobierno de la República es el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública y el desarrollo profesional de sus integrantes. En un 
esfuerzo por contribuir a la focalización de la estrategia nacional de seguridad en cuanto 

al fortalecimiento de capacidades de prevención y combate a la delincuencia a nivel local, 
la Secretaría de Gobernación, por medio del SESNSP, integró un diagnóstico de las 
policías preventivas de cada entidad federativa con el objetivo de dar a conocer el estado 

que guardan y realizar recomendaciones que les permitan mejorar las condiciones de 
seguridad de su población, con base en las capacidades de cada entidad y con el 
acompañamiento permanente de la Federación. 

 
Los diagnósticos fueron elaborados a partir de la información proporcionada por las 

propias entidades federativas respecto a diez indicadores, cuyos estándares reflejan 
requerimientos mínimos en la materia. El diagnóstico de las policías preventivas estatales 

a nivel nacional fue presentado el 3 de mayo en una sesión privada de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, celebrada en Morelos.  
 

Asimismo, a la Gobernadora, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, les fue entregado el diagnóstico focalizado de la entidad federativa que 
gobiernan incluyendo acciones específicas para atender cada uno de los siguientes diez 

indicadores: 
 

1. Estado de fuerza mínimo 
2. Evaluación de permanencia y programa de depuración policial 
3. Certificado Único Policial 
4. Actualización en el Sistema de Justicia Penal 

5. Academias o Institutos de formación policial 
6. Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del Desarrollo Policial 

7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
8. Comisión de Honor y Justicia  
9. Unidades de Operaciones Especiales, Policía Cibernética y Policía Procesal 

10. Protocolos mínimos de actuación policial 
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Desde la entrega del diagnóstico a cada entidad federativa, por instrucciones del 
Secretario de Gobernación, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública se ha reunido con Gobernadores y Gabinetes de Seguridad de XX entidades con 
el objetivo de fortalecer y focalizar acciones en materia de seguridad y justicia y alcanzar 
el estándar establecido para cada indicador.   

 

1.3 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  

 
1.3.1 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN 2017: 10 ACCIONES 

FOCALIZADAS 
 

Con el fin de cumplir con lo establecido en el acuerdo 04/XL/2017 del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública de la Cuadragésima Sesión Ordinaria, por medio del cual se aprobó 
que el SESNSP funja como enlace operativo e integrante de la instancia tripartita 
coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal (SJP), se diseñó una 

estrategia para avanzar al respecto, la cual comprende acciones focalizadas para el uso 
efectivo de recursos materiales, financieros y humanos, en estrecha coordinación con 
instituciones públicas y privadas, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil y 

académicos expertos en la materia. Dichas acciones se concentran en el Programa 2017 
para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

 
Desde que el SESNSP funge como representante y enlace operativo del SJP por parte del 
Poder Ejecutivo Federal, inició la tarea de identificar los puntos de atención urgente en lo 

que desde la óptica institucional y la de muchos involucrados, son piezas fundamentales 
para que el Sistema de Justicia Penal opere de manera adecuada. Este plan de 10 
acciones corresponde a puntos prioritarios que requieren atención urgente, sus metas 
son factibles de desarrollarse en el corto y mediano plazo. Dichas acciones coadyuvan en 
la consolidación del SJP, ya que se han planteado como parte de una estrategia integral, 
sin embargo, implica un reto aún mayor la consolidación de estas acciones entre las 

instituciones, operadores e involucrados. 
 

SIMPLIFICAR EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH) 

 
En cumplimiento al Acuerdo 17/XL/16 de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del CNSP 
celebrada el 30 de agosto de 2016, el Centro Nacional de Información (CNI) ha 
establecido una estrategia para la revisión del IPH. 
 

Los días 4 y 5 de julio de 2017, se realizó la sesión de pilotaje del nuevo Informe Policial 
Homologado. En ella se analizaron ocho eventos, la mitad correspondientes a delitos y el 
resto a faltas administrativas. El objetivo fue aprovechar el conocimiento y la experiencia 

de 22 policías (cinco elementos adscritos a la Policía Federal; 14 provenientes de los 
estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro; 
así como tres elementos de los municipios de León y Monterrey) y ocho agentes del 
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Ministerio Público, para identificar áreas de oportunidad en la propuesta de IPH que fue 
producto de una primera etapa de diagnóstico y que considera las aportaciones de la 

PGR y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad. En este evento también se tuvo 
la participación del INEGI con ocho funcionarios que asistieron como observadores para 
posteriormente realizar el diseño del formato conforme a la estructura, los temas y 
campos ya consensuados con PGR y CNS. 
 

IMPULSAR LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS (MASC) Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN 

TEMPRANA (UAT) 
 
En cumplimiento al Acuerdo 08/XLI/16 de la XLI Sesión del CNSP, el cual establece que 

el SESNSP en coordinación con PGR elabore el Modelo Homologado de Órganos 
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) en 

materia penal y de Unidades de Atención Temprana para su implementación en las 
entidades federativas. Al respecto, se ha realizado lo siguiente:  
 

 El SESNSP coordinó los trabajos para la elaboración del Subprograma con 
Prioridad Nacional para el ejercicio de recursos FASP destinados a fortalecer a 
los OEMASC en materia penal y las UAT. 

 Se desarrolló, en coordinación con PGR, el Proyecto de Modelo Homologado 

de OEMASC en materia penal para su implementación en las entidades 
federativas. Los trabajos iniciaron el 9 de marzo de 2017 con apoyo de 
PROJUSTICIA. 

 Los días 20 y 21 de abril de 2017 se realizó la Presentación del Proyecto del 
Modelo Homologado de MASC y UAT de PROJUSTICIA con operadores de 
17 entidades federativas, Organizaciones de la Sociedad Civil y académicos. 

Por parte de la sociedad civil participaron el Centro de Colaboración Cívica, la 
Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los Juicios Orales y el 
Debido Proceso, el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), la 

Barra Americana de Abogados (ABA ROLI), el Instituto Internacional de 
Derecho y Justicia Restaurativa (IIDEJURE) y la Asociación para la Resolución 
de Conflictos (ARCO). 

 El 22 y 23 de mayo de 2017, con la participación de PROJUSTICIA y PGR, se 
realizó la revisión de las guías de mediación, conciliación y junta restaurativa, 
las cuales permitirán al facilitador dar una atención eficiente y de calidad en el 
desarrollo de los MASC.  

 El 11 de julio del 2017 se iniciaron trabajos con el Instituto Republicano 
Internacional (IRI), quien presentó al Secretario Ejecutivo el proyecto de 
participación ciudadana para fortalecer los MASC en el SJP. 

 El 27 y 28 de julio el SESNSP presentó en la XXXVII Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Morelia, Michoacán, el 

Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos 
de Solución a Controversias en materia penal y de Unidades de Atención 
Temprana, el cual fue aprobado por la Conferencia. Asimismo, se presentó el 
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Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal (RNMASC). 

 
 
 

MODELO HOMOLOGADO DE POLICÍA EN FUNCIONES DE 

SEGURIDAD PROCESAL  
 
La Policía en funciones de Seguridad Procesal tiene un papel importante en el SJP dado 

que sus integrantes son especialistas en materia de custodia, protección, traslado del 
imputado y de la evidencia, así como en coadyuvar en la seguridad y orden en las salas 
de audiencia.  
 
El CNSP instruyó, mediante el Acuerdo 19/XL/16, al SESNSP y a la Oficina del 
Comisionado Nacional de Seguridad coordinar la elaboración de un Modelo Nacional de 

Policía de Seguridad Procesal. Derivado de una serie de trabajos, así como de la revisión y 
socialización con entidades federativas, el Modelo fue aprobado por el CNSP en la XLI 
Sesión mediante el Acuerdo 07/XLI/16 el 20 de diciembre de 2016.  

 
Asimismo, se creó el Subprograma especializado para ejercicio de recursos FASP para la 

creación o fortalecimiento de las Unidades de Policía Procesal conforme a las 
características y etapas del Modelo Homologado.  
 

Como parte de las actividades de implementación del Modelo Homologado, se llevó a 
cabo el Diplomado de Formador de Instructores de Policía Procesal, del 22 de mayo al 9 
de junio de 2017, en el que se capacitó a 106 instructores en funciones de seguridad 

procesal en la Academia Superior de la Policía Federal en San Luis Potosí. 
 

PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN  
 

El SESNSP coordinó los trabajos para actualizar el Programa Rector de Profesionalización 
(PRP): se alinearon mallas curriculares de capacitación, así como nuevos cursos de 
especialización con apego a las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y 

se incluyeron los Sistemas Complementarios de Ejecución Penal y Justicia para 
Adolescentes. 
 
Se promovió que todos los policías que reciban capacitación mediante recursos 
FORTASEG 2017 cursen al menos uno de los siguientes talleres: 

 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 

 . Este taller es opcional para las áreas 
jurídicas de las corporaciones.  
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Los nuevos perfiles y los cursos fueron establecidos en el PRP, cuya actualización fue 
aprobada por el CNSP mediante el Acuerdo 03/XLI/16 en la XLI Sesión del pasado 20 de 

diciembre de 2016.  
 
El 23 de enero de 2017 se publicaron 43 mallas curriculares en la liga 
https://www.gob.mx/sesnsp.  
 

FORTALECER LA FIGURA DEL ASESOR JURÍDICO DE VÍCTIMAS 
 
Con el objetivo de garantizar el fortalecimiento de la asesoría jurídica para que las 
víctimas cuenten con la representación adecuada y efectiva, así como para lograr el 
ejercicio de sus derechos como: obtener asesoría jurídica; requerir las medidas necesarias 
para su protección; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los 
que cuente, tanto en la investigación como en el proceso; intervenir en el juicio e 

interponer los recursos en los términos que prevea la ley y solicitar directamente la 
reparación integral del daño, se establecieron las bases de coordinación con la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y se creó en conjunto con el SESNSP un 
Subprograma para el ejercicio de recursos del FASP 2017 con el fin de fortalecer e 
impulsar en las entidades federativas la operación de las autoridades de atención a 
víctimas. Para lo anterior se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Por parte de la CEAV se han realizado visitas a los titulares y encargados de 
las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas del país con el objetivo de 
dar a conocer el Subprograma para el fortalecimiento de las Asesorías 

Jurídicas.  
 Se impulsó la comunicación entre titulares y responsables de atención a 

víctimas, así como con los Secretarios Ejecutivos Estatales con el fin de 

considerar este tema en el proyecto de inversión FASP. 

 

FORTALECER LAS UNIDADES DE MEDIDAS CAUTELARES Y 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

 
Con el objetivo de fortalecer a las instancias que proporcionan información a las partes 

sobre la evaluación de riesgo que representa el imputado, así como el seguimiento de las 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, el CNSP aprobó mediante 
Acuerdo 19/XL/16, que el SESNSP, en coordinación con la Oficina del Comisionado 
Nacional de Seguridad construyeran el Modelo Homologado de Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS), el 
cual que fue aprobado mediante el Acuerdo 07/XLI/16 de la XLI Sesión del CNSP 
celebrada el 20 de diciembre de 2016. Asimismo, fue creado un Subprograma 
especializado para ejercicio de recursos del FASP en las UMECAS conforme a las 
características y etapas del citado modelo. 
 

https://www.gob.mx/sesnsp
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Como parte de la actualización del Programa Rector de Profesionalización, fue creado el 
Programa de Formación Inicial para Evaluadores de Riesgos Procesales, Supervisores de 

Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso con duración de 290 horas. 
 
Del 6 al 8 de marzo del presente año se llev

la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.  
 

El 15 de julio del 2017 el Secretario Ejecutivo 
de Eval PGR, en la que se presentó a los 
Delegados de dicha institución, con representación en las 32 entidades federativas, el 

diagnóstico y el Modelo Homologado.  
 
El 19 de julio de 2017 se publicó el Modelo Homologado de Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso para su 
implementación a nivel nacional y con ello, avanzar en la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal en las entidades federativas. Mismo que se puede consultar en el siguiente 
enlace:  
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es  
 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR INDICADORES QUE EVALÚEN LA 

OPERACIÓN DEL SISTEMA  
 

En atención al Acuerdo 04/XLI/16 del CNSP, el cual instruye al SESNSP diseñar, en 
coordinación con las instancias competentes, el Modelo de Seguimiento y Evaluación de 
la fase de consolidación del SJP en los tres órdenes de gobierno. 

 
Se ha socializado el Modelo con la sociedad civil para su retroalimentación, por ello, se 
sostuvo una reunión con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) el 5 
de julio para una primera presentación. 

 

AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES  

  
El 16 de junio de 2016 fue publicado en el DOF el decreto por el cual se expide la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, normatividad pionera 
en nuestro país.  
 
Existen numerosos retos para la adecuada implementación de la Ley, por ello, el CNSP 
aprobó el Acuerdo 11/XL/16 mediante el cual instruyó al Secretariado Ejecutivo a 
generar los mecanismos para la conformación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional 
con el propósito de elaborar la estrategia de implementación de citada Ley Nacional. Las 
actividades de este Grupo de Trabajo Interinstitucional se mencionan a continuación: 
 

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/modelo-homologado-de-umecas?idiom=es
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 Se realizó la Segunda Sesión de Trabajo de titulares el 27 de febrero de 
2017, en la cual se abordaron los siguientes temas:  

 
 Se mostraron los avances de los protocolos.  
 Se presentó el Plan de Acción Inmediata para Adolescentes en 

conflicto con la Ley por parte de la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana. 

 El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

(SIPINNA) presentó la estrategia de articulación de las Comisiones 
de Justicia de Adolescentes en las entidades federativas. 

 

 En el país se han instalado Subcomisiones de Justicia de Adolescentes en 14 
entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Puebla, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
 

 El 5 de julio del 2017 se llevó a cabo la Tercera Reunión de Trabajo del Grupo 
de Trabajo Interinstitucional, en la cual se aprobó el Protocolo 

Además, se instaló el Comité Asesor Especializado, integrado por siete líderes 

de sociedad civil y academia, con el propósito de fortalecer los trabajos de 
implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 

 

IMPULSAR UN MODELO NACIONAL HOMOLOGADO DE 

JUSTICIA TERAPÉUTICA EN LA EJECUCIÓN DE SANCIONES 

PENALES   

 
El 27 de octubre de 2016 se firmó el Acta de reinstalación del Comité Federal de Justicia 
Alternativa para Delitos relacionados con Drogas, en la que destacan los siguientes 

acuerdos:  
 

 Se cambió el nombre del Comité a Grupo de trabajo de Justicia Terapéutica. 

 La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
remitió el Modelo de Justicia Terapéutica, el cual fue retroalimentado y 
aprobado al interior del Comité.  

 El SESNSP se integró como Secretario Técnico del Comité en virtud del cierre 
de SETEC. El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) funge como 
representante académico.  

 La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) asumió la 

presidencia.  
 

 
Las actividades desarrolladas por este Comité se mencionan a continuación: 
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 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. 
 El 23 de marzo de 2017, el SESNSP, la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana y la CONADIC asistieron a una reunión de carácter 
prácticas 

exitosas en materia de reinserción social de personas en conflicto con la ley y 
ón Europea, 

mismo que será puesto a consideración del Comité. 
 El 2 de mayo de 2017 se realizó una reunión de enlaces para definir la 

agenda de trabajo. 

 

RACIONALIZAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

CONFORME A LOS MODELOS DE GESTIÓN 

 
Uno de los objetivos del SJP es la economía procesal, así como el uso óptimo de los 
recursos humanos y financieros. Por ello, una de las acciones prioritarias para el SESNSP 

es impulsar la racionalización de estos recursos conforme a la efectiva operación de los 
modelos de gestión y el cierre total de los asuntos del sistema mixto. Este proceso debe 
ser ordenado y metodológico y se logrará a través de la homologación de condiciones 

técnicas, estructurales, organizacionales y operativas conforme al Código Nacional de 

Procedimientos Penales y las leyes nacionales. Esta estrategia se ha visto reflejada en la 
creación de los Modelos Homologados de UMECAS, Unidades de Policía en funciones de 
Seguridad Procesal, así como en OEMASC y UAT, a los cuales se destinan recursos del 

FASP asociados a sus Subprogramas. 
 

PLAN DE LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA TRADICIONAL  
 

Con el objetivo de dar certeza jurídica, realinear los recursos materiales y humanos, así 
como para reducir al mínimo las cargas de trabajo del anterior Sistema, el 16 de febrero 

de 2017, se sostuvo una reunión con representantes de USAID/PROJUSTICIA en la que 

se presentó una propuesta del Plan de Liquidación del Sistema Tradicional. Dicho plan 

fiscalías que actúen conforme a protocolos, generar Comités que verifiquen el 
cumplimiento y capacitación del personal. 
 
Asimismo, se identificaron acciones para el ámbito jurídico (figuras jurídicas del sistema 
acusatorio) que se busca impulsar para su aplicación en las entidades federativas y que 
contribuirán a la liquidación del Sistema Tradicional como son: la aplicación retroactiva de 
criterios de oportunidad, así como de acuerdos reparatorios y procedimiento abreviado; 
en los casos de querella en que en un tiempo determinado la víctima no promueva acción 
alguna, tener la posibili ; revisión de los tiempos 
de prescripción de los asuntos que se encuentren en trámite o reserva; modificación de la 
prescripción y declaración de sobreseimiento; y aplicar protocolos de actuación que 
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contemplen una metodología uniforme para la liquidación de asuntos del anterior 
sistema. 

 
La trascendencia de racionalizar recursos humanos y financieros conforme a los modelos 
de gestión mediante un cierre adecuado del sistema tradicional radica en que se atienden 
los derechos humanos de las víctimas, se reasignan recursos a la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal y se fortalece la procuración de justicia. 
 

1.3.2 CONVERSATORIOS  

 
Como parte del seguimiento para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, personal 
del SESNSP da acompañamiento a las entidades federativas durante los conversatorios 
interinstitucionales que tienen como finalidad fortalecer la operación del SJP en las 
entidades federativas mediante el diálogo, los cuales se realizan en conjunto con 
PROJUSTICIA con base en su metodología. Se considera la asistencia de los 

representantes de las instituciones operadoras estatales tales como 
Procuradurías/Fiscalías, Tribunales, Secretarías de Seguridad Pública, Defensorías 
Públicas, UMECAS, Sistema Penitenciario y Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención 

a Víctimas cuando existan en la entidad federativa. 

El SESNSP ha asistido a 10 conversatorios en las siguientes entidades federativas: 
 
 

Entidades federativas Fecha 

Yucatán y Morelos Marzo 2017 

Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí Abril 2017 

Yucatán y Morelos. Mayo 2017 

Aguascalientes, Zacatecas y Yucatán. Junio 2017 

 

 

 

1.3.3 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL  

 
 El 14 de enero de 2017 se llevó a cabo una reunión con Elizabeth Warfield, 

directora de USAID de la Embajada de los Estados Unidos en México, para 
acordar programas y recursos 2017 para el SJP.  

 El 15 de marzo de 2017, por invitación de la Secretaría de Economía, se llevó 

a cabo un conversatorio con más de 40 empresarios y presidentes de 
cámaras de industria y comercio sobre el SJP y de los retos que enfrenta 

México para consolidarlo.  
 El 26 de abril de 2017 el SESNSP fue testigo de la firma de la donación "Red 

Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal" entre PROJUSTICIA 
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 en la 
construcción de una cultura jurídica incluyente y participativa.  

 Se participó en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de 
Justicia, en la Mesa Procuración de Justicia y Política Criminal, el 1 de junio en 
las instalaciones de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El 
tema principal fueron las propuestas para definir prioridades y especialización 
en la persecución de los delitos.  

 Del 3 al 12 de junio de 2017 se llevó a cabo la capacitación en materia de 

género en Miami Dade y Washington D.C. como parte de los programas de 
profesionalización impulsados por Sección de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en ingles) de la Embajada de EE.UU. 

Asistió el SESNSP, así como representantes de los Centros de Justicia para las 
Mujeres y de las Secretarías de Seguridad Pública de Michoacán y Jalisco. 

 El 5 de junio del 2017 el SESNSP participó en el Foro Estatal: 
 

 El 14 de junio de 2017, el Secretario Ejecutivo y personal del SESNSP 
organizado por 

México Evalúa y el Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC A.C. 
 15 de junio de 2017, el SESNSP asistió al ac

Querétaro y la presentación de resultados del modelo de operación 
 

 El 30 de junio de 2017, el Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora participó o 

Baja California, mismo que tuvo como objetivo llevar a cabo analizar la 

situación del SJP en el marco del primer aniversario de su implementación, en 
los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.  

 El 5 de julio del 2017, en representación del Secretario de Gobernación, Lic. 

Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario Ejecutivo 
Delito y la Seguridad Pública  de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México. 

 El 10 de julio del 2017, el Secretario Ejecutivo sostuvo reunión con la Sra. 

para revisar temas de seguridad pública y justicia penal. 
 El 20 de julio del 2017, el Secretario Ejecutivo se reunió con el equipo de 

Sistema Penal Acusatorio de Causa en Común A.C. para analizar diagnósticos 
y retos en la consolidación del SJP. 
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1.3.4 COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL  

 

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.  
 

sión a la Instancia 

Tripartita a cual fue consensada y validada por la Unidad de Consolidación del Sistema 
de Justicia Penal (UCNSJP) del Poder Judicial de la Federación y actualmente se 
encuentra en revisión por la Coordinación de Asesores y la Unidad General de Asuntos 

Jurídicos de 

Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

 
 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE OPERADORES DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL: RETOS EN LA EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 
 

El 11 y 12 de mayo de 2017 la Secretaría de Gobernación (a través del SESNSP), el 
Poder Judicial de la Federación (por medio de la Unidad de Consolidación del Sistema de 
Justicia Penal) y la Embajada de los Estados Unidos de América mediante su programa 

PROJUSTICIA, llevaron a cabo el Primer Congreso Nacional de Operadores del Sistema 
de Justicia Penal: Retos en la Evaluación y Seguimiento en la consolidación del Sistema de 

Justicia Penal, en el Hotel Presidente Intercontinental Polanco, de la Ciudad de México. A 
lo largo de los dos días de trabajos se analizaron e intercambiaron experiencias y buenas 

prácticas entre los operadores del SJP de las entidades federativas y la federación.   
 
