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Presentación 
 

Una de las metas nacionales establecidas por el Gobierno de la República en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 es lograr un México en Paz. Por tal motivo, se han 
establecido objetivos y estrategias tendientes a mejorar las condiciones de seguridad 

pública en el país por medio de acciones para fortalecer las instituciones de seguridad 
pública, el desarrollo y profesionalización de sus integrantes y la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal. 

 
Por otro lado, uno de los objetivos del Programa Nacional de Seguridad Pública es 
consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la 
política de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instancias de 

coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) e impulso al 
cumplimiento de los acuerdos que adopten.  
 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como 
órgano operativo del SNSP, ejecuta y da seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), instancia superior de coordinación y 

definición de políticas públicas en la materia. En este sentido, el SESNSP propone y diseña 

acciones, mecanismos e instrumentos para el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública, así como para el desarrollo profesional de sus integrantes.  
 

Con el objetivo de avanzar en la implementación de lo establecido en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), así como de las políticas públicas 
acordadas por el CNSP, el SESNSP gestiona la ministración del Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México (FASP) y del subsidio para 
el fortalecimiento de la seguridad en los municipios (FORTASEG), mismos que son 
utilizados por entidades federativas y municipios en las prioridades nacionales en materia 

de seguridad pública definidas por el CNSP. 
 

Asimismo, el SESNSP se coordina con los presidentes de las Conferencias Nacionales de 
Procuración de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y 
Seguridad Pública Municipal para que los programas, estrategias y acciones adoptados 
en las Conferencias Nacionales se encuentren alineados con la LGSNSP y con los 
acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Para llevar a cabo las funciones descritas, el Secretariado Ejecutivo se apoya en una 
estructura administrativa integrada por la Oficina del Secretario Ejecutivo, la Secretaría 
Ejecutiva Adjunta, tres Centros Nacionales y siete Direcciones Generales. 
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A partir del 15 de octubre de 2016, en virtud que el mandato constitucional para la 
existencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC) es perentorio y por acuerdo del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, el SESNSP funge como enlace operativo del Poder Ejecutivo e 
Integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal. 
 
El Informe de Actividades que aquí se presenta contiene las actividades realizadas por el 

SESNSP en el periodo del 30 de agosto al 20 de diciembre de 2017. 
 

Por parte de la Oficina del Secretario Ejecutivo se reporta el seguimiento del 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
en la presente administración, el Modelo Óptimo de la Función Policial y las acciones para 
la consolidación del Sistema de Justicia Penal. 
 

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

 

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

de Seguridad Pública (SNISP), los trabajos para mejorar la oportunidad y calidad de la 
información, la Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT) y las acciones 
implementadas para la operación del Número Nacional de Atención de Llamadas de 

Emergencia 9-1-1. 
 

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC) 
informa sobre los Centros Estatales de Prevención Social y los Centros de Justicia para 

las Mujeres, así como otras acciones realizadas por las entidades federativas y 
municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia por medio de 
recursos FASP y FORTASEG. 

 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) reporta el seguimiento al 

avance de las evaluaciones de control de confianza del personal de las Instituciones de 
Seguridad Pública convenidas por entidades federativas y municipios en el ejercicio fiscal 
2017. Asimismo, informa los avances en la acreditación de los Centros de Evaluación y 

Control de Confianza. 
 

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) refiere los avances en la 
aplicación de los recursos FASP y FORTASEG correspondientes al ejercicio fiscal 2017, 
así como del cierre del ejercicio de recursos del subsidio SETEC 2016 y del Fideicomiso 

para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas. 
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La Dirección General de Planeación (DGP) informa sobre los criterios y metodologías 

para la distribución de recursos federales, el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la 
fase de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, el Mecanismo de Evaluación y 
Transparencia de Recursos Federales en materia de Seguridad Pública, la actualización y 
seguimiento a las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas 
Presupuestarios a cargo del SESNSP (ramo 04) y FASP (ramo 33), las evaluaciones 
derivadas del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 y el Manual de Organización 

General del SESNSP. 
 

La Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT) reporta las acciones implementadas 
por medio del FASP y FORTASEG para el fortalecimiento de las capacidades de las 
Instituciones de Seguridad Pública estatales y municipales y de sus integrantes en 
materia de Desarrollo Policial, infraestructura y equipamiento. 
 

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

 

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

 

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

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

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

Finalmente, la Dirección General de Administración (DGA) reporta las acciones de 

gestión de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos del SESNSP. 
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1. Oficina del Secretario Ejecutivo 
 
Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ejecutar, 
en el ámbito de sus atribuciones, y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 
CNSP y de su Presidente, tal como lo establece el artículo 18, fracción I de la LGSNSP.  

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

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

acuerdos, lineamientos, circulares y demás disposiciones normativas que elaboran las 

unidades administrativas del SESNSP, así como las normas, lineamientos, procedimientos, 
protocolos y criterios que emiten los Centros Nacionales. 
 

1.1 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Derivado del seguimiento a los acuerdos aprobados por el CNSP en la presente 

administración, el SESNSP reporta el siguiente estatus de cumplimiento al 31 de 
diciembre de 2015: 

 
 De diciembre de 2012 a agosto de 2017, se realizaron diez sesiones del CNSP, 

nueve ordinarias y una extraordinaria, en las que se  aprobaron 120 acuerdos. La 
siguiente tabla muestra el estatus de cumplimiento de los mismos. 

