
México, D.F., 24 de junio del 2011. 
 
Versión Estenográfica de la Reunión de Seguimiento a la 4ª Reunión 
Nacional de Secretarios Ejecutivos, celebrada en las instalaciones del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Muy buenos días a todas y a todos. Gracias 
por responder a esta convocatoria. 
 
Me parece que es muy oportuno nos demos esta oportunidad de revisar toda la 
información que se va a poner a consideración de los integrantes del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública el próximo jueves. 
 
Nos interesa, como ya lo habíamos adelantado en la sesión pasada, que esa 
información esté totalmente validada. 
 
Comparto con ustedes que además, como un dato nuevo, tuvimos oportunidad 
de dialogar con el Presidente de CONAGO, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el miércoles pasado para recoger una serie de planteamientos que se 
derivan precisamente de los resultados que el operativo de CONAGO uno tuvo 
y que dejan aprendizajes y sugerencias que eventualmente se pueden convertir 
en lineamientos, en directrices, e incluso, en puntos de acuerdo que en el 
ámbito de los órganos del Sistema Nacional podamos adoptar. 
 
Dentro del orden  del día que vamos a poner a consideración de ustedes para 
que lo comuniquen a su señores gobernadores, señora gobernadora está 
precisamente el de incluir, a petición del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
como Presidente de CONAGO, dos temas. 
 
Uno tiene que ver con el informe de los resultados de este operativo de 
CONAGO y de Mecanismos de Seguimiento al mismo. 
 
Y por el otro lado, nos adelantaba el licenciado Marcelo Ebrard que tiene la 
disposición de hacer una serie de planteamientos y de propuestas que tienen 
que ver con financiamiento para temas de Seguridad Pública, como puedan ser 
los temas de Control de Confianza o alguna institución que van a sugerir en 
materia de tratamiento de adicciones. 
 
Me parece a mí un ambiente, un clima muy constructivo, muy positivo, previo al 
Consejo Nacional. Yo creo que en la medida que el día de  hoy dejemos todos, 
como se dice coloquialmente, “bien planchados” todos los asuntos de esa 
agenda del próximo Consejo estaremos, no sólo tranquilos, sino sobre todo, me 
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parece que con legitima satisfacción de haber cumplido con la parte que nos 
toca. 
 
Así es que sin más, les doy pues la bienvenida a todas y a todos. Tienen en su 
lugar la propuesta de Orden del Día y, precisamente, todos los temas, 
absolutamente todos van dirigidos a dejar bien establecido cómo se van a 
plantear en el Consejo Nacional los asuntos que son parte del Orden  del Día. 
 
Bienvenidos.   
 
Y le cedo a Álvaro Vizcaíno, ah no, primero es a Fernanda Casanueva, pero no 
vino Fernanda porque está en Pinos, entonces Álvaro Vizcaíno nos va a 
presentar la decisión preliminar de esta Sesión Trigésima del Consejo Nacional. 
 
Adelante Álvaro. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Gracias Secretario. Muy buenos días a todas y 
a todos. 
 
Voy a presentar a ustedes el Orden  del Día de la Trigésima Sesión del Consejo 
Nacional. Ya la mayoría de ustedes tienen conocimiento de los temas, por 
supuesto. 
 
En primer término tenemos los elementos protocolarios de la sesión, la 
Declaratoria de Quórum, la apertura con el mensaje que brindará el Presidente 
de la República, aprobación del Orden  del Día, aprobación del acta de la 
sesión anterior y después el Seguimiento de Acuerdos anteriores. 
 
En cuanto al Seguimiento de Acuerdos, en primer término es el acuerdo 
número dos relativo al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad. 
 
Y aquí se presentarán los semáforos correspondientes al avance de las 
entidades federativas. Esto es algo en lo que profundizaremos en esta sesión y 
nos presentará el Titular del Centro Nacional de Información, Jaime López 
Aranda. 
 
Acto seguido, el acuerdo número 3 de la sesión 28 relativo al compromiso de 
los gobiernos estatales para revisar y gestionar acciones con el fin de 
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consolidar las instituciones policiales y contar con mandos confiables, esto es, 
por supuesto, el tema de Policía Estatal Acreditable. 
 
Y en la Sesión del Consejo Nacional será presentado por el Secretario 
Alcántara. 
 
Después el acuerdo número 2 de la reunión 29 relativo al exhorto a la Cámara 
de Senadores para que considere los elementos y argumentos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública respecto al Mando Único Policial Estatal. 
 
En este sentido, simplemente se informará del oficio que fue remitido a la 
Cámara de Senadores, con el cual se da cumplimiento a dicho acuerdo. 
 
Y por último, en cuanto a seguimiento de acuerdos es el acuerdo número 5 de 
la reunión o sesión 29 del Consejo Nacional, correspondiente a la asignación y 
distribución de recursos del FASP del 2011, en el cual simplemente se informa 
de su cumplimiento en cuanto a la distribución de la cantidad de excedente del 
monto aprobado por el Congreso de la Unión. 
 
Después en el número 6 del Orden del Día presentaremos el tema en Consejo 
Nacional de Seguridad Pública del fortalecimiento de los Centros Estatales de 
Control de Confianza y Procesos de Evaluación en el Consejo Nacional, este 
tema será presentado por el Secretario Alcántara. 
 
Pero en esta sesión del día de hoy la Titular del Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, Luz del Carmen Díaz Galindo, nos presentará este 
tema para nuestro conocimiento. 
 
En el número 7 del Orden del Día está el fortalecimiento de prioridades 
nacionales de seguridad pública en el Fondo de Aportaciones, el FASP. Este 
tema en el Consejo Nacional será presentado por el Secretario Alcántara y por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero. 
 
En la sesión del día de hoy nos los presentará el licenciado Enrique Galindo y 
conocerán ustedes una propuesta en torno a la estructura programática del 
FASP, precisamente para fortalecer estas prioridades nacionales. 
 
En el número 8 del Orden del Día del Consejo Nacional, está la propuesta de 
acuerdo por el que se incorpora el Módulo de Valores Éticos y Jurídicos al 
Programa Rector de Profesionalización. 



Reunión de Seguimiento de la 4ª Reunión 
Nacional de Secretarios Ejecutivos. 

4 

 
 
Este módulo que fue diseñado para Policía Estatal Acreditable, en primera 
instancia, pero que al incorporarse este Programa Rector, aplicaría a todas las 
policías de los tres niveles de Gobierno. 
 
En Consejo Nacional será presentado por el ingeniero Genaro García Luna, y 
como es un tema que ustedes ya conocen perfectamente y no hubo mayor 
comentario, sino un consenso general a favor, no será presentado en la sesión 
del día de hoy. 
 
En el número 9 está la presentación sobre el índice denuncia de los delitos de 
mayor impacto por cada cien mil habitantes. En el Consejo Nacional será 
presentado por el Secretario Alcántara. 
 
Y el día de hoy estas gráficas nos serán presentadas por Jaime López Aranda, 
Titular del Centro Nacional de Información. 
 
En el número 10 del Orden del Día del Consejo Nacional están las Líneas de 
Acción contra el Secuestro. Este tema constará de dos componentes: En primer 
término, la presentación del Anteproyecto del Programa Nacional para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, programa que como es de su 
conocimiento se deriva de los compromisos que establece la Ley General en la 
materia. 
 
En el Consejo Nacional será presentado por la Procuradora General de la 
República. 
 
Y ya no lo comentaremos en esta sesión, toda vez que el Subprocurador Jorge 
Lara nos lo comentó en la Cuarta Reunión de Secretarios Ejecutivos Estatales. 
 
Dentro de este mismo tema, está también el informe sobre Unidades 
Especializadas de Combate al Secuestro, UECS, que será presentado por la 
Asociación “Alto al Secuestro” por la señora Isabel Miranda de Wallace, en 
representación del colectivo de organizaciones de la sociedad civil que tienen a 
su cargo el seguimiento de este tema. 
 
En el número 11 del Orden del Día del Consejo Nacional, está la presentación 
del Convenio de Colaboración para el intercambio de información de 
investigaciones y procesos penales, respecto de fallecimientos ocurridos por 
presunta rivalidad delincuencial. Este tema será presentado al Consejo 
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Nacional por la Procuradora General de la República, y no lo comentaremos ya 
en la Sesión de hoy, toda vez que el licenciado Jorge Lara, el Subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Internacionales de PGR, lo presentó en la Sesión de 
Secretarios Ejecutivos. 
 
En el número 12 del Orden del día del Consejo Nacional está la propuesta de 
acuerdo por el que se exhorta a los estados a impulsar legislaciones estatales 
en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Este tema igualmente, será 
presentado por la Procuradora General de la República, y no lo comentaremos 
hoy, toda vez que ya lo hizo el licenciado Jorge Lara en la Sesión anterior con 
ustedes. 
 
En el número 13 del Consejo Nacional está un Acuerdo de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, relativo a impulsar la adecuación de los 
marcos normativos estatales, que permite el aprovechamiento de la tecnología 
para el monitoreo de internos por medio de brazaletes. Éste será presentado 
por el ingeniero Genaro García Luna. 
 
En el número 14 del Orden del Día está la presentación del Informe de 
Actividades y Resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a cargo de su titular. 
 
En el número 15 vienen los Informes de Acciones y Resultados de las 
Conferencias Nacionales, Procuración de Justicia por la Procuradora General 
Marisela Morales; de Secretarios de Seguridad Pública y también de la 
Conferencia del Sistema Penitenciario, por el ingeniero Genaro García Luna; y 
de Seguridad Pública Municipal, por la maestra Lorena Martínez, Presidenta 
Municipal de Aguas Calientes y Presidenta de la Conferencia.  
 
En el número 16, el Informe de Acciones y Resultados de las Comisiones 
Permanentes. En primer término, el Gobernador de Baja California y Presidente 
de la Comisión de Certificación y Acreditación, rendirá el Informe respectivo; 
después el ingeniero García Luna, Presidente de la Comisión de Información 
rendirá el Informe correspondiente. Acto seguido, el Gobernador Guillermo 
Padrés, de Sonora, y Presidente de la Comisión de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, rendirá también el Informe respectivo a esa Comisión. 
 
En el siguiente número del Orden del Día tenemos la participación de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, esta participación será 
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rendida por el licenciado Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y Presidente de CONAGO, y consta de dos componentes: primero, un informe 
del operativo CONAGO-1 y seguimiento de resultados, y después propuestas 
de CONAGO.  
 
En el número 18 tendremos el Informe de Avances en la implementación de la 
Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, y será rendido por el titular 
de SETEC, el licenciado Felipe Borrego.  
 
En el número 19, un posicionamiento del Observatorio Nacional Ciudadano 
para la seguridad, la justicia y la legalidad sobre la necesidad de contar con 
información confiable por parte de Gobiernos Estatales y Municipales, esto se 
refiere por supuesto a la forma de homologar criterios para el procesamiento de 
información de incidencia delictiva especialmente, de información estadística 
también; y será este tema presentado por el titular del Observatorio, que es el 
ingeniero Héctor Larios.  
 
En el número 20, Asuntos Finales Preinscritos. Cabe señalar que al momento 
no existe ningún asunto preinscrito por parte de ninguna entidad federativa de 
comisión o conferencia. 
 
Y por último, tendríamos el mensaje y declaratoria de Clausura a cargo del 
Presidente de la República.  
 
Ese es el Orden del Día de la Trigésima Sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.  
 
Como he mencionado, algunos de estos temas serán profundizados a lo largo 
de la jornada del día de hoy. 
 
Es cuando, Secretario. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Gracias, Álvaro. 
 
También, porque lo han preguntado ustedes, por supuesto va a haber el 
desayuno previo de todos los gobernadores y gobernadora con el Presidente, 
ahí en Los Pinos, para que confirmen esto con sus gobernadores y la 
gobernadora, de 9:00 a 10:30 será el desayuno, igualmente como se hizo en la 
ocasión pasada, para que no se queden todos los escoltas de los gobernadores 
y la gobernadora afuera de Los Pinos, se les trasladará en autobuses a Campo 
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Marte, de tal manera que buscaremos con ese instrumento facilitar el traslado y 
no tener más congestionamiento de lo que de por sí se genera en torno a 
Campo Marte. 
 
Estas dos cosas también por favor confírmenlas ya con los señores 
gobernadores y la señora gobernadora.  
 
Y, por supuesto, los temas del desayuno son estos mismos. Tengo la impresión 
de que se centrará la profundización en el tema de las propuestas de 
CONAGO. Hay la propuesta, entiendo, ya la conoceremos en unos momentos 
más por parte del representante del Gobierno del Distrito Federal, en su calidad 
de Presidente, repito, de la CONAGO en turno, van a gestionar recursos 
adicionales para temas muy puntuales de seguridad pública, como dije, 
incluyendo el tema de alguna formación en la institución responsable en el 
tratamiento de adicciones. Y eso, seguramente, con la presencia del Secretario 
de Hacienda, implicará que se ocupe el mayor tiempo posible, tanto de la 
sesión previa, del desayuno privado, como ya también en la sesión pública. 
Creo que ahí es donde más se profundizará.  
 
¿No sé si hay alguna pregunta, algo respecto al orden del día del Consejo 
Nacional que no esté claro? Si no, empezamos a presentar la información con 
las actualizaciones que cada uno de sus estados nos hizo en los últimos días, 
esperemos que estén debidamente reflejadas. 
 
Le pedimos a Jaime López-Aranda nos presente el primer punto, que será el 
seguimiento al Acuerdo Nacional por la Justicia, la Legalidad y la Seguridad. 
 
Jaime. 
 
Lic. Jaime López-Aranda Trewartha: Muy buenos días a todos. 
 
Como saben, la raíz de la presentación en la reunión previa, empezamos un 
trabajo con las áreas sustantivas del Secretariado, para ir corrigiendo los 
indicadores y para ir recopilando la evidencia que quizá no estaba en el radar, y 
ajustar un poco más los compromisos para reflejar de la manera más adecuada 
el nivel de avance en los estados. 
 
En ese sentido, ésta es la presentación del seguimiento del acuerdo, es la 
versión más larga, la que se haría pública, para que puedan verla y vean 
reflejados los cambios. 
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Esta es la lámina que prepara el Centro Nacional de Especificación y 
Acreditación. Una de las láminas. Aquí se reflejó ya el cambio de Sonora, me 
parece, y dos cambios más en centros certificados. Veracruz y Sinaloa, perdón. 
 
Estos son los compromisos de altos mandos, también ya está actualizado con 
la última información disponible. Y éste es el nivel de avance que se tiene hasta 
este momento. 
 
La presentación también está en los CDs que les entregaron, se los deben de 
estar entregando en su momento. 
 
Aquí está el nivel de avance del porcentaje de altos mandos para que se refleje 
la base que se ha tenido en términos de estas evaluaciones, sobre todo en las 
últimas semanas. 
 
Esa es la evaluación de personal de unidades especializadas contra el 
secuestro. En particular, por ejemplo, Durango también ya está reflejado, 
conforme a información que nos hicieron el favor de enviarnos. 
 
Ese es el avancen las evaluaciones integrales a nivel estatal, ese es un punto 
que es muy importante.  
 
Las evaluaciones que se están presentando son aquellas en las que ya se 
cumplieron todos los aspectos de la evaluación integral con el estudio, con el 
polígrafo, etcétera. 
 
Esas son las evaluaciones a nivel municipal. De nueva cuanta hay que tomar 
en cuenta que son las integrales. 
 
Y como parte del compromiso que se había asumido, estas son las entidades 
que tienen un mayor avance en términos absolutos. Es decir, el personal 
evaluado, quienes han evaluado a más personal desde 2008 hasta el 31 de 
mayo. Están ranqueadas por las entidades que llevan más personal evaluado. 
 
En términos de perfeccionamiento de mecanismos de selección y capacitación 
de elementos de instalaciones policiales y procuración de justicia aquí 
cambiamos el indicador para reflejar mejor la etapa de desarrollo en la que nos 
encontramos y el nivel de avance. 
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Lo que estamos reportando es que la adopción del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, de los criterios generales del Programa Rector de 
Profesionalización y del Programa Rector de Profesionalizaciones Policiales, 
así como la ratificación del Programa Rector de Instrucciones de Procuración 
de Justicia representa el cumplimiento de este compromiso, en este sentido. 
 
Es un aspecto normativo, dado que fue aprobado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública es un avance compartido por todas las entidades 
federativas. 
 
En términos del perfeccionamiento de los mecanismos de selección y 
capacitación, de nuevo aquí ya ajustamos, con las observaciones de ustedes y 
con el diálogo que tuvo la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la parte de 
alineación normativa. 
 
Esto creemos que refleja mejor el nivel de esfuerzo que se ha realizado y 
básicamente refleja las leyes que estaban en vigor antes de que entrara en 
vigencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
finalmente es nuestro referente legal. 
 
Las leyes que fueron emitidas posteriormente a la Ley General del Sistema y 
aquellos estados que cuentan con iniciativas presentadas. 
 
Y ese es el resto de los estados. En este caso se excluyó al Distrito Federal, 
por lo que ya se había comentado, finalmente no es su facultad emitir esta ley, 
sino que es una facultad del Ejecutivo Federal. 
 
En términos de la replicación del Sistema Integral de Desarrollo Policial a nivel 
estatal, lo  que se verificó para reflejar de manera más adecuada en el indicador 
es si en el Sistema Integral está contemplada en el marco jurídico del Estado y 
en la normatividad de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia. 
 
Esto produjo un cambio importante en la forma en la que se ve el semáforo, 
pero sentimos que es un mejor indicador y que refleja de nuevo más 
adecuadamente el esfuerzo que se está realizando y sobre todo la etapa de 
desarrollo tanto del Sistema, como de las policías. 
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De nueva cuenta, perdón debí hacer la aclaración, no se incluye al Distrito 
Federal porque este cambio Legislativo es  posibilidad del Ejecutivo Federal, 
perdón, del Congreso Federal, la propuesta, perdón. 
 
Esa es la conformación de unidades especializadas, este es el universo total de 
la creación de las unidades con el número de ministerios públicos, policías, 
administrativos, peritos y analistas y otro tipo de personal. 
 
Y aquí lo que hicimos fue desagregar, después de los comentarios de ustedes y 
la información que nos hicieron el favor de enviarnos, desagregar los distintos 
aspectos del desarrollo de las Unidades Especiales de Combate al Secuestro. 
 
Esto es muy importante porque finalmente el compromiso original que se 
adquirió era la conformación, el desarrollo y el fortalecimiento de estas 
unidades. 
 
Lo que se está buscando reflejar con esos semáforos es justamente cada una 
de estas tres aspectos, de nuevo con base en toda la información que hicieron 
llegar a la Dirección General de Apoyo Técnico. 
 