Las instituciones operadoras invitadas fueron: PGR, CNS, CEAV, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Tribunales Superiores 
de Justicia, Procuradurías y Fiscalías; Secretarías de Seguridad Pública; Comisiones 
Estatales de Atención a Víctimas; Defensorías; OEMASC; UMECAS; Órganos de 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal; representantes de estados con mejores 
prácticas en Justicia para Adolescentes; así como representantes de la sociedad civil y 
academia, con una asistencia de aproximadamente 400 personas.  

 
A lo largo del Congreso se realizaron trabajos de análisis y debate en 11 mesas 
temáticas: 
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es prácticas en Unidades de Atención Temprana, Unidades de 

 

 
odelo Homologado de Policía 

 

 
 

 
Mesa 1  

 
 

JORNADAS DE DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

PARA AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES 
 

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 para autoridades locales en materia de seguridad pública 

respecto de: detención e inmediatez en la puesta a disposición, control preventivo, 
control preventivo que deriva en detención en flagrancia, cadena de custodia, uso 
razonable de la fuerza, integridad física del detenido, protección de personas que 

comparecen a declarar ante el juzgador y responsabilidades por el incumplimiento del 
deber sobre tales aspectos.  
 
A la fecha, 27 entidades han manifestado interés de participar en las jornadas, lo cual se 

informó mediante oficio a la UCNSJP el 8 de junio, por lo que se está a la espera de que 
dicha Unidad entable contacto con los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas y con ello iniciar la ruta y logística para el inicio de las jornadas. 
 

 

1.3.5 COORDINACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO  

 
El SESNSP en su calidad del enlace operativo e integrante de la instancia tripartita 
coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal fue invitado a una reunión 
con el Grupo de Trabajo encargado de evaluar y dar seguimiento al funcionamiento y 
operatividad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la República Mexicana 

perteneciente a la Honorable Cámara de Diputados el 25 de abril de 2016. En dicha 
sesión, el Secretario Ejecutivo informó sobre la situación en la que se encuentra el SJP, así 
como los avances en las acciones de consolidación del Sistema que se emprendieron por 
parte del SESNSP.  
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1.3.6 COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
Una vez que el SESNSP es designado a fungir como enlace operativo e integrante de la 
instancia tripartita coordinadora de la consolidación del SJP establece como prioridad la 

difusión del mismo. En este sentido, se han realizado las siguientes gestiones: 
 

 De octubre de 2016 a junio de 2017, la Red Nacional de Voceros ha 
realizado tres actividades, con un total de tres boletines de prensa emitidos, 

cinco infografías alusivas, 14 conferencias de prensa, 500 medios de 
comunicación impactados y 1,109 notas publicadas. 

 Los temas a difundir fueron: 10 acciones para avanzar en la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, medidas cautelares, así como la capacitación y 
profesionalización de los operadores. 

 Se distribuyeron a instituciones de seguridad y procuración de justicia, cuatro 

mil carteles de las 10 acciones para avanzar en la consolidación del SJP. 
 

El SESNSP, a través del Informe de Acciones para avanzar en la Consolidación del Sistema 

de Justicia Penal (octubre 2016 - junio 2017), ha hecho del conocimiento de la 

ciudadanía de una manera amplia las acciones y estrategias emprendidas para avanzar 

en la consolidación del Sistema. El documento se encuentra anexo al presente Informe y 

puede ser consultado en el siguiente link:  

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informe-de-acciones-para-avanzar-en-la-

consolidacion-del-sistema-de-justicia-penal-120307?idiom=es 

  

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informe-de-acciones-para-avanzar-en-la-consolidacion-del-sistema-de-justicia-penal-120307?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informe-de-acciones-para-avanzar-en-la-consolidacion-del-sistema-de-justicia-penal-120307?idiom=es
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2. Secretaría Ejecutiva Adjunta 
 

2.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LAS 

CONFERENCIAS NACIONALES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción XIII de la LGSNSP, el 
SESNSP tiene la atribución de presentar al CNSP, los informes sobre el seguimiento y 

cumplimiento de los Acuerdos y resoluciones aprobadas por las Conferencias Nacionales. 
Al respecto, se desglosa la información de las reuniones celebradas por las cuatro 
Conferencias en el periodo que comprende del 21 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 

2017. 

 

SESIONES DE LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(21 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 2017) 

Instancia Nacionales Regionales Total 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 21/ 5 7 

Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 21/ 5 7 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 1 5 6 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 1 - 1 

TOTAL 6 15 21 
1/ Asamblea Nacional Conjunta de Procuración de Justicia y Secretarios de Seguridad Pública. 

FUENTE: Informes de Actividades de las Conferencias Nacionales que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

2.1.1 CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CONFERENCIA NACIONAL  

DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Reunión Fecha Sede 

1ª Sesión Extraordinaria 2017 1 y 2 de febrero de 2017 Virtual 

1a Sesión Ordinaria Zona Occidente  10 de marzo de 2017 Juriquilla, Querétaro 

1a Sesión Ordinaria Zona Centro 17 de marzo de 2017 Pachuca, Hidalgo 

2ª Sesión Extraordinaria 2017 23 de marzo de 2017 Virtual 

1a Reunión Nacional de Procuración de Justicia y 

de Secretarios de Seguridad Pública 
28 de marzo de 2017 Ciudad de México 

1a Sesión Ordinaria Zonas Noreste y Noroeste 7 de abril de 2016 
San Luis Potosí, San Luis 

Potosí 

3ª Sesión Extraordinaria 2017 22 de mayo de 2017 Virtual 

1ª Sesión Ordinaria Zona Sureste 2 de junio de 2017 Cancún, Quintana Roo 

XXXVII Asamblea Plenaria 27 y 28 de julio de 2017 Morelia, Michoacán 

Fuente:  Constancias de acuerdos alcanzados signadas por la Secretaría Técnica de la CNPJ  
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En el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 2017, la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) celebró tres sesiones 

extraordinarias por medios electrónicos, cinco sesiones regionales, de las cuales, dos 
tuvieron lugar en la misma reunión: la zona Noreste y Noroeste. Asimismo, se llevaron a 
cabo la trigésima séptima Asamblea Plenaria y la Primera Reunión Nacional de 
Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública.  
 
Destacan las siguientes acciones: 

 
 Durante las Sesiones Extraordinarias, los miembros de la Conferencia se 

comprometieron a participar en las mesas de trabajo instauradas por el 

Instituto  de Investigaciones Jurídicas de  la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales con el fin de tratar la propuesta del nuevo 
modelo de procuración de justicia. Asimismo, acordaron discutir sobre el 
diseño e implementación de un código penal único para la República 
Mexicana y a impulsar un programa integral para la atención de los delitos 
cometidos contra la libertad de expresión y adoptar un plan rector de 
capacitación y especialización de los operadores jurídicos en la materia.  

 

 A través de las sesiones regionales, se impulsó la generación de políticas 
públicas y el desarrollo de programas de capacitación en materia del Sistema 
de Justicia Penal.  

 
 Del mismo modo, se adoptaron los Lineamientos para la integración y 

operación de la base de datos nacional de información de los Órganos 
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal de las Instituciones de Procuración e Impartición de Justicia en 

la Federación y de las Entidades Federativas, así como los Lineamientos para  
la difusión de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal por los Órganos Especializados de las Instituciones de 

Procuración de Justicia en la Federación.  

 
 Se estableció la posibilidad de contar con una Fiscalía Especializada en delitos 

de violencia de género, así como la modificación del artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que se incluya en éste, la 
violencia contra las mujeres como un delito que amerite prisión preventiva.  

 
 Como parte de los acuerdos obtenidos a partir de la reunión nacional 

conjunta con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
celebrada el 28 de marzo de 2017, en la Ciudad de México, se acordó llevar a 

cabo acciones para la creación de una Base de Datos Georreferenciada y un 
mapa de fosas clandestinas. Al mismo tiempo, se aprobó el Modelo para la 
Reducción del Robo de Vehículos.   
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2.1.2 CONFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

 
SESIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL  

DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Reunión Fecha Sede 

1ª Sesión Ordinaria Zona Centro 16 de febrero de 2017 
Ixtapa Zihuatanejo, 

Guerrero 

1ª Sesión Ordinaria Zona Occidente 13 de marzo de 2017 Manzanillo, Colima 

1a Sesión Ordinaria Zonas Noreste y Noroeste 23 de marzo de 2017 
Cabo San Lucas, Baja 

California Sur 

1a Reunión Nacional de Procuración de Justicia 

y de Secretarios de Seguridad Pública 
28 de marzo de 2017 Ciudad de México 

1ª Sesión Ordinaria Sureste 20 de abril de 2017 
Playa del Carmen, 

Quintana Roo. 

XVII Sesión Ordinaria 7 y 8 de junio de 2017 Morelia, Michoacán 
 

FUENTE: Informe de Labores de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. 

 

Del 21 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 2017, la Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad Pública (CNSSP) celebró cinco sesiones regionales, la Décimo 
Séptima Sesión Ordinaria, así como la Primera Reunión Nacional de Procuración de 
Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública. Destacan los siguientes acuerdos: 

 
 En lo que respecta a los trabajos realizados a partir del 1 de enero de 2017, 

la Conferencia ha tratado los avances de la Red Nacional de Analistas y el 

estatus e implementación de las Unidades de Planeación.  
 

 Derivado de los avances tecnológicos se destacó la importancia de generar 

los modelos biométricos y balísticos con la finalidad de obtener elementos 
para desarrollar inteligencia, propiciar la investigación y el análisis y llevar a 
cabo una investigación policial de certeza, así como de crear el Certificado 
Único de Biometrización Policial y el Certificado de Portación de Arma 
Registrada con Huella Balística, por parte de la División Científica de la Policía 
Federal.  

 
 En aras de honrar al personal fallecido en cumplimiento de su deber, la Unidad 

de Información para la Seguridad Pública proporcionará a las entidades 

federativas el URL a través del cual se podrá acceder al Portal Único de 
Plataforma México, para la integración de la base de datos necesaria para el 
desarrollo del Módulo de Policías Caídos y Lesionados en el Cumplimiento de 

su Deber. 
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 Durante el desarrollo de las reuniones regionales, se informó sobre la creación 
de cuatro talleres integrados en el Programa Rector de Profesionalización, 

con una duración de 30 horas, así como impulsar un programa de 10 
acciones focalizadas a la consolidación del Sistema de Justicia Penal, 
articuladas con recursos del FASP.  

 
 Se acordó generar un diálogo permanente entre la Conferencia y la Cámara 

de Diputados con el fin de enriquecer el trabajo legislativo en materia de la 

modificación de la normatividad referente a la portación ilegal de armas de 
fuego para uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas.  

 

 Se impulsó la creación del grupo de trabajo para la generación de propuestas 
e interrogantes que puedan presentarse a la Comisión Permanente de 
Certificación y Acreditación del SESNSP, con el fin de actualizar los criterios 
de evaluación que aplican los Centros de Control de Confianza de cada 
estado.  

 
 En el seno de la Conferencia, la División Científica de la Policía Federal se 

comprometió a trabajar en el proyecto inicial del Informe Pericial Cibernético 
Homologado.  

 
 Fueron requeridos, por un lado el desarrollo e implementación del módulo 

específico sobre internos por robo de vehículo y el Modelo Homologado de 

Licencias de Conducir, con elementos de seguridad y, por otro lado, el inicio 
de la construcción de la base de datos con fines de contrainteligencia 

criminal.  
 

2.1.3 CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 
 

SESIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Reunión Fecha Sede 

1a Sesión Ordinaria Zona Centro 23 de febrero de 2017 Ciudad de México 

1a Sesión Ordinaria Zona Noroeste 16 de marzo de 2017 Hermosillo, Sonora 

1a Sesión Ordinaria Zona Noreste 31 de marzo de 2017 Saltillo, Coahuila 

Sesión Extraordinaria de la Asamblea Plenaria 6 de abril de 2017 Ciudad de México 

1a Sesión Ordinaria Zona Sureste  4 de mayo de 2017 Cancún, Quintana Roo  

1a Sesión Ordinaria Zona Occidente  19 de mayo de 2017 Guadalajara, Jalisco 

XV Asamblea Plenaria 22 y 23 de junio de 2017 Pachuca, Hidalgo 

Fuente:  Actas de acuerdos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 

 

En el período del 21 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 2017, la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario celebró su Décima Quinta Asamblea Plenaria, cinco 

sesiones ordinarias regionales, y una sesión extraordinaria correspondientes al ejercicio 
2017. 
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Destacan los siguientes acuerdos: 
 

 Se informó el progreso en las acciones realizadas para el mejoramiento en el 
intercambio de información y actualización de la base de datos que integran 
Plataforma México en materia penitenciaria.  

 
 Se planteó el análisis sobre la factibilidad de proponer un listado de personas 

susceptibles a reunir el perfil para traslado al Complejo de las Islas Marías, con 

fines de reinserción.  
 

 Referente a los 25 protocolos autorizados en la XIV Asamblea Plenaria, se 

acordó iniciar el diseño de un mecanismo de prácticas en sitio dirigido a los 
miembros de la Conferencia para la aplicación de los instrumentos 
normativos. 

 
 Se estableció el compromiso de iniciar el diseño de un Convenio de 

Colaboración entre las Unidades de Medidas Cautelares del país, con el fin de 
mejorar la coordinación y la relación interinstitucional. 

 
 Se suscribió el Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional de 

Seguridad y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, con el fin de 
impulsar y promover las actividades de orden cultural al interior de los centros 
penitenciarios del país. 

 
 En el marco de la XV Asamblea Plenaria, se aprobaron 19 protocolos de 

actuación, que se suman a los 25 ratificados en la XIV Asamblea.  
 

 En seguimiento a la instalación de equipos de bloqueo y anulación de señales 

de telecomunicaciones en los centros penitenciarios, se continuó con el 
estudio del anteproyecto de modificación a los Lineamientos 
correspondientes. Asimismo, el Pleno instruyó al Comité Técnico de 

Seguimiento a Recursos FASP a incorporar en su agenda de trabajo el tema 

para seguir con su estudio jurídico y de impacto económico.  
 

 Se asumió el compromiso de continuar impulsando el trabajo coordinado con 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, la Conferencia 
se comprometió a promover condiciones de encarcelamiento dignas y 
sensibilizar a la sociedad.  

 

 Se aprobó el proyecto para la creación de un Módulo Especial de Seguridad al 
interior de un Centro Penitenciario por entidad, con el fin de desarrollar o 

perfeccionar estándares para la contención de personas privadas de la 
libertad.  
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 La Conferencia instruyó a los subcomités de Armonización Normativa y 
Modelo de Gestión a trabajar de la mano con el componente ciudadano y 

fomentar así el acercamiento con los legisladores e impulsar el proyecto de 
reforma legal. Del mismo modo, se les mandató la elaboración de un 
proyecto de Convenio de Coordinación Modelo entre los Sistemas 
Penitenciarios Estatales y las autoridades corresponsables que determina la 
Ley Nacional de Ejecución Penal.  

 

 En cumplimiento a un punto del Acuerdo 09/XXXVIII/15 del CNSP, se aprobó 
el Modelo Integral de Reinserción Social. 

 

 Se celebró la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Director 
General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el 
Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social.  

 
 Derivado del informe presentado por la Unidad de Información para la 

Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad, la Conferencia 
reiteró su compromiso para mantener actualizada la base de datos en los 
temas de su competencia.  

 
 El Pleno de la Conferencia convino conformar el Grupo Nacional de Analistas 

de Información Penitenciaria.  
 

2.1.4 CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL 
 

SESIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Reunión Fecha Sede 

1ª  Sesión Ordinaria 2017  6 de julio de 2017 Monterrey, Nuevo León 

Fuente:  Acta de la 1ª Sesión Ordinaria 2017 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. 

 

REUNIONES DE COMISIÓN DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Reunión Fecha Sede 

1ª Reunión de la Comisión de Información  13 de marzo de 2017 Chihuahua, Chihuahua 

2ª Reunión de la Comisión de Información  3 de abril de 2017 Morelia, Michoacán  

3ª Reunión de la Comisión de Información  15 de mayo de 2017 Guadalajara, Jalisco  

4ª Reunión de la Comisión de Información 12 de junio de 2017 Naucalpan, Estado de México 

5ª Reunión de la Comisión de Información 10 de julio de 2017 Tulum, Quintana Roo 

Fuente:  Actas de las reuniones de la Comisión de Información  

 

En el periodo del 21 de diciembre de 2016 al 31 de julio de 2017, la Conferencia 
Nacional de Seguridad Pública Municipal celebró una Sesión Ordinaria (Asamblea 
Plenaria) y cinco reuniones de trabajo encabezadas por la Comisión de Información.  
Destacan las siguientes acciones:  
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 Se nombró a un nuevo Titular de la Secretaría Técnica de la Conferencia. 
 

 Se aprobaron los Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública 
Municipal. En este contexto se ratificó al Presidente de dicho Órgano 
Colegiado. 
 

 Se presentaron y aprobaron los siguientes instrumentos: 
 Modelo de la Unidad de Análisis de Información; 

 Modelo del Sistema Biométrico; 
 Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de 

la Legalidad, y 

 Protocolo del Uso de la Fuerza para los Policías Municipales.  

 

 Del mismo modo, se informó sobre los avances obtenidos respecto al Modelo 
de Policía de Proximidad.  

 

 Se acordó que los gobiernos municipales realicen las acciones necesarias para 
garantizar la eliminación de todo número de emergencias que no sea el 9-1-1 
y realizar campañas de información dirigidas a promover entre la ciudadanía 

la existencia de un solo número homologado para la atención de llamadas de 
emergencia. 

 
 El Pleno de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal acordó 

exhortar respetuosamente al H. Congreso, a realizar reformas legislativas 

para la procedencia oficiosa de la prisión preventiva por los delitos de 
portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, Fuerza 
Aérea Nacional y Marina Armada de México; acopio de armas, y robo de 

hidrocarburos. 
 

 Adicionalmente, se realizaron las gestiones necesarias para que la Comisión 

de Derechos Humanos y Normatividad y la Comisión de Profesionalización 
sesionen en fecha próxima en los municipios de Toluca y Torreón, 

respectivamente.  
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3. Centro Nacional de Información 
 
Dentro de las principales atribuciones del Centro Nacional de Información (CNI) se 
encuentran: establecer estrategias para satisfacer las necesidades de información y dar 
cumplimiento a la integración, preservación y protección de los datos administrados y 

sistematizados en materia de seguridad pública; dar seguimiento a la información que se 
proporciona a la ciudadanía, cuidando los principios de confidencialidad y reserva; así 
como el resguardo y supervisión de la actualización de las bases de datos del Sistema 
Nacional de Información de Seguridad Pública (SNISP). 
 
Con el propósito de impulsar una mayor claridad y certidumbre a proveedores y usuarios 
de la información que contienen las bases de datos del SNISP, el CNI acordó el 26 de abril 
de 2016, una agenda de trabajo conjunta con la Unidad de Información para la Seguridad 

Pública de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad. Resaltan los siguientes 
temas: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional de 
Información Penitenciaria, Informe Policial Homologado, y la Nueva Metodología para la 
Evaluación de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública. 
 

3.1 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Resguarda la información actualizada del estado de fuerza, es decir, los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública de la federación, entidades federativas y 

municipios. Al 30 de junio de 2017, el avance en el ámbito nacional fue de 94% en la 
actualización de bajas, lo cual significa que seis de cada 100 elementos de seguridad 
pública que ya no están laborando, aún se encuentran en el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública (RNPSP). En la actualización de altas, en la que se reporta al 
personal que está registrado en los listados nominales y aún no ha sido inscrito en el 
Registro, el avance fue de 90%1/. 

 
Al 30 de junio de 2017, nueve entidades federativas registran más de 10% de altas 
pendientes de efectuar; cantidad 31% menor con respecto a las 13 que se registraron en 

junio de 2016; asimismo, tres entidades federativas tienen más de 10% de bajas 
pendientes de realizar; cantidad inferior comparado con las cinco entidades observadas 
en junio de 2016. 

 
Sin embargo, es preciso fortalecer los mecanismos de retroalimentación para la 
validación de la información, tales como los catálogos para enriquecer los registros y 
homologar la información (por ejemplo, el nivel de mando, área de adscripción y 
dependencia), así como fortalecer el aplicativo para agilizar la captura, reducir los 
campos abiertos y evitar datos faltantes. 
 

                                                           
1/ Los porcentajes de avance referidos se obtienen a partir del cotejo de los datos del personal registrado en la base de datos del RNPSP, 

contra los Listados Nominales del personal (nómina) de las diferentes corporaciones, mismos que se reciben cada mes en el CNI a través 

del Sistema de Intercambio de Información (Interinfo). 
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3.2 REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA 
 
En esta base de datos se inscriben las personas internadas en algún centro penitenciario 
del país, así como quienes en cierto momento lo estuvieron. La verificación de datos se 
lleva a cabo por medio de la comparación de la información suministrada por las 
entidades federativas al Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), y el 
denominado Pase de Lista de los internos, el cual se envía cada mes al CNI a través del 
Interinfo. 
 