 

SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(Diciembre 2012  Diciembre 2016) 
 

Sesiones 
Total de 

acuerdos 

Acuerdos 

cumplidos 
Acuerdos en proceso 

II Sesión Extraordinaria 12 10 2 

XXXIV Sesión Ordinaria 3 3 0 

XXXV Sesión Ordinaria 8 8 0 

XXXVI Sesión Ordinaria 8 7 1 

XXXVII Sesión Ordinaria 10 8 2 

XXXVIII Sesión Ordinaria 15 10 5 
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Sesiones 
Total de 

acuerdos 

Acuerdos 

cumplidos 
Acuerdos en proceso 

XXXIX Sesión Ordinaria 13 9 4 

XL Sesión Ordinaria 19 15 4 

XLI Sesión Ordinaria 15 12 3 

XLII Sesión Ordinaria 17 5 12 

Totales 120 87 33 
FUENTE: Unidades Administrativas del SESNSP e Informes de Actividades de las Conferencias Nacionales y de las Comisiones 

Permanentes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

1.2 MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

 
Una de las prioridades del Gobierno de la República es el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública y el desarrollo profesional de sus integrantes. En un 

esfuerzo por contribuir a la focalización de la estrategia nacional de seguridad en cuanto 
al fortalecimiento de capacidades de prevención y combate a la delincuencia a nivel local, 
la Secretaría de Gobernación, por medio del SESNSP, integró un diagnóstico de las 

policías preventivas de cada entidad federativa con el objetivo de dar a conocer el estado 
que guardan y realizar recomendaciones que les permitan mejorar las condiciones de 
seguridad de su población, con base en las capacidades de cada entidad y con el 

acompañamiento permanente de la Federación. 

 
Los diagnósticos fueron elaborados a partir de la información proporcionada por las 
propias entidades federativas respecto a diez indicadores, cuyos estándares reflejan 

requerimientos mínimos en la materia. El diagnóstico de las policías preventivas estatales 
a nivel nacional fue presentado el 3 de mayo en una sesión privada de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, celebrada en Morelos.  

 
Asimismo, a la Gobernadora, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, les fue entregado el diagnóstico focalizado de la entidad federativa que 

gobiernan incluyendo acciones específicas para atender cada uno de los siguientes diez 
indicadores: 
 

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

6. Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del Desarrollo Policial 
7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
8. Comisión de Honor y Justicia  
9. Unidades de Operaciones Especiales, Policía Cibernética y Policía Procesal 

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

Pública se ha reunido con Gobernadores y Gabinetes de Seguridad de 17 entidades con 
el objetivo de fortalecer y focalizar acciones en materia de seguridad y justicia y alcanzar 
el estándar establecido para cada indicador.   
 
El Modelo Óptimo de la Función Policial fue aprobado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en la XLII Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2017, con lo 

que su cumplimiento se hizo obligatorio para todas las entidades federativas.  
 
El 9 de octubre el Secretario Ejecutivo envió oficio a la Gobernadora, Gobernadores y al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México solicitando la designación de un enlace 
responsable de las acciones de cumplimiento del citado acuerdo. Al 20 de diciembre de 
2017, 23 entidades designaron un enlace y 12 enviaron actualizaciones de información. 
 
El Modelo Óptimo ha permitido a las entidades federativas identificar sus principales 
áreas de oportunidad, definir metas claras y establecer acciones concretas para 
fortalecer sus capacidades de prevención y combate a la delincuencia, reducir los 
factores de riesgo de la violencia y dignificar la labor policial. 
 

 

1.3 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  

 
1.3.1 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN 2017: 10 ACCIONES 

FOCALIZADAS 
 
En seguimiento a las acciones para avanzar en la Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal (SJP) y a fin de dar cumplimiento al Acuerdo 04/XL/2016 del CNSP aprobado en 
su Cuadragésima Sesión Ordinaria, mediante el cual se aprueba la función del SESNSP 
como representante del Poder Ejecutivo ante la instancia tripartita encargada de 
impulsar las acciones necesarias para dar seguimiento y fortalecer el Sistema de Justicia 
Penal, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

SIMPLIFICAR EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH) 
 
En cumplimiento al Acuerdo 17/XL/16, el CNSP en su XLII Sesión Ordinaria aprobó 
mediante el Acuerdo 11/XLII/17, el nuevo formato del Informe Policial Homologado, e 
instruyó al SESNSP para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República 

(PGR) y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), establezca las acciones 
necesarias para su adecuada implementación a partir de 2018, incluyendo la realización 
de una prueba piloto, la adecuación del Protocolo Nacional de Primer Respondiente y el 

diseño de los lineamientos, sistema de captura y capacitación necesarios en la materia. 
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En septiembre el Centro Nacional de Información convocó al Grupo de Trabajo del IPH, 
conformado por el SESNSP, PGR, CNS, las Conferencias Nacionales de Procuración de 

Justicia, Secretarios de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal. 
 
Durante octubre 2017 se realizó la prueba piloto del IPH con elementos de los tres 
órdenes de gobierno en seis entidades federativas: Chihuahua, identificaron cuatro áreas 
de oportunidad: establecer criterios para el llenado de croquis, ampliar el espacio para 
narración de los hechos por el primer respondiente, reducir el número de fechas y horas, 

disminuir y simplificar los anexos. 
 
Con base en estas recomendaciones, se realizaron ajustes al formato del IPH, teniendo 

como resultado: 156 preguntas (reducción del 65% respecto al IPH de 2015), 46 
páginas (un tercio menos que el formato de 2015), 8 anexos (mientras que el IPH 
contaba con 15) y el número de secciones permaneció constante. 
 

IMPULSAR LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS (MASC) Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN 

TEMPRANA (UAT) 
 
El CNSP aprobó por medio del Acuerdo 13/XLII/17 en la XLII Sesión, el Modelo 

Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en materia penal y de Unidades de Atención Temprana, elaborado por el 
SESNSP, PGR y el proyecto PROJUSTICIA de USAID. 
 

Al respecto se han realizado las siguientes acciones:  
 

 El 17 de octubre de 2017, el SESNSP, el Instituto Republicano Internacional 

(IRI) y la organización RENACE firmaron un convenio para fortalecer los 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.  

 El 29 de noviembre de 2017 se publicó el Modelo Homologado en la página 

web del SESNSP:  
https://www.gob.mx/justiciapenal/articulos/modelo-homologado-de-masc-
uat 

 

PROFESIONALIZACIÓN DE OPERADORES DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA 

 
Mediante el Acuerdo 05/XLII/17 aprobado en la XLII Sesión Ordinaria del CNSP, se 
instruyó al SESNSP coordinar el desarrollo de la Evaluación Nacional de Conocimientos en 
Materia de Sistema de Justicia Penal (SJP), en colaboración con las instancias u 
organismos que correspondan. 