Tenemos el número de elementos capacitados, la evaluación de control de 
confianza que refleja a la anterior, la conectividad a Plataforma México y la 
inversión que se realizó del FASP en 2011, la que está programada. 
 
En términos de las bases de datos nacionales, estos son los indicadores que 
les habíamos presentado. El primero, es las bases de datos de licencias, 
registro nacional de personal de seguridad pública, vehículos robados. 
 
Lo que habíamos comentado en la reunión previa, en términos de lo que se va 
a evaluar acerca del siguiente semestre. 
 
Separamos la base de informes policiales homologados porque tiene un 
compromiso separado en el acuerdo y tiene una importancia especial, porque 
como comentábamos es la columna vertebral de este esfuerzo. 
 
Y finalmente, presentamos la lámina que ya les habíamos comentado, para 
sensibilizar sobre la necesidad de incrementar el proceso de reporte, que es 
algo que se había comentado en la reunión, no la previa, sino la anterior. 
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Términos de nivel de cara que tenemos en este momento y el esfuerzo que 
vamos a hacer hacia adelante para mejorarlo. 
 
Eso sería cuanto con la presentación del acuerdo. No sé si abrimos a 
comentarios primero y luego la licencia. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Abrimos en este momento el espacio para 
solicitud de aclaraciones. Carlos Raymundo, de Chiapas primero, por favor. 
 
C. Carlos Raymundo Toledo: Con respecto a la primera lámina sobre la 
acreditación del Centro de Chiapas. 
 
El 6 y 7 de junio fue el Centro Nacional a evaluar el Centro Estatal y no 
tenemos todavía resultados con respecto a la acreditación. Si lo que está ahí 
refleja que todavía no estamos en posibilidades de ser acreditados o que 
todavía el Centro no ha hecho el análisis correspondiente. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: De una vez, Luz del Carmen, de manera 
muy breve para que nos alcance el tiempo. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: De una vez resuelvo que es una duda que 
me han estado manifestando ahí. 
 
Está ya todo revisado, inclusive hay Centros que ya están certificados, que no 
les he mandado la cédula, pero ya está ahí. 
 
Aquí incluye ya todo el análisis: Ni Chiapas, ni Colima, ni Morelos, que eran los 
que estaban principalmente con esa duda, todavía no están en condiciones de 
la acreditación, y está reflejado. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: No les podrías decir para que tengan 
claridad de qué le falta. Si te acuerdas. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Si quieren ya luego lo vemos. 
 
C. Carlos Raymundo Toledo: Claro que sí. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: ¿Quién sigue, Álvaro? 
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C. Carlos Raymundo Toledo: Otro de los puntos. Yo considero que en el 
aspecto de las evaluaciones, a Chiapas lo ponen con un 25 por ciento y lo 
ponen en un semáforo rojo. 
 
Y después en la siguiente lámina nos ponen como uno de los estados, en el 
décimo lugar, que ha hecho más evaluaciones integrales. 
 
Si nosotros tuviéramos un universo pequeño de policías a evaluar, de 
elementos a evaluar, indudablemente que ya hubiéramos terminado. 
 
No considero correcto que aparezcamos en rojo cuando el esfuerzo se está 
haciendo y con los plazos que tenemos determinados por la ley nosotros lo 
vamos a cumplir. 
 
Sí estamos cumpliendo y lógicamente tenemos un universo de 15 mil policías y 
lo estamos trabajando. Yo creo que no debiéramos aparecer en esa lámina así 
o que no debiéramos de ser evaluados de esa manera. 
 
Presentaron en la sesión anterior unas gráficas donde decían: “Estos 
elementos, esto es universo, esto es lo que han cumplido y tienen 3.6 años 
para cumplir”. 
 
Estamos trabajando sobre de eso, y no quiere decir que no cumplamos, sino 
que estamos haciendo el esfuerzo por cumplir, y ciertamente tenemos un 
universo muy grande.  
 
Entonces, a mí me parece que eso debe ser modificado.  
 
Con respecto a las unidades antisecuestros, tenemos 17 elementos 
capacitados; por ejemplo, ahí estamos viendo en verde, pero nos dicen que nos 
faltan cuatro elementos por evaluar. Entonces, ayer, después de las 03:00 de la 
tarde, que nos fue girada la última información de esto, le mandamos un 
informe a nuestro coordinador regional acerca de todos los elementos que 
conforman la unidad antisecuestros, que son 39, y los 39 están evaluados y les 
especificamos ahí la fecha de evaluación y ante quién hicieron la evaluación.  
 
Entonces, no debemos aparecer ahí con cuatro elementos sin evaluar, puesto 
que ya los 39 están evaluados.  
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Y en la de capacitación aparecemos con 12 en rojo también, y tenemos 
evaluados 17. Entonces, también ayer les mandamos la información acerca de 
todos los elementos de los 17 elementos que han sido capacitados, a dónde 
fueron capacitados y las fechas en que fueron capacitados.  
 
Sin embargo, aún con 17 no alcanzaríamos a estar en amarillo, porque 
tendríamos menos del 50 por ciento de capacitados, pero aquí tenemos un 
pero, porque la capacitación la promociona la PGR o la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal.  
 
Recientemente la PGR emitió una convocatoria para capacitar, ellos nos dan 
los espacios para que sea capacitada la gente, se envío una propuesta de 
cuatro elementos para ser capacitados, con lo cual alcanzaríamos 21 
elementos capacitados, pero sin embargo la PGR suspendió el curso de 
capacitación.  
 
Entonces, no es atribuible al Estado la falta de capacitación de los elementos 
de las unidades antisecuestros, sino que a la instancia federal que capacita en 
este sentido.  
 
Esas serían las observaciones acerca de las láminas por parte de Chiapas.  
 
Lic. Juan Alcántara Soria: Bueno, yo le voy a pedir a Jaime López que cuando 
haya la documentación comprobatoria, el soporte para hacer los ajustes, lo 
hagan en el transcurso del día.  
 
Evidentemente los criterios no los vamos a cambiar, lo que podemos hacer es 
que con base en la información que ustedes nos proporcionen, actualicemos 
esta información, de tal manera que en los números absolutos haya la total 
coincidencia entre lo que traemos nosotros y quieren ustedes.  
 
Entonces, para que tengan eso, Jaime.  
 
Perdón, Luz.  
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Nada más una aclaración. Ustedes 
mismos pidieron que se hiciera una precisión para diferenciar entre el estado de 
fuerza y los avances que se tienen; obviamente, como lo comentamos la Sesión 
pasada, quien tiene un estado de fuerza mayor tiene que visualizar la 
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proyección de más centros para poder atender en tiempo y forma los 
compromisos que se tienen. 
 
Justamente para que se resaltara el esfuerzo que están haciendo, se puso una 
lámina con números absolutos, en donde refleje que a pesar de que todavía no 
se alcanza la totalidad de la meta, sí destaca el esfuerzo que se está haciendo. 
Y cuando sea mi presentación veremos lo que me pidieron desglosado de 
nuevo ingreso. 
 
Entonces, por eso está esa lámina, para que se pueda ver que a pesar de que 
tengo un estado de fuerza inmenso, sí estoy haciendo el esfuerzo, lo demás no 
se puede cambiar, porque es una realidad de cada Estado.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Bueno, en el orden sigue Veracruz, luego 
Estado de México, Tabasco y Sonora, y por supuesto hay más manos 
levantadas, pero vamos primero con ellos.  
 
Sólo quisiera comentar que ayer continuamos recibiendo precisiones, 
informaciones de varias entidades federativas, obviamente teníamos que hacer 
un corte a una hora, y aquellas precisiones que llegaron ya en la tarde-noche ya 
no alcanzaron a ser revisadas para, en su caso, ver si eran procedentes y ser 
incorporadas. 
 
Y digo esto último, porque en varias de las justificaciones que recibimos, más 
bien eran de algún modo explicaciones de por qué no se había logrado cumplir 
tal o cual compromiso, que por supuesto son bien recibidas, pero que al final no 
reflejan el resultado.  
 
No sucede así en todos los casos, por supuesto hay precisiones o 
actualizaciones muy concretas, muy puntuales, que sí, evidentemente, deben 
ser reflejadas. Pero deberíamos tener una fecha de corte. 
 
Veracruz, por favor. 
 
C. Jorge Uscanga Escobar: Muy concreto. Solamente lo que se refiere en la 
evaluación de la Unidad del Combate al Secuestro. Según la lámina tenemos 
15 y nosotros somos 46, pero todos están evaluados, desde el 31 de mayo fue 
la última evaluación de los 46. 
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Como lo dijo uel Secretario, nos pondremos de acuerdo para desahogar toda la 
documentación que nosotros ya mandamos y que también la traemos. Y en el 
caso también de la capacitación de las unidades, traemos una serie de 
avances, que lo vamos a actualizar en el día de hoy. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: David Garay, por favor, Estado de México. 
 
C. David Garay Maldonado: Una propuesta para no generar ciertas diferencias 
entre las presentaciones del semáforo con respecto a evaluaciones de control 
de confianza de personal de instituciones policiales, por ejemplo, las que están 
en verde, que son las que llevan más del 75, solo en la siguiente del número de 
efectivos aparecen Baja California y Aguascalientes. Uno en el tercero y el otro 
en el octavo. Tlaxcala no aparece. Y el Distrito Federal, que tiene el mayor 
número, aparece en rojo. 
 
Para no generar esas diferencias propondría, si es posible, que se pudiera 
suprimir la del semáforo, la del verde, amarillo y rojo, y que se pusiera la de los 
números respecto de ello, y eso da ya una precisión de cuánto se lleva, porque 
pongo el caso, con todo respeto, del Distrito Federal, está en rojo, y en la 
siguiente tiene 12 mil 441 personas o elementos evaluados o llevados a control 
de confianza, no aparece y está en rojo. Así que si se pudiera dar esta 
congruencia. 
 
El Estado de México está en sexto lugar y también está en rojo. Y los que están 
en verde, que serían: Aguascalientes, Baja California y Tlaxcala; Tlaxcala, con 
todo respeto, me aparece entre los diez primeros. 
 
Si se pudiera hacer de estas dos, una; y creo que lo más importante pudiera ser 
el número de elementos evaluados, creo que eso es lo que demuestra el 
esfuerzo que está haciendo la Entidad Federativa. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Esta gráfica que ven aquí, más bien es una 
lámina que tiene números absolutos, la pusimos precisamente con la intención 
de que se vea desde otra perspectiva el esfuerzo. 
 
En la presentación que va a hacer Luz del Carmen, en el tema del 
fortalecimiento de las instituciones o los centros de control de confianza y los 
procesos de control de confianza, sí viene esa lámina, en donde está en barras 
el universo total, y qué proporción de ese universo va avanzando Estado por 
Estado, e incluso viene una, la que ustedes ya conocen, la lámina de cuántos 
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años, en qué tiempo ese universo total podría ser evaluado si se mantuviera 
estática la capacidad de evaluación. 
 
Esa lámina precisamente nos va a servir de soporte, para que se proponga a 
los señores gobernadores y señora gobernadora, el punto de acuerdo de que 
se direccionen más recursos precisamente de manera prioritaria a control de 
confianza. Y eso también la CONAGO, veremos en su momento la 
presentación que nos hagan los representantes del Distrito Federal, también 
trae entre sus prioridades generar recursos adicionales para control de 
confianza, precisamente por los tiempos que se están acortando ya para el 
cumplimiento de las metas. 
 
Pedí que se hiciera esta lámina de números absolutos, porque las 
presentaciones que siempre tenemos, al ser presentación de números relativos, 
pareciera que no se ha hecho gran esfuerzo, y la idea de ponerlos en números 
absolutos es precisamente para que se pueda ponderar mejor el esfuerzo de 
las Entidades. Claro, tanto el Distrito Federal como el Estado de México, por 
ejemplo, por el universo de elementos, de instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia, su proporción todavía es mínima en el resultado frente 
al objetivo final. 
 
Pero si lo presentamos como lo están haciendo aquí, en números absolutos, ya 
entonces se pondera ese esfuerzo de una manera, creo yo, comparativamente 
más clara. 
 
Ahora, no podemos dejar ni nada más los números absolutos o tampoco nada 
más los números relativos. La idea es que se pueda presentar en las dos 
formas, precisamente, para generar, entre otras razones, para generar el 
compromiso de meterle más recurso a este tema de Control de Confianza. 
 
Lo que sí les pediría: Si alguna cifra está mal, eso es lo que sí les pido, nos 
echen la mano para corregirla. 
 
Los criterios es lo que sí me parece ahora complicado cambiarlos, dado que 
primero tiene que reflejarse los acuerdos del Consejo Nacional como fueron 
adoptados, indudablemente. 
 
Y en segundo lugar, porque también nos interesa sensibilizarnos entre todos a 
los retos que tenemos por delante. 
 



Reunión de Seguimiento de la 4ª Reunión 
Nacional de Secretarios Ejecutivos. 

17 

 
Perdón por abusar de la palabra. ¿Quién me sigue en el orden? Perdón. 
 
C. David Garay Maldonado: Estoy completamente de acuerdo. Pero no creo 
que sea la ubicación de recursos no sea materia.  
 
Yo lo que digo es esto, de que da la impresión que los que estamos en rojo, 
evidentemente, están en rojo y están en sexto en el universo de 32 pues no, 
¿comparado contra quién? 
 
Y están en rojo y tener 12 mil, ¿comparado contra quién? 
 
Y estar en verde y no aparecer entre los 10 primeros, con todo el respeto si se 
va a hacer eso que se haga comparativamente, pero comparativamente en uno 
solo, pero separado, poner el verde, el  amarillo y el rojo y luego el otro incoloro 
por los números. 
 
Que se pudiera hacer el esfuerzo de hacer esas dos cosas, pero en uno solo. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Te voy a pedir, tal vez sí podemos… 
 
C. David Garay Maldonado: Se pueden quitar los colores al otro, ¿verdad?  
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Jaime, vamos recogiendo la propuesta de 
David… 
 
C. David Garay Maldonado: Si es una tan sencilla quitar los colores a la del 
75, 25. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Podemos poner todo en barras, esa es otra 
perspectiva, ponemos todo en barras y ya así dejamos las cosas quizá de una 
manera menos agresiva o menos dolorosa, si se quiere decir así, vamos 
cambiándole… 
 
C. David Garay Maldonado: Pues yo diría más respetuosa… 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: …hacer el esfuerzo, hacerlo en barras. 
 
Muy bien. Vamos a buscar cambiar la presentación. 
 
¿Quién sigue? 
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Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Tabasco, por favor. 
 
C. María Luisa Saucedo López: Muchas gracias, muy buenos días. 
 
Nada más para hacer la precisión, en la diapositiva que habla de altos mandos. 
Tabasco tiene 11 altos mandos y el que aparece en rojo realmente no existe. 
 
Le estoy dejando a la licenciada Luz del Carmen los documentos que acreditan 
que tenemos ocho evaluados y dos pendientes que ya están solicitados. El rojo, 
de hecho, ni siquiera existe como alto mando. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: El Secretario de Gobierno es. 
 
C. María Luisa Saucedo López: Lo que pasa es que el Secretario de Gobierno 
fue cambiado por el Procurador General de Justicia que ya fue evaluado, 
solamente están pendientes el Procurador y el Director de la Policía Ministerial 
y ya está la documentación. 
 
Muchas gracias, muy amable. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Sonora. 
 
C. Lina Acosta Cid: Buenos días. 
 
También una aclaración nada más. En el caso de las unidades antisecuestros, 
respecto a la inversión de FASP.  En la reunión de concertación de Sonora, en 
febrero, nosotros dejamos claro que el estado iba a proporcionar los 17 millones 
para las unidades de antisecuestro en las 17 para lo que es narcomenudeo. 
 
Nosotros tenemos la aportación por parte del estado, no por parte del FASP. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Muy bien. 
 
Yo creo que podríamos poner entonces ahí una nota que: Si bien no 
direccionaban recursos de FASP a la unidad es porque con recursos propios 
ustedes van a equipar y a integrar todo el recurso necesario. 
 
Podríamos poner una nota así para que no aparezca en cero, ¿no sé si así se 
satisfaga la inquietud? 
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C. Lina Acosta Cid: De hecho,  se puede poner  en 100 por ciento porque 
tenemos todo contratado con los 17 millones. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Sí, a lo que voy es, la grafica dice, 
podemos poner a lo mejor una grafica al lado de la ¿qué proporcionó?, ¿Cuánta 
cantidad se va a poner de FASP? 
 
Y al lado, a lo mejor, conviene poner y cuántos  los estados para que se vea el 
esfuerzo del estado y no quedara como si se hubiese dejado de invertir en la 
unidad. No sé si con esto o con una barra adicional que pusiera por dónde sí 
está el recurso, con eso a ustedes les satisfaga. 
 
C. Lina Acosta Cid: No sé cuál sería el mejor mecanismo. Yo creo que a lo 
mejor si se pone ahí la cantidad con un asterisco donde se indique es inversión 
estatal. 
 
Independientemente de que se cumple con el objetivo de invertir, no con el 
FASP, pero sí con el estado. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Por eso es lo que estoy diciendo. 
 
No se le va a poner recurso FASP, pero se puede agregar una siguiente 
columna que diga: Inversión estatal, si así les parece. 
 
Y entonces ahí pondríamos lo que el estado le puso para que no apareciera 
que no tiene recursos, si con eso se  puede. 
 
C. Lina Acosta Cid: Nos parece así. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: O un asterisco.  
 
Por eso, hay las dos vías para que ustedes queden tranquilos. Yo creo que lo 
podemos ver. 
 
Con un asterisco, Jaime. Concéntrense a lo que está pidiendo la gente. 
 
C. Lina Acosta Cid: Gracias. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Adelante. 
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Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Distrito Federal. 
 
Mtro. José Ramón Amieva: Gracias. 
 
Es relacionado precisamente con esta lámina. En el caso del Distrito Federal 
tenemos en elementos capacitados en amarillo y en evaluados en control de 
confianza estamos en verde. 
 
Yo sí propondría que en lugar de la columna donde marca o semaforiza  con 
verde, amarillo y rojo, si estamos ocupando recursos FASP, se pudiera 
determinar a través de qué recursos vamos las entidades a cubrir ese 
compromiso. 
 
En el caso del Distrito Federal es lo mismo que está sucediendo con lo que 
expuso Sonora. Nosotros va a ser con recursos propios, pero además ahí 
estaríamos entrando en una situación difícil, porque obviamente si no lo 
incorporamos en FASP, nosotros ya en FASP ya tenemos nuestro convenio, 
tenemos nuestro anexo técnico y tenemos la distribución de recursos. 
 
La petición sería que pudiéramos quitar la semaforización y tal vez en esa 
columna poner la entidad con qué recursos va a cubrir los compromisos, en el 
entendido que los compromisos siguen vigentes. 
 