Al 30 de junio de 2017, se registran nueve entidades federativas con porcentajes 
mayores a 10% en las altas pendientes de efectuar; cantidad inferior con respecto a las 
10 entidades que se observaron en junio de 2016. Por otro lado, 22 entidades 
federativas tienen porcentajes mayores a 10% en materia de bajas pendientes por 

realizar; número 12% inferior en comparación con las 25 entidades que se encontraban 
en esta situación en junio de 2016.  
 

Por lo anterior, el CNI promueve la homologación de los nombres de los diferentes 
centros penitenciarios a través de consultas regulares con las entidades federativas y a la 
CNS. 

 

 

3.3 INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 
 
Es una herramienta para la recolección de datos policiales en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP). Permite conocer la actividad de las policías del país, ya que por 
mandato de ley sus actividades deben quedar asentadas en el Informe Policial 
Homologado. Dicha herramienta permite contabilizar el número de formatos registrados 
por las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de 
gobierno.  
 
En la siguiente gráfica se observa el número de formatos IPH suministrados por las 
entidades federativas y dependencias federales, en el periodo de diciembre de 2012 a 
junio de 2017. Al comparar el número de IPH suministrados durante de enero a junio de 
2017, con el mismo periodo del año anterior, se tiene un incremento del 4 por ciento. 
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INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, NACIONAL 

(DICIEMBRE 2012 A JUNIO DE 2017) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información con base en el Informe Policial Homologado capturado 

por las entidades federativas, y suministrado por Plataforma México, fecha de corte al 30 de junio de 2017.  

Nota: La cifra reportada a enero de 2015, fue de 155,023 y correspondió a información preliminar, en tanto que el dato definitivo que se reportó al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública fue de 181,051.  
 
Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo 17/XL/16 aprobado por el CNSP durante su 

Cuadragésima Sesión Ordinaria, sobre la revisión y, en su caso, adecuación del IPH, se 
elaboró un nuevo formato más simple, específico para el acopio de información sobre los 
delitos y las faltas administrativas, el cual permitirá cumplir con los fines de investigación 

del Sistema Penal Acusatorio, así como contribuir a la operatividad y generación de 
información útil para los integrantes del SNSP.  
 
Dicha propuesta se elaboró con base en un diagnóstico y sesión de pilotaje que consistió 
en el levantamiento de una encuesta entre 1,946 policías operativos, mandos y agentes 
del Ministerio Público (MP) de las 32 entidades federativas, PGR y Policía Federal. 
También se evaluaron 1,020 formatos IPH empleados para el registro de delitos de los 

fueros federal y común, faltas administrativas y actividades operativas de la policía 
preventiva. El formato propuesto, fue requisitado y analizado por 20 policías de los tres 

órdenes de gobierno y 12 agentes del MP federal y estatal.  
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3.4 MANDAMIENTOS JUDICIALES 
 

Contiene información sobre órdenes de aprehensión, presentación, arraigo y otros 
mandatos emitidos por la autoridad judicial. En la mayoría de los casos son las 
Procuradurías o Fiscalías del país las encargadas de integrar la información en el Registro 
Nacional, excepto Yucatán y Tabasco en que la fuente primaria es el Poder Judicial del 
Estado. 
 
La integración de esta información en la base de datos del CNI se realiza de diversas 
formas. El 56% de las entidades federativas cuenta con un BUS de integración de 
información (sistema digital para transmitir datos vía remota); 32% usa aplicativos (en 
línea); y el 12% utiliza cargas masivas (el envío de datos a través de CD). Al 30 de junio 
de 2017, el total de mandamientos judiciales vigentes registrados en el sistema fue de 

872,453 registros, cuando en el mismo mes de 2016 fue de 943,691; lo cual 
representa una disminución de 7.54%, como se observa en la siguiente gráfica. 
 

MANDAMIENTOS JUDICIALES VIGENTES 

(DICIEMBRE DE 2012 A JUNIO DE 2017) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información con base en los Mandamientos Judiciales capturados 

por las entidades federativas, y suministrada por Plataforma México, fecha de corte al 30 de junio de 2017. 

 

3.5 VEHÍCULOS ROBADOS Y RECUPERADOS 

 
La atención al robo de vehículos como delito de alto impacto, requiere de información 
oportuna, sistematizada y confiable. El seguimiento al número de vehículos robados es 

de utilidad para medir la incidencia del delito; mientras que la tasa de recuperación de 
vehículos permite valorar la capacidad para su recuperación.  
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El promedio nacional de recuperación de vehículos con fecha de corte al 30 de junio de 
2017 muestra que presenta una ligera reducción de 1.4 puntos porcentuales, al pasar de 

36.7% en junio de 2016 a 35.3% en el mismo mes de 2017. 
 

3.6 NUEVA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS BASES 

DE DATOS CRIMINALÍSTICAS Y DE PERSONAL 
 

En la Cuadragésima Sesión Ordinaria del CNSP celebrada el 30 de agosto de 2016, se 
aprobó el Acuerdo 16/XL/16 e instruyó al SESNSP para que la Nueva Metodología de 

Evaluación sea implementada como instrumento único de referencia sobre el desempeño 
de las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entrega de información 
para las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública.  
 
Con base en dicha metodología, se formularon indicadores específicos para cada base de 
datos para evaluar tres atributos: oportunidad, suministro e integridad: a)  oportunidad 
se refiere al tiempo de envío de la información, el cual oscila entre 24 horas y 60 días, b) 

suministro describe sí el registro del hecho, objeto o persona, es similar a la frecuencia 
con que se repite el fenómeno que se describe, para algunas bases de datos, se hacen 
comparaciones con otras fuentes de información, por ejemplo RNIP y RNPSPS, 

c)  integridad de la información alude al hecho de sí la información se registró conforme a 
los objetivos de la base de datos y las categorías establecidas. 

 
Motivo por el que durante las sesiones del proceso de concertación de recursos del FASP 
y del FORTASEG 2017, celebradas durante enero y febrero de 2017, se comunicó la 

aplicación de dicha Metodología de Evaluación a las instancias de seguridad pública y 
procuración de justicia que asistieron en representación de su estado o municipio, a 
quienes se explicó los resultados específicos de su entidad por base de datos con 

información al 30 de noviembre de 2016.  
 
Adicionalmente, en julio de 2017, se envió a los Secretarios Ejecutivos estatales una 

nueva evaluación por base de datos con fecha de corte al 31 de mayo de 2017, ello con 
el propósito de que los difundan con las instancias de su entidad que suministran 
información a los usuarios del SNSP, a fin de que implementen las medidas necesarias 
para mantener y en su caso, mejorar sus resultados en evaluaciones subsecuentes. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CRIMINALÍSTICAS Y DE PERSONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA (AL 31 DE MAYO DE 2017) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información con base en la información capturada por las entidades 

federativas, y suministrada por Plataforma México, fecha de corte al 31 de mayo de 2017. 

Nota: Para Licencias de Conducir y Mandamientos Judiciales no se considera el criterio de suministro. 

 
 

3.7 INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA 
 

El CNI desarrolla de forma permanente la estrategia del Programa para el Mejoramiento 
de la Calidad de la Información. Entre las acciones de dicha estrategia se encuentra la 
actualización y mejora de la metodología con la que se registran los delitos.  

 
En el marco de los trabajos de implementación de la Nueva Metodología así como en el 
seguimiento a los Acuerdos 13/XXXVIII/15 del CNSP y XXXIII/08/2015 de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), y con el objetivo de garantizar 
una adecuada transición hacia el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, las entidades federativas realizaron 
compromisos en los convenios de concertación del FASP 2017  para ajustar sus sistemas 
informáticos con el propósito de cumplir con los requisitos de dicha metodología.  
 
Adicionalmente, como parte de la implementación, y con el propósito de consolidar la 
nueva metodología y estar en posibilidades de publicar las cifras en 2017, se realizaron 
las siguientes acciones: 

 
Se verificó a través de dos cuestionarios aplicados a las entidades federativas, que la 

réplica de las capacitaciones en 2016 se haya realizado conforme los criterios del 
Programa Rector de Profesionalización del SESNSP y, consecuentemente, que el personal 
responsable del registro y reporte de la información haya adquirido las competencias 
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profesionales necesarias para la aplicación de la nueva metodología. Asimismo, los 
sistemas y procesos se hayan ajustado para el adecuado reporte de las cifras de 

incidencia delictiva. 
 
Con base en la información acopiada centralmente, durante el cuarto trimestre de 2017, 
el CNI realizará visitas a una muestra de entidades federativas para verificar el 
cumplimiento de los objetivos de capacitación y ajuste en los sistemas.  
 

Se tiene previsto concluir con el proceso de transición y publicar las cifras de incidencia 
delictiva construidas con base en la nueva metodología. Para ello, se trabaja en una 
estrategia conjunta con Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de reforzar la 

credibilidad y acompañamiento alrededor de la publicación. 
 
La estrategia supone:  
 

 Diseñar un modelo de publicación de datos innovador que facilite la 
comprensión por parte de la ciudadanía a través del desarrollo de materiales 
explicativos. 

 Construir datos mensuales históricos que permitan publicar información de 
2016 y lo que va de 2017, lo cual busca dar más confianza y sentido de 

utilidad para los usuarios, quienes no verían interrumpidos sus análisis de 
tendencia.  

 La fecha de publicación dependerá de la disponibilidad de las cifras históricas 

y de los materiales de apoyo producto de las acciones referidas en los puntos 
anteriores.  

 
Con relación al acopio de las cifras históricas, la información remitida al 31 de julio de 
2017 por las entidades federativas evidencia que:  

 
 El nuevo Instrumento CNSP/38/15 está cumpliendo con su objetivo, ya que 

una parte importante de las conductas delictivas que anteriormente se 

cerca de 30 mil casos al mes), ahora se registran en nuevas categorías y 
subcategorías, existe también una diferenciación de víctimas por sexo y 
grupos de edad, con lo que se gana desagregación y precisión en la 
información que se pondrá a disposición de los integrantes del SNSP y de la 
ciudadanía.  

 La nueva metodología no tiene un impacto significativo sobre el nivel total de 
la incidencia delictiva, al presentarse un incremento  inferior al 1%. Esto se 

debe a que la nueva metodología representa únicamente una reclasificación 
de los delitos, al ofrecer categorías y subcategorías de conductas delictivas 

no incluidas anteriormente, y mantiene los criterios de reporte que se 
adoptaron desde el inicio del uso del formato del Comité Interinstitucional de 
Estadística e Informática de Seguridad Pública CIEISP).  
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 La información aún no cumple con la calidad requerida para su publicación. A 
la fecha, únicamente el 75.6% de los formatos mensuales requeridos han 

sido remitidos al CNI por parte de las entidades federativas, y no presentan 
inconsistencias y/o diferencias respecto al formato CIEISP. Esto significa que 
un total de 19 entidades federativas deben corregir uno o varios reportes 
mensuales para estar en condiciones de publicar las cifras de incidencia 
delictiva con base en la nueva metodología.  

 

Asimismo, los indicadores de oportunidad y completitud cuantificados mensualmente 
por el CNI con base en la información remitida por las entidades federativas, señalan que 
aún persisten importantes rezagos que son necesarios atender y corregir. En particular, a 

la fecha al menos la mitad de las entidades federativas remiten su información con 
rezago respecto a la fecha límite acordada, y sólo la tercera parte las envía de forma 
completa. 
 
Por otro lado, ante la próxima publicación de una nueva Norma Técnica para la 
Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos por parte del INEGI en 2017, 
dicho instituto, el CNI y las instancias involucradas del Gobierno de la República y de las 
entidades federativas, comenzará un proceso de revisión del Instrumento para el 
Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, con el 

objetivo de ajustar la sincronización de la clasificación de los delitos utilizada a nivel 
nacional. 
 

En tanto se materializa la transición a la nueva metodología para el registro y 
clasificación de los delitos y las víctimas, de manera simultánea se continúan los trabajos 

para incrementar la calidad de la información de incidencia delictiva acopiada con base en 
el formato tradicional CIEISP, lo que ha permitido mejorar la oportunidad, cobertura y 
consistencia de las cifras que se remiten al CNI por parte de las entidades federativas. En 

particular: 
  

a) Oportunidad 
 

El suministro de las cifras delictivas que mensualmente realizan  las entidades federativas 

al Secretariado Ejecutivo actualmente se realiza en los plazos establecidos, lo que ha 
permitido publicar de manera oportuna los datos desde junio de 2014. 
 

b) Cobertura municipal 
 

La cobertura de la información municipal recabada y publicada se ha incrementado de 
forma importante desde que inició el acopio de datos para ese orden de gobierno, al 
pasar de 1,145 municipios en 2011, a 2,458 en 2016; es decir, se observa un 
incremento de 114.7%. Con ello, por primera vez, desde que inició el registro de cifras 

municipales, se alcanzó una cobertura del 100% de los municipios del país, misma que se 
ha mantenido en 2017.  
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NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE REPORTAN DATOS  

SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA (2011  2017) 

 
*/ Enero- junio de 2017. 

FUENTE: Centro Nacional de Información. 

 

c) Consistencia 
 

Desde el cierre de 2015 a la fecha, las diferencias registradas entre las cifras estatales y 
municipales que son remitidas por las entidades federativas, prácticamente se eliminaron 

si se comparan con el primer trimestre de 2015, cuando la diferencia fue de 1.7% y al 
cierre de 2014 de 3%. En  2016 y lo que va de 2017, dichas cifras son coincidentes.  
 

d) Transparencia y acceso a la información  
 

La transparencia y acceso a la información de la incidencia delictiva ha mejorado 
sustancialmente, ya que además de publicarse la actualización de las estadísticas 

realizadas por las entidades federativas, se han incorporado notas aclaratorias de 
estados que han modificado sus cifras, como resultado de mejoras en sus sistemas y 
registros. Lo anterior, incrementa la certidumbre sobre la veracidad de la información que 
se publica. Asimismo, en el marco de la Estrategia Nacional Digital y en seguimiento a la 
Política Nacional de Datos Abiertos del Gobierno de la República, a partir de octubre de 
2015, se pusieron a disposición del público las estadísticas de incidencia delictiva del 
fuero común y del fuero federal en formato de datos abiertos, lo que facilita a los 

usuarios el acceso y uso de la información. 
 
Las cifras sobre incidencia delictiva publicadas en la página del SESNSP sobre homicidio 
doloso, secuestro y robo, muestran para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de 
junio de 2017, el siguiente comportamiento.  
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INCIDENCIA DE HOMICIDIO DOLOSO 

(1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017) 

 
FUENTE: Centro Nacional  de Información. Denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 30 de junio de 2017. 

 

 
INCIDENCIA DE SECUESTRO 

(1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 30 de junio de 2017. 
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PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ROBO TOTAL 

(1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 30 de junio de 2017. 

 

3.8 REPORTE SOBRE VÍCTIMAS 
 
El SESNSP a través del CNI, dio cumplimiento al Acuerdo 05/XXXV/13 del CNSP, en el 

que se le instruye acopiar y publicar mensualmente las cifras reportadas por las 
instancias de procuración de justicia del país, del número de víctimas directas registradas 
en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por los delitos de 

homicidio, secuestro y extorsión.  
 
Hallazgos: 

 

 Durante los primeros seis meses de 2017, se han reportado los siguientes 
datos: 

 
 22,805 víctimas de homicidio: 13,729de homicidio doloso y 9,076 

de homicidio culposo. 
 692víctimas de secuestro. 
 2,985 víctimas de extorsión. 

 
 La relación del número de víctimas por cada averiguación previa o carpeta de 

investigación para los delitos reportados es la siguiente: 
 

 Homicidio doloso (13,729/12,155):1.13. 
 Secuestro (692 / 592): 1.17. 
 Extorsión (2,985 / 2,919): 1.02. 
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REPORTE DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIO, SECUESTRO Y EXTORSIÓN EN 

AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR LAS AGENCIAS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA  

(1 de enero al 30 de junio de 2017) 

 

Entidad federativa 

Homicidio 

Secuestro Extorsión 
Total Doloso Culposo 

Nacional 22,805 13,729 9,076 692 2,985 

Aguascalientes 118 39 79 4 45 

Baja California 1,179 1,012 167 7 104 

Baja California Sur 286 252 34 2 162 

Campeche 95 42 53 4 15 

Coahuila 295 141 154 8 13 

Colima 426 381 45 1 14 

Chiapas 780 277 503 14 88 

Chihuahua 1,176 972 204 6 13 

Ciudad de México 1,011 597 414 25 248 

Durango 228 113 115 13 34 

Guanajuato 2,010 704 1,306 3 2 

Guerrero 1,450 1,161 289 39 82 

Hidalgo 427 113 314 12 47 

Jalisco 1,216 722 494 9 304 

México 1,757 1,180 577 94 505 

Michoacán 1,326 691 635 19 5 

Morelos 501 361 140 21 20 

Nayarit 91 71 20 0 0 

Nuevo León 715 349 366 20 400 

Oaxaca 888 501 387 27 27 

Puebla 863 454 409 14 44 

Querétaro 255 94 161 5 8 

Quintana Roo 196 134 62 7 39 

San Luis Potosí 383 236 147 15 88 

Sinaloa 1,229 879 350 10 25 

Sonora 596 344 252 0 25 

Tabasco 428 181 247 54 160 

Tamaulipas 832 425 407 116 94 

Tlaxcala 211 58 153 5 1 

Veracruz 1,426 935 491 103 253 

Yucatán 54 30 24 0 26 

Zacatecas 357 280 77 35 94 

FUENTE: Centro Nacional de Información. Corte al 30 de junio de2017. 
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3.9 REPORTE SOBRE TRATA 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 88, fracción VIII, de la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el CNI actualizó 
mensualmente las cifras sobre este delito con la información que remiten las 
Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, así como la PGR. A fin de que esta 
información cumpla con los criterios básicos de calidad y consistencia para la generación 

de estadísticas, el CNI realiza sistemáticamente un proceso de revisión y verificación de 
los datos. 

 

Durante el periodo de este Informe, el CNI integró las cifras estadísticas de los delitos de 
trata de personas correspondientes al año 2016.  El 3 de marzo de 2017, se remitió esta 
información a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Persona y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos de la Subsecretaría Derechos Humanos, quien es la encargada de la publicación 
de las cifras, conforme a lo establecido  en el artículo 93 de la ley mencionada.  
 

Con el propósito de disponer de información adicional que permita dar mejor 
seguimiento al delito de trata, se diseñó un nuevo formato para la captura de la 
información sobre este delito, a partir de las averiguaciones previas o carpetas de 

investigación tanto las que están en proceso, como las que ya han finalizado, el cual se 
encuentra en revisión y validación para su próxima implementación. 

 

3.10 REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS 
 

En cumplimiento con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (LRNPED), el CNI continúa con la actualización y publicación periódica en 
el portal de consulta del SESNSP de la información en la materia, que genera y remite la 

PGR. Para el caso del fuero federal, el acopio, revisión y publicación de la información se 

realiza mensualmente y, para el fuero común, de forma trimestral. De esta manera, del 
20 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se publicaron siete actualizaciones del 

fuero federal y dos del fuero común. 
 
En el marco de la Estrategia Digital Nacional, y en cumplimiento a los acuerdos de la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), dicha información es pública y está disponible 
en formato de datos abiertos, tanto en el portal del SESNSP como en datos.gob.mx. 
 
En el caso del fuero federal, las bases de datos disponibles y vigentes en el CNI con corte 
al 30 de junio de 2017, contabilizaron 1,093 registros de personas reportadas como 
desaparecidas o no localizadas, mientras que en el fuero común, se reportaron 31,053 
registros con corte al 30 de abril de 2017. La información está a disposición del público 
en general, mediante el portal del RNPED3/ en la página de Internet del SESNSP. 
                                                           
3/  http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php
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3.11 ÁREAS DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA 
 
En cumplimiento al Acuerdo 08/XXXVI/14 del CNSP, el SESNSP estableció una 
estrategia integral para el fortalecimiento de las Áreas de Análisis y Estadística (AAE) de 
las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública de las entidades 
federativas, que remiten información al Sistema Nacional de Información de Seguridad 
Pública (SNISP). En su primera etapa -concluida en 2015-, se realizó un diagnóstico de 

las capacidades institucionales de las AAE y se desarrolló un modelo estándar con 
parámetros de referencia que identificaron áreas de oportunidad en el marco normativo, 

sistemas, procesos, recursos humanos e infraestructura, principalmente. 

 
En cumplimiento al Acuerdo 18/XL/16 del CNSP, y con base en el trabajo conjunto 
realizado con las instancias estatales de seguridad pública, se llevó a cabo la segunda 
etapa de la estrategia, a través de la cual se elaboraron los Programas para el 

Fortalecimiento de las AAE, los cuales establecen las acciones y metas 2017 y 2018 en 
distintos rubros y componentes, con base en el diagnóstico nacional y el Modelo 
Estándar desarrollados en 2015. Estos Programas fueron aprobados en diciembre de 

2016 por el CNSP en su XLI Sesión Ordinaria y sirvieron para la concertación de recursos 
FASP y FORTASEG 2017.  
 

Con el objetivo de dar seguimiento a los Programas para el Fortalecimiento de las AAE, 
en el primer trimestre de 2016, se elaboró un tablero de control que permitirá conocer el 

avance de los compromisos y metas adquiridos para 2017 y 2018 por parte de las 
instituciones estatales de procuración de justicia y seguridad pública. Para ello, a finales 
del tercer trimestre de 2017, se remitirán cuestionarios de seguimiento de las acciones 

realizadas durante el año, y se seleccionarán las entidades federativas que serán 
visitadas a finales del año para corroborar el avance de las metas.  
 