 

https://www.gob.mx/justiciapenal/articulos/modelo-homologado-de-masc-uat
https://www.gob.mx/justiciapenal/articulos/modelo-homologado-de-masc-uat
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Esta evaluación tiene el objetivo de desarrollar exámenes de conocimientos, habilidades 
y destrezas de alto nivel, en áreas focalizadas del SJP. Ello a fin de contar con un 

mecanismo eficaz para mejorar y perfeccionar la calidad de quienes participan en el SJP. 
 
El 12 de diciembre de 2017, se firmó el convenio de colaboración entre la Secretaria de 
Gobernación, mediante el SESNSP y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES), con el objetivo 
de desarrollar acciones que contribuyan a la consolidación del SJP por medio de la 

investigación, difusión, capacitación y profesionalización de operadores del SJP. 

 

FORTALECER LAS UNIDADES DE MEDIDAS CAUTELARES Y 

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

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

sobre la evaluación de riesgo que representa el imputado, así como el seguimiento de las 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, el CNSP aprobó mediante 
Acuerdo 19/XL/16 que el SESNSP, en coordinación con CNS construyeran el Modelo 

Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso (UMECAS), el cual que fue aprobado mediante el Acuerdo 
07/XLI/16 de la XLI Sesión del CNSP celebrada el 20 de diciembre de 2016. Asimismo, 

fue creado un Subprograma para ejercicio de recursos del FASP en las UMECAS conforme 

a las características y etapas del citado modelo. 
 
Como parte de los trabajos para impulsar su implementación, el 13 de noviembre de 

2017 inició el Taller para la Implementación del Modelo Homologado de Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso con 
una duración de 20 horas, distribuidas en cinco días (13, 15, 17, 21 y 22 de noviembre), 

el cual se llevó a cabo por internet. Contó con la participación de más de 400 
funcionarios de las 32 entidades federativas y del Ejecutivo Federal, entre los que 
destacan: 

 Órganos Implementadores o Consolidadores del Sistema de Justicia Penal. 
 Secretarios Ejecutivos de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública u 

homólogos. 

 Titulares y encargados de las Unidades de Supervisión a Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso. 

 Unidad de Medidas Cautelares de Policía Federal. 
 Servidores públicos de diversas instituciones de los gobiernos estatales 

(Secretarías Generales de Gobierno y Secretarías de Finanzas). 
 
El taller tuvo el objetivo de facilitar las herramientas necesarias para la planeación y 

ejecución de acciones que lleven a cabo las oficinas estatales encargadas de la 
evaluación de riesgos procesales y supervisión de medidas cautelares y suspensión 

condicional del proceso, para lograr su alineación a los estándares y etapas definidas por 
el Modelo Homologado. 
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DISEÑAR E IMPLEMENTAR INDICADORES QUE EVALÚEN LA 

OPERACIÓN DEL SISTEMA  
 
En cumplimiento al Acuerdo 04/XLI/16, el CNSP aprobó por medio del Acuerdo 
06/XLII/17, el Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de 

Justicia Penal, el cual se compone  en su primera etapa por los siguientes diez indicadores 
estratégicos: 
 

 Porcentaje de carpetas de investigación abiertas 

 Índice de carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público 
 Resolución de carpetas de investigación por acuerdos reparatorios 
 Índice de carpetas de investigación sin determinar en su fase inicial 
 Índice de carpetas de investigación vinculadas a proceso 
 Resolución de carpetas de investigación por Órgano Jurisdiccional 
 Índice de carpetas de investigación vinculadas a proceso en trámite 

 Índice de Sentencias Condenatorias 
 Índice de medidas cautelares impuestas 
 Tasa de internamiento de imputados en prisión preventiva 

 
La PGR, así como las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades 

federativas se comprometieron a suministrar al SESNSP, de manera oportuna, la 
información correspondiente. Dicha información fue recabada durante los meses de 
septiembre y octubre de 2017 y los hallazgos fueron presentados en la XXXVIII 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada 
celebrada el 4 y 5 de diciembre. 
 

AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL 

DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES  

  
El 16 de junio de 2016 fue publicado en el DOF el decreto por el cual se expide la Ley 

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Existen muchos retos 

para su adecuada implementación, por ello, el CNSP aprobó el Acuerdo 11/XL/16, que 
instruye al SESNSP a generar los mecanismos para la conformación de un Grupo de 

Trabajo Interinstitucional con el propósito de elaborar la estrategia de implementación 
de la citada Ley Nacional. El grupo de trabajo mencionado realizó las siguientes acciones: 
 
Fue elaborado el Protocolo de Actuación Ministerial para casos de Justicia Penal para 
Adolescentes, el cual fue aprobado por el CNSP mediante el Acuerdo 12/XLII/17 y se 
encuentra disponible en la página web del SESNSP. 
 
En el marco del proyecto de cooperación Canadá-México sobre Justicia Juvenil, se realizó 
un viaje de estudio con representantes de instituciones del Sistema de Justicia de 
Canadá del 6 al 16 de noviembre con las siguientes actividades: 
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 El 8 de noviembre de 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el 
Grupo de Trabajo Interinstitucional y la delegación canadiense en las 

instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de compartir 
experiencias en cuanto a la implementación de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 

 El 14 de noviembre de 2017 el Departamento de Justicia de Canadá y el 
SESNSP visitaron el estado de Morelos en apoyo a los trabajos de 

implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.   

 

IMPULSAR UN MODELO NACIONAL DE JUSTICIA TERAPÉUTICA 

EN LA EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES   

 
Actualmente, el Programa de Justicia Terapéutica está implementado en 5 entidades 

federativas: Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos y Nuevo León, por medio de 
los Tribunales de Tratamiento de Adicciones.  
 