Gracias. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Visto el comentario, les pregunto: ¿Si 
agregamos a la derecha la inversión propia o inversión con recursos estatales? 
 
Y les pediríamos entonces, porque ese dato no nos lo han proporcionado, que 
los estados que hicieron, que tienen inversión con recursos propios para las 
Unidades Antisecuestro nos mandaran a la brevedad, la verdad es que para 
hoy mismo, perdónenme, pero tenemos que mandar esto también ya 
formalmente a todos los gobernadores en CD, etcétera. 
 
Que nos lo mandaran hoy mismo y agregamos una columna con las 
cantidades, con los montos que en sus presupuestos las correspondientes 
procuradurías o fiscalías tienen para las Unidades Antisecuestro. 
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De esta manera, yo creo que apareciendo la otra ya no le pondríamos semáforo 
a esa cantidad, porque puede estar por un lado o puede estar por el otro. 
 
Si les parece nos vamos por esa vía. 
 
Adelante. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Sigue Puebla. 
 
C. Mauricio Tornero Salinas: Gracias, buenos días. 
 
Yo me voy a la lámina del IPH, es la última que presentaron donde van las 
barras o el diagrama que ponen de los informes. 
 
Esta lámina ya se había comentado en la Tercera Reunión Nacional. Sin 
embargo, en el documento que nos enviaron hace un par de días o ayer, viene 
otra presentación con otra información. 
 
No traíamos el dato de los números o de los informes que se iban a establecer, 
como el que estamos viendo ahorita. 
 
Nada más preguntaría: ¿Se va a quedar esa lámina? 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Si la vez es lo mismo, fíjate, como dice ahí, 
está en amarillo: “El suministro de informes por policía al mes es inferior”. 
 
Y entonces, la lámina de atrás confirma que ninguno llega a un informe 
mensual promedio. 
 
C. Mauricio Tornero Salinas: Ok. Esa se queda entonces, no la teníamos en 
lo que nos enviaron. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Se las habíamos ya enviado, pero se las 
volvemos a enviar. 
 
C. Mauricio Tornero Salinas: Se queda. Ok. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Sigue Baja California, Tlaxcala, perdón, por 
favor. 
 



Reunión de Seguimiento de la 4ª Reunión 
Nacional de Secretarios Ejecutivos. 

22 

 
C. José Juan Temoltzin Durante: Gracias, buenos días. 
 
En evaluación a altos mandos. Ahí hay una petición por qué nosotros en 
principio somos un gobierno que ingresa a partir del día 15 de enero de este 
año, y nosotros cumplimos con todas las evaluaciones de altos mandos. 
 
Sin embargo, hubo dos renuncias, de esas dos renuncias una sola se ha 
cubierto y la otra de alto mando ya se solicitó la evaluación correspondiente. 
 
Ahí aparecemos como pendiente de solicitar evaluación parcial o no asistió, y 
no es precisa esta información. 
 
La información es que ya se solicitó para el actual Secretario de Gobierno. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Nada más ahí les pediría, el último dato 
que tenemos de Tlaxcala, si me pueden mandar el sustento, el único pendiente 
es el Secretario de Seguridad Pública que no se ha solicitado evaluación, ya 
está evaluado el Procurador, el Secretario de Gobierno, el Secretario Ejecutivo, 
el Subprocurador, ya vimos que no aplica el puesto de Subsecretarios. 
 
Tienen una vacante que es el de la policía preventiva y ya está evaluado el de 
la policía ministerial. 
 
El único sustento que me falta es dónde está la solicitud de evaluación del 
Secretario de Seguridad Pública. Es lo único que tienen pendiente. 
 
C. José Juan Temoltzin Durante: El Secretario de Seguridad Pública sigue sin 
ser designado. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Entonces queda como vacante. 
 
C. José Juan Temoltzin Durante: Sí, queda vacante. 
 
Y el que está en rojo es un nuevo Secretario de Gobierno. Es decir, Tlaxcala 
tuvo como bajas al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario de 
Gobierno, ambos, los que se fueron de estos dos titulares, ya habían 
presentado su respectivo examen. 
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Ahora, uno está sin designar, que es el Secretario de Seguridad Pública; el otro 
ha sido recientemente designado, que es el Secretario de Gobierno, y ya se 
solicitó su examen de confianza.  
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Si me mandan esa documentación, porque 
tampoco tenemos documentado lo del Secretario de Gobierno, lo seguimos 
teniendo como evaluado, por favor.  
 
C. José Juan Temoltzin Durante: Cómo no, con todo gusto.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Serían cinco verdes, uno amarillo y uno 
blanco, sujeto a comprobación.  
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Sujeto a comprobación.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: De acuerdo. Chihuahua.  
 
C. Carlos Cordero Camarillo: Buenos días. Dos comentarios, respecto a las 
evaluaciones de los altos mandos, nosotros presentamos una lista de 13 
personas, 13 funcionarios, de los cuales no hay algunos evaluados y están 
pendientes cuatro, pero acá dice que están siete evaluados, tres solicitados y 
programados y tres pendientes de solicitar, suman los mismos 13, pero en 
diferente orden.  
 
Entonces, no sé si ya le hicieron llegar la información, ayer pedí que se las 
acercaran, porque simplemente están faltando el Fiscal General, la Secretaría 
de Gobierno y dos Fiscales Especializados.  
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: A ver, lo que tenemos es: el Secretario de 
Seguridad Pública, no aplica; el Procurador ya está solicitado o canceló la 
entidad, la evaluación del Secretario General de Gobierno; el Secretario 
Ejecutivo ya está evaluado; Subprocuradores, tenemos una evaluación parcial: 
seis evaluados, dos solicitados, no aplican Subsecretarios y no asistió el 
responsable de la Policía Preventiva y Policía Ministerial, que es en un solo 
puesto.  
 
Eso es lo que tengo. Si hay alguna diferencia, si me la pueden hacer llegar. 
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C. Carlos Cordero Camarillo: Sí, sí hay diferencias. Ahí en cuestión de la 
policía única, se evaluó, es un General, con base en los criterios de la 
SEDENA. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Ahí necesito que SEDENA me mande la 
confirmación de que ya está evaluado. No lo tengo registrado, por eso se tiene 
que no asistió, pero lo vemos con mucho gusto, con que tengamos el soporte lo 
actualizamos con mucho gusto.  
 
C. Carlos Cordero Camarillo: Gracias. Y la otra es en función de las Unidades 
Especialidades de Combate al Secuestro. Nosotros tenemos 43 elementos, de 
los cuales 17 ya se evaluaron, y aparecemos en un rojo con 26 no evaluados; 
sin embargo, el 6 de abril les hicimos la petición al Secretariado de que nos 
programaran a estos elementos, y el 03 de mayo le hicimos la misma petición a 
la Procuraduría, aparecemos en rojo, pero considero que no debiera ser tal, 
toda vez que no es nuestra responsabilidad el que no hayan sido programados. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Bueno, ahí vamos a pedirle a Francisco 
Camberos que se ponga en contacto inmediatamente ahorita con PGR para 
confirmar, ya son dos casos de pendientes de programación. Entonces, lo que 
podemos hacer es sacarlos de ahí para ponerlos programados para 
capacitación, y corregimos lo que, de acuerdo con PGR, coincida con lo que 
nos están diciendo en estos dos casos, que sería La Paz y Chihuahua.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Puebla.  
 
C. Mauricio Tornero Salinas: También nosotros, señor, estamos en el mismo 
caso, tenemos ya un oficio de abril que se solicitó a PGR para la evaluación de 
permanencia de 28 elementos. Ese tema ya lo habíamos también comentado.  
 
Gracias.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: ¿Alguna otra participación? Coahuila, Alfredo. 
 
C. Alfredo Udave Dávila: Gracias. Nada más por lo que hace al tema 
antisecuestros, si podemos poner por ahí la pantalla, Coahuila aparece con 27 
elementos en activo y 21 capacitados en amarillo, pareciera que seis nos los 
hemos mandado a capacitar. No sé si valga la pena hacer la aclaración que 
esos seis en este momento están en capacitación, no es que no los hayamos 
mandado.  
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No sé cómo pudiéramos, y si algún otro Estado en igualdad de circunstancias, 
para que quede claro que están en proceso y no es que no se hayan mandado.  
 
Lic. Francisco Martín Camberos Hernández: Gracias. Yo creo que aquí, 
Secretario, sí podemos actualizar la información. Les comento que estos datos 
fueron proporcionados por las propias Procuradurías y Fiscalías de los Estados 
por conducto de la Procuraduría General de la República.  
 
Ahorita, en estos últimos tres días está en validación, ya se pidió la validación 
de esta información por conducto nuevamente de la PGR a las Procuradurías y 
Fiscalías, pero en este caso si los propios Secretarios Ejecutivos nos envían la 
información, como nos lo comenta Graciela, de Durango, y con los estados que 
están, creo que no tenemos ningún inconveniente de actualizar e incorporar. 
 
Lic. Alfredo Udave Dávila: No, no es que esté equivocado, la información está 
correcta. Mi precisión nada más es señalar que están en proceso de 
capacitación, no que no los hemos mandado a capacitar. 
 
Lic. Francisco Martín Camberos Hernández: Podemos abrir un espacio 
independiente o algún asterisco, algo en que quede ese señalamiento. 
 
Lic. Alfredo Udave Dávila: Así es. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: San Luis. 
 
C. Raúl Arredondo Quintero: Tres pequeños comentarios nada más. 
 
Primero, agradecer a la licenciada Luz del Carmen que ya nos actualizó la 
información de mandos, pero una petición, y no sé cuántos estados estemos 
así, hace quince días nosotros teníamos uno en rojo; en teoría, teníamos a 
todos nuestros militares evaluados y en esta última referencia nos aparecen 
dos generales que ya teníamos, según nosotros, reportados como evaluados, y 
hasta ayer que checamos la información nos encontramos que no. 
 
Aquí aceptamos que estarían en proceso de una evaluación parcial, ¿pero 
cómo buscar un mecanismo con SEDENA que nos haga llegar la información? 
Porque si no, ayer que le digo a mi gobernador que en el informe anterior 
traíamos un rojo y ahora aparecemos con tres, me dice: “¿Pues qué pasó, si no 
hemos tenido movimiento?” 
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¿No sé cómo buscar un mecanismo con SEDENA  que nos haga llegar más 
rápido la información y poder nosotros tomar alguna determinación al respecto? 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Estamos trabajando con SEDENA e 
inclusive SEDENA, en la sesión del Gabinete de Seguridad Nacional, turnó a 
los gobernadores un oficio, para que puedan ayudar también los gobernadores 
a que tengamos conocimiento de a qué militares retirados están contratando, 
porque SEDENA ya no da seguimiento a la gente que ya está retirada como tal. 
 
Más bien aquí la solicitud sería si cada gobernador, por favor, nos puede hacer 
llegar los nombres de la totalidad de mandos que están contratados para 
desempeñar funciones, que podría ser cualquier función, porque nos vamos a 
encontrar este problema un poquito más abajo, para que podamos trabajar de 
manera coordinada con SEDENA. 
 
SEDENA está tan desesperada como nosotros, porque no tiene el seguimiento 
preciso de todos los que están trabajando. Lo revisamos y son evaluaciones 
parciales. 
 
Lic. Raúl Arredondo Quintero: Son dos. Ya vinieron con SEDENA, ya los 
teníamos reportados con ellos como evaluados en el informe anterior, pero hoy 
ya no los ponen como parciales. 
 
Aceptamos que cambian de estatus, pero sí buscar un mecanismo que nos 
ayude a mantener estos números lo mejor posible. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Sí, lo checamos. 
 
Lic. Raúl Arredondo Quintero: El otro, señor, es el comentario de la 
evaluación de la Unidad Antisecuestros. También ayer muy preocupado el 
Procurador me dijo que ellos tenían al total capacitado, tienen dos nuevos y 
sería a la inversa, tenemos dos sin capacitar y trece capacitados. 
 
Nada más aquí sí ver cómo sería el mecanismo para validar la información. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: A ver, dices… 
 
Lic. Raúl Arredondo Quintero: Trece capacitados y dos sin capacitar. 
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Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: ¿En lugar de quince son trece? 
 
Lic. Raúl Arredondo Quintero: En lugar de dos, serían trece, sí. Trece 
capacitados, y nos quedarían dos pendientes de capacitar. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Exactamente. Por favor lo corrigen, Jaime, 
cotejen la información, por favor. 
 
¿Queda alguien pendiente? 
 
Pasamos al siguiente punto, que es la presentación del índice de denuncias de 
los delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes. 
 
Jaime. 
 
Lic. Jaime López-Aranda Trewartha: Gracias. 
 
Aquí el indicador se construyó de manera relativamente sencilla, con la 
información que las Procuradurías nos proveen a través del Formato-6, que es 
con el que se ha venido reportando desde siempre. 
 
Se seleccionaron los delitos que se consideran de mayor impacto y se 
estableció el promedio nacional, como lo van a ver ahorita. En este punto, me 
gustaría añadir que, como ya comentó el Secretario Ejecutivo, empezamos ya a 
trabajar con la Procuraduría del Distrito Federal, en el marco del nuevo modelo 
que está desarrollando CONAGO, y esperamos tener resultados muy pronto en 
ese sentido, en términos de la medición en ciencia delictiva que se aprobó, y 
cómo armonizarla, tanto con la que tenemos nosotros, como con la que va a 
hacer INEGI. 
 
Entre tanto, como les comentaba, básicamente es la incidencia delictiva de 
2010, los estados que están por encima del promedio nacional se señalan con 
rojo y los que están por debajo del promedio nacional se señala con verde. 
 
Esta misma información está contenida en el cuadernillo, del que les hicieron 
mención. 
 
Esas son las denuncias de robo con violencia, de nuevo todos los datos son los 
que están en la página de internet, son los que se han reportado, simplemente 
están agrupados. 



Reunión de Seguimiento de la 4ª Reunión 
Nacional de Secretarios Ejecutivos. 

28 

 
 
La de robo de vehículo, la de extorsión y la de secuestro. 
 
Es cuanto. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Bien. 
 
Como mencionaba Jaime se va editar un, le llaman cuadernillo, resumen de 
esta incidencia para entregarse es lo que tiene ahora en su poder, ah bueno, se 
va a editar ya y se mandó a imprenta. 
 
La idea es entregárselo a los señores gobernadores ahí mismo en la sesión, si 
cruzo, podemos hacerlo antes, ¿no sé cuándo salga la imprenta? 
 
Si gustan, lo que queremos es que toda la información esté revisada a tiempo, 
que haya posibilidad de que puedan hacer las aclaraciones ellos mismos, si lo 
consideran pertinente. 
 
El miércoles que salga la imprenta pudieran mandar en la tarde-noche por él. 
 
Sé, por ejemplo, a propósito de incidencia, todos los procuradores van a estar 
aquí el miércoles porque se va a inaugurar los nuevos laboratorios y servicios 
periciales de PGR. 
 
Y están invitados todos, estamos invitados varios entre otros los procuradores. 
 
Podríamos, si a ustedes les parece pertinente, entregarles en esa sesión, ahí 
en servicios periciales de PGR a los procuradores, esta información para que 
ellos que son los que están aportando esta información, porque viene en las 
procuradurías, también la puedan validar. 
 
Esa es una forma, me parece, oportuna y conducente para hacer, en su caso, 
las precisiones. 
 
Luz del Carmen. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Oiga, nada más tengo una preocupación. 
Anoche que hablamos con Presidencia, el cuadernillo ya no lo pueden 
modificar, o sea, las observaciones que están haciendo ahora, en determinado 
momento a lo mejor implementamos alguna nota, o algo así. 
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Pero Presidencia sí fue muy clara que eso ya no lo podían modificar por los 
tiempos y la proximidad del Consejo. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Sí, yo no estoy hablando de que se vaya a 
modificar, simplemente que haya tiempo que puedan hacer las precisiones, 
aclaraciones, en su caso. 
 
Bien. Pasamos al siguiente tema que es el Fortalecimiento de los Centros 
Estatales de Control de Confianza, Luz del Carmen. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Un poco atendiendo todo lo que se ha 
estado comentando el día de hoy, entiendo lo que comentaba tanto el 
licenciado Garay, ¿verdad? Como Carlos. 
 
Aquí se hizo ya la integración de la suma de evaluaciones, de permanencia, o 
sea, todo lo que han estado haciendo del 2008 para acá con apoyo de 
dependencias federales nuevos ingresos y los esfuerzos de la Policía Estatal 
Acreditable para que vean la totalidad de evaluaciones. 
 
No todos los casos son integrales porque el nuevo ingreso, como bien saben, o 
ya se los deben de haber informado, hay evaluaciones que son por filtro, 
entonces si ya reprobaron el psicológico ya no necesitan pasar al resto de las 
fases del proceso, está reflejado así. 
 
En Policía Estatal Acreditable hay gente de nuevo y gente inactiva. Tratamos de 
corroborar con sus centros que no se estuvieran duplicando cifras en 
permanencia y Policía Estatal Acreditable. 
 
Este es el total de evaluaciones que llevan aplicadas del 2008 al 31 de mayo 
del 2011. 
 
Ahí está un poco atendida la preocupación que tenía tanto Chiapas, como D.F. 
y la podríamos proyectar, realmente no hay problema. 
 
Aquí llevan en su CD cuál es el número. Algunos me dicen: “Oye es que es 
diferente lo que me han reportado”. No, anoche todavía estábamos trabajando 
con Estado de México, con Michoacán, eran como cinco centros que 
estábamos validando la información, ahí está, es lo que sus centros reportaron. 
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La verdad les confieso que me falta a mí verificar contra lo que yo tenía 
reportado previamente, pero así es como se va a presentar. Y viene muy 
claramente cuáles son los estados con un asterisco que ya no nos corroboraron 
información, es el caso de Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, 
en donde viene realmente el acumulado de informes mensuales que tenemos. 
 
¿Qué significa esto? 
 
Que no íbamos a poner de que el estado no nos corroboró la información, 
tomamos lo que ya se ha venido acumulando para que realmente se vea 
reflejado. 
 
Lo llevan, cualquier observación con mucho gusto la atendemos. 
 
Se desglosaron los primeros 12 estados con más evaluaciones en total que han 
realizado, incluyendo permanencia, nuevo ingreso y Policía Estatal Acreditable. 
Aquí está. 
 
Desgraciadamente lo que dice el licenciado Garay, es cierto, pues ni modo, si 
tenemos un universo de 80 mil por más esfuerzo que hagamos realmente no 
hemos alcanzado lo que la ciudadanía está esperando de nosotros en cuanto a 
la totalidad de estado de fuerza a evaluar, pero cuando menos aquí ya pueden 
ver reflejado el esfuerzo que se está haciendo. 
 