Un ejercicio similar se realizará en 2018, con el propósito de dar seguimiento y evaluar el 
fortalecimiento de las AAE y su consolidación, lo que permitirá dar cumplimiento, al 
Acuerdo  08/XXXVI/14. 

 

3.12 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Actualmente, la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) cuenta con 460 sitios de 
repetición, distribuidos en las entidades federativas y en dependencias federales, con una 
cobertura territorial de 50% y poblacional del 85%.  

 
En el ejercicio fiscal 2017 se estableció en coordinación con las entidades federativas 
una meta que permite garantizar el 95% de la disponibilidad de la Red Nacional de 
Radiocomunicación (RNR) con cobertura en cada entidad federativa, para tal fin, se 

convino con los estados un monto aproximado de 631.8 millones de pesos en el marco 
del FASP. 
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3.13 SERVICIO DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA Y 

DENUNCIA ANÓNIMA  
 
En el periodo de diciembre de 2016 a junio de 2017, el SESNSP a través del CNI, realizó 
diversas acciones encaminadas al establecimiento de un Número Único de Atención de 
Llamadas de Emergencia a nivel nacional. Destacan las siguientes acciones:  
 

 En la primera quincena de diciembre de 2016 se llevaron a cabo las pruebas 
de enrutamiento del número 9-1-1 en las entidades federativas que 

conformaron el segundo grupo de la implementación. 
 Se llevaron a cabo visitas de verificación de la réplica del curso para 

operadores y supervisores telefónicos en los estados de San Luis Potosí y 
Veracruz, los días 20 y 23 de diciembre de 2016, respectivamente. 

 En colaboración con la División Científica de la Policía Federal y la Dirección 
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Gobernación se concluyó el desarrollo de la aplicación móvil App 9-1-1 para 

facilitar el reporte de emergencias a personas con alguna discapacidad y a la 
población en general. En coordinación con los Centros de Control, Comando, 
Cómputo y Comunicaciones (C4) la App 9-1-1 está siendo probada a nivel 

nacional para su liberación. 
 El 30 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la reunión entre el Centro 

Nacional de Información, Dirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones y la División Científica de la Policía Federal, para revisar los 
avances de la aplicación 9-1-1 en las plataformas iOS y Android, así como 

pruebas de funcionamiento según flujo de datos e instalación de la aplicación 
en teléfonos de participantes del proyecto. 

 El 9 de enero de 2017 entró en operación el 9-1-1 en las 16 entidades 

federativas restantes, consideradas en la segunda fase de implementación: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, por lo que se da por 
implementado el 9-1-1 a nivel nacional. 

 El 16 de enero de 2017, se llevó a cabo el evento de lanzamiento oficial a 
nivel nacional del número único armonizado para la atención de las llamadas 
de emergencias 9-1-1, cuya ceremonia fue presidida por el C. Presidente de 
la República y el C. Secretario de Gobernación. 

 En febrero 2017, se concertaron recursos FASP con las entidades federativas 

por un monto aproximado de 699.7 millones de pesos para el fortalecimiento 
en la operación de los servicios de atención de llamadas de emergencia a 
través del 9-1-1 y del Servicio de Denuncia Anónima 089. 

 El 1 de marzo de 2017, entró en operación el servicio de ubicación 

automática del origen de las llamadas para teléfonos fijos en el segundo 
grupo y la  georreferenciación automática de teléfonos celulares para las 
entidades de la primera etapa. 
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 Se han realizado visitas de seguimiento a la i
Operación Homologado 9-1-

México, Estado de México, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí. 
 En el primer trimestre del año se inició un proceso de evaluación a la 

implementación del modelo de operación en la atención telefónica en 
diferentes entidades federativas para confirmar el grado de apropiación de la 
mística y las técnicas de atención telefónica en operadores y supervisores de 
los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE). Se han 

realizado visitas en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, 
Puebla y San Luis Potosí, Querétaro y Morelos. 

 En colaboración con los Centros de Control Comando Computo y 

Comunicaciones se iniciaron mesas de trabajo para establecer la coordinación 
de las corporaciones de atención médica pre-hospitalaria a través del Centro 
Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para las labores de despacho y 
regulación de pacientes, con base a las atribuciones del sector salud en la 
materia y a los acuerdos impulsados por el SESNSP en el Consejo Nacional de 
Salud. El CNI ha asistido a reuniones para exponer el modelo de coordinación 
en los estados de Puebla, Campeche, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. 

 Durante marzo y abril, se coordinó una campaña de difusión de la eliminación 
de los códigos de servicios especiales (060, 061, 065, 066, 080) a través de 

las empresas operadoras de servicios de telefonía, a quienes se les 
proporcionaron los materiales aprobados por el SESNSP para realizar la 
difusión con sus clientes a través de diversos canales. Dichos materiales 

fueron provistos a su vez a los Coordinadores de los C4 para que realicen 
acciones de difusión en sus respectivas entidades federativas. 

 Se coordinó la comunicación de la eliminación del código de servicio especial 
065 a las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana, a través de la sede 
nacional, mediante un comunicado a todos sus delegados con la finalidad de 

consolidar la coordinación y comunicaciones con los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia.  

 La eliminación de los códigos se realizará de manera gradual a partir del 2 de 

junio, de tal forma que el 1 de julio del presente año dichos códigos estarán 

fuera de servicio a nivel nacional. 
 Se desarrollaron los diagramas de flujo de los protocolos de atención 

telefónica en los 11 incidentes médicos avalados por la Secretaría de Salud, 
con la finalidad de que sean integrados a los Sistemas informáticos de 
administración de las llamadas (CAD) en los CALLE de todo el país. Asimismo, 
se pusieron a disposición en una liga del portal del SESNSP.  

 En colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal se desarrolló 

el protocolo de Envenenamiento por picadura de animal ponzoña para su 
inclusión al modelo de atención telefónica, mismo que está publicado en el 

portal del SESNSP. 
 El 1 de junio de 2017, concluyeron las fases tecnológicas de la 

implementación del 9-1-1 con la entrada en operación del proceso de 
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georreferenciación automática de teléfonos celulares para las entidades de la 
segunda etapa. 

 El 6 de junio de 2017, el Secretariado Ejecutivo informó a los Gobernadores 
de las 32 entidades federativas el fin del periodo de convivencia entre los 
antiguos códigos especiales para reportar emergencias y el 9-1-1 e informó 
las principales acciones de lo que será la etapa de consolidación,  dentro de 
las cuales destacan: i) confirmar a las autoridades municipales y a las 
corporaciones que prestan servicios de emergencias el mandato de la 

existencia de un número único de marcación para el acceso a los servicios de 
emergencias y exhortarlos se abstengan de publicitar y difundir a la población 
números telefónicos distintos, en cumplimiento del artículo 111 de la 

LGSNSP y al artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos de colaboración 
en materia de seguridad y justicia publicados del IFT; ii) instruir la 
consolidación de los Centros Reguladores de Urgencias Médicas como la 
instancia rectora de la coordinación de la atención de urgencias médicas pre-
hospitalarias entre las diferentes corporaciones coadyuvantes; iii) 
instrumentar un esquema de profesionalización del personal de los Centros 
de Atención 9-1-1; iv) Implementar el estándar técnico para los Centros de 
Atención de Llamadas de  Emergencia y llevar a cabo el procedimiento para 
su certificación con base en el modelo y los plazos que dé a conocer el 

SESNSP, en cumplimiento del Acuerdo 06/XXXIX/15 del CNSP.  
 De enero a junio de 2017, el 9-1-1 recibió un total de 61´639,418 llamadas. 
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3.14 ESTÁNDAR TÉCNICO PARA LOS SISTEMAS DE 

VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 A partir de la aprobación de la Norma Técnica para los sistemas de video 
vigilancia el SESNSP a través del CNI dio inicio a la revisión de proyectos de 
estados y municipios para verificar que cumplan las disposiciones de dicha 
norma. Lo anterior en cumplimiento al acuerdo 15/XL/16 del CNSP.  

 A diciembre de 2016, se aprobaron cuatro proyectos estatales y 17 
municipales,  por un monto de 256.98 millones de pesos que serán 

destinados a la implementación de 880 Puntos de Monitoreo Inteligente 
(PMI) nuevos. 

 En el ejercicio fiscal 2017, se cuenta con un monto convenido de 353.1 
millones de pesos del FASP con 17 entidades federativas y 183.1 millones de 
pesos del FORTASEG con 45 municipios para la instalación, operación y 
mantenimiento de sistemas de videovigilancia. 

 Para 2017, se tiene programada la instalación de 698 PMI con el FASP y 503 

PMI con FORTASEG, mismo que serán instalados bajo los criterios 
establecidos por la Norma Técnica para estandarizar las características 
técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de Videovigilancia para la 

seguridad pública. 
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4. Centro Nacional de Prevención del Delito y   
Participación Ciudadana 

 
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC) es 
responsable de promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos 
humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia; a su vez, desarrolla 
programas, políticas y lineamientos en materia de prevención social del delito y 
promueve la colaboración ciudadana en estas tareas, entre otras atribuciones que le 

confiere el Reglamento del SESNSP. 
 

4.1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Los Centros Estatales de Prevención Social (CEPS) tienen como objetivo promover el 
desarrollo de áreas especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana, en las instituciones públicas de las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, con el fin de identificar la problemática de 
violencia y delincuencia, así como diseñar estrategias de intervención específicas para su 
atención y evaluar los resultados obtenidos.  

 
Al 30 de junio de 2017, se cuenta con 30 CEPS creados por Decreto o por 
modificaciones a las leyes estatales; sólo la Ciudad de México y el estado de Tlaxcala no 

cuentan con esta figura. 
 
La inversión total en el FASP 2017 para este rubro, fue de 185.7 millones de pesos. La 
siguiente gráfica muestra la distribución de estos recursos por entidad federativa. 
 
El destino del recurso está dirigido a acciones para el fortalecimiento de los CEPS a través 
de: 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y  

DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017 RUBROS DE GASTO 

(Millones de pesos) 

 

Rubros de gasto Monto 

Implementación de programas dirigidos a niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y mujeres 

71 

Estudios e investigaciones en materia de prevención 

social 

4.1 

Campañas 19 

Congresos y foros 12 

Equipamiento 5 
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Rubros de gasto Monto 

Gastos de operación 74.6 

Total 185.7 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 30 de junio de 2017 

 
 

INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 2017 EN EL 

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2017 

(PESOS)  

 
 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 30 de junio de 2017 

 
 

En el marco del Acuerdo 05/XLI/16 del CNSP, mediante el cual se aprobó la 

implementación de un Programa Nacional de Profesionalización para los servidores 
públicos que trabajan en los CEPS, este Centro Nacional y la Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Carlos Slim (FCS) 
diseñaron un esquema de colaboración para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales aprovechando los recursos para generar sinergias. 
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El 24 de abril, en el museo Soumaya, el C. Secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong y el Presidente de la Fundación Carlos Slim A.C., Carlos Slim Helú, firmaron 

el Convenio SEGOB-Fundación Carlos Slim A.C.; Al evento acudieron el Subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana Mtro. Alberto Begné Guerra y el Mtro. Álvaro 
Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 
convenio tiene el objetivo de fortalecer el Programa Nacional de Profesionalización de 

 

 
Asimismo, referente al Programa Nacional de Profesionalización de Servidores Públicos, 
USAID-Juntos para la Prevención de la Violencia (JPV) desarrollaron el curso presencial 

cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales en materia de prevención 
social de la violencia y el delito de los CEPS, considerando que la formación y 
capacitación de los servidores públicos adscritos a dichos Centros es fundamental para 
desarrollar habilidades, programas y acciones en la materia. 
 
A la fecha, se implementa el Programa Nacional de Profesionalización de Servidores 

Herramientas 
con las siguientes acciones: 
 

 Del 26 al 28 de abril, en las instalaciones del Grupo Carso se llevó a cabo la 
capacitación a los tutores para el Diplomado de FCS, quienes apoyan a las 

entidades federativas. 
 El 31 de mayo, 

contemplan 1,515 participantes de los CEPS y municipios beneficiarios y no 
beneficiarios FORTASEG. 

 Participan 31 entidades federativas (excepto el Estado de México). 

 240 municipios beneficiarios FORTASEG y 58 no beneficiarios. 

 E
pre
junio, participaron Directores, Subdirectores y Operativos de los CEPS, con 
una asistencia de 85 participantes. 

 

4.2 CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
 
Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), tienen como finalidad concentrar, bajo 
un mismo techo, servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la 

justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido 
víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con 
instancias gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Su naturaleza jurídica está enmarcada en su Decreto de Creación publicado en el 
periódico oficial o Gaceta del Estado. La mayoría de los CJM se plantean como un 

Órgano Desconcentrado de la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia del estado. 
Además, para brindar una atención integral se firman convenios de colaboración 
interinstitucional con las siguientes instancias: DIF Estatal, Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 
del Estado, Representante del Poder Judicial del Estado y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, por mencionar algunas. 

 
Durante el periodo del 21 de diciembre del 2016 al 30 de junio de 2017, se inauguraron 
tres CJM: el 14 de febrero en Tehuacán, Puebla; el 7 de marzo en La Paz, Baja California 

Sur y el 27 de marzo en Ciudad Acuña, Coahuila. Con estos nuevos Centros, se tienen en 
operación a nivel nacional un total de 35. Asimismo, cabe mencionar que nueve se 
encuentran en construcción, tres están en proceso de planeación y tres próximos a 
inaugurar. 
 
 

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN CONSTRUCCIÓN EN EL 2017 

En construcción En proceso de planeación Próximos a inaugurar 

1. Tijuana, Baja 

California 
2. Hermosillo, Sonora 1. Tamaulipas 1. Tlaxcala, Tlaxcala 

3. San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas 

4. Matlapa, San Luis 

Potosí 
2. Veracruz 

2. Bahía de Banderas, 

Nayarit 

5. Iztapalapa, Ciudad de 

México 

6. Cancún, Quintana 

Roo 
3. Tabasco 3. Culiacán, Sinaloa 

7. Yautepec, Morelos 
8. Juchitán de 

Zaragoza, Oaxaca 
  

9. Monterrey, Nuevo 

León 
   

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 30 de junio de 2017. 
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A continuación, se muestra el mapa de distribución de los CJM.  
 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (2017) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 30 de junio de 2017 

 
Reconociendo la importancia del Sistema de Justicia Penal, se consideró que en el área de 

procuración y administración de justicia de los Centros de Justicia para las Mujeres, se 
incorporaran salas de juicio oral. 
 
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUICIO PENAL ACUSATORIO EN 

LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (2017) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 30 de junio de 2017 
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Para el ejercicio fiscal 2017, fueron convenidos 108.29 millones de pesos del FASP en 
28  entidades federativas y en los siguientes rubros:  

 
 Infraestructura: 48.8 millones de pesos (32.6 millones para la creación y/o 

remodelación de cuatro CJM en los estados de Baja California, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz; 16.2 millones de pesos para mejoramiento o 
ampliación de seis CJM en los estados de Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit y Tlaxcala). 

 Equipamiento: 39.3 millones de pesos, 
 Capacitación: 10.1 millones de pesos y honorarios: 10.2 millones de pesos.  

 

La siguiente gráfica muestra los montos que se destinaron al Subprograma por entidad 
federativa ejercicio fiscal 2017. 
 

INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES (PESOS) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 30 de junio de 2017 
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4.3 PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA FINANCIADOS POR EL FORTASEG 2017 
 
En el marco del FORTASEG 2017, se determinó que de los 300 municipios y 
demarcaciones territoriales que reciben recursos del subsidio, 250 implementarían 

alguno(s) de los cinco proyectos integrales en materia de prevención social definidos por 
el CNPDyPC y 50 desarrollarían un proyecto especial en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia dirigido al delito de homicidio doloso. Se realizarán un total 

de 330 proyectos por un monto de $588,654,431.25. 
 

4.3.1 PROYECTOS INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 
Los proyectos establecidos por el CNPDyPC para ser implementados por los 250 
beneficiarios regulares son: Violencia escolar, Jóvenes en prevención, Mediación 

comunitaria, Movilidad segura y Violencia de género. Adicionalmente, el municipio de 
General Escobedo, Nuevo León solicitó implementar el p

ó en 2016.4/ 
Se convinieron 279 proyectos integrales por un monto de $353,900,874.85 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL 2017 

(Número de proyectos) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 27 de julio de 2017 

  

                                                           
4/  En septiembre de 2016, los municipios de General Escobedo, Nuevo León y Morelia, Michoacán fueron elegidos como municipios pi loto 

la Confianza 

en las Instituciones de Seguridad Pública conformado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Oficina 

del Comisionado Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. El proyecto tiene como objetivo 

desarrollar y probar en campo un nuevo modelo de organización y gestión policial municipal para que sea replicado a nivel nacional. 
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FORTASEG A PROYECTOS INTEGRALES  

DE PREVENCIÓN SOCIAL 2017 

(Pesos) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 27 de julio de 2017 

 
Como parte del seguimiento a la implementación de los proyectos por parte de los 

beneficiarios del subsidio, el CNPDyPC 

finalidad de conocer el territorio de intervención y la población beneficiada proyectada en 

cada uno de éstos. A la fecha, se han recibido 265 formatos de 239 beneficiarios, 95% 
del total requerido. 
 

4.3.2 PROYECTOS ESPECIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL 

DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DIRIGIDO AL DELITO DE 

HOMICIDIO DOLOSO 
 

De los 300 beneficiarios del subsidio se hizo una selección adicional para determinar un 
grupo de 50 municipios y demarcaciones territoriales de atención prioritaria con 

perspectiva de prevención con base en una fórmula que consideró los criterios de 
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica. 
 

BENEFICIARIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON PERSPECTIVA DE PREVENCIÓN  

FORTASEG 2017 

No. Entidad federativa Municipio o Demarcación territorial 

1 
Baja California 

Mexicali 

2 Tijuana 

3 Baja California Sur La Paz 

4 

Chiapas 

Las Margaritas 

5 Ocosingo 

6 Suchiate 
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No. Entidad federativa Municipio o Demarcación territorial 

7 Tapachula 

8 
Chihuahua 

Chihuahua 

9 Juárez 

10 

Ciudad de México 

Cuauhtémoc 

11 Gustavo A. Madero 

12 Iztapalapa 

13 

Colima 

Colima 

14 Manzanillo 

15 Tecomán 

16 

Guanajuato 

Celaya 

17 Irapuato 

18 León 

19 Pénjamo 

20 

Guerrero 

Acapulco de Juárez 

21 Chilpancingo de los Bravo 

22 Coyuca de Benítez 

23 Iguala de la Independencia 

24 Zihuatanejo de Azueta 

25 

Jalisco 

Guadalajara 

26 Tlajomulco de Zúñiga 

27 Tlaquepaque 

28 Zapopan 

29 

México 

Chimalhuacán 

30 Ecatepec de Morelos 

31 Naucalpan de Juárez 

32 Nezahualcóyotl 

33 Tlalnepantla de Baz 

34 

Michoacán 

Apatzingán 

35 Lázaro Cárdenas 

36 Morelia 

37 Uruapan 

38 Zamora 

39 Morelos Cuernavaca 

40 Nuevo León Monterrey 

41 Oaxaca Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 

42 San Luis Potosí San Luis Potosí 

43 
Sinaloa 

Culiacán 

44 Mazatlán 

45 
Sonora 

Cajeme 

46 Hermosillo 

47 Tamaulipas Victoria 

48 
Veracruz 

Papantla 

49 Tihuatlán 

50 Zacatecas Fresnillo 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 27 de julio de 2017 
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Se convinieron 51 proyectos especiales por un monto de $234,753,556.40.5/ A la fecha 
se han recibido 42 Planes de trabajo, 84% del total requerido y con la información 

obtenida de éstos la tendencia indica que más de la mitad del recurso convenido por los 
beneficiarios de atención prioritaria se destina a acciones de prevención con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 
 

MONTO POR EJE ESTRATÉGICO DE ACCIÓN EN LOS  

PROYECTOS ESPECIALES 

(Pesos) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana con información proporcionada por 42 beneficiarios a través del Formato de Plan de 

Trabajo. Corte al 27 de julio de 2017 

 

  

                                                           
5/Monterrey concertó a través del gobierno estatal $5, 615,615.85 y a través del municipio $5, 615,615.85, por lo tanto se realizarán dos 

proyectos especiales por parte de este beneficiario. El gobierno del estado de Nuevo León ejerce los recursos del subsidio en favor del 

municipio y, adicionalmente, el municipio ejerce de manera autónoma el recurso que recibe. 



 

Av. General Mariano Escobedo No. 456, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, 

Tel. 5001 3650 www.gob.mx/sesnsp 

 

Página 59 
 

5. Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación 

 
Con la finalidad de contribuir a fortalecer los niveles de seguridad, confiabilidad y eficacia 
en las instituciones de seguridad pública, el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación (CNCA) es responsable de certificar y acreditar la aplicación del proceso de 
evaluación en los Centros de Evaluación y Control de Confianza (CECC) que existen en el 
país, a través de verificar su operación y la del personal responsable, conforme a normas, 

procedimientos y protocolos homogéneos.  
 

5.1 AVANCES EN EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EN LOS 

CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 
 
La LGSNSP señala la obligación de los servidores públicos adscritos a las instituciones de 
seguridad pública del país de someterse al proceso de evaluación de control de 
confianza. 
 