Asimismo, se cuenta con el Modelo Mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para 
personas con consumo de sustancias psicoactivas, elaborado por la Secretaría de 

Gobernación y la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Sin embargo, falta continuar con la capacitación en los estados para 
homologar los procesos con los que se aplica el Programa y extender su cobertura al 

resto de las entidades federativas para poder atender las causas adyacentes de las 
conductas delictivas de las personas con problema de consumo de sustancias 
psicoactivas. 

 
alecimiento para la Implementación de Tribunales de 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación Argentina, con 

el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), se celebró del 13 al 17 de noviembre de 2017, la Segunda Misión de 
Argentina a México, con participación del SESNSP. La Misión se llevó a cabo en la Ciudad 
de México, Estado de México y Chihuahua, realizándose las siguientes actividades: 
 

 Estado de México: visitas al Tribunal Superior de Justicia, a una Audiencia de 
Graduación de Participantes del Programa de Justicia Terapéutica (Tribunal 
de Tratamiento de Adicciones) en los Juzgados de Almoloya, en Toluca. 
Asimismo, se llevó a cabo una entrevista con operadores del Programa de 
Justicia Terapéutica (Tribunal de Tratamiento de Adicciones). 
 

 Chihuahua (Ciudad Juárez). asistencia a pre-audiencias y audiencias del 

Programa de Justicia Terapéutica (Tribunal de Tratamiento de Adicciones), 
del Sistema para Adolescentes así como a conversatorios con los operadores 
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del mismo en la entidad. Asimismo, se realizaron visitas al Centro de Atención 
Primaria en Adicciones (CAPA), donde se escucharon los testimonios de 

participantes graduados del Programa de Justicia Terapéutica que apoya a 
quienes actualmente llevan en curso su tratamiento, así como a 

Programa. Además, se asistió al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, 
así como a la Jurisdicción Sanitaria de Ciudad Juárez, de la Secretaría de Salud 
del estado de Chihuahua. 

 

para Personas con Consumo de S

que tuvo como objetivo informar y sensibilizar del Modelo Mexicano del Programa de 
Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas entre los 
principales actores involucrados. 
 
Del 5 al 7 de diciembre, se llevó a cabo una visita de trabajo a la Ciudad de Antigua, 
Guatemala para participar en el Taller de Formación para la Planificación del Proceso de 
Monitoreo y Evaluación del Modelo de Tribunales de Tratamiento de Drogas, organizado 
por la Agencia de Cooperación Española y la OEA por medio de su agencia CICAD. En el 
taller se compartieron experiencias respecto a los procesos de evaluación en el 

funcionamiento de la justicia terapéutica en países de América Central y América del Sur 
 

Patología Dual y Comorbilidad al uso de Sustancias, organizado por la World Association 
Dual Disorders (WADD, por sus siglas en inglés), la International Society of Substance 
Use Professionals (ISSUP, por sus siglas en inglés), y los Centros de Integración Juvenil, 
A.C. 
 

1.3.2 CONVERSATORIOS  

 
Como parte del seguimiento para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, se da 
acompañamiento a las entidades federativas durante los conversatorios 
interinstitucionales que tienen como finalidad fortalecer la operación del Sistema de 
Justicia mediante el diálogo, los cuales se realizan en conjunto con PROJUSTICIA con 
base en su metodología. Se considera la asistencia de los representantes de las 
instituciones operadoras estatales tales como Procuradurías/Fiscalías, Tribunales, 
Secretarías de Seguridad Pública, Defensorías Públicas,  UMECAS, Sistema Penitenciario y 
Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas cuando existan en la entidad federativa.  

 
De agosto a octubre, personal del SESNSP asistió a cuatro conversatorios en las 

siguientes entidades federativas: 
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CONVERSATORIOS 

DE AGOSTO A OCTUBRE 2017 

Entidades federativas Fecha 

Morelos Agosto  

Colima Septiembre  

Zacatecas y Yucatán Octubre 

 

 

1.3.3 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL  
 

 Visitas en el marco del diseño de la herramienta de evaluación de parámetros 
de desempeño de decisiones del Agente del Ministerio Público que realiza la 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de 
EE.UU. (INL, por sus siglas en inglés): Chihuahua (19 de septiembre) Yucatán 

(24 al 27 de octubre), San Luis Potosí (6 al 9 de noviembre). 

 El 5 de octubre, el Secretario Ejecutivo presentó a los Invitados Permanentes 
de la Sociedad Civil al CNSP los avances de los principales proyectos del 

SNSP.  

 El 6 de noviembre, el Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora participó en el Congreso 

Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en el que y señaló la necesidad de 

que las entidades federativas fortalezcan e inviertan más en las UMECAS por 
ser uno de los eslabones más débiles del SJP.  

 El 10 de noviembre, firmó un convenio de colaboración con la Organización 

Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), en el marco del esquema 
de colaboración Iniciativa Mérida, en donde se otorgan 19 millones de pesos 
para la capacitación de policías en el SJP.  

 El 29 de noviembre se realizó el IX Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia 

celebrado el 29 de noviembre de 2017, en la Universidad Panamericana (UP), 
Campus Ciudad de México. Fue organizado de manera conjunta entre el 
SESNSP, la Red Nacional en Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, 
Renace A.B.P., USAID y la UP. Contó con operadores del SJP, académicos, 
especialistas, líderes de opinión, representante de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 El 13 de diciembre la Secretaría de Gobernación, por medio del SESNSP y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), suscribieron un convenio de colaboración para la profesionalización 

de los operadores del SJP.  
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2. Secretaría Ejecutiva Adjunta 
 

2.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LAS 

CONFERENCIAS NACIONALES 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción XIII de la LGSNSP, el 
SESNSP tiene la atribución de presentar al CNSP, los informes sobre el seguimiento y 
cumplimiento de los Acuerdos y resoluciones aprobadas por las Conferencias Nacionales. 
Al respecto, se desglosa la información de las reuniones celebradas por las cuatro 
Conferencias en el periodo comprendido de agosto a diciembre de 2017. 
 
SESIONES DE LAS CONFERENCIAS NACIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(Agosto- diciembre de 2017) 

Instancia Nacionales Regionales Total 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2 4 6 

Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 1 4 5 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 1 5 6 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 1 1 2 

TOTAL GENERAL 5 14 19 
FUENTE: Información proporcionada por las Secretarías Técnicas de las Conferencias Nacionales. 