Atendiendo su preocupación pasamos a la siguiente por favor. 
 
Desglosamos número de evaluaciones integrales de control de confianza 
aplicadas a personal en activo estatal y municipal, los principales 10 estados. 
 
Desglosamos todo lo que es  nuevo ingreso, obviamente nuevo ingreso aplica a 
2009, 2011, hay centros que están atrasados y que tampoco como que magia 
no podemos hacer, si llevan un ritmo de nuevo ingreso más lento, ni modo, eso 
es lo que se tiene como realidad en el estado. 
 
Ahí está lo que son nuevos ingresos, va en el CD que se les entregó. 
 
Y la siguiente, por favor, a solicitud en específico de Sonora se hizo un esfuerzo 
para ver el esfuerzo que le han dedicado a la Policía Acreditable. 
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Aquí podemos correr el riesgo de que hayan cifras duplicadas en personal de 
permanencia y en personal de Policía Acreditable; a lo mejor hay más, pero no 
menos. 
 
Eso la verdad no dio tiempo ya de corroborar con lo que seguían mandando 
anoche, eran las 10 de la noche y seguíamos recibiendo información. Ahí está 
lo más que se pudo aclarar. 
 
Creo que con esto es mucho más ilustrativo el esfuerzo de cada Centro de 
Control de Confianza. 
 
Aquí está la lámina de años, aquí sí queremos aclarar que solamente se 
considera personal en activo por obvias razones. Se supone que sus centros a 
la hora que me reportan personal en activo incluyen lo que de nuevo ingreso se 
convirtió en activo.  
 
Entonces, en teoría debe de estar reflejado con lo que sus Centros envían, la 
totalidad de la plantilla activa; o sea, no es que nuevo ingreso no se vea 
reflejado aquí, se ve reflejado en el momento que ese elemento pasa a ser 
parte activa de su plantilla, y aquí está ya restando lo que se aplicó 2010-2011, 
cuánto les falta y como bien aclaramos en el pie de página, a lo mejor podemos 
disminuir todavía el tiempo si convalidamos y esto lo alineamos jurídicamente 
con las evaluaciones que se puedan revisar del 2008 y 2009. 
 
Hasta ahorita eso es lo que tenemos, con lo que me actualizaron hasta ayer sus 
centros.  
 
En ese sentido, como bien lo ha mencionado ya el licenciado Alcántara, 
estamos tratando de que los rojos que tiene toda la entidad con mucha 
población, en algún momento se puedan volver verdes, que puedan atender 
toda la responsabilidad que tiene el Estado; y en ese sentido, la propuesta de 
fortalecimiento de capacidades se ha visto ya proyectada en tres escenarios 
para que se puedan hacer, cuando menos, 327 mil evaluaciones por año, 
entiendo el estado total de fuerza.  
 
Bajo ese esquema, y a reserva que en un momento más el maestro Enrique 
explique a detalle este planteamiento, se planteó ya el fortalecer las 
capacidades de evaluación a través de la inyección de recursos del FASP, en 
donde realmente ustedes tomen consciencia de lo que les hace falta para 
fortalecer sus centros; dos, la formación de un grupo de especialistas en las 
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cinco áreas de especialidad, que serían: personal de la Federación, que vaya a 
apoyar a los Centros, y la revisión de procedimientos para fortalecer el equipo 
de evaluadores con organismos públicos y privados, que aquí también la 
verdad he recibido muchos comentarios, muchas llamadas de que por qué 
vamos lentos con ese proceso.  
 
No es que vayamos lentos, es que desgraciadamente las empresas están 
mandando gente que no tiene la más mínima experiencia para hacer los 
procesos de evaluación.  
 
Para mí sería muy fácil decir: “Contraten a quien quieran y avancen como 
puedan”, eso nos facilitaría la vida a todos, pero a la hora que traten de integrar 
resultados y que quieran tomar las acciones correspondientes, los que vana 
estar en problemas son los estados. 
 
¿Qué estamos haciendo?  
 
Ayer me instruyó el licenciado Alcántara que volviera a revisar todo lo que 
hemos evaluado y verificado, de tal forma que puedan tener evaluadores no 
sólo poligrafistas, aclaro, el problema creo que inclusive está peor en psicología 
que en poligrafía, porque hay más empresas de una que de otra, para que 
puedan tener a su gente alineada.  
 
Me preguntaban: “¿Oye, por qué los procesos los tienen que hacer en mi 
instalación?” Si no, no veo cómo puedan coordinar esos procesos, si no tienen 
espacios en sus instalaciones, se encuentra alguno en la Entidad, pero lo 
importante es que su centro se responsabilice de esas evaluaciones.  
 
Entonces, eso es lo que estamos haciendo.  
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Bien, a esta presentación se le va a agregar 
la propuesta de recursos de FASP, en la parte necesaria, complementaria, ya 
según las necesidades que cada entidad tiene.  
 
Como ustedes vieron en la presentación, hay estados que ya tienen todas sus 
capacidades adquiridas para evaluar de aquí a enero del 2013 al 100 por ciento 
de su universo, pero hay otros que no. Entonces, los que no necesitamos con 
ellos trabajar para generar los recursos, no es un asunto sólo de dinero, por 
supuesto, pero en buena medida es un asunto de dinero.  
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Vamos a presentar en la propuesta que tenemos en un momento de cómo 
generar los recursos que sean suficientes para incrementar sustancialmente las 
capacidades de evaluación y que cumplamos todos a finales del año que viene 
con las evaluaciones.  
 
Bien, vamos a hacer un receso, porque ahorita como está previsto, vamos más 
o menos bien en tiempo. Tomará la palabra el Procurador del Distrito Federal 
para hacer la presentación que CONAGO tiene.  
 
Entonces, hacemos un receso en lo que llega el Procurador Mancera.  
 

(Receso) 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Reanudamos la sesión después de este 
receso previsto. Aún con la previsión, llevamos ganando quince minutos. 
 
Para que nos dé el avance de la participación que va a tener la CONAGO, a 
través de su Presidente y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, le damos la 
palabra al Procurador Miguel Ángel Mancera. 
 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muchas gracias. Muy buenos días a 
todas y a todos ustedes. Muchas gracias al señor Secretario Ejecutivo, a todos 
los que nos visitan, con un saludo del Jefe de Gobierno y, por supuesto, 
bienvenidos a la ciudad, como siempre. 
 
Voy a presentarles a ustedes lo que se hizo del conocimiento en la última 
reunión que se convocó, con motivo del Operativo CONAGO-1, que fue 
instruido por todos los gobernadores y por el Jefe de Gobierno, a fin de que las 
Procuradurías y Secretarías de Seguridad Pública pudiéramos trabajar 
coordinados en todo el país, y pudiéramos realizar precisamente un operativo a 
nivel nacional con resultados satisfactorios. 
 
Comentarles que en esta reunión se presentó el siguiente resultado: llevamos 3 
mil 918 detenciones, 1 mil 534 vehículos recuperados, 892 mandamientos 
judiciales cumplimentados y 170 armas recuperadas. De 892 mandamientos, 
también destacaron 370 mandamientos que eran exclusivamente de los delitos 
de mayor impacto, como eran: homicidio, secuestro e incluso delincuencia 
organizada. 
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Este informe se encuentra ya en la página de CONAGO, a disposición de todas 
y cada una de las Entidades. Y se ha tomado un acuerdo que es ya conocido, 
en el sentido de que se continúe con el planteamiento del Operativo CONAGO-
1, con la misma nomenclatura, y solamente con una variación, que ahora los 
operativos sean sorpresa, que sean planeados y planteados en cada una de las 
Entidades. 
 
En esta reunión también se dijo que trabajáramos en regiones, concretamente a 
los Procuradores de la zona centro nos corresponde precisamente esta 
articulación, por estar todos y cada uno de nosotros en colindancias, 
concretamente lo que sería: Distrito Federal con Puebla, con el Estado de 
México, con Tlaxcala, con Hidalgo; es decir, todos los que conformamos la zona 
centro estaríamos realizando también operativos conjuntos en nuestras zonas 
limítrofes. 
 
Quiero comentarles que esto no se hizo público en esta reunión, pero tenemos 
ya registros de que en muchas de las Entidades hubo una marcada tendencia a 
la baja en el índice delictivo; en algunos lugares alcanzando promedios que 
rebasaron el 20 por ciento, concretamente en delitos del fuero común. 
 
Con motivo de este planteamiento, los gobernadores están ahora analizando la 
posibilidad de que se pueda incluir para la próxima reunión nacional varios de 
estos temas a presentar. 
 
Uno de los primeros puntos que se ha puesto a consideración ya del Secretario 
Ejecutivo para poder ser comentado con el Presidente de la República, es el 
Informe CONAGO-1, hacer una presentación de este informe a la Asamblea, y 
en este mismo marco se están analizando diversas propuestas que ahora les 
quiero comentar y que están siendo analizadas por los señores gobernadores y 
el Jefe de Gobierno. 
 
Se está planteando la posibilidad de integrar un grupo de trabajo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de establecer criterios básicos 
para la distribución del Presupuesto 2012, en cuanto al costo e inversión 
requerida para el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 
 
Es decir, de todos y cada uno de estos acuerdo del gran Acuerdo Nacional, 
tener también costeado y saber cuánto es que se requerirían de recursos 
financieros, económicos a fin de poder llegar a los objetivos que se plantean. 
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Asimismo, se está pensando hacer una propuesta en el sentido de que exista 
un informe y acciones coordinadas para el combate a lavado de dinero, por 
parte de la Secretaría de Hacienda y de la PGR. 
 
Así como la estandarización de las instancias estatales correspondientes, esto 
acompañando la misma intención que está permeando en todas las entidades, 
así fue la reunión de procuradores, de reforzar las acciones contra el lavado de 
dinero, que es un tema de agenda prioritaria. 
 
También se está analizando la propuesta de crear una Alianza Nacional para la 
Prevención de las Adicciones y conformación de una institución nacional 
responsable o, en su caso, consolidación o reforzamiento de esta institución 
nacional  concretamente en el tema de prevención de adicciones. 
 
En el mismo sentido, también la presentación de acciones conjuntas para 
controlar el tráfico de armas en territorio nacional para contar con un registro 
ágil, con un registro inmediato de las armas que son recuperadas en este 
ejercicio que planteábamos más de 170 armas recuperadas. 
 
Las tenemos ya clasificadas por calibre, por tipo, por marca; hay muchas de 
ellas que no nos revelan el origen en una primera revisión, pero sin embargo, 
para todas las entidades, y eso coincidíamos, es muy importante saber a qué 
pudieran corresponder o qué origen pudieran tener estas armas. 
 
En el mismo tenor se está analizando la posibilidad de elaborar un Plan 
Nacional de Vivienda para el personal adscrito a las instituciones de Seguridad 
Pública en coordinación con el Infonavit, con el Fovissste y con otras 
instituciones de crédito. 
 
En algunas entidades ya se está analizando esta posibilidad, se han hecho 
ejercicios exitosos y creemos que debería de ser o debiera de ser un tema de 
agenda nacional, un Plan Nacional de Vivienda para personal adscrito a 
instituciones de Seguridad Pública en el  sentido más amplio, es decir, 
abarcando tanto a las policías, como a las áreas de policía de investigación, 
policía ministerial y, asimismo, las áreas que tienen que ver con los sistemas 
penitenciarios. 
 
También se está pensando en la integración de un Plan Nacional de Educación 
Media Superior en coordinación con la SEP, con la Secretaría de Hacienda y la 
propia CONAGO, a fin de integrar a los jóvenes, ese rubro de jóvenes que en 
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todas las entidades nos preocupa que están en los niveles de secundaria y 
preparatoria creando un  programa, por supuesto, de incentivos y de 
permanencia en este nivel de educación media-superior y superior a nivel 
nacional. 
 
También estamos pensando en la interacción con las instancias federales, 
respecto del Operativo CONAGO-1 e integrar un sistema de registro biométrico 
de extranjeros, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto 
Nacional de Migración. 
 
Este es un tema que ya se abordó también en la Conferencia Nacional de 
Procuradores y que los gobernadores lo manifestaron en este informe de 
CONAGO-1 para que en todas nuestras entidades podamos tener certeza de 
los extranjeros que ingresan. 
 
Se ha planteado ya la problemática tan severa que existe en la frontera sur, 
pero de igual manera la que nosotros padecemos en esta misma ciudad en 
donde se han capturado ya diversas bandas que tienen que ver con grupos de 
extranjeros. 
 
La última que capturamos en conexión directa con una banda que se había 
capturado en el estado de Campeche.  
 
Y en ninguno de estos casos se contaba con un registro certero o cierto de qué 
entidad era la que tenían estos señores. 
 
Con la Embajada de Colombia hemos tenido que trabajar directamente con 
ellos en toma de huellas para poder tener certeza de la identidad de personajes 
muy relevantes en el tema de Seguridad. 
 
Las propuestas serán éstas en la integración de la agenda para esta Trigésima 
Edición del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y era lo que nosotros 
queríamos compartir con ustedes e informarles. 
 
Señor Secretario Ejecutivo, muchísimas gracias por el tiempo. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Está a disposición de ustedes, en primer 
lugar, para requerir alguna ampliación, alguna información puedan hacerlo en 
este momento. 
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No sé, Procurador, si tengan a la mano, nosotros entregamos ahorita o estamos 
entregando un CD con toda la información que van a procesar los señores 
gobernadores, la señora gobernadora en el Consejo. 
 
Si nos pudieran dejar luego una copia para enviárselas a los Secretarios 
Ejecutivos a efecto que también a tiempo lo tengan todos los integrantes del 
Consejo Nacional. 
 
Pero con independencia de eso, les pregunto si alguien tiene sobre las 
propuestas o sobre el informe, en dos partes está hecha la presentación, por un 
lado, es un informe de resultados y, por el otro lado, hay una serie de 
propuestas que implican de una perspectiva, un mecanismo de seguimiento, 
por un lado; y por otro lado, hay una serie de propuestas que tienen que ver ya 
con políticas de proyecto de vida para los policías, etcétera. 
 
No sé si alguno de ustedes tenga algún requerimiento para de una vez ir 
llevando información a sus gobernadores, a la señora gobernadora, que les 
puedan orientar en esta materia. 
 
Abrimos el espacio por si alguien quiere preguntar algo. 
 
Creo que todo mundo tiene bien asumido el tema. 
 
Vamos a entrar a la siguiente etapa que tiene vinculación con esto. Vamos a 
hablar del fortalecimiento de prioridades nacionales de Seguridad Pública en el 
Fondo de Aportaciones para la misma. 
 
Le pido a Oscar Estrada que por favor nos haga la presentación. 
 
Lic. Oscar Estrada: Gracias, señor.  Buenos días a todos. 
 
Para abordar el tema de hoy, antes que nada tenemos que contextualizar lo 
que vamos a hablar y, sobre todo, complementar la información que ya ha sido 
presentada por parte de Luz del Carmen en la materia de control de confianza, 
y en virtud de que el control de confianza está siendo una de las prioridades 
que estamos identificando en la cual debemos orientar ahorita todos nuestros 
esfuerzos. 
 
Debemos de reconocer de entrada que la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establece que en enero de 2013 las instituciones de 
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seguridad pública deberán haber realizado las evaluaciones de control de 
confianza a sus integrantes. 
 
Hicimos el ejercicio para el 2011 de verificar los recursos que se integraron 
tanto del FASP, SPA y SUBSEMUN, se juntaron 17 mil millones de pesos en 
2011, incluyendo las aportaciones estatales, de los cuales de este monto 
solamente el 3.8 por ciento fue destinado al fortalecimiento de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza y a sus procesos de evaluación. 
 
Es decir, estamos hablando de aproximadamente 647 millones de pesos. 
 
A la fecha, se tiene un avance global de la meta en lo que corresponde a las 
evaluaciones del 17.5 por ciento. Y al ritmo que vamos, en promedio 
estaríamos estimando que terminaríamos en 5.6 años; esto variara 
dependiendo de cada entidad federativa. 
 
¿Qué necesitamos para alcanzar esta meta que se tiene contemplada en la 
ley? 
 
Se está estimando que se requieren aproximadamente mil 515 millones de 
pesos para el fortalecimiento de los Centros de Evaluación, ya sea para 
personal de infraestructura y equipamiento, que pueden provenir precisamente 
de lo del FASP. 
 
Asimismo, se está proponiendo conformar una plantilla de evaluadores que 
apoyen a las entidades en este proceso a través de recursos de la Federación 
por un monto de 550 millones de pesos. 
 
Con estas acciones, si incorporamos estas acciones, estamos estimando que 
en enero del 2013 podemos alcanzar el 60 por ciento de la meta que se tiene 
establecida. Y durante el año 2013 podemos completar el 40 por ciento 
restante. 
 
En este sentido, es por eso que tenemos que focalizar los esfuerzos, avanzar 
aceleradamente en los aspectos prioritarios, sobre todo precisamente en control 
de confianza. 
 
Ya hemos presentado con anterioridad cómo se calculó o cómo se realizó el 
cálculo para la asignación de los montos del FASP. En la lámina pueden 
observar que de los siete mil 124.3 millones de pesos que se otorgaron en el 
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2011, se estableció que un monto garantizado, que era igual al del 2010, 
equivalente a seis mil 916.8 millones de pesos, se repartieran a las Entidades 
Federativas; y solamente el copetito de 207.5 millones de pesos se repartiera 
conforme están en la fórmula que aprobó el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su Sesión Vigésima Octava, que ahí están los criterios: población, 
combate a la delincuencia, control de confianza, información de seguridad 
pública y ejercicio de recursos.  
 
¿Qué estamos proponiendo para el Consejo Nacional y previendo la prioridad 
de control de confianza? En primer instancia, considerando que en el 2012 
estamos estimando que haya un incremento de 3 por ciento al FASP; es decir, 
pasaría de siete mil 124.3 a siete mil 338 millones de pesos; considerando esta 
circunstancia, y en virtud de lo que nos han anunciado, estamos pensando en 
mantener fijo el monto garantizado, es decir, los mismos seis mil 916.8 millones 
de pesos.  
 
Y en la parte del excedente, que tiene que ver con el copetito, mantener los 
criterios, fórmulas y variables, considerando y poniendo a su consideración 
precisamente el poder modificar solamente las ponderaciones en los rubros que 
se ven en la pantalla: población, información de Seguridad Pública y control de 
confianza, en donde podamos darle mayor peso a control de confianza, 
subiéndolo al 30 por ciento. 
 