5.1.1 ASESORÍA JURÍDICA SOBRE EL MARCO NORMATIVO EN 

MATERIA DE CONTROL DE CONFIANZA 

 
Durante el periodo del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se brindaron 43 
asesorías a 18 CECC, relacionadas con la atención de requerimientos administrativos o 

jurisdiccionales derivados de los procedimientos de separación del personal, así como 
para la atención de solicitudes de información relacionadas con la materia de control de 
confianza que son presentadas ante las diversas instancias de transparencia de las 

entidades federativas. 
 

5.1.2 ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE 

CONFIANZA 
 

En seguimiento a la alineación y estandarización de los procedimientos de control de 
confianza en apego al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, del 21 de 

diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se realizaron 19 verificaciones técnicas in 
situ a 16 de los 38 CECC y se emitió opinión técnica para 220 documentos remitidos 
por los Centros de Evaluación y Control de Confianza. 
 
A través de ocho acciones de homologación de conocimientos, se atendió a 253 

especialistas de los CECC: 134 psicólogos, 46 personas de investigación socioeconómica 
y 30 de las áreas médica y toxicológica. 
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5.1.3 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

ESPECIALIZADO DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE CONFIANZA 

 
Derivado de los acuerdos del SESNSP, en el marco de Iniciativa Mérida de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y con la Coordinación de Programas de Profesionalización 
de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en 
inglés), 669 especialistas en Control de Confianza participaron en alguna de las 
siguientes actividades: un seminario internacional (Asociación Americana de Policías 

Poligrafistas); dos viajes de estudios en materia de psicología; 16 cursos en Supervisión 
de Primera Línea y 11 en Investigación de Antecedentes. 
 

El 28 de abril de 2017 se celebró la Reunión Nacional de Titulares de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza, con la participación de funcionarios de los estados de 

Coahuila y Sonora; del Secretario Ejecutivo del SNSP y la Presidenta de la Asociación 
Causa en Común, A.C., con el propósito de revisar el Modelo Nacional de Evaluación y 
Control de Confianza: situación actual, retos y perspectivas y temas inherentes a la 

operación de los Centros. 
 
Con relación al Acuerdo 11/XXXIX/15 del CNSP, que instruye al SESNSP por medio del 

CNCA a diseñar un Programa Nacional de Certificación, Calidad y Permanencia de 

Titulares y Personal Especializado de los CECC, y con base en la propuesta de contenidos 
para el desarrollo de dicho programa, el CNCA como entidad certificada por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Programa SEP-

CONOCER),  al 30 de junio de 2017, ha certificado a siete personas como evaluadores 
de competencias profesionales, tres personas en el Estándar de Diseño de cursos; ha 
capacitado a 43 personas de 20 CECC en el estándar de evaluación de competencias 

profesionales. Además, 19 personas del CNCA se capacitaron en la metodología del 
CONOCER y siete personas más, en materia de generación de estándares de 
competencia. 

 
Respecto a las acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, coordinadas 
por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

organismo adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se recibió a dos 
personas de la Unidad de Poligrafía de la Secretaría de Estado de los Despachos de 
Seguridad (UPSEDS) del gobierno de Honduras para realizar una pasantía en materia de 
poligrafía, durante el mes de marzo de 2017, con la finalidad de fortalecer sus procesos 
de evaluación. De igual manera, se brindó asesoría a la República de El Salvador en 
materia de control de confianza. 
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5.1.4 CONCERTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DE CONTROL DE 

CONFIANZA 
 
Como resultado de los procesos de concertación de los recursos del FASP y del 
FORTASEG, se logró la asignación de recursos por parte de las 32 entidades federativas 

beneficiarias del FASP por un monto de 717.4 millones de pesos y 300 municipios a 
través del FORTASEG por un monto de 268.2 millones de pesos, para el Fortalecimiento 
de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, dentro del Programa con 

  

 
 
 

RECURSOS DESTINADOS A CONTROL DE CONFIANZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017* 

Millones de Pesos 

 
*Recursos que incluyen la aportación estatal y de coparticipación del FASP y FORTASEG, respectivamente. 

 
La asignación y desglose de la aplicación de los recursos quedó establecido en los 
instrumentos de coordinación (Anexos Técnicos para la asignación de los recursos 

referidos, asimismo, se concertaron 126,024 evaluaciones con recursos del FASP y 

77,694 evaluaciones con recursos del FORTASEG, a fin de garantizar que los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública cuenten con evaluaciones de control de 
confianza aprobadas y vigentes, en los términos establecidos en la LGSNSP). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Av. General Mariano Escobedo No. 456, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México, 

Tel. 5001 3650 www.gob.mx/sesnsp 

 

Página 62 
 

NÚMERO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA CONVENIDAS* PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2017 

 
*Evaluaciones de Permanencia, Nuevo Ingreso, Promoción/Ascensos, Portación de Arma de Fuego y Evaluaciones Toxicológicas. 

 
Se llevó a cabo la solicitud de información periódica a los Centros Estatales de 
Evaluación, a fin de contar con los elementos para el control y seguimiento de los 

avances en el cumplimiento de las metas de evaluación convenidas. De manera 
particular, para evaluar y determinar el porcentaje de recursos a ser entregados con 

motivo de la solicitud de la segunda ministración del FORTASEG, así como para la 
evaluación de los indicadores en materia de control de confianza de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) de los programas presupuestarios que son competencia 

del SESNSP. 
 
Se dio atención a un total de 229 municipios, con asesorías previas a la solicitud, por 
parte de los beneficiarios, para el acceso a la segunda ministración de los recursos del 
FORTASEG. 
 

5.1.5 MECANISMOS DE REPORTES PERMANENTES EN FUNCIÓN DE 

LOS AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN ACTIVO 
 

El CNCA, en apego a lo dispuesto por la LGSNSP, da seguimiento al proceso de 
evaluación de control de confianza del personal de carrera y de los altos mandos de las 
instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Al 30 de junio de 
2017, de una plantilla activa, reportada oficialmente por el CNI con base en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública estimada en 335,361 elementos, los CECC de 
las entidades federativas reportan un avance del 99%; esto es, 330,792 elementos en 
activo evaluados: 203,551 estatales y 127,241 municipales, como se observa en la 

siguiente tabla. 
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SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO 

AL 30 DE JUNIO DE 2017 ENTIDADES FEDERATIVAS 

Entidades Federativas 

Estatal 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados  

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación 

Subtotal 206,077 203,551 99% 183,057 16,498 3,996 2,526 28,998 

Mandos 7,998 7,737 97% 6,766 730 241 261 1,674 

Operativos 198,079 195,814 99% 176,291 15,768 3,755 2,265 27,324 
  

Municipal 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación 

Subtotal 129,284 127,241 98% 109,116 15,423 2,702 2,043 14,670 

Mandos 3,883 3,802 98% 3,042 655 105 81 616 

Operativos 125,401 123,439 98% 106,074 14,768 2,597 1,962 14,054 
 

 
 

Avance global de evaluaciones 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 

Resultados1/ 
Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación Aprobados 
No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Total 335,361 330,792 99% 
292,173 31,921 6,698 4,569 43,668 

87% 10% 2% 1% 13% 

1/ El porcentaje de los resultados está calculado sobre el universo. 

Los porcentajes se redondearon a números enteros. 

FUENTE UNIVERSO: Centro Nacional de Información / Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

FUENTE EVALUACIONES: Centros de evaluación y control de confianza. 

 
Al 30 de junio de 2017, los Centros de Evaluación Federales reportan un avance del 99% 

de servidores públicos evaluados, de un universo estimado en 65,336 elementos de las 
instituciones de seguridad e impartición de justicia federales. La tabla a continuación 
detalla dicho avance. 
 

SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO 

AL 30 DE JUNIO DE 2017 INSTITUCIONES FEDERALES 

Dependencia Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultados 

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación 

Avance global 

evaluaciones 
65,336 64,869 99% 

55,814 1,357 7,698 467 5,555 

85% 2% 12% 1% 9% 

Procuraduría 

General República 
14,725 14,725 100% 14,259 106 360 0 2,334 

Comisión 
Nacional de 

Seguridad 

42,444 42,439 100% 34,618 857 6,964 5 236 

Órgano 
Administrativo 
Desconcentrado 

3,773 3,771 100% 3,391 87 293 2 1,315 
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de Prevención y 

Readaptación 
Social 

Instituto Nacional 
Migración  

4,394 3,934 90% 3,546 307 81 460 1,670 

FUENTE: Centros de evaluación y control de confianza federales. 

* Los porcentajes se redondearon a números enteros. 

 
5.1.6 REGISTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE 

CONFIANZA 
 

Los CEEC continúan con la captura de información en materia de Control de Confianza. 
Al 30 de junio de 2017, se reporta un avance del 92% sobre la plantilla activa. 
 

5.1.7 ESQUEMA DE EVALUACIÓN FOCALIZADO POR CONTEXTO Y 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El CNCA continúa orientando y dando seguimiento a los 38 CECC de la federación y 

entidades federativas, a través de las verificaciones técnicas, asesorías y homologación 
de conocimientos, lo que ha permitido dar continuidad a la aplicación del Esquema 
Focalizado por Contexto y Análisis de Riesgos (Acuerdo 06/XXXV/13 del CNSP), acción 
que contribuye a fortalecer la identificación de riesgos a través de contextualizar el 

proceso de evaluación en función de las particularidades de cada región.  
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6. Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento 

 

Dentro de las atribuciones del SESNSP, ejercidas a través de la Dirección General de 
Vinculación y Seguimiento (DGVS), se encuentran: registrar, dar seguimiento y vigilar la 
correcta aplicación de los recursos federales destinados al financiamiento de los 
programas y proyectos en materia de seguridad pública, a través del FASP, así como del 
FORTASEG. De igual forma, establecer los mecanismos para que el Gobierno de la 

República acuerde con las entidades federativas y los municipios del país, la celebración 
de convenios, bases de concertación y colaboración para el cumplimiento de los fines del 
SNSP.  
 

Lo que permite establecer y mantener la coordinación y el enlace permanente de apoyo, 
consulta y asesoría entre las instituciones que integran el SNSP. 

 

6.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
 

En la XXXVIII Sesión Ordinaria del CNSP celebrada el 21 de agosto de 2015, se aprobó el 
Acuerdo 03/XXXVIII/15 que contiene los nuevos Ejes Estratégicos del SNSP y su 
estructura, así como los Programas con Prioridad Nacional (PPN). 

 
Los Ejes Estratégicos y los PPN constituyen las directrices que orientan la aplicación de 
los recursos federales que se otorgan a las entidades federativas, para el cumplimiento 

de los objetivos de la seguridad pública y el fortalecimiento de las instituciones locales 
vinculadas a dicha función.  
 

Conforme a los convenios de coordinación formalizados con las 32 entidades federativas 
para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto total convenido del financiamiento conjunto 

(recursos federales más aportación estatal) fue de 9,022.5 millones de pesos, de los 
cuales 6,989.5 millones de pesos corresponden a recursos federales y 2,033 millones de 
pesos a la aportación estatal.  
 
Con la finalidad de fortalecer la etapa de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, 
en el presente ejercicio fiscal a través del FASP, se destinaron 582.1 millones de pesos al 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 

Penal y Sistemas Complementarios
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión del Proceso Fortalecimiento de 
Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana Modelo 
Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal
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Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas .0 millones de pesos). Dicho 
presupuesto fue orientado principalmente a la adquisición de equipo de cómputo, 

tecnologías de la información, mobiliario y construcción, mejoramiento y aplicación de 
instalaciones. 
 
A continuación, se detalla la distribución por entidad federativa del financiamiento 
conjunto del FASP 2017. 
 

 
FASP, PRESUPUESTO TOTAL CONVENIDO EN 2017 

(Millones de Pesos)1/ 

Entidad federativa Federal Estatal Financiamiento 

Total 6,989.5 2,033.0 9,022.5 

Aguascalientes 109.9 27.5 137.4 

Baja California 298.0 74.5 372.5 

Baja California Sur 163.9 41.0 204.9 

Campeche 130.3 32.6 162.9 

Coahuila 211.8 52.9 264.7 

Colima 130.2 32.6 162.8 

Chiapas 313.4 120.4 433.8 

Chihuahua 217.2 73.6 290.8 

Ciudad de México 450.5 112.6 563.1 

Durango 184.3 46.1 230.4 

Guanajuato 212.8 78.8 291.6 

Guerrero 221.7 61.5 283.2 

Hidalgo 190.8 47.7 238.5 

Jalisco 309.9 100.0 409.9 

México 495.3 123.8 619.1 

Michoacán 96.7 24.2 120.9 

Morelos 132.7 49.9 182.6 

Nayarit 124.9 31.2 156.1 

Nuevo León 281.2 124.8 406.0 

Oaxaca 222.2 55.5 277.7 

Puebla 275.1 105.0 380.1 

Querétaro 154.5 38.6 193.1 

Quintana Roo 167.5 41.9 209.4 

San Luis Potosí 220.3 55.1 275.4 

Sinaloa 215.5 72.7 288.2 

Sonora 301.4 75.4 376.8 

Tabasco 157.2 39.3 196.5 

Tamaulipas 265.7 66.4 332.1 

Tlaxcala 118.9 29.7 148.6 

Veracruz 300.4 79.1 379.5 

Yucatán 177.2 73.5 250.7 

Zacatecas 138.1 45.1 183.2 
1/ Las sumas de los totales pueden presentar variaciones debido al redondeo. 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 
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Al 30 de junio de 2017, se ministró el 60% del total de los recursos convenidos; es decir, 
5,413.5 millones de pesos (4,193.7 millones de pesos de recursos federales y 1,219.8 

millones de pesos correspondiente a la aportación de las entidades federativas). 
 
Asimismo, se presenta una aplicación de los recursos ministrados del financiamiento 
conjunto por un monto de 2,158.2 millones de pesos, los cuales están conformados por 
853.4 millones de pesos pagados; 164.7 millones de pesos ejercidos; 1,126.1 millones 
de pesos comprometidos; y 14.0 millones de pesos devengados.  

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO 

FEDERAL (FASP) FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2017 (Millones de pesos) 

Entidad 

federativa 

Financiamiento 

conjunto 
Ministrado 

Aplicación de recursos 
Recursos 

pendientes 

por aplicar 

Recursos  

pagados 

Recursos  

ejercidos 

Recursos 

comprometidos 

Recursos 

devengados 

Total 9,022.5 5,413.5 853.4 164.7 1,126.1 14.0 3,255.3 

Aguascalientes 137.4  82.4 0.1 - 0.1 - 82.3 

Baja California 372.5  223.5 25.0 - 43.7 1.4 153.4 

Baja California 

Sur 204.9  

122.9 27.3 0.4 2.0 - 93.2 

Campeche 162.9  97.7 9.8 - 54.0 - 33.9 

Coahuila 264.7  158.8 66.3 - 91.2 - 1.3 

Colima 162.8  97.7 5.3 3.9 27.1 6.5 54.9 

Chiapas 433.7  260.2 69.0 - 61.1 - 130.1 

Chihuahua 290.8  174.5 - 6.0 15.4 - 153.1 

Distrito 

Federal 563.1  

337.9 20.5 6.4 127.9 - 183.0 

Durango 230.4  138.2 9.8 - 36.0 - 92.4 

Guanajuato 291.6  175.0 0.1 - 17.7 - 157.2 

Guerrero 283.2  169.9 59.6 - 36.0 2.1 72.2 

Hidalgo 238.5  143.1 1.1 - - - 142.0 

Jalisco 409.9  246.0 53.2 - - - 192.7 

México 619.2  371.5 45.7 124.3 45.5 0.6 155.4 

Michoacán 120.9  72.5 14.1 0.7 29.1 - 28.7 

Morelos 182.6  109.6 11.4 5.9 72.1 0.1 20.1 

Nayarit 156.1  93.6 33.6 - 26.6 - 33.4 

Nuevo León 406.1  243.6 - - - 1.8 241.8 

Oaxaca 277.7  166.6 10.9 1.2 12.3 - 142.3 

Puebla 380.1  228.1 33.3 - 1.5 - 193.2 

Querétaro 193.1  115.9 4.0 - - - 111.8 

Quintana Roo 209.3  125.6 2.9 - - 1.4 121.2 

San Luis Potosí 275.4  165.2 11.5 0.5 0.8 - 152.5 

Sinaloa 288.2  172.9 76.2 - 59.1 - 37.7 

Sonora 376.8  226.1 89.5 - 75.0 - 61.6 

Tabasco 196.5  117.9 41.1 0.5 45.1 - 31.2 

Tamaulipas 332.1  199.3 21.5 7.4 104.3 - 66.1 

Tlaxcala 148.6  89.2 11.0 - 38.0 - 40.1 

Veracruz 379.5  227.7 66.2 7.2 67.6 - 86.7 

Yucatán 250.7  150.4 26.6 - 21.1 - 102.7 

Zacatecas 183.3  110.0 6.9 0.4 15.6 - 87.06 

Las sumas de los totales pueden presentar variaciones debido al redondeo. 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento al 30 de junio de 2017 
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6.2 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 

EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 

FUNCIÓN (FORTASEG) 
 
A partir de 2016, comenzó a operar este subsidio. Los recursos se asignaron con base en 

la aplicación de los criterios: población, incidencia delictiva, disminución de delitos, estado 
de fuerza y características de los municipios. El diseño de la fórmula de elegibilidad 
eliminó restricciones de acceso al subsidio e incrementó a 300 el número de municipios 
beneficiarios (28 beneficiarios más que SUBSEMUN en 2015).  
 
Es importante señalar que los 308 municipios beneficiarios del FORTASEG 2016 

representan el 12.2% del total de municipios en el país; sin embargo, en éstos se 
concentra el 68.8% de la población nacional, el 91.3% de la incidencia delictiva de alto 
impacto a nivel nacional, así como el 71.9% del estado de fuerza municipal nacional. 

 
De los 5,952.7 millones de pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2016, se convinieron 5,872.9 millones de pesos 
distribuidos entre los beneficiarios y el remanente de 78.3 millones de pesos, fue 
utilizado para gastos de operación del propio Subsidio y 1.5 millones de pesos fueron 

declinados desde la concertación por el municipio de Salina Cruz, Oaxaca como lo 
muestra la siguiente tabla, ver gráfico 2: 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONVENIDO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y 

NÚMERO DE MUNICIPIOS (2016) 

 
ENTIDAD MUNICIPIOS MONTO 

AGUASCALIENTES 3 $86,052,172.00 

BAJA CALIFORNIA 5 $281,477,223.00 

BAJA CALIFORNIA SUR 4 $61,027,254.00 

CAMPECHE 3 $30,395,053.00 

CHIAPAS 12 $172,780,518.00 

CHIHUAHUA 5 $165,996,929.00 

COAHUILA DE ZARAGOZA 13 $237,739,833.00 

COLIMA 4 $54,419,416.00 

DISTRITO FEDERAL 16 $418,283,380.00 

DURANGO 4 $71,849,448.00 
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ENTIDAD MUNICIPIOS MONTO 

GUANAJUATO 20 $359,110,132.00 

GUERRERO 6 $117,650,120.00 

HIDALGO 10 $130,751,325.00 

JALISCO 11 $281,572,949.00 

MÉXICO 45 $722,668,223.00 

MICHOACÁN DE OCAMPO 9 $183,872,302.00 

MORELOS 11 $150,585,137.00 

NAYARIT 3 $40,693,899.00 

NUEVO LEÓN 12 $278,433,649.00 

OAXACA 7 $92,308,007.50 

PUEBLA 12 $206,756,999.00 

QUERÉTARO 5 $126,771,270.00 

QUINTANA ROO 7 $128,317,858.00 

SAN LUIS POTOSÍ 4 $111,263,160.00 

SINALOA 9 $201,980,629.00 

SONORA 9 $216,497,334.00 

TABASCO 14 $208,984,884.00 

TAMAULIPAS 10 $207,204,434.00 

TLAXCALA 6 $73,168,582.00 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 20 $275,060,595.00 

YUCATÁN 5 $125,014,747.00 

ZACATECAS 4 $54,265,625.00 

TOTALES 308 $5,872,953,086.50 

 
 
A nivel de Programa con Prioridad Nacional, los recursos convenidos se asignaron de la 

forma siguiente: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial, 3,046.6 millones de pesos (51.9%); Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial, 1,438.4 millones de pesos (24.5%); Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 1,178.5 millones de pesos (20.1%); 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, 134.3 millones de pesos 
(2.3%); Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, 44.5 millones de 
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pesos (0.8%) y, finalmente, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas, 30.6 millones de pesos (0.5%).  

 
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos del Subsidio y de acuerdo a los 
reportes de cumplimiento de metas, los beneficiarios informaron lo siguiente: 
 
El monto total ejercido al 31 de diciembre de 2016, ascendió a 4,375.4 millones de 
pesos, lo que significa el 74.5%7/ en relación con el recurso convenido. De la información 

presentada, se observa que el programa con mayor nivel de inversión 53.27% (2,330.6 
millones de pesos) fue el de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial, situación que es consistente en razón de que dentro del mismo se 

concentran los rubros de: equipamiento personal e institucional, infraestructura, red 
nacional y sistemas de videovigilancia. 
 
El segundo programa con más recursos ejercidos fue el de Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial con el 25.65% (1,122.1 millones de pesos); el tercer lugar lo 
ocupa el Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios con el 19.23% (841.4 millones de pesos); continúa en el 
cuarto puesto el Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 
para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana con 1.04% (45.6 millones de pesos); el 
penúltimo Programa que presentó mayor ejercicio es el de Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública con 0.57% (25.15 millones de pesos) y por último 

el Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Públicas con el 0.24% restante (10.3 millones de pesos). 