 

2.1.1 CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
SESIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Reunión Fecha Sede 

4ª Sesión Extraordinaria 2017 (Plenaria) 13 de noviembre Ciudad de México 

2ª Sesión Ordinaria Zona Centro 2017 15 de noviembre Huamantla, Tlaxcala 

2ª Sesión Ordinaria Zona Occidente 2017 17 de noviembre Manzanillo, Colima 

2ª Sesión Ordinaria Zona Sureste 2017 22 de noviembre 
Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas 

2ª Sesión Ordinaria Zonas Noreste/Noroeste 

2017  
24 de noviembre Ciudad de México 

XXXVIII Asamblea Plenaria 4 y 5 de diciembre 
Valle de Bravo, Estado 

de México. 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría Técnica de la CNPJ. 

 

De agosto a diciembre de 2017, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

(CNPJ) llevó a cabo cuatro sesiones regionales, una sesión nacional extraordinaria y una 
Asamblea Plenaria. Entre los principales acuerdos se encuentran: 
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XXXVIII Asamblea Plenaria:  

 

 Solicitudes de Información de las Procuradurías y Fiscalías Generales de 

Justicia ante la Red Social Facebook. Se tomó conocimiento de la forma de 
implementar acciones de coordinación en materia de solicitudes de 
información que coadyuven a la investigación de diversos delitos de la red 
social Facebook.  
 

 Ley Nacional de Delincuencia Organizada. Se acordó analizar y, en su 

caso, enviar a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal la propuesta 
de reformar el artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión para emitir 
una Ley Nacional o General en la que se distribuyan competencias entre la 

Federación y las entidades federativas, para investigar y combatir la 
delincuencia organizada, incluyendo además de los delitos federales, los 
previstos en las leyes generales como lo son: contra la salud, secuestro y 

trata de personas; así como los previstos en las leyes locales como el 
homicidio, robo de vehículos, extorsión, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, corrupción de menores y explotación sexual comercial 

infantil. 
 

 Geolocalización y Datos Conservados. Se acordó enviar a la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo Federal la propuesta de reformar el artículo 303 
del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), a efecto de que las 
solicitudes relacionadas a la geolocalización y obtención de datos 

conservados queden bajo la responsabilidad del Procurador, Fiscal o servidor 
público en que se delegue dicha función, sin necesidad de que se requiera 
control judicial previo. 

 

 Caso Urgente. Se acordó ante la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
Federa la propuesta de reformar el párrafo sexto del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de ampliar los 
supuestos de procedencia de la detención ministerial por caso urgente, con el 
objeto de que el imputado no se sustraiga a la acción de la justicia. 

 

 Cuentas Bancarias Simplificadas Nivel 1. Se acordó gestionar ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el cumplimiento de requisitos mínimos que 
deben cubrir los usuarios para aperturar cuentas bancarias simplificadas nivel 

1 (identificación oficial y comprobante de domicilio), así como definir un 
límite de la cantidad de dinero que puede ser depositado al mes, con la 

finalidad de evitar transacciones monetarias u operaciones financieras 
derivadas de la comisión de delitos de alto impacto como la extorsión, el 
secuestro exprés y el robo. 
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 Plan Rector de Capacitación Homologado y Propuesta de Capacitación 

y Especialización sobre Delitos en Materia de Tortura. El Plan Rector de 
Capacitación Homologado y la propuesta de capacitación y especialización 
sobre delitos en materia de tortura, presentados por la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) de PGR serán 

compartidos con los integrantes de la CNPM para que emitan comentarios y 
aportaciones. 
 

 Perfiles para los Titulares de las Fiscalías Especiales para la 

Investigación y Persecución del Delito de Tortura. Fueron presentados los 
perfiles para los titulares de las Fiscalías Especiales en la materia, los cuales 

serán enviados a los integrantes de la CNPJ para comentarios y aportaciones. 
 

 Régimen Normativo de Cuentas Simplificadas y Supervisión en Materia 

de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se 

acordó realizar un acercamiento con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y de Valores para estudiar las medidas que permitan verificar los 
datos de las cuentas simplificadas y de los transmisores de dinero, así como 

establecer un Grupo Interno de Trabajo en el que participen la Unidad 
Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de Procedencia 
Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la 

Unidad Especializada en Análisis Financiero adscrita a la oficina del Procurador 
General de la República, para trabajar sobre la regulación y las políticas 
necesarias en la materia. 

 

 Propuesta de Protocolo Nacional de Investigación en el Sistema 

Acusatorio. Se acordó elaborar una propuesta de Protocolo Nacional de 

Investigación, que contribuya a la homologación de criterios en la 
investigación de los delitos. 
 

 Estrategia de Coordinación Operativa entre PGR y las Procuradurías y 

Fiscalías Generales de los Estados. La Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo de PGR presentó la propuesta de creación 
de cinco Unidades Especiales de Investigación, con las características y reglas 

de operación propuestas en el marco del Convenio de Colaboración 
Interprocuradurías vigente.  
 

 Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de 

Procuración de Justicia del País, en Casos que Involucren la Orientación 

Sexual o la Identidad de Género y Protocolo Homologado para la 

Investigación del Delito de Tortura. Se aprobaron los protocolos referidos 
y se acordó impulsar su implementación.  
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 Presunción de Inocencia. Proyecto de Protocolo para la Presentación de 

Detenidos Ante Medios de Comunicación. Fue presentado el proyecto de 
Protocolo Nacional para la Presentación de Detenidos ante Medios de 
Comunicación por parte del Procurador General de Justicia de Nuevo León. Se 
acordó que los integrantes de la CNPJ lo revisaran, así como llevar a cabo una 

reunión conjunta con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia (CONATRIB) para recabar las diversas opiniones, criterios y mejores 
prácticas. 
 

Convenio de Colaboración entre la Procuraduría General de la 

República, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, con el 

Secretariado Ejecutivo para la Operación del Registro Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal (RNMASC). La titular del Órgano Administrativo Desconcentrado 
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal de PGR exhortó a firmar un convenio de colaboración entre el 

SESNSP, la PGR y las Procuradurías y Fiscalías Generales, que permita la 
operación del RNMASC.  
 

 Decálogo de Áreas de Oportunidad en la Litigación de Juicios Orales. La 

Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de 
PGR, compartirá con los integrantes de la CNPJ el Decálogo de áreas de 
oportunidad para la litigación de juicios orales, a efecto de obtener sus 

observaciones y comentarios con aras de consolidar dicho decálogo. 
 