¿En dónde podemos quitarle a población y a información de seguridad pública? 
A población estamos considerando quitarle, porque en la parte del monto 
garantizado, recordarán que el monto garantizado se obtuvo de una fórmula, y 
de una fórmula que consideraba población. Entonces, para no cargar tanto la 
cuestión de población estamos sugiriendo que un 10 por ciento solamente sea 
de control de confianza y fortaleciéndolo precisamente, y también a información 
de seguridad pública, trasladando el 5 por ciento para llegar al 30 por ciento 
correspondiente.  
 
¿Qué pasaría si aplicamos una fórmula? Tenemos un link, un hipervínculo en la 
parte inferior derecha: hicimos una corrida aplicando esta consideración de 
modificar, aumentar el control de confianza, bajar población, bajar también la 
ponderación de información de seguridad pública, y aquí están los resultados: 
manteniendo la distribución garantizada, estamos poniendo aquí la aplicación 
del fórmula en 2011 y la aplicación de la fórmula en 2012, van a ver en la última 
columna, donde dice “incremento sobre excedente, el incremento de cada 
Entidad Federativa sobre el recurso que obtuvieron en 2011.  
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Este es un ejemplo utilizando los mismos datos que se utilizaron en la corrida 
para el Ejercicio Fiscal 2011.  
 
Ahí pueden ver los demás estados, cómo se estaría incrementando el 
excedente de lo que tuvieron en 2011 y lo que recibirán en 2012.  
 
Ahí pueden ver la totalidad agrupada cómo recibirán, quién recibiría más, quién 
recibiría menos, pero a final de cuentas todos recibirían. Creemos que el 
impacto en la modificación de mandar a un porcentaje al criterio de control de 
confianza, aumentarlo un poco, no variaría mucho el aspecto, y sobre todo tiene 
que ver, porque en la parte que es concursable, es decir, del copete que se 
está aplicando la fórmula, la mayoría, como el 50 por ciento de los recursos de 
ese copete, es pura estadística; es decir, es población e incidencia delictiva. Y 
solamente el otro 50 por ciento es concursable. 
 
Es muy poco el dinero, pero al final de cuentas queremos un tanto equilibrar la 
aplicación de la fórmula. 
 
Tenemos ahorita como prioridades nacionales en materia de seguridad pública, 
lo que es ya mencionado, el control de confianza, específicamente en lo que 
tiene que ver el fortalecimiento de los Centros de Evaluación y Control de 
Confianza, lo que habíamos comentado, la formación del Grupo de 
Especialistas para Evaluación de Control de Confianza a nivel nacional. 
 
Tenemos lo que es la Policía Estatal acreditable, lo de la consolidación del 
primer módulo y con miras a instalar un segundo módulo de la policía. Lo del 
SIDEPOL, todo lo que tiene que ver con el Servicio Profesional de Carrera, la 
jerarquización terciaria.  
 
Y como prioridad también tenemos las Unidades Especializadas en el Combate 
al Secuestro. Aquí estamos hablando de la infraestructura y equipamiento que 
se requiere para investigación de gabinete, para la investigación de campo y, 
sobre todo, para seguimiento. 
 
De estas prioridades nacionales queremos poner a su consideración una 
propuesta de acuerdos que se puedan llevar al Consejo Nacional, pensando en 
poder fortalecer, sobre todo, tres prioridades, que tienen que ver: una, con 
control de confianza; otra, con las Unidades Especializadas en el Combate al 
Secuestro; y otra, que tiene que ver con el SIDEPOL. 
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Una primera circunstancia que queremos poner a su consideración es que 
podamos incrementar de siete a diez ejes estratégicos, poniendo tres 
adicionales, como son: control de confianza como una prioridad, las Unidades 
Especializadas en el Combate al Secuestro y el Sistema de Desarrollo Policial 
Estatal, como ejes estratégicos, para proponérselos al Consejo Nacional. 
 
Asimismo, estamos sugiriendo la etiquetación de recursos a partir de 2012, un 
cierto porcentaje que se vaya precisamente a control de confianza y a las 
Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, para efecto de que 
podamos cada una de las entidades federativas orientar los recursos a estas 
prioridades nacionales. 
 
Y, por último, otra propuesta sería: que los subejercicios que se tengan en las 
entidades federativas, correspondientes a los ejercicios fiscales 2009 en 
adelante, se puedan reorientar o reprogramar a la prioridad que tiene que ver 
con control de confianza. Hablamos del 2009, y sobre todo subejercicios, no 
considerando aquellos recursos comprometidos, solamente subejercicios; tal 
cual como en su momento se hizo con la parte del Sistema Penitenciario, donde 
se sugirió que se priorizaran los subejercicios para el Sistema Penitenciario, 
ahora mantener un acuerdo que priorice mandar o reprogramar los 
subejercicios a control de confianza, para apoyar este Programa Nacional. 
 
Parte de lo que hemos considerado para medir los avances de estos tres 
programas a que estamos dándole un especial énfasis, es: en control de 
confianza estamos considerando, dentro de dos indicadores que tienen que ver 
con las evaluaciones de control de confianza respecto al estado de fuerza, aquí 
ponderando, dependiendo de la cantidad del estado de fuerza que tengan, y la 
certificación de los procesos de los Centros de Evaluación y Control de 
Confianza en las entidades federativas. 
 
Aquí también estamos evaluando la posibilidad de que la asignación de 
recursos considere el número de evaluaciones integrales realizadas, es decir, 
otorgar recursos por elemento evaluado, cuántos elementos se han evaluado, 
pues ahí va cuánto dinero te toca; para que sea sobre meta específica. 
 
En el caso de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, 
tenemos como parte de indicadores lo que son las evaluaciones también de 
control y confianza de las UECS, la capacitación de los integrantes por 
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especialidad, los protocolos de actuación y medición, y la infraestructura y 
equipamiento de la Unidad, como ya les había comentado. 
 
En el caso del SIDEPOL, lo del Servicio Profesional de Carrera, lo que tiene 
que ver en la alineación normativa, implementación de procesos y 
procedimientos, los esquemas de profesionalización, formación, capacitación y 
especialización, alineados a los programas rectores de profesionalización; la 
certificación, que tiene que ver también otra vez con las evaluaciones de control 
y confianza, y el régimen disciplinario en lo que se refiere a la instalación y 
funcionamiento de las Comisiones de Honor y Justicia o equivalentes. 
 
Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hemos trabajado 
conjuntamente con ellos solicitándoles la manera de poder adelantar las 
ministraciones que les permitan a ustedes ejercer los recursos de manera 
pronta  y expedita. 
 
Dentro de los resultados que han sido de estas reuniones, Hacienda está 
proponiendo que Ok, podemos considerar un porcentaje inicial de recursos de 
enero de 2012, pero que las subsecuentes ministraciones se condicionen a los 
avances que se tengan en el cumplimiento de metas. 
 
¿Qué están proponiendo ellos? Que la evaluación se dé dentro de los ejes que 
ya habíamos comentado, lo que es el Control de Confianza, las unidades 
especializadas en el combate al secuestro y el SIDEPOL con un cierto 
porcentaje ponderado del 50, 30 y 20 respectivamente, se establezcan algunas 
metas parciales en el año, evidentemente, no la total, sino la parcial 
consensuada con las entidades federativas. 
 
Y que, por ejemplo, en una primera ministración se dé el 30 por ciento de los 
recursos y que al primer trimestre se entregue, si hay un avance mayor, igual al 
80 por ciento se entregue el siguiente 20 por ciento  para que en el primer 
trimestre ya sea el chance el 50 por ciento de los recursos. 
 
Así, de la misma manera en el primer semestre si se alcanza otra vez otro 80 
mayor o igual al 80 por ciento del cumplimiento de esa meta parcial se pueda 
ministrar otro 30 por ciento. 
 
Estaríamos hablando que si se van cumpliendo las metas tendremos ministrado 
en el primer semestre el 80 por ciento de los recursos. 
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Y ya la totalidad de los recursos en septiembre con otro avance del 80 por 
ciento, ¿verdad? 
 
Es lo que está proponiendo la Secretaría de Hacienda en la parte de 
ministraciones que quiere apoyar precisamente a las entidades federativas y 
sobre todo en el avance en el cumplimiento de metas. 
 
Se pone a su consideración. Es cuanto, señor. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Pidió San Luis Potosí la palabra. 
 
Está a su consideración en un primer momento para aclaraciones, si algo no 
está debidamente expuesto podamos aclararlo y luego ya entraríamos a las 
opiniones que nos quieran proporcionar. 
 
San Luis, por favor. 
 
C. Raúl Arredondo Quintero: Perdón señor, serían opiniones. 
 
Serían cuatro consideraciones, señor, y trataré de explicarme, toda vez que el 
tema es complejo. 
 
Cuando veíamos ahora en modificar la parte de la fórmula de distribución 
quitándole a población incidencia delictiva para dárselo al seguimiento de 
centros de Control de Confianza. 
 
Y viendo el indicador que se tiene donde el recurso que se asigne es en el 
porcentaje de cumplimiento de evaluaciones, creo que estamos perdiendo el 
objetivo que inicialmente se planteaba para modificar la fórmula. 
 
Se trataba de ver en la presentación, el objetivo era fortalecer las unidades de 
Control de Confianza, pero como está el indicador y ha de correr bien las cifras, 
vamos a darle más recursos o van a obtener más recursos los centros de 
Control de Confianza que ya están certificados. 
 
Y los centros de Control de Confianza que no estamos certificados nos vamos a 
quedar con un porcentaje menor, creo que sería a la inversa. Se trata de 
fortalecer los centros que no están completos en ese proceso de evaluación. 
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Salvo correr la fórmula y correr los porcentajes, se estaría premiando a los 
centros que ya tienen hoy un alto porcentaje de evaluación, no a los que 
estamos mal y que son los que tenemos que cubrir. 
 
El objetivo es darle recursos a los centros de Control de Confianza para que 
lleguemos a enero del 2013 con ese cumplimiento. Sería la primera 
ponderación de ver realmente que el indicador estimule el crecimiento de los 
centros y no premie a los que ya están adelantados. 
 
Segunda consideración. Se nos decía ahora en la fórmula que si veíamos esta 
modificación de porcentajes ganábamos. Se me hace también que no va por 
ahí. 
 
¿Por qué? Porque a final de cuentas el recurso es el mismo 100 por ciento.  
 
Aquí me gustaría que pudiéramos ver una columna, cuánto perdimos con el 
porcentaje de población y cuánto perdimos con el porcentaje de incidencia. 
 
Y ya corriendo esos tres factores del incremento a la evaluación, pero el 
decremento en población e incidencia delictiva, ¿cuál es realmente el beneficio 
que obtiene cada estado o cómo le impacta a cada estado? 
 
Tercera ponderación.  
 
Condicionar el cumplimiento de los recursos. Híjole, siempre hemos sido 
criticados del famoso subejercicio. 
 
Para mala o buena fortuna tengo la experiencia de estar en estos déficits desde 
hace 17 años. Me tocó ver el cambio de las primeras ministraciones al FOSEG, 
por qué se daba esa argumentación de cambio, era precisamente ese 
subejercicio. 
 
Me toca ver ahora el cambio a FASP, y creo que el problema es de planeación, 
no de condicionamiento de recursos. 
 
Hoy en día tenemos un condicionamiento que aparentemente no se ve, pero es 
la firma de los convenios. Legalmente sabemos que se firman en marzo, pero 
en la práctica sabemos que a veces andamos en mayo y junio y todavía 
andamos batallando con los convenios y los anexos técnicos. 
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Y ahí tenemos el primer condicionamiento.  
 
Hoy en día el Presupuesto de Egresos de la Federación señala que los 
recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública no tendrán 
ninguna condicionante por parte de la Secretaría de Hacienda. 
 
Pondría a consideración de la mesa que ese criterio no cambie, no tenemos por 
qué esperar un condicionamiento de los recursos por parte de la Secretaría de 
Hacienda, son recursos que el Congreso ya asignó a los estados y que ya son 
de nosotros. 
 
¿Por qué esperar un condicionamiento de un cumplimiento de metas para la 
llegada de estos recursos? 
 
Habrá que buscar otros mecanismos para el cumplimiento de las metas y el 
cumplimiento de los objetivos nacionales, no el condicionamiento del recurso. 
 
Y aquí quizás sería esperarnos un poco el tiempo a ver cómo nos va con SPA. 
SPA está condicionado, veremos quiénes podremos llegar a las segundas o 
terceras ministraciones bajo un recurso condicionado. 
 
Pero creo que modificar hoy el Presupuesto de Egresos de decir que el recurso 
de los fondos no se condiciona por ninguna parte, creo que sería algo que 
tendríamos que defender los estados. 
 
Y la cuarta y última consideración, señor, es más de carácter jurídico y filosófico 
que otra cosa, pero que sería conveniente y considero prudente ponerla en la 
mesa. 
 
En la reunión de diciembre o en la anterior, la Reunión de Secretarios 
Ejecutivos del año pasado tuvimos la fórmula, se tomó el criterio de decir: “Aquí 
está el mismo monto del año anterior –que era el 2010- y el excedente lo 
distribuimos”. Nos quedó bien el ejercicio. 
 
El problema es que una interpretación legal no dimos cumplimiento a la fórmula 
de distribución, porque hoy en día la fórmula de distribución dice: “El cien por 
ciento de los recursos bajo las cinco ponderantes”. 
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Quizás hoy es el momento de decir: Cambiar el criterio de distribución y decir, 
la distribución de recursos es el mismo recurso etiquetado del año 2010 y el 
excedente se distribuye entre los nuevos cinco puntos. 
 
Y entonces, adaptar el criterio de esta mesa a los criterios que se publican en el 
Diario Oficial, o bien, modificar la fórmula para darle cumplimiento. 
 
¿Por qué? 
 
Porque el señalamiento de que no será menor a los recursos recibidos el año 
anterior es una máxima de la fórmula, no un elemento de la fórmula. Tendrá 
que ser una regla de tres donde el valor nunca será menor al del año anterior, 
pero no como lo tenemos presentado de que el recurso del año anterior lo 
separamos y lo único que distribuimos es el excedente. 
 
Aquí habría que modificar alguna de las dos. 
 
Igual modificamos si el parámetro de distribución o modificamos el criterio para 
dejarlo como se está distribuyendo ahorita. 
 
Serían los cuatro puntos y espero haberme explicado. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: David. 
 
Lic. David Garay Maldonado: Gracias. 
 
En primer término, hubo una reunión en donde se estableció por parte de varios 
que intervinieron la propuesta de modificarla. 
 
Ahora estamos viendo que sí hay modificación no en el monto garantizado, 
pero sí en el excedente. Y se acordó en esa reunión que tampoco se 
modificaba la fórmula de aplicación en el excedente, y ahora acabamos de ser 
testigos todos los presentes de que están modificándola. 
 
¿Para qué nos reunimos, para qué se hizo todo ese trabajo y para qué se llegó 
al punto de que no se modificara tampoco la fórmula para el copete, lo que se 
llame, el excedente? 
 
Y no veo por qué se deba de modificar, porque población, incidencia, combate 
a la delincuencia afecta tanto para el monto garantizado como para el 
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excedente, porque ese fue el sustrato de la discusión y que se dijo que el 
copete, el excedente, tampoco se modificaran los criterios. Uno. 
 
Dos, ahora se fijan características de cumplir metas. Para empezar, tenemos 
que ponernos de acuerdo quién va a aplicar las metas, porque hasta este 
momento no hay fijación de metas ni por parte de las entidades federativas, ni a 
las autoridades federales, ¿quién va a fijar las ¿ se va a tener que hacer un 
proceso de fijar metas.  
 
Otro aspecto, generalmente para tener acceso a los recursos se tienen que 
firman los convenios; los convenios se están firmando hasta mayo a veces; la 
fijación de metas, el cumplimiento de metas ya va a tener todo un desfase, 
porque se tendrían que firmar los convenios en diciembre para que en el año o 
en el ejercicio fiscal correspondiente ya se pudiera ejercer y se pudieran 
alcanzar las metas, y de eso no se dice nada.  
 
Me parece una posición parcial, una posición en la que también, y perdón la 
expresión, no se vale que se hayan reunido, se haya tenido un acuerdo, se 
haya trabajado en ello y ahora tengamos --perdón, a lo mejor estoy 
efervescente, lo pongo entrecomillado, una sugerencia o una propuesta de 
esto, cuando se hizo un trabajo por parte de varias entidades que integraron la 
Comisión, y que se dijo o se propuso ese hecho de no modificar la fórmula para 
la distribución de los recursos.  
 
Y se agrega el carácter de cumplimiento en metas, que no hay, que se tendrían 
que entregar al propietario y ponernos de acuerdo cómo se quitarían, en base a 
qué, y también, en todo caso, cómo se haría lo de la firma de los convenios, 
para hacer el ejercicio directo a retos.  
 
Muchas gracias.  
 
Lic. Oscar Estrada: En primera instancia, me gustaría atender las opiniones 
que señaló San Luis Potosí. La fórmula de distribución, los criterios de 
distribución precisamente su función es asignar recursos, no destinarlos. 
Cuando nosotros manejamos el esquema de porcentajes de ponderar un poco 
más a control de confianza, estamos pensando hoy precisamente en apoyar a 
las entidades federativas, apoyar a entidades federativas que estén dando 
mejores resultados, y con base en eso definir mejores asignaciones de recursos 
a los que den buenos resultados. 
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Esto ha sido un tema que se ha debatido en varios años, en donde si 
cambiamos el esquema, es decir, damos dinero a los que están mal, van a 
decir los que están bien que estamos premiando a los que son ineficientes, y 
viceversa; nos estamos encontrando con esas dos circunstancias. Lo que tiene 
esta fórmula es que tiene la característica ahorita nada más de asignación de 
recursos.  
 
El hecho de que incrementos el control de confianza es promover que las 
entidades federativas atiendan como una de sus prioridades el programa de 
control de confianza, pero inclusive la asignación del recurso, ya después viene 
el proceso de concertación, en donde no necesariamente ese recurso es el que 
se destina a control de confianza; o sea, se le puede destinar de todos los 
recursos que recibieron.  
 
En ese sentido, es diferente el destino, cómo vamos a orientar los recursos 
respecto de cómo los voy a asignar.  
 
Creemos que es factible el aspecto de poder considerar un incremento en 
control de confianza, con independencia de que posteriormente, dependiendo 
de la asignación que les toque, pueden asignarle o destinar mayores recursos a 
la parte que requiere. 
 
Estamos también considerando en esto de la firma de convenios, adelantar 
procesos, es decir, iniciar nosotros la revisión de las estructuras programáticas 
desde septiembre, pensando en que ya sabemos que van a tener un monto 
garantizado de 6 mil 916.8 millones de pesos; ya podemos iniciar y adelantar 
procesos, para que con miras en los últimos meses del año podamos o 
intentemos que ya la concertación se realice en noviembre, diciembre, con el 
último monto, que es el correspondiente al copete, para efecto de que estemos 
en posibilidad en enero de poder firmar los convenios y anexos técnicos 
correspondientes. 
 