 
Para el ejercicio fiscal 2017, el total de recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el FORTASEG ascendió a 5 mil millones de pesos, lo cual 

representa una disminución respecto a lo considerado en 2016, sin embargo, se tomaron 
las acciones necesarias para que dicha disminución impactara lo menos posible a los 
beneficiarios, por ejemplo, se conservó el número de beneficiarios y se determinó que el 

importe mínimo de asignación para éstos sería de 10 millones de pesos. Se pensó en 

brindar mayor apoyo a los municipios que son capital del estado y se valoraron las 
circunstancias particulares de cada uno de ellos. Estos recursos se distribuyeron de la 
siguiente manera: 4,921.7 millones de pesos para los 300 municipios beneficiarios, 
mismos que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad principal, al 
considerar los criterios de población, combate a la delincuencia y estado de fuerza; más 
78.3 millones de pesos de gastos indirectos. 
 

A través del FORTASEG 2017, para el PPN arrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas monto por 271.4 millones de 

pesos para equipamiento. 
  

                                                           
7/  Distribuido en un monto comprometido de 1,998.5 millones de pesos y un monto pagado de 2,376.8 millones de pesos. 
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Con el FORTASEG, el Gobierno de la República impulsa la transformación institucional y 
el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad, ya que los municipios 

beneficiarios destinarán los recursos de este subsidio principalmente a la 
profesionalización, certificación y equipamiento de las instituciones de seguridad pública 
municipales. 
 
Al 30 de junio de 2017, se habían realizado las transferencias correspondientes a la 
primera ministración programada en los Lineamientos FORTASEG 2017; por un monto 

de 3,445.1 millones de pesos, que representa el 70% del total convenido con los 
beneficiarios del subsidio.  
 

Con la finalidad de apoyar a los municipios beneficiarios en el cumplimiento de sus metas 
y el ejercicio de los recursos, se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo los días 28 de 
abril, y del 24 de mayo al 2 de junio; durante las mismas, se evaluó conjuntamente con 
los beneficiarios y las áreas técnicas, el avance financiero y de metas, y se les brindó 

 
 
De esta manera, al finalizar el primer semestre del ejercicio se han aplicado 2,438.78/ 
millones de pesos, lo que en su conjunto representa el 49.55% del total convenido y un 
70.79% del total ministrado. 

 

6.2 COORDINACIONES REGIONALES 
 
En cumplimiento al artículo 20 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Dirección General Adjunta encargada de las 

Coordinaciones Regionales, brindó atención a 483 solicitudes de movimientos 
presupuestales (reprogramaciones) de las 32 entidades federativas, durante el periodo 
del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017. 

 
Del total de los movimientos presupuestales ingresados, 342 fueron emitidas con 
dictamen procedente, representando un total de 326.5 millones de pesos; 98 fueron no 

procedentes, representando 216.1 millones de pesos y, 43 movimientos se encuentran 
en proceso de revisión por las áreas técnicas, mismos que equivalen a un monto de 41 
millones de pesos. 
 

                                                           
8/ Distribuido en un monto comprometido de $2,213.8, un monto devengado de $ 136 y un monto pagado de $88.9 millones de peso 
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Asimismo y en fortalecimiento a las funciones que este Secretariado Ejecutivo desarrolla 
en las entidades federativas, los Coordinadores Regionales asistieron a reuniones para los 
siguientes temas: 
 

Consejos Estatales de Seguridad Pública 6 
Sesiones de Fideicomisos SETEC 15 
Comités del FASP 8 
Otras  39 

$ 41,050,044.77 

$ 326,555,172.74 

$ 216,180,973.32 

C
a

n
ti

d
a

d
 

Ejercicio  

fiscal 

$5,264,452.82 
$7,615,613.27 

$14,907,790.96 
$43,919,260.84 

$64,494,259.08 

$77,446,438.24 

$323,624,699.58 

$46,513,676.04 
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TOTAL: 68 
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7. Dirección General de Planeación 
 
La Dirección General de Planeación (DGP) se encarga de la coordinación de actividades 
relacionadas con la planeación y mejora institucional, además, es responsable del diseño 
de metodologías, indicadores y programas para guiar y evaluar la aplicación de los 

recursos federales en materia de seguridad pública. Asimismo, integra y propone los 
criterios para la distribución de los recursos del fondo y del subsidio.  
 

7.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 consideró recursos federales 
destinados a la seguridad pública a través del FASP y del FORTASEG. Los montos de 
asignación de los recursos federales se determinaron conforme a fórmulas matemáticas, 

las cuales consideraron criterios de distribución relacionados con población, incidencia 

delictiva y su disminución, entre otros, con la finalidad de realizar una distribución 
equitativa y con base en los resultados obtenidos en los principales Programas con 
Prioridad Nacional, o bien, de sus capacidades institucionales para atender el fenómeno 

delictivo. 
 

7.1.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
 
El SESNSP sometió a consideración del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en 
su Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2016, los 
criterios de distribución, fórmulas y variables de los recursos provenientes del FASP del 
ejercicio fiscal 2017, mismos que fueron aprobados mediante Acuerdo 11/XLI/16. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44, párrafo tercero de la Ley de 
Coordinación Fiscal y a lo instruido por el CNSP en dicho acuerdo, el 29 de diciembre de 
2016, el SESNSP publicó en el Diario Oficial de la Federación los resultados, producto de 

la información vertida en los criterios de distribución definidos, así como las fórmulas y 
variables que justifican la asignación de los recursos del FASP a las entidades federativas 

del país para el ejercicio fiscal 2017, siendo la base para el proceso de concertación de 
los recursos, y a su vez permitió la suscripción de los Convenios de Coordinación y 
Anexos Técnicos con las 32 entidades federativas. 
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7.1.2 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN 

DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN 

(FORTASEG) 
 
El 25 de enero de 2017, el SESNSP publicó en el Diario Oficial de la Federación los 
Lineamientos para el otorgamiento del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017. Dichos 

lineamientos contienen, en su Anexo 1, los criterios y la fórmula de elegibilidad, así como 
el listado de los 300 (trescientos) municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México que fueron elegidos para ser beneficiarios del FORTASEG en el ejercicio fiscal 
2017. 

 
Por primera vez, en este anexo se incluyó una fórmula para determinar, de los 300 

(trescientos) beneficiarios del subsidio, 50 (cincuenta) municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México que se consideran de atención prioritaria con 
perspectiva de prevención del delito de homicidio doloso, para lo cual se consideraron 

tres criterios: homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.  
 
De la misma forma, estos lineamientos contienen, en su Anexo 2, los criterios y la 
fórmula de distribución, así como el resultado de su aplicación, que corresponde a los 

montos de asignación del FORTASEG para cada uno de los beneficiarios en el ejercicio 
fiscal 2017. 
 

7.2 EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
 

7.2.1 MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FASE DE 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 

El SESNSP en cumplimiento a lo instruido por el CNSP mediante Acuerdo 04/XLI/16, 
respecto a diseñar, en coordinación con las instancias competentes, el Modelo de 
Seguimiento y Evaluación de la fase de consolidación del Sistema de Justicia Penal en los 

tres órdenes de gobierno, realizó una investigación que comprendió la revisión de 
propuestas de evaluación generadas por instituciones gubernamentales y organismos 
nacionales e internacionales, así como Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya finalidad 
era producir o dar a conocer datos e información relacionada con el desempeño de las 
instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal. 
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De esta investigación, se identificó un universo de 321 indicadores que al ser analizados 
resultó que 239 tenían diferentes características y niveles de aplicación, lo que implicó 
considerar una estrategia para determinar el alcance de la evaluación. 
 

El modelo propuesto que se pondrá a consideración del CNSP considera la inclusión de 
indicadores por categoría y nivel de aplicación: 
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Asimismo, como estrategia se consideró pertinente su implementación gradualmente 
por etapas a través de un ciclo conformado por tres fases: 

 

 
 
En este sentido, la primera etapa del modelo considera 10 indicadores que  evalúan el 

Sistema de Justicia Penal en ámbito estratégico: 
  

1. Porcentaje de Carpetas de Investigación Iniciadas. 

2. Índice de carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público. 
3. Resolución de carpetas de investigación por acuerdo reparatorio. 
4. Índice de carpetas en investigación inicial. 

5. Índice de carpetas de investigación vinculadas a proceso. 
6. Índice de medidas cautelares impuestas. 
7. Resolución de carpetas de investigación por Órgano Jurisdiccional en primera 

instancia. 
8. Índice de carpetas de investigación judicializadas en trámite. 

9. Índice de sentencias condenatorias. 
10. Índice de procesados y sentenciados en los centros penitenciarios. 

 
Estos 10 indicadores estratégicos proporcionan una fotografía, en un momento 
determinado, sobre la despresurización en la atención de carpetas de investigación 

iniciadas por cada una de las etapas del procedimiento penal. 
 
En etapas posteriores se incorporarán nuevos indicadores dependiendo de la madurez de 
los procesos relativos a la generación de información, los cuales son esenciales para 
implementar los indicadores propuestos. 
 
Para ello y en coordinación con la Oficinal de Secretario Ejecutivo y el Centro Nacional de 

Información del SESNSP, en junio se realizaron visitas a los operadores de las Fiscalías 
Generales en el Estado de México y Querétaro, con la finalidad de conocer los procesos 
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transversales del Sistema de Justicia Penal, sus modelos de gestión y los sistemas de 
información que lo integran, lo que permitió verificar los posibles mecanismos de 

recopilación de información estructurada y consistente de los 10 indicadores base. 
 
Adicionalmente, se participó en reuniones con diferentes organismos: USAID a través de 
PROJUSTICIA; INEGI; Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y INL, para 
conocer de manera general los planteamientos del Modelo de Seguimiento y Evaluación 
del Sistema que realiza el SESNSP a través de la Dirección General de Planeación. 

Durante el mes de agosto se presentó el Modelo de Seguimiento y Evaluación del 
Sistema de Justicia Penal a los responsables estatales de la consolidación, a las 
principales Organizaciones de la Sociedad Civil y al INEGI como principal organismo que 

genera y difunde datos del Sistema de Justicia Penal a nivel nacional. 
 
Por otra parte, se realizaron pruebas con una plataforma de inteligencia de negocios y se 
elaboró un bosquejo sobre el diseño y despliegue de la información resultante de los 
indicadores, con la finalidad de dar claridad sobre la forma gráfica en que podría 
presentarse la información de la evaluación. 
 

7.2.2 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL 

 
En cumplimiento al Acuerdo 04/XL/16 aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria 
del CNSP, en el cual dicha instancia facultó al SESNSP para fungir como enlace operativo 

e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal; en febrero de 2017, el SESNSP recabó la información para medir los 
avances en la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas. 

 
Lo anterior, permitió generar el reporte "Resultados de la Metodología para la 
Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas" correspondiente al segundo 
semestre de 2016. En dicho reporte se pueden observar las clasificaciones obtenidas por 

cada una de las entidades, por operador del Sistema de Justicia Penal y por eje 
estratégico de implementación, con las mediciones alcanzadas para cada rubro al 
término del segundo semestre. Dichas clasificaciones se realizaron con base en la 
metodología aplicada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) de 2014 a junio de 2016. 

 

7.2.3 MECANISMO DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
En el mes de abril, en cumplimiento al Acuerdo 05/XXXIX/15 aprobado por el CNSP en 
su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, el SESNSP puso a disposición en el portal gob.mx 

una plataforma tecnológica denominada Mecanismo de Evaluación y Transparencia 
(MET), la cual está orientada a la transparentar y rendir cuentas de la información sobre 

el destino, eficiencia del gasto y aplicación de los recursos federales en materia de 
seguridad pública, misma que puede ser consultada por los integrantes del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y por la ciudadanía en general. 
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Al mes de junio se encuentra disponible la información presupuestaria del FASP de los 
años 2016 y 2017, la cual se actualiza mensualmente. Posteriormente, se cargará la 

información presupuestaria del FORTASEG 2017. 
 

7.2.4 LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN 2017 
 
En cumplimiento con lo establecido en los Criterios Generales para la Administración y 

Ejercicio de los Recursos del FASP aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, 
así como en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación suscritos con las 
entidades federativas, se elaboraron y emitieron los Lineamientos Generales de 
Evaluación del FASP para el Ejercicio Fiscal 2017 aplicables a dicho Fondo, los cuales se 
pusieron a disposición de los Secretariados Ejecutivos de los Consejos Estatales de 
Seguridad Pública o equivalentes en el  portal de Internet del SESNSP.  
 

De igual forma, en cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el 
otorgamiento del FORTASEG del ejercicio fiscal 2017, se elaboraron y emitieron los 

Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño de citado subsidio, los cuales se 
pusieron a disposición en el portal de Internet del SESNSP para su consulta por parte de 
los beneficiarios del subsidio. 
 

7.2.5 ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL SESNSP (RAMO 04) Y FASP 

(RAMO 33) 

 
En el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR), se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
 En continuidad al proceso iniciado en 2016,  de enero a marzo de 2017, se 

llevó a cabo la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) del FASP para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, se dio seguimiento 

trimestral al reporte de avances realizado por las entidades federativas a 
través del Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

 Se realizó el registro de los avances en los indicadores que integran la MIR de 

integran el Sistema Nacional de Seg
ciclo fiscal 2017, en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), conforme a la 

de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Programas 
 

 Se llevó a cabo la revisión, análisis y actualización de la MIR de los programas 
presupuestarios P014, y U007 para el ciclo fiscal 2018. 
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7.2.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INDICADORES DE NUEVOS 

SUBPROGRAMAS 
 
Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la implementación de los Programas 
con Prioridad Nacional, la Dirección General de Planeación estableció y difundió los 

formatos necesarios para la incorporación de Subprogramas a los Programas con 
Prioridad Nacional. En este sentido y con la finalidad de que los Subprogramas 
contemplaran métricas o indicadores que permitan la evaluación de su cumplimiento, se 
trabajó de manera conjunta con los responsables federales para el desarrollo de los 

mismos. 
 
Derivado de dicha coordinación, se construyeron indicadores que se encuentran 
orientados a medir los avances y los resultados de la ejecución de los Subprogramas, a 
través de métricas relacionadas con infraestructura, capacitación, evaluaciones de 
control de confianza, estándares de cobertura, entre otros temas. 

 
En este sentido, y conforme a lo establecido en dichos Lineamientos, la incorporación de 
los Subprogramas fue sometida a aprobación del Comité de Programas con Prioridad 

Nacional del SESNSP, de los cuales tuvieron dictamen de aprobación los siguientes: 
 

Programa con Prioridad 

Nacional 
Subprograma 

Fecha de Dictamen de 

Aprobación 

Implementación y Desarrollo del 

Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios 

Fortalecimiento de Asesorías 

Jurídicas de Víctimas 
24 de octubre de 2016 

Modelo Nacional de Policía en 

Funciones de Seguridad Procesal 

29 de diciembre de 2016 

Fortalecimiento de Capacidades 

para la Prevención y Combate a 

Delitos de Alto Impacto 

Modelo Homologado de Unidades 

de Policía Cibernética 

Fortalecimiento al Sistema 

Penitenciario y de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes 

Acreditación (certificación) de 

Establecimientos Penitenciarios 

Fortalecimiento de la Autoridad 

Administrativa de la Ejecución de 

Medidas para Adolescentes 

Implementación y Desarrollo del 

Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios 

Fortalecimiento de los Órganos 

Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal y de 

las Unidades de Atención Temprana 

8 de febrero de 2017 
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Fortalecimiento de las Unidades 

Estatales de Supervisión a Medidas 

Cautelares y Suspensión Condicional 

del Proceso 

 

7.2.7 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN FASP 2016 
 
En el mes de mayo de 2017, conforme a los Lineamientos Generales de Evaluación del 
FASP para el Ejercicio Fiscal 2016 se integró el Informe Nacional de Evaluación 2016 

donde se plasman los avances en las metas reportadas por las entidades federativas 
para los Programas con Prioridad Nacional en sus respectivos Informes Anuales de 
Evaluación del FASP de 2016, mismo que se encuentra disponible para consulta en el 

portal de Internet del SESNSP.  
 
Este informe busca dar a conocer el avance en el cumplimiento de las metas convenidas 
por las entidades federativas para los diferentes Programas con Prioridad Nacional, 
además del cumplimiento de los fines y propósitos para los que se destina el recurso. En 
este documento, se incluyó la información relativa a la encuesta institucional aplicada 
por la entidad federativa a través de un evaluador externo, en la que se refleja la 

percepción de los elementos policiales que integran las instancias de seguridad pública 
sobre diversos aspectos relacionados con el ejercicio de los recursos del FASP en la 

ejecución de citados Programas. 
 

7.2.8 EVALUACIONES DERIVADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE 

EVALUACIÓN (PAE) 2017 
 
En 2017, en cumplimiento con lo establecido en el PAE que elaboraron conjuntamente la 
SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
el cual instruye que se deberán evaluar dos programas presupuestarios (Pp) a cargo de 

Evaluación Específica de Procesos con módulo de Diseño y de la Evaluación de Procesos, 
respectivamente, se contrató como instancia evaluadora a la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
En el marco de la Evaluación Específica de Procesos con módulo de Diseño del Pp P014,  
en el mes de junio de 2017, se remitió a la SEGOB y a la SHCP el Informe Final del 
módulo de Diseño de dicha evaluación. 
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7.3 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

7.3.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SESNSP 
 
El Manual de Organización General del SESNSP (MOG) obtuvo la aprobación técnica y 
jurídica por parte de la Dirección General de Modernización y Eficiencia Administrativa 
(DGMOyEA), así como de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, ambas de la Secretaría 
de Gobernación. 
 
Actualmente, se encuentra en proceso la formalización del registro por parte de la 
DGMOyEA y una vez que se cuente con el mismo, se procederá a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

7.3.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO CERCANO Y 

MODERNO 
 
Al cuarto trimestre de 2016, el SESNSP reportó acciones en 49 de los 51 compromisos 
aplicables de las bases de colaboración del Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno (PGCM), es decir, un avance del 96.1%. Asimismo, de los 17 indicadores 
aplicables, no se tuvo avance en tres de ellos, los cuales están relacionados con la 

simplificación normativa en trámites prioritarios, trámites y servicios digitalizados, así 
como el índice de datos abiertos. 
 

Desde la implementación del PGCM hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, el 
SESNSP reportaba acciones en 11 temáticas; sin embargo, la Unidad de Inversiones de la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP dio a conocer los Criterios para el reporte de los 

Compromisos e Indicadores de Inversión e Infraestructura, por lo que a partir del segundo 
trimestre de 2017, se sumaron los compromisos e indicadores de esta temática, dando 
un total de 58 compromisos y 21 indicadores aplicables a la Institución. 

 

En el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2017, el SESNSP reportó 
acciones en 49 de los 58 compromisos aplicables a la institución, cumpliendo en tiempo 
y forma con los requerimientos de información que realiza la SHCP, el Órgano Interno de 
Control en el SESNSP, la Secretaría de la Función Púbica y unidades normativas de cada 
una de las temáticas que contempla este programa. 
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8. Dirección General de Apoyo Técnico 
 
La Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT) coordina la homologación del Servicio 
Profesional de Carrera (Policial, Ministerial y Pericial); implementa acciones para 
fortalecer la infraestructura de las corporaciones policiales; establece mecanismos para 

la profesionalización y equipamiento de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública; y promueve la implementación del Desarrollo Policial ante las autoridades 
competentes de los distintos órdenes de gobierno. 
 

8.1 CAPACITACIÓN 
 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017, la DGAT emitió la validación de 1,027 programas 
de capacitación para 57,776 elementos de las instituciones de seguridad pública de las 

entidades federativas y sus municipios9/, para la impartición de cursos que serán 

financiados con recursos federales: 515 de formación inicial (para aspirantes o 
elementos en activo sin haberla cursado previamente) y 512 de formación continua 
(actualización, especialización y alta dirección). 

 
Del 1 enero al 30 de junio de 2017, la DGAT emitió la validación de 18 programas de 

capacitación para 983 elementos de las instituciones de seguridad pública de las 
entidades federativas y sus municipios, en programas del Sistema de Justicia Penal 
financiados con recursos federales. 

 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017, se impulsó la capacitación de 2,889 Replicadores 
en el Sistema de Justicia Penal a través de cuatro talleres. Dichos replicadores serán 

responsables de capacitar a 155,263 elementos de las instituciones de seguridad pública 
de las entidades federativas y sus municipios en las siguientes temáticas: la función del 
primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos (48,021), la 

función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación (86,521), 
investigación criminal conjunta (15,425) y la actuación del policía en el juicio oral 
(5,296). 

 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su sesión XLI, celebrada el 20 de diciembre 
de 2016, aprobó la actualización del Programa Rector de Profesionalización, disponible 

en la página del SESNSP y el cual fue utilizado para el proceso de concertación FASP y 
FORTASEG 2017 con entidades federativas y municipios. El Programa Rector de 
Profesionalización 2017 contempla 14 programas de formación inicial, 16 cursos de 
actualización y 13 de especialización, para las áreas de seguridad pública, procuración de 
justicia, sistema penitenciario y diversos temas especializados relacionados con el 
Sistema de Justicia Penal.  
 

 

                                                           
9/ Incluye Policías Estatales y Municipales, Policías de Investigación, Peritos, Ministerios Públicos y elementos de Prevención y Readaptación 

Social. 
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8.2 EVALUACIONES 
 
En 2017, a través del fondo y subsidio federales en materia de seguridad pública, se 
comprometió la evaluación de 27,975 elementos de las instituciones de seguridad 
pública de las entidades federativas (FASP) a partir de la formación de 968 instructores 
evaluadores y de 35,564 elementos de las instituciones de seguridad pública municipales 
(FORTASEG) a partir de la formación de 577 instructores evaluadores. 