 Compromisos Derivados del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se 
tomó conocimiento de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

compromisos derivados de la XLII Sesión Ordinaria del CNSP, , así como del 
avance en el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 2017. 

 

 Aplicación (App) Móvil para Vehículos Robados. Se presentó la versión 
definitiva de la Guía para Atención de Alertas de la aplicación móvil (app) 
para la detección de vehículos robados.. 
 

 Protocolo Nacional de Primer Respondiente. Se acordó que la Secretaría 
Técnica de la CNPJ remitiera el Protocolo Nacional de Primer Respondiente a 
los integrantes de la CNPJ para comentarios y aportaciones y generar una 
versión final, en coordinación con otras instancias, para ser presentada ante 
el CNSP. 

 

 Protocolos Nacionales de Actuación en Materia de Atención a Víctimas 

del Delito de Secuestro, Destrucción de Plantíos Ilícitos, y 

Aseguramiento. Se presentaron las propuestas de dichos protocolos.  
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 Homologación de la Nomenclatura de las Unidades Especializadas en 

Combate al Secuestro. La Coordinación Nacional Antisecuestro presentó la 
propuesta de homologación. 
 

 Despliegue Ministerial 2018 y Colaboración entre Fiscalías, 

Procuradurías y/o Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos 

Electorales. Se tomó conocimiento del proyecto de despliegue ministerial 
programado para los procesos electorales del año 2018, así como de la 
importancia de asignar recursos para habilitar el desarrollo del programa de 

capacitación propuesto por la citada Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) de PGR. 
 

 Modelo de Operación de la Procuraduría General de la República. Se 

tomó conocimiento de las recomendaciones y conclusiones de la Consulta 
Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, elaboradas por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (IIJ-UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). De lo anterior, 

se acordó compartir la propuesta de modelo de operación a los integrantes 
de la CNPJ para su valoración y comentarios. 

 

4ª Sesión Extraordinaria 2017 
 

 Plan Rector de Capacitación. Se acordó elaborar un Programa o Plan 
Maestro Rector de Capacitación 2018, para someterlo al análisis de las 33 

instituciones de procuración de justicia, a fin de homologar los procesos y los 
contenidos de capacitación de los agentes del Ministerios Público y de los 
diversos actores en el Sistema de Justicia Penal. 

 

2.1.2 CONFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
  

SESIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL 

DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Reunión Fecha Sede 

2ª Reunión Zona Occidente 5 de septiembre Silao, Guanajuato 

2ª Reunión Zonas Noroeste/Noreste 13 de octubre Mazatlán, Sinaloa 

2ª Reunión Zona Sureste 27 de octubre Huatulco, Oaxaca 

2ª Reunión Zona Centro 17 de noviembre Huamantla, Tlaxcala 

XVIII Sesión Ordinaria 22 y 23 de noviembre Puerto Peñasco, Sonora 
 

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría Técnica de la CNSSP. 
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De agosto a diciembre de 2017, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública (CNSSP) celebró una Sesión Plenaria, así como cuatro conferencias regionales, en 

las que se destacan los siguientes acuerdos: 
 

XVIII Sesión Ordinaria: 
 

 Asuntos legislativos. Definir una agenda de actividades para impulsar las 
reformas en materia de seguridad, como la iniciativa de portación y acopio de 
armas de fuego de uso exclusivo para las fuerzas armadas, robo de 

hidrocarburos y al artículo 123 Apartado B, fracción XIII, párrafo segundo de 
la Constitución. 
 

 Unidades técnicas periciales para la resolución del robo a casa-

habitación. Impulsar la creación de la Unidad Técnica Pericial especializada 
en atención del delito de robo a casa habitación para el apoyo en la 

procuración de justicia. El proyecto contempla la elaboración de una malla 
curricular especializada en el procesamiento del lugar de los hechos, 
específicamente en el levantamiento de huellas e indicios existentes en el 

lugar donde se perpetró el robo a casa habitación. 
 

 Explorar la creación de Unidades de Policías Preventivas en violencia de 

género en las corporaciones policiales de las entidades federativas. 

 

 Sanciones a llamadas falsas al 9-1-1. Se acordó elaborar un proyecto que 

será presentado al SESNSP para su consideración, con el objetivo de disuadir 
y prevenir las llamadas falsas o de broma. 
 

 Acuerdos del CNSP. El SESNSP expuso los acuerdos de la XLII Sesión CNSP 

relacionados con la CNSSP y exhortó realizar las acciones para su 
cumplimiento, en particular se acordó impulsar los trabajos correspondientes 
al Modelo Óptimo de la Función Policial.  

 

 Modelos Nacionales Homologados: Policía en funciones de Seguridad 

Procesal y UMECAS. Se refrendó el compromiso de implementar en las 
entidades federativas los Modelos Homologados de Policía en funciones de 

Seguridad Procesal y el de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 
 

 Comité especializado en Ciberseguridad. Se acordó crear el comité 
referido por medio del cual se definan acciones de política pública y de 
coordinación en la materia, mismas que deberán vincularse con la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad. 
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Sesiones Regionales 

 

 Modelo Homologado de Licencias. La Secretaría Técnica de la CNSSP 

remitió a 
funcionalidad y seguridad para las características, contenidos y 

instancias encargadas de la emisión de licencias de conducir en cada entidad 
federativa, puedan avanzar en la homologación en dicho rubro. 
 

 Programa de Trabajo para la Implementación del Modelo de Réplica de 

Información de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 

(CALLE) 9-1-1 abajo para la Implementación 
del Modelo de Réplica de Información de los Centros de Atención de 

Llamadas de Emergencia (CALLE) 9-1-
del SESNSP y la Unidad de Información para la Seguridad Pública de CNS. 

 

2.1.3 CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 
 

SESIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Reunión Fecha Sede 

2ª Sesión Ordinaria Zona Noroeste 8 septiembre Tijuana, Baja California 

2ª Sesión Ordinaria Zona Noreste 22 septiembre Durango, Durango 

2ª Sesión Ordinaria Zona Occidente 18 octubre Querétaro, Querétaro 

2ª Sesión Ordinaria Zona Centro 31 octubre 
Toluca, Estado de 

México 

2ª Sesión Ordinaria Zona Sureste 10 noviembre Huatulco, Oaxaca 

XVI Sesión Ordinaria 
29 y 30 de noviembre y 1 

de diciembre 
Puebla, Puebla 

1er Encuentro Latinoamericano de 
Sistemas Penitenciarios. 