Evidentemente de eso necesitamos nosotros que ustedes nos apoyen, para 
que ese procedimiento se dé de esa manera. 
 
Respecto de lo que vimos en las reuniones, efectivamente, en la reunión que 
tuvimos con la Comisión de Revisión de la Fórmula, habíamos establecido y 
comentado que era un nivel intermedio de información y que nosotros íbamos a 
llevar la información respecto de nuestra autoridades, de cómo están viendo las 
entidades federativas el comportamiento de la aplicación de la fórmula. 
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No es que la estemos haciendo a un lado, entendemos y la estamos 
impulsando, y la llevamos a otro nivel, en donde nos están sugiriendo el 
aspecto de poder enfatizar el fortalecimiento de la prioridad en control de 
confianza, específicamente. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Zacatecas, por favor. 
 
C. Jorge Alberto Pérez Pinto: Gracias. 
 
Quisiera ser concreto. Me parece que, respetando lo que acaba de expresar el 
señor licenciado Garay, respetando el trabajo que ya se realizó, también pienso 
que no debemos rechazar por sí o de entrada la propuesta que nos hace Oscar. 
 
¿Qué consideraciones tengo? En realidad la fórmula nunca nos satisface a 
todos al cien por ciento. Les voy a decir: a Zacatecas le perjudica tener un 
índice delictivo bajo, pues recibe pocos recursos; tiene una gran extensión 
territorial, y eso no está en la fórmula; tiene poca población, eso le pega en los 
recursos hacia la baja. En este trabajo previo Zacatecas propuso que se 
incorporara el elemento de extensión territorial y no se hizo. En fin. 
 
Cada estado y Distrito Federal podremos hacer expresiones válidas, entiendo, 
por los intereses de cada estado; sin embargo, creo que lo valioso de la 
propuesta que nos hace Oscar es que es una propuesta que al final del día nos 
iguala; es decir, ¿cómo nos vemos los estados ante la ley?, ¿cómo nos vemos 
al final del día?, ¿a enero de 2013 ya logramos a lo que nos obliga la ley? ¿ya 
tenemos al cien por ciento los obligados evaluados o todavía no los tenemos? 
 
Y ahí el rasero es igual para todos, sean muchos los obligados o sean pocos en 
cada estado y en el Distrito Federal, ahí nos iguala a todos en el rasero. 
 
Yo creo que, con respecto a lo que ya ha expresado el señor licenciado Garay y 
al trabajo previo, debiéramos no rechazar en principio la idea que nos ofrece 
Oscar. Sí necesitamos hacer el trabajo y garantizar que lo vamos a terminar en 
los tiempos que nos marca la ley. 
 
No veo mucho problema con esta parte que se vaya a premiar a quienes ya 
están, porque en la escuela a mí me enseñaron que eso es lo que había que 
hacer, premiar a los que avanzan y apurar a los que vamos rezagados. Pero 
quien ya tiene su centro acreditado y sus procesos certificados, ellos ya están 
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acreditas y certificados porque ya tienen su personal, ya tienen su equipamiento 
y ya tienen las instalaciones adecuadas. Ya nada más se están dedicando a 
evaluar. Ellos ya no necesitan muchos centavos, porque ya están en el final del 
proceso. 
 
Y los demás, que vamos atrasados, nos beneficia esta propuesta, porque se 
van a etiquetar recursos que nos permitan llegar al final de la meta que nos 
impone la ley.  
 
Nada más con esas reflexiones y, desde luego, con la consideración de que 
todo lo que he escuchado al respecto  es muy respetable. 
 
Gracias. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Sonora, por favor. 
 
Mtra. Lina Acosta Cid: Tengo primero dos preguntas que condiciona la 
precisión y la propuesta que haría. 
 
La primera sería que nos aclararan si el porcentaje que se está manejando para 
la ministración ¿se refiere a todo lo que es el FASP en su conjunto o nada más 
sobre el excedente? 
 
Lic. Oscar Estrada: Sería sobre todo el FASP. 
 
Mtra. Lina Acosta Cid: Sobre todo, Ok. 
 
Y la otra pregunta es ¿qué pasaría si el porcentaje respecto al cumplimiento de 
las ministraciones, tanto primera, segunda y demás?, ¿Qué pasaría con esos 
recursos que no se entregasen? 
 
Lic. Oscar Estrada: A ver, ¿cómo que no se entregasen? O sea, ¿si no se 
cumpliesen las metas? 
 
Mtra. Lina Acosta Cid: Si no se cumpliesen las metas, ¿a dónde iría ese 
recurso? 
 
Lic. Oscar Estrada: ¿Cuál el de…?  Digamos que Sonora no… 
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Mtra. Lina Acosta Cid: El condicionamiento de los porcentajes de la nueva 
propuesta. 
 
Lic. Oscar Estrada: Es una de las cuestiones que están revisando. 
 
Eso sí lo está revisando Hacienda, precisamente hemos trabajado con ellos e 
hicimos algunos cuestionamientos, no solamente de eso, sino de otros, que lo 
están revisando los abogados de Hacienda. Iban a venir ahora ¿no? Pero no 
están. 
 
C. Lina Acosta Cid: Bueno, entonces en base a eso tengo una precisión que 
tiene que ver también con los acuerdos que se tomaron en la reunión anterior 
respecto a los índices de ponderación. 
 
Sonora también estuvo presente en esa reunión y, obviamente, estamos de 
acuerdo en que ahora se están moviendo los acuerdos. 
 
Sin  embargo, en aras de ver en cómo sí se puede hacer que esto funcione 
mejor y  que la orientación del recurso a los centros de Control de Confianza es 
una prioridad nacional. 
 
Nosotros tenemos la propuesta de que ojalá que así como se tomo en cuenta, 
en esa ocasión, a todos los estados, ahora pudiéramos poner a consideración 
que esta cuestión de la ministración de los recursos, por parte de la Secretaría 
de Hacienda Federal, se nos hace muy rápido el cómo manejar la ministración. 
 
Pudiéramos someter a lo mejor a una mesa alterna ahora la cuestión de la 
ministración, pero creemos que es un tema demasiado rápido para tomar un 
acuerdo nacional y sobre todo para comprometer los recursos de las 
reprogramaciones de los ejercicios. 
 
Esto implica que nosotros tendríamos que, si el escenario fuese favorable para 
que todos estuviéramos de acuerdo con que estos criterios se manejaran en la 
totalidad del FASP, que es lo que me comenta ahora. 
 
Se me hace mucho riesgo el que nos sentemos a ponderar sobre tres ejes nada 
más donde en total estamos distribuyendo 10 ejes con evaluaciones y metas 
que tendríamos que reprogramar todos para poder dar cumplimiento. 
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Creemos que sí se puede lograr que los centros de Control de Confianza que 
es prácticamente el 100 por ciento de nuestra prioridad y dejar lo que es el área 
de las unidades antisecuestro y la cuestión del desarrollo profesional para un 
siguiente tema de prioridad. 
 
Sin embargo, creo que es demasiado el compromiso para poderlo poner frente 
a los gobernadores y que tomemos un acuerdo ahora de esta magnitud, sobre 
todo sobre los ejercicios posteriores, porque no solamente se refiere al 2012, 
están manejando 2011, 9, 10 y 15 y todos los que vengan. 
 
Creo que esa sería  la propuesta de Sonora que si pudiéramos hacer un 
análisis mucho más responsable sobre la ministración del recurso, nosotros lo 
ponemos a consideración de los estados. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: No sé si quisieras agregar algo ahora, 
Jorge. 
 
Pero miren, aquí hay que encontrar el mecanismo que satisfaga a todos los 
gobernadores y gobernadora del país, conjuntamente con lo que acaba de 
plantear el Procurador Mancera. 
 
Si ustedes vieron la presentación del Procurador con detenimiento, ellos están 
planteando que con la Secretaría de Hacienda se generen recursos adicionales 
para Control de Confianza. 
 
Si eso avanza, que yo espero que sí, la verdad es que todos estamos pidiendo 
dinero, yo también estoy pidiendo más dinero, a Cordero, por supuesto. 
 
Esto no va a funcionar así, porque tendríamos que encontrar si se da el 
recurso, entonces, ya otra fórmula para distribuir esos recursos. 
 
De tal manera, que ahorita no estamos en condiciones de que vayamos a 
definir el tema sin la presencia de Hacienda, y por eso me parece que lo que 
nos propone la CONAGO de gestionar este recurso específicamente para 
control de confianza como para otros temas que ya lo vieron ustedes en la 
presentación, nos lleva por consecuencia a que la propuesta de CONAGO de 
que se forme un grupo de Hacienda con los gobernadores, podrá seguramente 
ser la manera como esto transite. 
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Nosotros habíamos hecho este trabajo sin considerar, sin saber qué iba a 
proponer CONAGO. Pero ahora que ya sabemos qué propone, en realidad creo 
que vamos a tener que medio detener esto, mejor dejarlo como una especie de 
proceso. 
 
Los próximos días tendremos que estar cerca del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal o, en su caso aquí de Miguel, para generar un  programa de trabajo con  
la Secretaría de Hacienda y entonces sí tendríamos que volvernos a reunir, no 
sé cuándo, pero para ya ver las alternativas que se serían de cuánto va a ser 
esa bolsa extra y cómo la distribuiríamos, precisamente para esta prioridad. 
 
Yo apuesto a que hagamos causa común para generar más recursos, no lo 
digan que yo lo dije, pero apuesto a que podamos por ahí gestionar más. 
 
Se tendrá que alterar esto, porque si ya se generan por otra vía los recursos 
necesarios que estamos calculando de mil 500 millones en números redondos, 
lo que necesitan las entidades federativas para lograr tener las capacidades 
suficientes con la cuales cumplir con la meta, entonces ya dejamos las cosas 
como están en este lado y nos volteamos por este otro lado a la mesa. 
 
Si les parece sigamos con el análisis, pero no para tomar una decisión hoy, 
porque seguramente tampoco se tomará en el Consejo derivado de la 
propuesta de CONAGO. 
 
¿Quién más tiene la palabra? 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Veracruz, por favor. Veracruz, Coahuila, 
Jalisco. 
 
C. Jorge Uscanga Escobar: En el caso de nosotros creemos, como lo señala 
el Secretario, la alternativa de incrementar el monto en cuanto a control de 
confianza ya había estado dada, incluso formar un pull para que se fueran los 
estados. 
 
Qué bueno que la CONAGO, los gobernadores también hacen suya, porque 
eso es algo que nosotros lo habíamos analizado. 
 
En el caso de unos estados, como el nuestro, que su estado de fuerza con 
otros es considerable.  
 



Reunión de Seguimiento de la 4ª Reunión 
Nacional de Secretarios Ejecutivos. 

54 

 
Yo creo que si hay una comisión que se estableció la vez pasada, una comisión 
permanente para ver lo del FASP, ¿por qué no como dice el Secretario, la 
propuesta muy concreta, que se reúna esa comisión con los integrantes de la 
CONAGO y veamos lo que en un momento dado cómo se va a aplicar la nueva 
fórmula? 
 
Porque yo coincido, hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, 
pero no tratar ahorita el fondo del asunto cuando nosotros apenas se va a 
plantear, es decir, es un planteamiento. 
 
Y creo que si hay una comisión permanente, es la primera instancia la que debe 
ver esta alternativa que nosotros estamos analizando. Esa es una propuesta 
que hace Veracruz. 
 
C. Alfredo Udave García: Gracias, Secretario. 
 
Veo con mucha preocupación la urgencia de modificar una fórmula cuando ya 
en reiteradas ocasiones los Secretarios Ejecutivos, en conjunto, hemos 
mencionado que apenas estamos conociendo cómo se va a dar el resultado del 
2011. 
 
Y felicito la prudencia de usted, Secretario, de establecer ahorita como tema y 
espero que así sea en la Reunión de Secretarios del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, que este tema no sea punto de acuerdo; es más, que ni 
siquiera sea punto de presentación. 
 
Creo que se tiene que trabajar previamente los mismos gobernadores, vía 
CONAGO, las Conferencias de Secretarios Ejecutivos, de tesoreros, para 
conocer y saber los alcances. 
 
Ver una fórmula o una propuesta de fórmula, como la que aquí se señala, 
sujetando a cumplimiento de metas, imposibles en muchos casos de cumplir en 
los propios periodos que legalmente se podrían cumplir por lo que aquí mismo 
se señala, entre otras cosas. 
 
Por el retraso en la firma de convenios y de anexos, por metas que van más 
allá del año y que no siempre son consideradas como recursos comprometidos 
o devengados, y nada más se trazan como recursos ejercidos, se presta a 
muchos asegunes, válgame la expresión.  
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Así es que yo me sumo a lo que aquí se ha dicho. No quiero decir que esté mal, 
simplemente el acuerdo fue que en esta próxima Sesión del Consejo Nacional 
no era el tema, que se iba a discutir, y que con mucho gusto en el 2012, si es 
que había alguna Sesión Extraordinaria, o en el 2013, se viera la modificación 
que sea necesaria.  
 
Veo y celebro que estén por lo menos considerando un 3 por ciento de 
incremento del recurso. Y digo “por lo menos”, porque en los últimos 10 años 
debemos estar hablando sobre un monto de más de 9 mil millones, si mal no 
recuerdo, 11 mil, por ahí le hice llegar una tabla de lo que implica nada más la 
inflación en los últimos 10 años.  
 
Por lo menos, qué bueno que hablemos de un tres por ciento adicional, y ojalá 
sea adicional a lo que se gestione por parte de CONAGO para poder llegar a 
estas metas.  
 
Yo reiteraría, y qué bueno que se hace esa aclaración por su parte, Secretario, 
de que lo platiquemos, pero que no sea un punto que sea tratado en la próxima 
Sesión del Consejo Nacional, porque creo que es demasiado rápido, 
demasiado atropellado llegar a un Acuerdo Nacional, en donde podemos ser 
sorprendidos todos, Gobierno Federal y Gobiernos Estatales, por tratar de 
generar una situación que no tiene sentido.  
 
Vamos conociendo primero cuáles son los avances del 2011, cómo se pudo 
complementar; vamos conociendo si realmente va a haber recursos 
adicionales, y no perdamos de vista que el objetivo, y me queda claro, es 
fortalecer algunas de las áreas, como es el Centro de Control de Confianza. 
Vamos buscando cómo, no estamos negados, no estoy negado, como 
Coahuila, pero sí veo que es atropellado hacer esto. 
 
Gracias.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Jalisco, por favor.  
 
C. Joel Castillo Castellano: Muchas gracias. Y parece sumamente afortunado 
que la inversión del FASP tienda a orientarse a resolver una premisa 
fundamental, que es identificar antes que capacitar, que equipar y que 
incrementar remuneraciones de integrantes de las corporaciones policiales, es 
saber quién trabaja en las corporaciones policiales. 
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Debe ser una prioridad nacional este proceso, y por tanto Jalisco se suma para 
que se fortalezca esta prioridad; sin embargo, en el tema de la fórmula también 
nos sumamos a ese planteamiento de que si se va a abordar, se aborden de 
manera informativa, como un ejercicio inicial, porque si no está resuelto el tema 
de la empatía, de la suscripción de los anexos y convenios, que son condición 
para el inicio del ejercicio del recurso, no podría hablarse de la primer 
ministración, incluso la subsecuentes ministraciones en cumplimiento de metas.  
 
Segundo, si no se resuelve la base mínima y de qué pasa si no se cumplen las 
metas con las ministraciones, como lo planteaba Sonora, si esta parte no se 
resuelve, creo que no sería en este momento un tema oportunamente a 
abordar, porque el fondo de aportaciones para la seguridad pública proviene del 
ramo 33, es distinto a los subsidios, y por tanto no está condicionado al 
cumplimiento de metas; y sin embargo nosotros creemos que el excedente, 
este que llama Oscar como “copete”, que se entiende a qué se refiere el 
excedente, sí premia la eficiencia en el cumplimiento de metas en materia de 
evaluaciones de control de confianza.  
 
Me parece que, en ese sentido, sí coincidimos que debe premiarse, y sobre 
todo que debe incentivarse desde hoy a la práctica de evaluaciones de control 
de confianza, para que en el 2012 se aspire a obtener más en relación a ese 
excedente.  
 
Creo que, en ese sentido, queda claro, pero sí creemos prudente que no sea 
este el momento para que se someta a la consideración del Consejo Nacional 
el nuevo planteamiento de la fórmula, y menos aún el nuevo esquema de 
ministración de aportaciones, tanto federales como estatales, en relación al 
FASP. 
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: ¿Alguna otra participación? Yucatán, por favor.  
 
C. Carlos Martín Pacheco Medina: Buenas tardes a todos. Nada más para 
recordarles, estos puntos ya los habíamos tratado. De hecho, primero se creó 
una comisión, luego una subcomisión para tratar lo de la fórmula. 
 
Y llegamos al acuerdo de que iba a ser la de 2010 con la fórmula aprobada en 
2011, que en términos generales, si nos aplicaban, por ejemplo, la misma 
cantidad que nos dieron, nos iba a tocar prácticamente lo mismo en 2012. 
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Lo que estoy viendo, y se los dijimos en las reuniones, no estamos cerrados al 
tema de cambio, pero tenemos que analizar muy bien todos los parámetros, 
todo lo que implica esto, para poder llegar a un consenso final. Por eso 
precisamente, si ustedes recuerdan, en la pasada reunión se aprobó la creación 
del Comité Permanente, para analizar no solamente la fórmula, sino todas las 
cuestiones financieras derivadas, que implica todo eso. 
 
El sentir es que meter, por ejemplo, estos temas ahorita desvirtúa lo que ya 
habíamos acordado. Esto debería de ser materia para las reuniones de la 
Comisión, irlo analizando, para llegar a feliz término y proponer en 2013 alguna 
situación que realmente sea acorde y beneficiosa para todos. 
 
No sé, el sentir de ahorita es que meter esto distorsiona. Ya habíamos llegado a 
un acuerdo de cómo iba a ser esto. 
 
¿Qué pasaría si se aprueba un excedente más? Por fórmula se va a aplicar 
automáticamente. En pocas palabras, estamos amarrando los recursos 2012, 
en los del 2013 sí hubo el compromiso de revisar eso, pero en varias sesiones, 
en varias reuniones de la propia Comisión, para llegar a un consenso. 
 
Siento que no es momento ahorita. Es verdad, usted lo dijo, señor Secretario, 
que no es tema para la reunión del Consejo Nacional, pero sí, como que 
distorsiona ahorita. Ahorita no es el momento. 
 