 

8.3 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
En cuanto al Servicio Profesional de Carrera (SPC), la DGAT realizó del 21 de diciembre 
de 2016 al 30 de junio de 2017, las siguientes acciones: 
 

 Emitió 18 registros a entidades federativas (Secretarías de Seguridad Pública 
y Procuradurías Generales de Justicia) y municipios, en los que se autorizaron 
los instrumentos jurídico-administrativos del SPC (reglamento, catálogos de 

puestos, manuales de organización, manuales de procedimientos, así como 
herramientas de control y seguimiento), los cuales están homologados a los 
procesos y procedimientos establecidos en la LGSNSP.  

 Verificó la instauración de las Comisiones del SPC y/o de Honor y Justicia, 
mediante la revisión de 247 actas de constitución, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 105 de la LGSNSP.  
 Dio seguimiento a la instauración del SPC en 202 municipios beneficiarios del 

FORTASEG, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto transitorio 

de la LGSNSP. 
 

8.4 HOMOLOGACIÓN SALARIAL Y PROGRAMA DE MEJORAS 
 
En materia de reestructuración y homologación salarial, del 21 de diciembre de 2016 al 
30 de junio de 2017, la DGAT emitió 215 opiniones técnicas para verificar que los 

municipios beneficiarios del FORTASEG adopten el esquema de jerarquización terciaria 
previsto en la LGSNSP y se incremente el salario de los policías, considerando la 
especialidad, riesgo y complejidad de sus funciones. Estas acciones permitieron a los 
municipios beneficiarios del FORTASEG alcanzar un salario bruto promedio nacional de 
10,233.58 pesos por policía. 

 
Con relación al Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, del 21 de diciembre de 
2016 al 30 de junio de 2017, la DGAT emitió 78 opiniones técnicas para autorizar la 
aplicación de beneficios institucionales de carácter prioritario, para los elementos 
operativos de los municipios beneficiarios del FORTASEG, privilegiando la asignación de 

los recursos a los conceptos de seguro de gastos médicos mayores, potenciar el seguro 

de vida, atención médica para casos de emergencia o para programas médicos menores 
del personal operativo, fondo de retiro o de ahorro para el retiro de policías, becas para el 
o la cónyuge, concubina/o, hijas e hijos del personal policial, fondo para gastos funerarios 
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del personal operativo fallecido en cumplimiento del deber, así como fondo para apoyo 
económico a las viudas, apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de 

vivienda, apoyo educativo (útiles y uniformes escolares) y vales de despensa. 
 

8.5 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 
Con relación al equipamiento y la infraestructura para las instituciones de seguridad 

pública beneficiarias del fondo y subsidio federales, se informa lo siguiente: 
 

RECURSOS DEL FONDO Y SUBSISDIO FEDERALES PROGRAMADOS  

PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2017 

(Millones de pesos) 

FASP 

2017a 

Equipamiento 2,185.6 

 
Infraestructura 169.1 

FORTASEG 

2017 

Equipamiento 2,365.5 

 
Infraestructura 113.8 

\a.-Inversión en infraestructura y equipamiento, Subprograma Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales 

de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

FUENTE: Dirección General de Apoyo Técnico 

 
 Para el ejercicio fiscal 2017, la inversión programada por las entidades 

federativas a través del FASP, en materia de equipamiento e infraestructura 
en el Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 
las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, según se 
establece en el Anexo Técnico (de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto en los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000), es de 2,354.7 millones 
de pesos. 

 De éstos, 958.1 millones de pesos en el capítulo 2000, 265.4 millones de 

pesos en el capítulo 3000, 962.1 millones de pesos en el capítulo 5000 y 
169.1 millones de pesos en el capítulo 6000. Del total de la inversión, 
1,920.2 millones de pesos (81.5%) corresponden a equipamiento de 

personal e instalaciones de seguridad pública, 169.1 millones de pesos 
(7.2%) a inversión en infraestructura para las instituciones de seguridad 
pública, y 265.4 millones de pesos, (11.3%) a servicios generales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA, 2012  2017 

(Millones de pesos)

 
 

FUENTE: Estructuras programáticas 2017 

 

DESAGREGACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

POR CAPÍTULO DE GASTO EN FASP 2017 

 

Capítulos 

 2000 (958.1 millones de pesos) distribuidos de la manera siguiente: partidas 
genéricas más representativas, con una inversión de 647 millones de pesos  
en vestuario, 202 millones de pesos  en prendas de protección, 70.6 millones 
de pesos  en materiales de seguridad pública y 38.5 millones de pesos  en 
otras partidas. 

 3000 (265.4 millones de pesos) distribuidos de la manera siguiente: partidas 

genéricas más representativas, con una inversión de 246.5 millones de pesos 
en arrendamiento de equipo de transporte y equipo de cómputo y 18.9 
millones de pesos  en otras partidas. 

 5000 (962.1 millones de pesos) distribuidos de la manera siguiente: partidas 
genéricas más representativas, con una inversión de 675.6 millones de pesos  
en vehículos y equipo terrestre, 110.3 millones de pesos en equipo de 

defensa y seguridad, 61 millones de pesos en equipo de cómputo y de 

tecnologías de la información, 35.3 millones de pesos en muebles de oficina y 
estantería y 79.9 millones de pesos en otras partidas. 

 

2,699.37 
2,889.48 

2,937.26 
2,959.24 

2,293.32 2,354.71 
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 6000 (169.1 millones de pesos). Obras sobresalientes: Baja California Sur 
con 15 millones de pesos para construcción del edificio de la Policía Estatal 

Preventiva; Chihuahua con 12.9 millones de pesos para ampliación de bodega 
de carpetas de investigación; Ciudad de México con 10 millones de pesos 
para el mejoramiento y ampliación de la estación de Policía Eje Central; 
Quintana Roo con 13.6 millones de pesos para el construcción de módulo de 
Control de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública; Tabasco con 7.7 
millones de pesos para la construcción del Centro Policial de Investigación en 

Centro, Tabasco. El resto de las acciones de este programa, destinaron en su 
conjunto 109.9 millones de pesos para construcción, mejoramiento o 
ampliación de diversas instalaciones. 

 

La inversión total en el ejercicio 2017 en los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 en el 
sub

pesos, lo que representa el 26.1%, del financiamiento conjunto del ejercicio que fue de 
9,022.5 millones de pesos. 

 

PORCENTAJE DE INVERSIÓN FASP 2017 POR CAPÍTULO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" 
 

Inversión total: 2,354.7 

*Nota: La totalidad de la inversión en el capítulo 6000 corresponde a metas relacionadas con obra pública (infraestructura). 

 
 Con respecto al FORTASEG 2017, la inversión programada ascendió a 

2,365.5 millones de pesos (95.4%) para equipamiento básico de la policía de 

proximidad y grupos tácticos (equipos de protección, uniformes, accesorios, 
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armamento y transporte terrestre). Con relación a la infraestructura, la 
inversión fue de 113.8 millones de pesos (4.6%) y corresponde a 

construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de seguridad 
pública. En total, se comprometieron 2,479.3 millones de pesos para 
equipamiento e infraestructura. 

 
SUBSEMUN, 2012  2015 

FORTASEG, 2016 - 2017 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Cuadro de montos y metas, establecidos en las concertaciones por la DGAT 2017 

 

 
 

DESAGREGACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

POR CAPÍTULO DE GASTO EN FORTASEG 2017 

 

Capítulos 

 2000 (1,630.2 millones de pesos). Las partidas genéricas más 
representativas, con una inversión de 1,163.2 millones de pesos  en vestuario 
y uniformes, 416.1 millones de pesos en prendas de protección para 

seguridad pública; y 50.9 millones de pesos  en materiales de seguridad 

pública. 
 3000 (27 millones de pesos). La partida  genérica tiene una inversión de 27 

millones de pesos en arrendamiento de vehículos terrestres. 

2,206.15 

2,420.77 
2,499.52 

2,637.03 

2,760.84 

2,479.34 
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 5000 (708.3 millones de pesos): partidas genéricas más representativas, con 
una inversión de 610.7 millones de pesos  en vehículos y equipo terrestre, 

91.5 millones de pesos  en equipo de defensa y seguridad; y 6.1 millones de 
pesos en otras partidas. 

 6000 (113.8 millones de pesos) Obras sobresalientes: Suchiate, Chiapas con 
3.0 millones de pesos para la construcción de la Comandancia de Seguridad 
Pública de Suchiate; Teoloyucan, Estado de México con 3.3 millones de pesos 
para mejoramiento y ampliación de Comandancia de Seguridad Pública; 

Acayucan, Veracruz con 3.3 millones de pesos para construcción de 
Comandancia de Seguridad Pública Municipal; San Francisco de los Romo, 
Aguascalientes con 3.4 millones de pesos para construcción de Comandancia 

de Seguridad Pública La Ribera; Matehuala San Luis Potosí con 3.5 millones de 
pesos para la construcción de la Comandancia de Seguridad Pública 
Municipal; Tonalá, Chiapas con 3.9 millones de pesos para mejoramiento y 
ampliación de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal; Tihuatlán, 
Veracruz con 4.0 millones de pesos para mejoramiento y ampliación de la 
Comandancia de Seguridad Pública Municipal; Tenango del Valle, Estado de 
México con 5.8 millones de pesos para la construcción de la Comisaria 
Municipal de Tenango del Valle; Querétaro, Querétaro, con 7.2 millones de 
pesos para el mejoramiento y ampliación de la Subcomandancia de 

Entrenamiento y Desarrollo Policial, Comunidad de Mompani, Delegación 
Felipe Carrillo Puerto; Álvaro Obregón, CDMX, con 11.5 millones de pesos 
para Ampliación de Aulas de Capacitación y Mejoramiento a las Instalaciones 

del Instituto Técnico de Formación Policial; y otros municipios con 64.9 
millones de pesos para construcción, mejoramiento o ampliación de diversas 

instalaciones. 
 

PORCENTAJE DE INVERSIÓN FORTASEG 2017 POR CAPÍTULO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" 
Inversión total: 2,479.3 
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CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES POR CAPÍTULO DE INVERSIÓN FORTASEG 2017 EN EL 

SUBPROGRAMA DE "FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" 

 

 

Capítulo 

2000 

Vestuario y uniformes 

Prendas de protección 

Materiales de seguridad pública 

  
Capítulo 

5000 

Vehículos y equipo terrestre 

Equipo de defensa y seguridad 

  

Capítulo 

6000 

Comandancia Teoloyucan, Estado de México 

Comandancia Acayucan, Veracruz 

Comandancia San Francisco de los Romo, Aguascalientes 

Comandancia Matehuala, San Luis Potosí 

Comandancia Tonalá, Chiapas 

Comandancia Tihuatlán, Veracruz 

Subcomandancia Querétaro, Querétaro 

 
FUENTE: Cuadro de montos y metas, establecidos en las concertaciones por la DGAT 2017 
 
La inversión total en el ejercicio 2017 en los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 en el 
subprograma denominado 

pesos, lo que representa el 50.4% del financiamiento del ejercicio que es de 4,921.7 

millones de pesos. 
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8.6 PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL IMPLEMENTACIÓN Y 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS 
 

Con el propósito de fortalecer el Sistema de Justicia Penal se destinaron recursos a las 
entidades federativas para realizar las acciones necesarias que dieran cumplimiento a lo 

 Prioridad Nacional Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios , para el año 2017, a través del 
FASP, con una inversión en equipamiento e infraestructura por un monto total de 487.8 

millones de pesos, conforme a lo siguiente: 
 
LA DESAGREGACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA POR 

CAPÍTULO DE GASTO EN FASP 2017 

 

CAPÍTULOS 

 

 2000 (23.5 millones de pesos). Las partidas genéricas más representativas, 
con una inversión de 23.4 millones de pesos en Refacciones y accesorios 

menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio y 0.1 millones de 
pesos en otras partidas. 

 3000 (11.5 millones de pesos). Las partidas genéricas más representativas, 
con una inversión de 6.6 millones de pesos en Servicios legales, de 
contabilidad, auditoria y relacionados, 2 millones de pesos en Instalación, 

reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la 
información y 2.9 millones de pesos en otras partidas. 

 5000 (94.5 millones de pesos). Las partidas genéricas más representativas, 
con una inversión de 41.1 millones de pesos en Equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información, 17.6 millones de pesos en software, 13 

millones de pesos en licencias informáticas e intelectuales, 11.8 millones de 
pesos en muebles de oficina y estantería y 11 millones de pesos en otras 

partidas. 

 6000 (358.3 millones de pesos). Obras sobresalientes: Campeche con 10 
millones de pesos para construcción de sala de juicios orales en Ciudad del 
Carmen; Chiapas con 12.26 millones de pesos para construcción de la Unidad 
Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y por 11 millones de pesos la construcción de la Unidad de 
Medidas Cautelares; Ciudad de México con 12.5 millones de pesos para el 
mejoramiento y ampliación del Juzgado de Ejecución  de Sanciones en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte; Durango con 30 millones de pesos para 

la construcción de la Vice-Fiscalía Santiago Papasquiaro; Guanajuato con 24 
millones de pesos para la construcción del Centro de Procuración de Justicia 
Purísima del Rincón y  por 20 millones de pesos mejoramiento y ampliación 
de la Subprocuraduría de Justicia Región "A"; Guerrero con 22.54 millones de 
pesos para la construcción del Centro Regional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias Acapulco (MASC); Puebla con 45 millones de 
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pesos para la construcción de la Casa de Justicia Para Adolecentes; San Luis 
Potosí con 22.45 millones de pesos para la construcción del Centro de 

Justicia Penal Sede en la Primera región Judicial, Veracruz con 15.5 millones 
de pesos para la construcción del Centro Integral de Justicia en 
Coatzacoalcos, 13.49 millones de pesos para la construcción del Centro 
Integral de Justicia del Distrito Judicial de Orizaba, 14.25 millones de pesos 
para la construcción del Centro Integral de Justicia del Distrito Judicial 
Veracruz Centro, 14.64 millones de pesos para la construcción del Centro 

Integral de Justicia del Distrito Judicial Veracruz Norte, 14.25 millones de 
pesos para la construcción del Centro Integral de Justicia del Distrito Judicial 
Veracruz Cosamaloapan y 17 millones de pesos para la construcción de dos 

Salas de Juicios Orales y Juzgado de Juicio Oral  en el Distrito Judicial de 
Huatusco, Veracruz, Zacatecas con 12 millones de pesos para la 
construcción de tribunal y juzgado especializado en justicia para 
adolescentes. El resto de las acciones de este programa, destinaron en su 
conjunto 47.4 millones de pesos para construcción, mejoramiento o 
ampliación de diversas instalaciones. 

 
PORCENTAJE DE INVERSIÓN FASP 2017 POR CAPÍTULO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS" 
 

Inversión total: 487.8 
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FORTASEG 2017 

 
 Los municipios concertaron recursos FORTASEG dentro del Programa con 

equipamiento por un monto total de 271.4 millones de pesos, distribuido en 
265 municipios, conforme a lo siguiente: 

 
PORCENTAJE DE INVERSIÓN FORTASEG 2017 POR CONCEPTO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS" 

Inversión total: 271.4 millones de pesos 
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9. Dirección General de Coordinación Operativa 
 
La Dirección General de Coordinación Operativa (DGCO) propone programas de 
cooperación nacional e internacional en materia de seguridad pública, así como de 
acuerdos y convenios de colaboración con entidades y organismos públicos. Al respecto, 

se han impulsado acciones de colaboración bilateral y multilateral dirigidas a fortalecer 
las capacidades del SESNSP, así como de las entidades federativas en los rubros de 
seguridad pública, procuración de justicia y justicia penal. Por otro lado, la DGCO es 
responsable de integrar algunos de los informes institucionales del SESNSP. 
 

9.1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, a través del Programa de 

Cooperación Internacional, se coadyuvó a fortalecer las capacidades institucionales de 

las 32 entidades federativas en materia de seguridad pública, procuración de justicia y 
justicia penal, en el marco de las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

 
Con este programa, se han promovido múltiples acciones en los ámbitos bilateral y 

multilateral con gobiernos extranjeros y organismos internacionales, alcanzando los 
siguientes resultados: 
 

 A través del esquema Iniciativa Mérida, se robusteció la colaboración con la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas 
en inglés), así como con el Programa Internacional de Capacitación y 

Asistencia en Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en inglés). 
 

 Se capacitó a 372 elementos estatales y municipales de las 

Secretarías de Seguridad Pública, mediante el c
 

 

estatales, a 25 funcionarios federales y a 385 funcionarios de los 
Centros Estales de Control de Confianza. 

 Han participado 115 funcionarios tanto del SESNSP como de las 

entidades federativas en viajes de estudio en materia de: poligrafía, 
equidad de género, evaluación psicológica, academias de policía, 
entre otras. 

 Fueron entregados nueve simuladores de tiro para siete entidades 
federativas, con lo cual se apoya a las academias en la formación en 
materia de tiro. 

 curso A

funcionarios adscritos a las Procuradurías Generales de Justicia 
(PGJ) de las entidades federativas. 
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 Mediante el c
funcionarios del SESNSP de herramientas básicas para facilitar, 

supervisar y administrar estratégicamente la planeación de 
proyectos. 

 Los días 1 y 2 de junio de 2017, se realizó en la Ciudad de México la 
I Reunión Nacional de Academias de Seguridad Pública e Institutos 
de Formación Policial, con la cual se generó un espacio para el 
intercambio de información, experiencias y mejores prácticas de 

temas vinculados a la seguridad pública, así como para estandarizar 
procesos y lograr una mejor coordinación respecto a la 
profesionalización policial. 

 
 Con la finalidad de diversificar la colaboración internacional, se instituyeron 

vínculos de cooperación bilateral y multilateral con otros países e 
instituciones, entre ellos: Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia, El 
Salvador, Honduras, Israel y Unión Europea. Por ello, se llevaron a cabo 
reuniones de trabajo trascendentales, así como actividades académicas de 
las cuales destacan: 
 

 El 4 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, se celebró una 

reunión entre el Ministerio de Justicia de Canadá y el Grupo 
Interinstitucional sobre Justicia Penal para Adolescentes. 

 El 9 de mayo de 2017, en la Ciudad de México se realizó un 

encuentro en materia de control de confianza, entre funcionarios de 
la Policía Nacional Civil de El Salvador y del SESNSP. 

 Con apoyo de la Embajada de Francia en México, se impartió el curso 
Gestión de la escena del crimen en el marco de la lucha contra el 
narcotráfico realizado en dos sedes, del 29 de mayo al 2 de junio de 

2017, en Oaxaca, así como del 5 al 9 de junio del mismo año, en 
Guanajuato, con lo que se capacitó a 43 funcionarios estatales.  
 

 Se fortaleció la relación entre el SESNSP y la Delegación de la Unión Europea 

en México a través de los siguientes mecanismos: Programa de Asistencia 
contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO); EUROsociAL+; así 
como el Instrumento de Intercambio de Información de Asistencia Técnica de 
la Comisión Europea (TAIEX). 

 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
 

 Con miras a colaborar en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, del 
21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se gestionaron distintos 

apoyos, en su mayoría en el marco del esquema de colaboración Iniciativa 
Mérida, sobresaliendo: 
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 Se equipó 48 salas de juicios orales en ocho entidades federativas, y 
se otorgaron kits de comunicación para 78 operadores de 26 

estados de la República Mexicana. 
 

entidades federativas.  
 Se entregaron 525 kits de capacitación para los instructores que 

 Taller Investigación Criminal aplicado al 

o será utilizado para 
replicar dicho curso en las entidades federativas. 

 

 Por otra parte, en el marco del Laboratorio de Cohesión Social II México - 
Unión Europea, se llevó a cabo el "Programa de Especialización para 
Servidores Públicos del Gobierno Federal en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal", mediante el cual se capacitó a 606 servidores públicos de 15 
dependencias federales. El 8 de junio de 2017, el SESNSP validó el contenido 
del Informe Final que fue presentado a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y a la Delegación de la Unión Europea en México.  

 

9.2 INTEGRACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES 
 
A partir del 21 de diciembre de 2016, la DGCO coordinó la integración de los informes 
institucionales programados y especiales del SESNSP, así como diversos requerimientos 
de información.  

 
En este periodo destacan los siguientes informes: 
 

 En febrero de 2017, se presentó el Cuarto Informe de Ejecución de los 
Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

 

 
 Se coordinó la integración del Quinto Informe de Gobierno, proporcionando 

las aportaciones del SESNSP a las líneas de acción del Programa Nacional de 
Desarrollo 2013  2018, enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la 

 
 

 Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Programa Sectorial de Gobernación, con 
las distintas líneas de acción.  
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 Se inició la coordinación con las unidades administrativas del SESNSP para 
integrar el Informe de Actividades a presentarse en la XLII Sesión Ordinaria  

del Consejo Nacional de Seguridad Pública a celebrarse en agosto de 2017. 
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10.  Dirección General del Registro Público   
Vehicular 

 
El Registro Público Vehicular (REPUVE) tiene como principal función concentrar la 
información nacional que permita la identificación y control de los vehículos que circulan 
en el país, con el propósito de otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se 
realicen con estos vehículos, además de brindar servicios de información al público. 
 

10.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS  
 
Para el ejercicio fiscal 2017, se contempla una cláusula específica para continuar con la 
operación y funcionamiento del REPUVE dentro de los Convenios de Coordinación del 
FASP en las 32 entidades federativas. Del total de las entidades federativas, 28 
asignaron al programa 203.7 millones de pesos, de los cuales al 31 de mayo de 2017, se 
han ejercido 32.1 millones de pesos. Es importante señalar, que se registra un saldo 
pendiente de ejercer de 171.5 millones de pesos en 2017. Adicionalmente, se han 
firmado Convenios Específicos de Coordinación y Colaboración en materia del Registro 
Público Vehicular con 25 entidades federativas.  