29 de noviembre Puebla, Puebla 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

 

En el periodo comprendido del mes de agosto a diciembre de 2017, la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario celebró cinco sesiones ordinarias regionales, el primer 

encuentro Latinoamericano de Sistemas Penitenciarios y una Sesión Plenaria, destacando 
los siguientes acuerdos: 
 

1er Encuentro Latinoamericano de Sistemas Penitenciarios 
 

 Participantes: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana.  

 Se suscribió la Carta de Intención 
encaminada a la búsqueda de la conformación futura de un grupo ejecutivo 

de trabajo internacional especializado en el sistema penitenciario, integrado 
por titulares de los Sistemas Penitenciarios de los países de América que 
deseen conformarlo. 
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XVI Sesión Ordinaria 

 

 Estándares del Sistema Penitenciario. Se acordó al conformación de un 
Grupo Técnico de Trabajo para coordinar esfuerzos con la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), para generar 

Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario 
Mexicano. 
 

 Certificación de Centros. En seguimiento a los mecanismos de colaboración 

con la Embajada de EE.UU. respecto de los apoyos para contar con centros 
penitenciarios acreditados bajo estándares internacionales, se aprobó hacer 
uso eficiente de los recursos del FASP en el Subprograma con Prioridad 

Nacional de Acreditación de Establecimientos Penitenciarios y asociar su 
ejercicio a los recursos de la Iniciativa Mérida. 

 

 Acciones de Fortalecimiento al Régimen Jurídico. Fueron aprobados 72 
Procedimientos Sistemáticos de Operación (PSO), que sumados a los 20 
Procedimientos que fueron presentados en la anterior Sesión Ordinaria, 

suman 92 PSO tipo-modelo, que derivan de los 44 protocolos de actuación 
aprobados por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Asimismo, 
se estableció el compromiso de impulsar la suscripción de convenios con 
instancias corresponsables, acorde a la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

 Registros Nacionales. Se acordó la conformación de una Base de Datos 

Nacional de Evadidos, un Sistema Nacional de Alerta de Evasiones y un 
Sistema Nacional de Seguimiento y Control de Evadidos que se incorporarán 
a la Plataforma México.  

 

 Traslados de Alto Riesgo. Fue recibida la Guía actualizada para el trámite 
administrativo de traslado de personas privadas de la libertad que requieren 
medidas especiales de seguridad y vigilancia a Centros Federales de 

Readaptación Social. 
 

 Telefonía Celular y Fija. Se aprobaron las acciones para la Estrategia de 

atención a la telefonía celular y fija en los Centros Penitenciarios.  Asimismo, 

equipos de bloqueo permanente de señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro 

 
 

 Instrumentos para la Reinserción Social. Se suscribieron convenios entre 

empresarios mexicanos y el Sistema Penitenciario Federal, para impulsar la 
industria penitenciaria en los Centros Federales, que permitirán atender los 
ejes de trabajo y capacitación para el trabajo en la reinserción social. 
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Asimismo, acordó realizar en 2018, de un Foro Nacional de Industria 
Penitenciaria, en donde intervengan empresarios, sociedad civil, autoridades 

administrativas y los titulares de los Sistemas Penitenciarios locales y el 
federal. 

 

2.1.4 CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL 
 

SESIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Reunión Fecha Sede 

7ma Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Información 

20 de noviembre 
Santiago de Querétaro, 

Querétaro. 

2nda Sesión Ordinaria 2017 (Plenaria)  1 de diciembre Monterrey, Nuevo León. 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría Técnica de la CNSPM. 

 

En el periodo comprendido del mes de agosto a diciembre de 2017, la Conferencia 
Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM) celebró una Sesión Plenaria, así como 

las Séptima Sesión de la Comisión de Información, lográndose los siguientes acuerdos 
relevantes: 
 

Segunda Sesión Ordinaria: 

 

 Informe Policial Homologado. Se acordó promover la adecuada 

implementación del nuevo formato de Informe Policial Homologado con base 
en el programa y las acciones de capacitación que para tal el efecto disponga 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

 Certificado Único Policial (CUP). Se acordó implementar acciones para que 
los elementos de seguridad pública de los municipios de México cumplan con 

los requisitos para la obtención del CUP. 
 

 Servicio de Atención a Llamadas de Emergencia 9-1-1. Se acordó Cumplir 
con las acciones que conduzcan a la consolidación del Servicio de Atención a 
Llamadas de Emergencias 9-1-1 en los gobiernos municipales. 

 
 

Sesión de la Comisión de Información: 
 

 Se acordó gestionar, por medio de la CNSPM, una reunión con Plataforma 

México a fin de conocer los problemas y limitantes que impiden la creación de 
un Bus de integración para facilitar la captura del IPH, a fin de coadyuvar para 

la búsqueda de soluciones que permitan concretar la implementación de esta 
herramienta. 
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 Solicitar a Plataforma México que se genere el apoyo para identificar 
personas con antecedentes delictivos para reducir las actividades de esa 

índole mediante las herramientas de georreferenciación de las empresas de 
telefonía móvil. 
 

 Impulsar, por medio de la CNSPM, adecuaciones al protocolo de atención de 
llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1. 
 

 Se acordó buscar la vinculación con redes existentes de análisis desde la 
CNSPM a fin de fortalecer a las Unidades de Análisis. 
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3. Centro Nacional de Información 
 
Dentro de las principales atribuciones del Centro Nacional de Información (CNI) se 
encuentran: establecer estrategias para satisfacer las necesidades de información y dar 
cumplimiento a la integración, preservación y protección de los datos administrados y 

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

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

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

federativas y municipios. Al 31 de octubre de 2017, el avance en el ámbito nacional fue 
de 95% en la actualización de bajas, lo cual significa que cinco de cada 100 elementos 
de seguridad pública que ya no están laborando, aún se encuentran en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP). En la actualización de altas, en la que 
se reporta al personal que está registrado en los listados nominales y aún no ha sido 
inscrito en el Registro, el avance fue de 92%1/. 