Sí se le agradece, por ejemplo, a Oscar Estrada, los intentos que está 
haciendo, pero eso debería ser materia, vuelvo a repetir, para el análisis de la 
Comisión, y que se llegue a un consenso en buenos términos. 
 
Repito, los estados no estamos cerrados a no cambiar las cosas, pero sí 
tenemos que ver que la medición que se haga sea sobre bases firmes, nada 
más. 
 
Es todo, señor. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Ahorita le doy la palabra a Enrique Galindo. 
 
Como les comenté hace un momento, creo que no vamos a tener condiciones 
para tomar una decisión sobre esta materia de aquí a ocho días, a siete días 
ya. Lo que sí tengo claro es que tenemos que encontrar una solución para que 
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las entidades federativas tengan las condiciones financieras con las cuales 
puedan cumplir con las metas fijadas en la Ley General. 
 
Hay que encontrar una solución y muy probablemente hoy no la vamos a 
definir. Lo que creo, y se los comparto, es que muy probablemente la forma de 
plantear este tema en el Consejo sea la de una generación de alternativas que 
den lugar a que la Comisión Permanente que preside Jorge Domene, pueda 
trabajar en los próximos meses, a efecto de que encontremos la fórmula o las 
fórmulas con las cuales nos garanticemos que la totalidad de las entidades 
federativas van a tener los recursos financieros, entre otros, para cumplir con 
esa meta. 
 
Va a ser importante ver el resultado de CONAGO en relación con este mismo 
planteamiento, y ya que tengamos una definición de Hacienda sobre el 
planteamiento de CONAGO, la Comisión Permanente podrá saber ahora sí ya 
con cuántas canicas cuenta y proponer la manera de direccionar los recursos 
necesarios para cumplir con las metas. Ese es el objetivo. 
 
No nos preocupemos ahora de forzar, efectivamente puede verse así, de forzar 
una definición cuando hay muchas cosas por analizar, por estudiar, incluyendo 
definiciones de recursos adicionales. 
 
Vamos a re expresar el tema, para que no se ponga como punto de acuerdo 
específicamente éste, y podamos encontrar una manera en la que con 
Hacienda y la Comisión que preside Jorge Domenech, probablemente vayamos 
a la siguiente sesión de Consejo Nacional, que es hasta noviembre, y en 
noviembre estemos haciendo la definición respectiva.  
 
Sí había en nuestra perspectiva la idea y eso es lo que mantendremos de 
adelantar los procesos de concertación, como ya lo mencionó Oscar, para que 
en septiembre o en octubre hagamos la primera etapa de esta concertación 
sobre FASP y SPA. 
 
Y eso, creo que sí estamos en condiciones de poderlo hacer, esa parte no creo 
que haya problema, precisamente porque queremos adelantar los procesos 
previos, a fin de que ya en enero todo mundo tenga resuelta la parte 
tramitológica y podamos ejercer los recursos más oportunamente. 
 
Es cierto que la Secretaría de Hacienda ofrecía un incentivo, decía: “En lugar 
de darte 10 mensualidades  o 10 parcialidades de enero a octubre, como ahora 



Reunión de Seguimiento de la 4ª Reunión 
Nacional de Secretarios Ejecutivos. 

59 

 
te las doy religiosamente los días 20, 21 de cada mes; te puedo adelantar la 
tercera parte y el 50 por ciento, inclusive, en el primer trimestre”. 
 
Ahora, efectivamente hay cosas que no están resueltas de ese planteamiento 
de Hacienda y las seguiremos analizando para tener todas las respuestas que 
necesitemos. 
 
Yo les pediría entonces que consideremos no plantear el tema como un punto 
de acuerdo, para este Consejo Nacional, pero que sí que nos llevemos con los 
gobernadores la preocupación de que tenemos que hacer algo, de aquí a lo 
mejor al próximo Consejo. 
 
Y eso no impide tampoco que podamos convocar a una sesión extraordinaria 
del Consejo Nacional si se ve pertinente, pero bueno, vamos dejando que en el 
horizonte de tiempo estemos hablando del próximo Consejo Nacional de 
noviembre para que una vez que la Comisión permanente y CONAGO 
encuentren ya los puntos de coincidencia, en el Consejo de noviembre 
tomáramos una decisión. 
 
Lo que sí creo que hay que sensibilizarnos todos es que, lo único que no 
podemos es dejar que las cosas sigan como ven en punto de Control de 
Confianza. 
 
O sea, habrá un fuerte reclamo del país si para enero de 2013 un estado resultó 
que no pudo, yo no sé a quién le vayan a cortar la cabeza, pero lo que 
entendemos es precisamente que todos los estados sí puedan cómo vamos a 
generar  las comisiones para que todas las entidades del país sí puedan en el 
horizonte del tiempo fijado en la ley cumplir con esa meta. 
 
Dejemos ahí una preocupación a presentar a los señores gobernadores y la 
señora gobernadora en el Consejo y seguiremos trabajando en los próximos 
meses para que, ojalá que, tengamos la solución. 
 
Enrique y David. 
 
Mtro. Enrique Galindo Ceballos: Buenas tardes. 
 
Realmente era, prácticamente, lo que ya dijo el Secretario Ejecutivo. 
Independientemente de todo, sí invitarlos, esto dicho desde el área de 
Planeación, a que estos seis meses que vienen sí hagamos la reingeniería 
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necesaria en los estados y en el Secretariado, incluso, que nos ayuden a auto 
juzgarnos para que en los procesos administrativos desde concertación hasta 
mecanismos de replanteamiento de metas los hagamos desde ahora los 
estudios. 
 
Porque sí hay una clara intención del Secretario de adelantar el calendario lo 
más posible. 
 
Si nosotros llegamos en verdad a finales de enero, en cuanto se publiquen los 
montos, ya con convenios listos para firma, creo que todos tenemos mejores 
ventajas de responder. 
 
Independientemente de la suerte final de este tema, sí invitar encarecidamente, 
los vamos a estar convocando para que nos ayuden a perfeccionar esos 
procedimientos internos, esas mecánicas de concertación y esas formulas de 
resolver nuestros propios problemas para estar en mejores condiciones. 
 
Creo que esto favorece a todos y es un tema que ayuda a la mejor 
administración, al mejor resultado de todo.  
 
No queremos volver a entregar recurso, a firmar anexos hasta marzo, abril, 
mayo, junio, y empezar a gastarlos después. Sólo era esa mi intervención. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: David. 
 
Lic. David Garay Maldonado: Dado que estoy completamente de acuerdo que 
no se vea sino como un proyecto que se va analizando, sugiero lo siguiente. 
 
Que esto se vea en el desayuno con el señor Presidente, que no se lleve a la 
sesión pública, porque ahí en la sesión pública simplemente como un detalle 
está la cuestión de prensa y empiezan: “Es muy atractivo el tema de dinero, el 
tema de metas, el tema de cumplimientos”. 
 
Entonces, que si es un proyecto que se está viendo, que todavía no hay 
consensos, que los criterios; y lo digo porque consciente estoy de que el Estado 
de México, con todo el debido respeto, cualquiera que sea la fórmula vamos a 
recibir más. Estoy consciente de ello, estoy consciente de eso, con todo el 
debido respeto. 
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Pero si es a través de un seguimiento que se va a hacer y que todavía no está 
claro, simplemente con el hecho de población, aunque lo disminuya con el 
derecho de la población. 
 
Pero si es así en esos términos y se está tratando, que se trate con los señores 
gobernadores en la sesión privada y que en la sesión pública ya no sea materia 
para evitar otra seria de conjeturas que se dan, sobre todo, con la participación, 
y lo digo así, de la prensa. 
 
Gracias. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Luz, por favor. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Yo aquí lo único que les pido es que, hace 
ratito estábamos discutiendo del atraso, de lo que no se puede lograr y demás. 
 
A quienes están presionando y a lo mejor ustedes mismos no lo alcanzan a ver 
por la presión que sus propios gobernadores ejercen sobre ustedes, es que 
están tronando al personal de los Centros de Control de Confianza. 
 
Si no tenemos recursos para incrementa la plantilla, es un círculo vicioso que 
ayer el coronel lo decía, que pobre de su esposa, si así plantean las cosas. Me 
decía: “Es que cómo quieres que le hagamos, no hay suficiente personal, las 
empresas reprueban”. 
 
Sí, no hay de otra, más que fortalecer los recursos de los Centros, no sé cuál 
sea la reflexión y la conclusión a la que se llegue. Yo creo que hay 
negociaciones, pero sí que quede claro que si no atendemos este problema no 
sólo no vamos a cubrir las metas. 
 
Hay centros donde ya está habiendo bajas por problemas importantes de salud 
del personal evaluador y eso se va a seguir incrementando si no se atiende 
como prioridad el fortalecimiento de los centros. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Por favor, Jorge y Pedro. 
 
C. Ricardo Salazar Torres: Buenas tardes a todos. De Baja California. 
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Nosotros en el estado celebramos que el Secretariado Ejecutivo sea tan 
transparente en someter a consideración de los estados la distribución de los 
fondos, ojalá otras dependencias federales así lo hicieran. 
 
También celebramos que lo hagan con la  oportunidad con la que lo están 
haciendo. Y en este sentido, van mis dos comentarios. 
 
Primero. Es el mes de junio, en septiembre se entrega el presupuesto.  
 
Entonces, parafraseando lo que decía usted, yo creo que sí es importante que 
antes de noviembre, en septiembre, ya se contara con esta aprobación de esta 
fórmula y que se incluya la propuesta de CONAGO, que se vaya a la par. 
 
Y mi segunda comentario dentro de este contexto, que es vi que muchos 
Secretarios Ejecutivos, digo yo no soy, pero para ser representante del 
gobierno del estado me toca lidiar con muchas áreas de gobierno estatal y 
Gobierno Federal. 
 
Y veo que muchos problemas que tienen las dependencias y, sobre todo, en el 
área de seguridad es la oportunidad con la cual ejercen los recursos. Y yo creo 
que se libraría mucho si se acercaran a sus Secretarías de Finanzas. 
 
En ese sentido, por qué no en la Comisión Permanente que preside Nuevo 
León para la revisión de la fórmula se invitan a los Secretarios de Finanzas de 
los estados, que participan, porque de esa manera se eficienta el gasto, se 
transparente el gasto y no vamos a llegar a estas mesas donde queremos que 
nuestras deficiencias en el gasto se pudieran hacer o se pudieran arreglar en 
una fórmula. 
 
En ese sentido, tal vez sería importante que en esta Comisión cada estado que 
participa, repito, sería ideal que llevaran al Secretario de Finanzas Estatal, pero 
sí que lleven a alguien de finanzas para que se recojan las problemáticas, se 
recojan las ideas y de esa manera eficientar el gasto en este rubro de seguridad 
pública.  
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Muy pertinente tu opinión. Jorge, por favor.  
 
C. Jorge Domene Zambrano: Gracias. Tratando, aunque llegué un poquito 
tarde, me queda claro el panorama que se ha discutido, y buscando la medición 
entre las intenciones de solventar problemas reales que tenemos algunos 
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estados por parte del secretariado, y también respetando ya un acuerdo que se 
tuvo a través de la comisión que me toca presidir, yo creo que para no dar tanto 
brinco en este proceso, lo que ya está claramente aceptado es la fórmula 2011, 
mover porcentajes sería meterle ruido, sobre todo porque ya hay un consenso 
que el 3 por ciento de inflación que se dio en el 2011, más el tres que se 
estima, forma una bolsa que se aplicaría la fórmula del seis; y ese seis creo que 
puede ser material para que, eso sí se puede hacer a través del secretariado, 
porque ahí están los resultados y claramente podemos demostrar qué Estado 
de la República ha cumplido o no ha cumplido sus condiciones y sus 
compromisos.  
 
De manera tal que si, voy a poner el caso de Nuevo León, ya tiene tres centros, 
ya tiene una capacidad instalada para poder darle vuelta cada año a todo su 
universo a evaluar, que en el proceso de irreductibles se haga la negociación 
en particular, para que si un centro no está debidamente acreditado o con las 
capacidades, se forcé a que se le meta dinero a esa partida; y de manera tal 
que se maneje el caso en la negociación particular, según el caso de cada 
estado.  
 
Y creo que eso puede transitar sin problemas, porque hay argumentos 
suficientes para podernos exigir que de la bolsa que me toque, destines “x” 
porcentaje a esas tres prioridades que se han marcado, como es la policía 
acreditable, el centro de control y los que se definan.  
 
Esa sería mi propuesta.  
 
Lic. Juan Manuel Alcántara Soria: Muy bien. Va llegando la gente de 
Hacienda, ya se perdieron la primera parte de la discusión, pero creo que en las 
conclusiones sí es importante que las recojan. Miren, a mí el Presidente me dijo 
claramente que si no había consenso en esto, ni planteáramos el tema.  
 
Entonces, ya de esa parte tendremos que más bien generar el compromiso con 
el representante de aquí de la Secretaría de Hacienda, de lo que vamos a 
trabajar juntos en los próximos días. Me gustaría, Miguel, pudieras presentar 
esa parte de las propuestas que trae CONAGO para que las recoja 
directamente la gente de Hacienda y no sea yo el que las mande, y luego no se 
vaya a pensar que nos las supe comunicar. Si nos echan la mano con la 
presentación de CONAGO en el tema específico de lo que están proponiendo 
nada más, y ahorita haríamos un resumen de lo que se ha discutido hoy mismo.  
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Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa: Sí, con mucho gusto, Secretario. Serían 
dos puntos básicamente: uno que tiene que ver con los recursos, en donde la 
CONAGO lo que quiere plantear y lo que quiere exponer en esta Reunión 
Nacional, además de la solicitud que se está haciendo, es integrar un grupo de 
trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se puedan 
establecer criterios básicos en la distribución del presupuesto 2012, en cuanto 
al costo, en cuanto a la inversión que se requiere para el cumplimiento de los 
acuerdos.  
 
Esto es, que se pueda traducir en un panorama financiero cuánto le cuesta a 
todas las entidades cumplir con los temas del acuerdo nacional, cuánto nos 
cuesta cumplir, cuánto vale cumplir y cómo es que se pueden hacer las 
adecuaciones en el presupuesto para poder también cumplir con esas metas.  
 
El segundo de los puntos quiere referirse a un informe de acciones coordinadas 
para el combate de lavado de dinero por parte de la Secretaría de Hacienda y 
PGR y estandarización de instancias estatales correspondientes; básicamente 
todo lo que tiene que ver con el tema de lavado de dinero, que se pudiera tener 
un grupo de trabajo, porque tenemos mucha problemática con esto en las 
diferentes entidades.  
 
Esto también se platicó en la Conferencia Nacional, y es una inquietud que 
tienen los gobernadores para plantearlo. 
 
Esos son los dos puntos que recuerdo que tienen un contacto directo con la 
Secretaría de Hacienda, Secretario. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Bien. Te pediría que recojas el 
planteamiento de que CONAGO va a llevar al Consejo Nacional, seguramente, 
como aquí se ha planteado, el momento de abordarlo será en el desayuno 
previo, como planteaba David, donde seguramente es donde podremos entrar 
con más profundidad a estos planteamientos de CONAGO. 
 
Y hubo distintas manifestaciones que te pediría le hagas llegar al Secretario 
Cordero, distintas manifestaciones sobre la propuesta de fortalecimiento a las 
prioridades nacionales, particularmente control de confianza. No hay consenso 
para en este momento tomar una decisión, no se ve que sea el momento de 
que el Consejo Nacional tomara el acuerdo que se estaba sugiriendo. 
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Lo que sí se ve pertinente es que hay un reto: lograr cumplir en tiempo con las 
metas de evaluación que nos exige la Ley General del Sistema; queremos 
explorar, derivado de la respuesta que Hacienda vaya a dar al planteamiento 
que está dando CONAGO, incluso el recurso por ahí para el fortalecimiento de 
los compromisos de las obligaciones que tienen las entidades federativas, en la 
medida de la respuesta de Hacienda sabremos qué recursos hay. 
 
Y por lo que toca al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, de 
momento se dice que no hay condiciones para modificar la fórmula. Tendríamos 
que encontrar, con la Comisión Permanente y por lo que toca a nosotros, que 
preside Jorge Domene de Nuevo León, de encontrar mecanismos de común 
acuerdo con el cual resolvamos el problema de fortalecer a los centros 
estatales de control de confianza en el incremento de capacidades de 
evaluación, para que estén en condiciones de cumplir en el 2012, el año que 
viene, con los compromisos de metas a universo evaluado en cada entidad. 
 
En conclusión, decirle al Secretario Cordero que no habrá un punto de acuerdo, 
que se plantearía particularmente en el desayuno el tema de cómo atener estos 
retos, cómo verían ustedes los planteamientos de CONAGO para desahogar 
alguna respuesta dentro del desayuno, y si hay algunos avances también se 
pueden llevar al pleno del Consejo Nacional. 
 
Y lo que sí es que hay trabajar con ustedes en los próximos meses, para que si 
llegamos a un consenso sobre este fondo o sobre los recursos que gestiona 
CONAGO, lo llevásemos a una sesión del Consejo Nacional, próxima, que 
seguramente estaríamos pensando se haga, o a finales de octubre o los 
primeros días de noviembre, para ya con el acuerdo empezar nosotros el 
proceso de concertación que nos hemos comprometido a iniciarlo a más tardar 
en noviembre; si podemos antes, mejor todavía. 
 
¿No sé si alguien quiera agregar algo adicional a lo que estamos compartiendo 
con quien viene de parte de la Secretaría de Hacienda, Luis Rey? 
 
Sí, Jorge. 
 
C. Jorge Domene Zambrano: Nada más, por lo que recuerdo que se comentó, 
el acuerdo sería ratificar el acuerdo 2010, si no entran condiciones para poder 
sostener lo que hemos dicho en esta mesa. 
 
¿Es correcto? 
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Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Sí, efectivamente, hay que tomar un 
acuerdo, como quiera que sea, y sería que se ratifica lo del 2010. Correcto. 
 
C. Jorge Domene Zambrano: Ok. Es que decíamos que sí tiene que haber un 
acuerdo. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Sí, tienes razón, hay que ratificar el 2010, a 
reserva de que si luego hay un consenso, se modificaría en el siguiente 
acuerdo. 
 
Muy bien. Esto es lo que tenemos por lo que toca a este tema. ¿Alguien más 
quisiera pedir alguna aclaración? Si no, vamos al último punto. 
 
Sí, Luz. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Oiga, en este acuerdo se puede agregar 
que cada gobernador en caso de no aceptarse esta alternativa que se está 
dando que cada gobernador deberá visualizar cuál es el mecanismo por el cual 
va a fortalecer sus áreas de Control de Confianza. 
 
Porque, lo que es cierto es, así como estamos, no sólo no vamos a llegar, sino 
que de veras están corriendo ya riesgos en sentido inverso. 
 