 

10.1.1 AVANCES EN LA OPERACIÓN  

 

 Actualización al Marco Jurídico Estatal. Ocho entidades federativas han 
modificado su marco jurídico para hacer obligatoria la portación de la 
constancia de inscripción en vehículos (Campeche, Colima, Chihuahua, 

Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz). 
 Inscripciones. Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, las 

entidades federativas han inscrito 55,167 vehículos usados, acumulando un 
total de 21´909,782 vehículos desde 2005. 

 Constancias de Inscripción. Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 
2017, 23 entidades federativas colocaron 70,863 constancias de inscripción 
y acumularon un total de 2´266,828 constancias colocadas desde 2009.  

 Durante el mismo periodo, Banjercito colocó 24,116 constancias de 
inscripción en las 19 aduanas fronterizas del norte del país, acumulando un 

total de 1´580,683 constancias desde 2010. 
 Módulos de Verificación Física, Documental y Pegado de Constancias de 

Inscripción. Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se pusieron 
en operación cuatro Módulos de Verificación Física, y se retiró de operación el 
módulo en el estado de Aguascalientes acumulando un total de 115 módulos 

instalados en 27 entidades federativas desde 2009. 
 Arcos de Lectura de Radiofrecuencia. Durante el mismo periodo, se instalaron 

18 arcos de lectura de radiofrecuencia para la constancia de inscripción, 
acumulando un total de 158 arcos en 19 entidades federativas desde 2010. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REPUVE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  Y ADUANAS 

FRONTERIZAS EN EL NORTE DEL PAÍS, 2017 

 
FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular, con información actualizada 30 de junio de 2017. 

 

10.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON LOS SUJETOS 

OBLIGADOS 
 
Como parte de las obligaciones que se plasman en la Ley del Registro Público Vehicular 
se contempla la inscripción y presentación de avisos por parte de los sujetos obligados. 
En el presente ejercicio se enuncian los avances del 21 de diciembre de 2016 al 30 de 
junio de 2017. 
 

10.2.1 AVANCES EN LA OPERACIÓN   
 

 Inscripciones. Se han inscrito 1,253,365 vehículos nuevos, acumulando un 
total de 18,647,512 vehículos desde 2005. 

 Avisos de venta de vehículos nuevos. Se han presentado 1,238,550 avisos, 
acumulando un total de 16,026,308 desde 2005. 

 Avisos de venta de vehículos usados. Se presentaron 4,839 avisos de venta 
de vehículos usados, acumulando un total de 157,679 avisos desde 2008. 

 Avisos de seguros. Se presentaron 1,911,239 avisos de seguros, acumulando 
un total de 54,170,553 desde 2008. 

 Avisos de gravamen. Se han realizado 560,069 avisos de gravamen, 

acumulando un total de 7,786,233 desde 2008. 
 Avisos de ensamble o modificación. Se presentaron 23 avisos de ensamble o 

modificación, acumulando un total de 23,147 avisos desde 2008. 
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 Avisos de blindaje. Se presentaron 265 avisos de blindaje, acumulando un 
total de 9,872 avisos desde 2008. 

 Avisos de arrendamiento financiero. Se presentaron 1,552 avisos de 
arrendamiento financiero, acumulando un total de 36,034 desde 2008. 

 

10.2.2 CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN  
 
Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, 54 fabricantes, ensambladoras e 
importadoras colocaron 659,958 constancias de inscripción en vehículos nuevos, 

acumulando un total de 8,058,327 desde  2010. 

 
FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular, con información actualizada 30 de junio de 2017. 

 
 

10.3 ATENCIÓN CIUDADANA 
 
El REPUVE otorga servicio de atención a proveedores de información y a la ciudadanía en 

general, con fundamento en el artículo 11 de la Ley del Registro Público Vehicular, que a 
la letra dice: 

  
Registro, 

conforme al procedimiento, niveles de acceso y otros requisitos que se determinen 

 (sic.) 
 
El REPUVE cuenta con tres mecanismos de atención a la ciudadanía y sujetos obligados: 
atención telefónica, correo electrónico y pagina web, con el objetivo de facilitar el 
suministro de información y aclarar dudas.  
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10.3.1 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  

 
Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se dio atención a 24,603 
consultas ciudadanas a través del Centro de Atención Telefónica del Registro Público 
Vehicular, acumulando desde el 2008, un total de 386,301 consultas. 
 

10.3.2 CORREO ELECTRÓNICO  
 
Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se recibieron por correo 

electrónico 3,324 consultas ciudadanas, acumulando un total de 81,612 consultas 
desde 2008. 
 

10.3.3 PÁGINA WEB (www.repuve.gob.mx)  
 

En el periodo del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se recibieron 1.4 
millones de accesos al portal de Internet del REPUVE: www.repuve.gob.mx, acumulando 
un total de 36.8 millones de visitas. 

 
Del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se realizaron 47.9 millones de 
consultas del estatus legal del vehículo en el portal de Internet del REPUVE, acumulando 

un total de 227.3 millones de consultas desde 2008. 

 

10.4 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE APLICATIVOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLATAFORMA MÉXICO PARA EL 

SISTEMA REPUVE 
 
Se trabaja en coordinación con la Dirección General de Plataforma México y la Dirección 
General de Infraestructura Tecnológica, ambas pertenecientes a la Oficina del 

Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), así como con la Dirección General de 
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (DGTI) de la Secretaría de 
Gobernación.  
 

Como resultado de estos trabajos, se dio solución a las fallas del Sistema REPUVE. Para el 
ejercicio 2017, se programó la atención de las fallas pendientes y se está dando 
cumplimiento al Programa de Gobierno Cercano y Moderno con la Ventanilla Única de 
gob.mx al 30 de junio de 2017 siete trámites; teniendo programada la publicación de 
quince restantes para el fin de este ejercicio.  

  

http://www.repuve.gob.mx/
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11. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 
El artículo 25 del Reglamento del SESNSP establece que la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos (DGAJ) es responsable de: gestionar las publicaciones que se determinen ante 
el Diario Oficial de la Federación (DOF); representar a los servidores públicos del SESNSP 

ante las autoridades jurisdiccionales; orientar a las diversas instancias del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a través de asesorías jurídicas para realizar análisis de 
documentos normativos en materia de seguridad pública; y proponer anteproyectos, 
reglas, lineamientos y criterios jurídicos en relación a las acciones que coordina el 
SESNSP.  
 

11.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS DE REFORMAS A LAS LEYES, 

REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMATIVAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 
La DGAJ, como enlace del SESNSP con la Secretaría de Gobernación, opina los proyectos 

con iniciativas de decretos de las comisiones de Seguridad Pública en la Cámara de 
Diputados y Cámara de Senadores, que son enviadas a la Unidad de Enlace Legislativo de 
la citada Secretaría. 

 
De igual manera, formula opiniones respecto de iniciativas presentadas en el H. Congreso 

de la Unión que representen un impacto jurídico, organizacional y presupuestario al 
SESNSP. 
 

Asimismo, la DGAJ plantea reformas a instrumentos normativos en materia de seguridad 
pública, bajo los lineamientos establecidos por la Unidad General de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Gobernación. 

 
Con respecto a estas funciones, del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la 
DGAJ analizó y emitió opinión sobre los siguientes asuntos. 

 
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 209 quáter del 

Código Penal Federal y 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, del grupo parlamentario del PRI. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en 
materia de Subsistemas Nacionales de Información, del grupo parlamentario del 

PVEM. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 18, 111 y 

142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del grupo 
parlamentario del PAN. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del grupo parlamentario 
del PAN. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 18, 22, 
108 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 

Congreso de Jalisco. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, del grupo parlamentario de MC. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Senadora Independiente Martha Angélica Tagle 

Martínez. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso d) a la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del grupo 

parlamentario del PRD. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del grupo parlamentario de MORENA. 
 Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, del grupo parlamentario del PRI. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, del grupo parlamentario del PVEM. 

 

Se formularon como propuesta los instrumentos normativos siguientes: 
 

 Acuerdos de la Sesión XLI Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 20 

de diciembre de 2016. 
 Modelo Homologado del Reglamento de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura 

de la Legalidad para los municipios de la República Mexicana. Propuesta de un 
artículo transitorio para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, a fin de que cambie el destino de los recursos disponibles 

que previó el artículo Octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014 y se instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
expedir la normativa respectiva para que el SESNSP sea quien emita la opinión 

técnica de los proyectos susceptibles de recibir el apoyo con cargo a dichos 

recursos. 
 Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. 
 Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017. 

 Lineamientos que establecen los requisitos y el procedimiento para seleccionar 

especialistas que desarrollen proyectos de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

 Reforma a los Lineamientos que establecen los requisitos y el procedimiento para 
seleccionar especialistas que desarrollarán proyectos de prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 
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 Lineamientos generales de evaluación del Subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada al función (FORTASEG) para el ejercicio 
fiscal 2017. 

 Lineamientos generales de evaluación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 

11.2 APOYO A LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO, EN MATERIA DE ASESORÍA Y 

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE 

INSTANCIAS FISCALIZADORAS 
 
Con relación a esta atribución la DGAJ realizó las siguientes acciones: 
 

 Elaboración del proyecto del acta de la XLI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, celebrada el 20 de diciembre de 2016. 
 Coordinación de los trabajos para la atención de tres auditorías realizadas por la 

Auditoria Superior de la Federación (ASF), respecto de la cuenta pública 2017, 
que iniciaron en los meses de marzo y abril en las diversas unidades 
administrativas del SESNSP, de las cuales, dos se encuentran en proceso y una de 
ellas se logró atender sin que se desprendiera observación alguna. 

 Coordinación de trabajo con las unidades administrativas del SESNSP para 
solventar y atender las acciones correspondientes a 27 recomendaciones, las 
cuales atendiendo a los propios términos establecidos por la ley, se encuentran 
como pendientes de resolver.  

 El Órgano Interno de Control (OIC) del SESNSP inició dos auditorías en el primer 
semestre de 2017, las cuales al 30 de junio de 2017, continúan en proceso y han 

derivado en seis observaciones. Las Unidades Administrativas auditadas por el 
OIC son la Dirección General de Administración y la Dirección General de Apoyo 
Técnico.  

 
En apoyo a las unidades administrativas del SESNSP, la DGAJ proporcionó consultas en 
materia jurídica y emitió 225 opiniones en los siguientes asuntos: 

 
 185 opiniones jurídicas a la Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT), sobre 

la documentación para acreditar la propiedad de los predios de las entidades 
federativas que programaron recursos del FASP y FORTASEG. 

 Se emitieron seis opiniones a la DGAT sobre el ejercicio del FORTASEG. 

 Se proporcionó opinión jurídica respecto de nueve solicitudes de la DGAT sobre el 
ejercicio de los recursos del FASP. 
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 Se emitieron ocho opiniones jurídicas a la Oficina del Secretario Ejecutivo de 
diversos temas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Se emitió opinión de 15 protocolos relacionados con la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes.  

 Se coordinó la Segunda Sesión del Comité de Programas con Prioridad Nacional 
(PPN), con fecha 29 de diciembre del 2016, así como la primera Sesión 
Extraordinaria de dicho Comité en fecha 8 de febrero del 2017. 

 Se emitió opinión jurídica al Centro Nacional de Información (CNI) con relación al 

Sistema de Administración de Usuarios.  
 Opinión jurídica a la Dirección General de Planeación (DGP), respecto de la 

alineación normativa de las 32 entidades federativas al Sistema Penal Acusatorio. 

 

11.3 FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ACUERDOS, 

REGLAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 
 
La DGAJ formuló cinco proyectos que se detallan a continuación: 

 
 Acuerdo Administrativo de Desincorporación del Régimen del Dominio Público de 

la Federación de bienes muebles que han dejado de ser útiles al SESNSP. 

 Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los recursos del FASP que 
serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes 

 Criterios de Organización y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Conversatorios previsto en los Criterios Generales para la Administración y 
Ejercicio de los Recursos del FASP que serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 

2017 y subsecuentes.   
 Lineamientos para el otorgamiento del FORTASEG. 
 Lineamientos para utilizar los recursos del FASP, que estén destinados al 

modalidad de Co-Pago, en la implementación del Sistema de Justicia Penal en las 

entidades federativas. 

 

11.4 ASESORÍA JURÍDICA A LAS AUTORIDADES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SOBRE ASPECTOS 

QUE INVOLUCREN EL MARCO LEGAL DEL SNSP 
 
La DGAJ proporcionó asesoría jurídica a las unidades administrativas del SESNSP, a las 
autoridades de las entidades federativas y de los municipios, durante las reuniones de 
concertación de los recursos en materia de seguridad pública, llevadas a cabo del 30 de 
enero al 24 de febrero del año en curso. 
 

Asimismo, atendió las consultas formuladas por las unidades administrativas, respecto 

de la asignación, planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y 
seguimiento; conforme a las leyes, reglamentos, acuerdos del Consejo Nacional de 
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Seguridad Pública, convenios de coordinación y específicos de coordinación y adhesión, 
sus respectivos anexos y además disposiciones aplicables a los recursos del FORTASEG y 

FASP 2017.  
 

11.5 OPINIONES Y REGISTRO DE CONVENIOS, CONTRATOS, 

PEDIDOS, ACUERDOS Y BASES DE COLABORACIÓN A 

SUSCRIBIRSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO 
 
La DGAJ emitió opinión sobre 38 contratos y convenios suscritos por el SESNSP; 
asimismo, realizó el registro de 497 instrumentos jurídicos que se detallan a 
continuación: 
 

 Revisión de la documentación proporcionada, estudio de la normativa aplicable y 
opinión jurídica a 31 proyectos de contratos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 
 Revisión de la documentación proporcionada, estudio de la normativa aplicable y 

opinión jurídica a siete proyectos de convenios de colaboración.  

 Inscripción en el libro de registro correspondiente de 38 Convenios FORTASEG; 
32 Convenios FASP; 32 anexos (FASP) 2017, 300 anexos (FOPRTASEG) 2017, 

2 anexos FORTASEG 2016; dos anexos (FASP) 2016 y 88 Contratos para la 
contratación de diversos servicios; todos suscritos en el ámbito de competencia 
del Secretariado. 

 Revisión de tres Proyectos de Bases Generales de Colaboración para la 
consolidación de la implementación del número 9-1-1. 

 Registro de Convenios celebrados por el SESNSP con: la asociación nacional de 

tiendas de auto servicio y departamentales, A.C (ANTAD), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), para difusión del número 9-1-1. 

 

 

11.6 GESTIÓN DE PUBLICACIONES ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN  
 
Se realizaron diversas acciones para publicar en el Diario Oficial cuatro instrumentos 

jurídicos: 
 

 70 Convenios del FASP y FORTASEG. 
 Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) y en su caso, a las entidades 

federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, publicados en 

el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017. 
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 Lineamientos para utilizar los recursos del fondo de aportaciones para la 
seguridad pública de los estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 

ntación 

aportación estatal bajo la modalidad de Co-Pago, en la implementación del 
Sistema de justicia penal en las entidades federativas, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de abril de 2017. 

 Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su 

Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de diciembre de 2016, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2017. 

 

 

11.7 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
 

Con la finalidad de hacer más eficientes las acciones de transparencia, con fundamento 
en el artículo 8, fracción III, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, mediante nombramiento suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de fecha 8 de diciembre de 2016, se 
nombró como responsable y Titular de la Unidad de Transparencia, al Director General 
de Asuntos Jurídicos en turno. 

 

La Unidad de Transparencia, tiene a su cargo atender las solicitudes de información a 
través del Sistema (INFOMEX), recibiéndose del 21 de diciembre de 2016 al 30 de junio 
de 2017, 506 solicitudes, de las cuales 28 se encuentran en proceso y 478 concluidas 

(195 entregas, 108 incompetencias, 77 inexistencias, 55 sobre información disponible 
públicamente, 17 sobre información parcialmente reservada y/o confidencial, 9 
negativas por ser reservada y/o confidencial, a 2 no se les dio trámite, 1 de disponibilidad 

de la información y 14 desechamientos) 
 
En el mismo periodo, la Unidad de Transparencia recibió 18 Recurso de Revisión, de los 

cuales 6 se encuentran pendientes de resolución y 12 han sido concluidos. 
 
Cabe señalar, que respecto del mismo periodo del año anterior, las solicitudes de 
información se incrementaron en aproximadamente un 61.4%, mientras que  los 
recursos de revisión se redujeron un 30.8 % como se demuestra a continuación: 
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*Comparación de Solicitudes de información del primer semestre 2016 y el primer 
semestre 2017. 
 

Sentido de la 

resolución del 

recurso de revisión 

No. de recursos de 

revisión 

No. de recursos de 

revisión 

2016 2017 

Confirma 2 2 

Modifica 12 1 

Revoca 8 5 

Sobresee 4 2 

Sobresee y 
Modifica 

0 2 

En proceso 0 6 

TOTAL 26 18 

* Comparación de Recurso de Revisión del primer semestre 2016 y el primer semestre 
2017 
 

Asimismo, en el marco del Premio a la Innovación en Transparencia 2017 que convoca 
cada año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Función Pública, entre otros, con fecha 30 de junio de 2017, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública registró el Mecanismo de Evaluación y 
Transparencia (MET) para participar en la categoría de Transparencia de Recursos 
Públicos. 

  

 

Tipo de respuesta 

No. de Solicitudes* 

2016 2017 

Entrega de información en medio 

electrónico 

106 195 

Incompetencia 62 108 

Información Disponible 
Públicamente 

11 55 

Parcialmente reservada o 
confidencial 

1 17 

Negativa por ser reservado o 

confidencial 

24 9 

Inexistencia 99 77 

Disponibilidad de la información 0 1 

No se dará trámite a la solicitud 0 2 

Fuera del marco de la Ley 2 0 

En proceso 0 28 

Desechamiento 6 14 

TOTAL 311 506 
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12. Dirección General de Administración 
 
La Dirección General de Administración (DGA) cumple la función de formular y ejecutar 
los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y 
Servicios Relacionados; asimismo, es el área responsable de gestionar los recursos 

humanos, financieros y materiales, así como los servicios administrativos del SESNSP. 
Ejerce además, otras funciones de naturaleza administrativa, necesarias para la 
operación del Secretariado Ejecutivo. 
 

12.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES 
 

Con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y su Reglamento, del 1 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se llevó 
a cabo la formalización de diversos contratos para cubrir las necesidades de las unidades 
administrativas que integran el SESNSP. Del 1 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 
2017, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) sesionó en cinco 
ocasiones (cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria).  
 

12.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

En el periodo de marzo a abril de 2017, se realizó la primera ministración de recursos del 
FORTASEG 2017 a 300 municipios, por la cantidad de 3,445,190,000 pesos, 
correspondiente al 70% del total del subsidio asignado en el presente ejercicio fiscal. 

 
 

RECURSOS MINISTRADOS DEL SUBSIDIO FORTASEG 

(PESOS) 

Período Número de municipios participantes Monto Total Ministrado 

Del 1 de diciembre de 2016 al 30 de  

Junio de 2017 

300 
3,445,190,000 

FUENTE: Dirección de Finanzas. 

 

12.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
La Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa 
(DGMOEA) de la SEGOB, notificó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó y 

registró la Estructura No Básica del SESNSP con vigencia a partir del 1 de abril de 2016. 
 

Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
DOF el 31 de mayo de 2016, y con el fin de dar cumplimiento a 

las disposiciones específicas para la aplicación del Tabulador de Sueldos y Salarios a que 
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   como a la 
migración de la estructura orgánica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública al Sistema Informático RHnet  de la Secretaría de la Función Pública, 
fue enviada a la DGMOEA de la SEGOB, los formatos con el planteamiento de 
homologación, para la modificación a la estructura organizacional registrada ante la 
Secretaría de la Función Pública; asimismo, se llevó a cabo la conversión de dos puestos 
de nivel de transición KC2 a nivel K32, obteniendo la aprobación y registro por parte de 
la Secretaría de la Función Pública de las conversiones en mención. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Administración de los niveles de arquitectura tecnológica en las Unidades 
Administrativas del SESNSP, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de 
la información y Comunicaciones (DGTIC) de la SEGOB: 

 
NIVELES DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRADOS EN EL SESNSP 

DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017 

Tecnologías de la Información 

Niveles de Arquitectura Actividades realizadas 

Datos Abiertos 

Coordinación permanente al interior del Secretariado Ejecutivo, Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, a fin de 

cumplir con la implementación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. 

Actualmente, está publicada la información de Incidencia Delictiva, Registro 

Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas y Victimas de Homicidio y 

Extorsión en los Fuero Federal y Común. 

Videoconferencias 

Disponibilidad en el servicio de Videoconferencia en una versión de prueba para 

cubrir las necesidades de comunicación grupal del Secretariado Ejecutivo con 

diferentes instancias estatales o municipales, en conjunto con la Dirección 

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEGOB. 

Control de Gestión 

Capacitación vía web y sesiones presenciales, para usuarios del sistema de 

control de g

FIEL dentro del Secretariado Ejecutivo. 

FUENTE: Dirección de Administración. 

 
 Durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2016 al 30 de junio 

de 2017, se operó la infraestructura de equipos de cómputo, video-
proyectores, impresoras, scanner, etc. Se realizó monitoreo y mantenimiento 
a los servicios de los equipos de transmisión de voz y datos, así como  el 
cableado estructurado para la habilitación de 95 nodos dentro de las 
instalaciones del Secretariado Ejecutivo. 

 Soporte técnico atendió 1,306 reportes de los usuarios del Secretariado 

Ejecutivo, 51 reasignaciones de equipo y 32 bajas de equipo de cómputo.  

 