Nada más que quedé muy claro, no se hace así, pero cada gobernador tendrá 
que visualizar el cómo sí. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Déjenme trabajar con alguna propuesta que 
les mandemos hoy mismo, de manera tal que,  a ver, la obligación ya está en 
ley, esa no la vamos a obviar. 
 
El tema que sería a lo mejor sí se dijese que, un poco de lo que también 
Hacienda nos pueda corresponder en el desayuno de la mañana, generaríamos 
de consenso con los gobernadores un acuerdo que incluya lo que estás 
planteando ya con los gobernadores ¿Ok? 
 
Bien. El último punto del Orden  del Día es la presentación del cuaderno que 
nos informó hace un momento Álvaro, ¿lo tienes por ahí Álvaro? 
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Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Buenos días, de nuevo, tardes ya claro, por 
supuesto. 
 
Quisiera comentarles que esto que van a ver en pantalla  no está en 
PowerPoint, es un PDF que vamos a ir subiendo para que pueda comprenderse 
un poco las imágenes. 
 
Debo aclarar que esto es un documento impreso, un cuadernillo en el que 
hemos venido trabajando en los últimos meses y que concentra los 
compromisos más relevantes de las entidades federativas en materia de 
seguridad y justicia. 
 
La información que van a ver aquí no es diferente de la que ya les hemos 
presentado, sino que tiene otra imagen grafica, cambiamos, por ejemplo, barras 
o pasteles por la imagen o la silueta del país a manera de semáforo, por 
ejemplo. 
 
Y concentra únicamente cinco de los compromisos más relevantes que las 
entidades federativas han asumido. 
 
El primero de ellos es en materia de Evaluación y Control de Confianza. Este 
primer país a colores que vemos aquí tiene el avance en la aplicación de 
Control de Confianza al personal de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia en las entidades federativas. Este primero es el estatus de los centros 
estatales. 
 
En esta grafica tienen ustedes, del lado izquierdo, las evaluaciones de altos 
mandos y del lado derecho el total de elementos en activo que han sido 
evaluados. 
 
Esta grafica es el avance en el fortalecimiento de las UECS y del lado izquierdo 
tenemos las evaluaciones en números absolutos, el top ten de evaluaciones de 
personal en activo, municipal y estatal en números absolutos. 
 
Esto tiene un semáforo que se explica en la primera lámina en que el rojo 
significa cero o uno, esto es, que no hay avances o que el nivel de avances es 
mínimo. 
 
Mientras que el amarillo es un nivel medio de avance y el tres es un nivel de 
avance alto, o bien, un compromiso totalmente cumplido. 
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Debo subrayar que, por ejemplo, para la gráfica de UECS, estas se han 
elaborado también en coordinación con Secretaría de Seguridad Pública y 
Procuraduría General de la República. 
 
Verán ustedes una respecto de avances en la implementación, que es la que 
está a la derecha, Avances en la Implementación de la Reforma Constitucional 
al Sistema de Justicia Penal. 
 
La de la izquierda es Avance en la Creación de la Policía Estatal Acreditable o 
unidades policiales estatales. 
 
Esta que tienen en pantalla es un cuadro de concentración o resumen de los 
cuatro compromisos anteriores. En la primera columna está la integración de 
Centros Estatales de Evaluación de Confianza. 
 
La segunda es Unidades Especializadas en Combate al Secuestro. La tercera 
es, precisamente, Policía Estatal Acreditable o Unidades Policiales Estatales. Y 
la cuarta es Implementación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia 
Penal. 
 
Después en el cuaderno, en este impreso, vienen las tasas de denuncia de los 
delitos de alto impacto, por cada 100 mil habitantes, que ya nos presentó Jaime 
López  Aranda al inicio de la sesión. 
 
Está ahí: “Extorsión, secuestro, robo con violencia, robo de vehículos”. 
 
Y después vienen las gráficas por entidad federativa, tenemos ahí a la vista a 
Aguascalientes con los mismos cinco delitos, en que se hace comparativo por 
periodos mensuales de 2010 y del 2011, del mismo periodo, que sería de enero 
a abril; y así con el resto de las entidades federativas. 
 
Este material también está en el disco que ustedes tienen. Bueno, no les han 
entregado el disco. 
 
Vamos a ver ahora que hagan ya favor de bajarlo, se estaban quemando 
algunas últimas presentaciones, pero está contenido en el disco. 
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Este material entrará el día de hoy a la imprenta con la intención de que esté 
terminado hacia el miércoles próximo y pueda ser distribuido en la sesión del 
Consejo Nacional. 
 
Hasta ahí la presentación. Han pedido la palabra varias entidades, está 
Coahuila, está el Distrito Federal, Jalisco, Durango y Nuevo León. 
 
De acuerdo. 
 
C. Alfredo Udave Dávila: Seguramente va a ver consenso. 
 
Primero, una disculpa, padezco un poquito de la vista y no alcanzo a leer muy 
bien, si alguien alcanza ojalá y me lo pueda explicar. Primer punto. 
 
Segundo punto. No me queda claro, finalmente, ¿qué es lo que se va a 
presentar en la Reunión del Consejo Nacional? 
 
Porque hace rato nos mostraron unas lámina, porque esto, aparezco yo aquí 
con información diferente a la que hace rato se mencionó acá. 
 
Yo sí pediría con todo respeto que nos digan exactamente cuáles son, las 
analicemos y luego se manden a imprimir. De lo contrario, yo no estoy de 
acuerdo, con todo respeto. 
 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa: Yo quisiera comentar varias cosas. 
 
Primero, en el tema de la vista que alcancé a pasar rápido, por ejemplo, en el 
caso de la implementación de las cifras que teníamos, estábamos en amarillo 
pero cuando ya vi el concentrado entonces ya estamos en rojo. 
 
Y luego nos ponen en rojo en la Policía Estatal Acreditable al Distrito Federal, 
cuando hay una nota que dice que nosotros no participamos. Pero en el 
cuaderno vamos a participar en rojo en el esquema, entonces, es la del 
concentrado. 
 
Aparecemos en la columna con rojo y siempre vamos a aparecer con rojo. 
 
El otro punto es, yo creo que valdría mucho la pena que pudiéramos trabajar, 
sobre todo si ya tenemos aprobado un catálogo de delitos y les voy a explicar 
por qué. 
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Porque ya hubo una reunión de las comisiones especializadas para que 
podamos tener todos el mismo catálogo de delitos y podamos medir 
exactamente con los mismos  parámetros, porque ahorita no está siendo así. 
 
Va a haber presentaciones que no estén mostrando la realidad, pero que sí van 
a ser de un impacto mediático brutal, va a ser terrible. 
 
Por ejemplo, muy concretamente en el caso de robo, en donde ya se tiene un 
nuevo planteamiento del Catálogo de Delitos de la CONAGO, que es un 
catálogo que ya está disgregado, que ya está analizado en donde, por 
supuesto, tenemos referencias donde no vamos a competir nosotros, por 
ejemplo, con el robo de ganado o con otro tipo de situaciones que son muy 
particulares de los estados. 
 
Otro caso muy concreto en donde no tenemos una posición real, que nada más 
estábamos viendo ahora, es el robo de vehículos; porque ya se discutió en 
CONAGO que el robo de vehículos no se puede medir por cada cien mil 
habitantes, sino se tiene que medir por número de vehículos en cada una de las 
entidades. 
 
Porque si no, estaríamos hablando que aquí siempre nosotros vamos a 
aparecer en cifras altísimas contra otros estados en donde no se tiene ese 
mismo número. 
 
Una primer precisión nada más que quería comentar, tenemos ya un catálogo, 
fue aprobado en febrero de 2010, este nuevo catálogo de CONAGO, es un 
catálogo con el que todos trabajamos. 
 
Se puede hace un ejercicio porque entiendo que técnicamente ya se tiene esta 
alimentación, se puede hacer un ejercicio rápido.  
 
Y quizá valdría mucho la pena, yo esto solamente lo dejo como una inquietud al 
Secretario y a todos los demás, que cambiáramos esta semaforización, el 
presentar a los estados con rojo, porque al rato todos los medios nos dicen: “Tú 
estás en rojo, tú no cumples” Bueno, cuando las problemáticas son de lo más 
variado en cada una de las Entidades.  
 
Y yo creo que a lo mejor podríamos manejar otro tema, porque estamos en las 
vías de cumplimiento. Los que ya cumplieron, qué bueno, que se feliciten; y los 
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demás podríamos estar en una vía de cumplimiento, y quizá esto para el 
consumo interno, yo no estoy en desacuerdo en que lo tengamos para el 
consumo interno, pero cuando ya se vuelve público, cuando se exhibe, cuando 
están totas las televisoras, están todos los medios, y entonces todos los 
estados aparecemos, y no digo, por ejemplo, en el delito de secuestro, nosotros 
seguimos en el lugar 17, pero si esto lo seguimos presentando así, creo que va 
a encontrar totalmente del espíritu que se plantea ahora, en el sentido de la 
información sobre todo.  
 
Son esas dos cosas: uno, que ya tenemos un catálogo de delitos que cambiaría 
toda esta presentación en muchas de las cifras; y dos, que ojalá pudiéramos 
cambiar ese esquema de presentar a los estados así.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Oaxaca. 
 
C. Marco Tulio López Escamilla: Un poco en relación a esto, lo que alcancé a 
ver es que aparece Oaxaca en implementación de la Reforma en materia de 
seguridad pública y de justicia, la implementación constitucional al estado, 
aparecemos como rojos, y nosotros en Oaxaca tenemos en una región ya 
implementados los juicios orales, igual me equivoqué, porque no alcancé a ver 
bien. 
 
Me parece que lo debía de hacer es que nos pasara a nosotros el proyecto de 
cuadernillo para que lo validáramos. Miren, ahí está, implementación de la 
reforma constitucional del sistema de justicia penal, estamos en rojo, y estamos 
en verde. 
 
Es todo lo que tengo qué decir.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Jalisco.  
 
C. Joel Castillo Castellano: Sí, con el mismo ánimo, si esto se va a imprimir, 
se pretende imprimir en la tarde, yo creo que lo que debería hacerse es 
revisarse. Hay incongruencias serias, no parezco de daltonismo, lo pasaron 
muy rápido, pero sí alcance a ver una congruencia en relación a la unidad de 
combate al secuestro. Jalisco aparece como rojo, y si lo rojo es porque no hay 
personal capacitado en relación al universo total de sus integrantes, puede ser; 
pero de que hay una unidad estatal de combate al secuestro, la existe y 
tenemos elementos para acreditarlo.  
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Y ustedes en la primera presentación dijeron que Jalisco no estaba rojo. Hay 
incongruencias, sin el ánimo de entrar a debate respecto del contenido. Y 
además, el tema de la presentación de incidencia de denuncias puede ser que 
arroje también ciertas incongruencias en relación al resultado de la encuesta de 
victimización que va a ser presentada por el INEGI.  
 
Es a manera nada más de reflexión, porque miden fenómenos distintos.   
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: David.  
 
C. David Garay Maldonado: Además de adherirme a todo lo dicho, yo no le 
encuentro ningún sentido a esta información, porque además toca temas que 
ya se habían tratado, es repetitivo, además con incongruencias. Y totalmente 
de acuerdo, en el sentido de que para qué repartir, tal pareciera que fuera a 
repartirse por separado, y esto va a ser lo que llegue a los medios.  
 
Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora: Bien. Nada más una aclaración. Este 
cuadernillo, como le llaman en el área de comunicación social, no es parte del 
Orden del Día del Consejo, pero sí sería una instrucción de comunicar los 
avances, y como estoy viendo que efectivamente hay inconsistencias, les voy a 
pedir que dejen a algunos de ustedes, alguna persona que pueda venirnos 
ahorita con la presentación, ahorita mismo hacer las correcciones que haya que 
hacer, porque sí hay una instrucción, repito, del área de la Vocería del 
Secretariado Técnico del Gabinete de Seguridad, que se entregara y a los 
Gobernadores.  
 
No vamos a entrar al análisis de él, pero sí creo que hay que corregir las 
inconsistencias que pueda haber.  
 
Le voy a pedir de favor, eso sí es para ahorita, que ahorita podamos revisar con 
la gente de Álvaro todas las presentaciones, particularmente la de los estados, 
cada quien de su respectivo estado, para que la instrucción que tenemos de 
mandarlo a imprenta hoy en la noche, se pueda cumplir ya con la validación de 
ustedes.  
 
No se va a hablar de esto en el Consejo Nacional, pero se va a entregar. Esa 
es la instrucción que nos dieron, y ahí sí les pido que validen la información, 
corrijamos lo que esté inconsistente y podamos dejar todo congruente con lo 
primero. 
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Lo primero que presentamos, eso sí se va a presentar en el Consejo como está 
previsto; ésta era una cosa complementaria que sacó la gente de Vocería. 
 
Agradeceremos que lo hagamos congruente con lo que hablamos, a partir de 
las precisiones que ustedes nos puedan hacer hoy mismo. 
 
Hay que corregirlo, alguien no hizo bien su chamba; la verdad es que esto no lo 
hicimos nosotros, pero de una vez les digo que hay que aclararlo. Lo que sí nos 
pidieron es que nosotros lo ejecutemos. 
 
Pasamos a asuntos generales, el Procurador del Distrito Federal. 
 
¿Alguien más algún asunto general que quiera ahorita presentarnos? 
 
Me pregunta el Procurador cómo quedó lo de la Propuesta de Iniciativa 
CONAGO-1. Se va a presentar tanto en el desayuno, previo la sesión privada, 
así se llama, como en la sesión pública. Lo que no sabemos, yo le estoy 
diciendo aquí al asesor del Secretario Cordero, es en qué se puede avanzar; 
pero ahí seguramente el desayuno será un primer espacio de negociación. 
 
Y si llegamos a un consenso con los gobernadores, la gobernadora y el 
gabinete, se estaría llevando al Consejo Nacional adicionalmente. El acuerdo 
es que se toma nota de la propuesta de CONAGO, que la estoy llevando hoy 
mismo a Presidencia. 
 
Como ustedes saben, por ley general la agenda del Consejo Nacional la define 
el Presidente de la República, no yo, no nosotros.  
 
Así que yo le voy a llevar al Presidente la propuesta de CONAGO, de hecho, ya 
prácticamente es un hecho que se va a desahogar en el Consejo Nacional, en 
los términos que se acuerde en el desayuno, porque más allá de eso no hay 
nada, hay que dejar que los gobernadores lleguen a un consenso también. 
 
Luz del Carmen y, si les parece, ahí terminamos. Perdón, David también. 
 
C. David Garay Maldonado: Creo que es muy importante que en la sesión 
privada a los señores gobernadores se señale que lo de control de confianza en 
que se está poniendo tanto interés, también la distribución de recursos sea en 
consideración al estado de fuerza, para precisamente abatir esos índices de 
retraso que se pudieran señalar. 
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Eso es fundamental, que sea cual fuere la fórmula, sea cual fuere la manera en 
que se haga, sí se ponga especial énfasis en que los recursos se distribuyan 
también, atendiendo al estado de fuerza que tenga la entidad federativa. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: De hecho, así es ahorita, el Presidente, lo 
sabe Luz del Carmen, nos pidió explorar, tanto al Secretario Cordero como a su 
servidor, que la fórmula pagara por cada elemento evaluado, pero no hemos 
acabado de resolver eso. 
 
Es una idea que nos dio el Presidente, que como vas evaluando se te va dando 
dinero, para que fuera mucho ya el resultado final.  Estamos estudiando, entre 
otras, esas posibilidades. 
 
Luz del Carmen. 
 
Lic. Luz del Carmen Díaz Galindo: Claro que si no fortalece su plantilla se va 
a quedar sin evaluadores. Estamos de acuerdo por primera vez en la vida. 
 
Estaba verificando los datos solamente para que no haya errores. Y nada más 
pregunto: ¿El semáforo de avances de evaluaciones estatales, municipales, se 
queda con los porcentajes como están pero sin colores? O sea, se queda en 
rango más del 75 por ciento: Aguascalientes, Baja California, Tlaxcala. Le 
quitamos el verdecito, pero ahí se queda. O sea, lo único que se va a quitar es 
el efecto visual amarillo, rojo y verde, pero los porcentajes se quedan. 
 
Sumariamos la grafica de evaluaciones totales, que es la presentación que se 
hizo, los 12 con mayores avances para que realmente quedara esa parte. 
 
Y en la parte de altos mandos, nada más les confirmo, Chihuahua necesito el 
oficio de la Secretaría de la Defensa, Seguridad Pública me confirma que no 
asistió el 23 de mayo, lo estamos tratando de verificar nosotros con SEDENA, 
pero para poderlo cambiar sería esto. 
 
Tabasco ya lo estamos atendiendo, Tlaxcala queda atendido y  San Luis Potosí 
se les va a mandar, está en la página, pero desde el 1º de junio aparecen esos 
tres rojos por evaluaciones parciales, pero de todas formas se manda el 
seguimiento. 
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Si tienen alguna otra observación  pues la espero ya, porque el licenciado 
Alcántara, así como les acaba de decir que es ya, a mí me va a decir ahora es 
ya. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Jorge Domene. 
 
C. Jorge Domene Zambrano: Nada más para no dejar el apunte. 
 
En el tema del cuadernillo, una cuestión que yo creo que va a crear 
controversia es el avance en lo de la implementación de la nueva Reforma de 
Justicia Penal, cuando tenemos hasta el 2016 para implementarla, ¿cómo me 
pones en rojo? 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Yo creo que hay que cuidar, Álvaro, no 
usen semáforo ahí, cambiemos por otra forma que no sea semáforo. 
 
Jalisco. 
 
C. Joel Castillo Castellano: Y más aun cuando va a haber una intervención 
del Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia, sólo podría ser útil utilizarlo por el tema de reinserción 
social que acaba de vencerse el régimen transitorio el 18 de junio, sólo por eso 
a todo lo que está en el proceso. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Es correcto. 
 
Pilar. 
 
C. María del Pilar Ortega Martínez: También para el tema de la 
implementación, el mismo comentario de mis compañeros, pero no sé también 
en el caso de nosotros, en el caso de Guanajuato ya tenemos legislación 
aprobada y en el mes de septiembre empieza en una zona del estado y 
aparecemos también en rojo. 
 
Lic. Juan Miguel Alcántara Soria: Sí, por eso les pedía yo que ajustemos y 
quitemos en ese, primero, quitemos el semáforo en ese indicador y que puedan 
además ustedes precisar los avances que tengan y se reflejen en el mismo. 
 
Bien. ¿Algo más? 
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Muchas gracias. 
 
Nos vemos entonces el jueves. 
 
                                             --oo0oo-- 
 