 
Al 31 de octubre de 2017, ocho entidades federativas registran más de 10% de altas 
pendientes de efectuar; cantidad 46% menor con respecto a las 15 que se registraron en 

octubre de 2016; asimismo, dos entidades federativas tienen más de 10% de bajas 
pendientes de realizar; cantidad 67% inferior comparado con las seis entidades 
observadas en octubre de 2016. 

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

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

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

del Sistema de Intercambio de Información (Interinfo). 
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3.2 REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA 
 
En esta base de datos se inscriben las personas internadas en algún centro penitenciario 
del país, así como quienes en cierto momento lo estuvieron. La verificación de datos se 
lleva a cabo por medio de la comparación de la información suministrada por las 
entidades federativas al Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), y el 
denominado Pase de Lista de los internos, el cual se envía cada mes al CNI a través de 
Interinfo. 
 
Al 31 de octubre de 2017, se registran nueve entidades federativas con porcentajes 
mayores a 10% en las altas pendientes de efectuar; cantidad inferior en 17% con 
respecto a las 12 entidades que se observaron en octubre de 2016. Por otro lado, 25 
entidades federativas tienen porcentajes mayores a 10% en materia de bajas pendientes 

por realizar; número 4% superior en comparación con las 24 entidades que se 
encontraban en esta situación en octubre de 2016.  
 

Por lo anterior, el CNI promueve la homologación de los nombres de los diferentes 
centros penitenciarios a través de consultas regulares con las entidades federativas y  al 
CNS, así como la actualización de los datos de las personas privadas de la libertad en 

algún centro penitenciario. 

 
 

3.3 INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 
 
Es una herramienta para la recolección de datos policiales en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SNSP). Permite conocer la actividad de las policías del país, ya que por 
mandato de ley sus actividades deben quedar asentadas en el Informe Policial 
Homologado (IPH). Dicha herramienta permite contabilizar el número de formatos 

registrados por las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno.  

 

En la siguiente gráfica se observa el número de formatos IPH suministrados por las 
entidades federativas y dependencias federales, en el periodo de diciembre de 2012 al 

31 de octubre de 2017. Al comparar el número de IPH suministrados de enero a octubre 
de 2017, con el mismo periodo del año anterior, se tiene un incremento del 10%. 
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INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, NACIONAL 

(DICIEMBRE 2012 A OCTUBRE DE 2017) 

 

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

por las entidades federativas, y suministrado por Plataforma México, fecha de corte al 31 de octubre de 2017.  

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

Nacional de Seguridad Pública fue de 181,051.  
 
 
 

En cumplimiento del Acuerdo 11/XLII/17 de la  Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria 
del CNSP, mediante el cual se aprobó el nuevo formato del Informe Policial Homologado,  
y se instruyó al Secretariado Ejecutivo para que, en coordinación con la PGR y  la CNS, se 
establezcan las acciones necesarias para su adecuada implementación a partir de 2018, 
para lo cual se deberá realizar una prueba piloto, la adecuación del Protocolo Nacional de 
Primer Respondiente y  el diseño de los lineamientos para su implementación y 
operación, sistema de captura y  capacitación. 
 
La prueba piloto se realizó del 3 al 20 de octubre en seis entidades federativas: Hidalgo, 
Querétaro, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México. En cada sede 
estuvieron presentes policías federales, estatales y municipales, así como de agentes del 
Ministerio Público (MP) federal y estatal. En la prueba participaron elementos 
convocados por las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, Secretarios de 

Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal.  
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Durante la prueba piloto se aplicó una encuesta a los participantes cuyos resultados 
muestran que las secciones consideradas como más extensas son: Acciones realizadas 

por el primer respondiente (26%), Datos de identificación del primer respondiente 
(17%) y Arribo al lugar de la intervención e identificación de riesgos (15%), mismas que 
acumulan el 58% de las menciones.  
 
En el caso de los anexos, el 51% de los encuestados identificó como los menos claros los 
siguientes: Recolección y resguardo de objetos y/o bienes asegurados (16%), Puesta a 

disposición de objetos y/o detenidos (13%), Traslado/Canalización (12%) y Datos de la 
entrega-recepción del lugar de la intervención (10%).de los señalamientos.  
 

Adicionalmente, en todas las sedes se recomendó eliminar el mayor número posible de 
anexos con el objetivo de facilitar el registro de la información en campo, lo mismo que 
reducir el número de fechas y horas solicitadas a lo largo del formato, e incorporar 
criterios e instrucciones para realizar el croquis del lugar de la intervención del primer 
respondiente.  
 

 

3.4 MANDAMIENTOS JUDICIALES 
 

Contiene información sobre órdenes de aprehensión, presentación, arraigo y otros 
mandatos emitidos por la autoridad judicial. En la mayoría de los casos son las 
Procuradurías o Fiscalías del país las encargadas de integrar la información en el Registro 

Nacional, excepto Tabasco en que la fuente primaria es el Poder Judicial del estado. 
 
La integración de esta información en la base de datos del CNI se realiza de diversas 

formas. El 56% de las entidades federativas cuenta con un BUS de integración de 
información (sistema digital para transmitir datos vía remota); 32% usa aplicativos (en 

línea); y el 12% utiliza cargas masivas (el envío de datos por medio de CD). Al 31 de 
octubre de 2017, el total de mandamientos judiciales vigentes registrados en el sistema 
fue de 871,083 registros, cuando en el mismo mes de 2016 fue de 942,139; lo cual 
representa una disminución de 7.54%, como se observa en la siguiente gráfica. 
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MANDAMIENTOS JUDICIALES VIGENTES 

(DICIEMBRE DE 2012 A OCTUBRE DE 2017) 

 

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

por las entidades federativas, y suministrada por Plataforma México, fecha de corte al 31 de octubre  de 2017. 

 

 

3.5 VEHÍCULOS ROBADOS Y RECUPERADOS 

 
La atención al robo de vehículos como delito de alto impacto, requiere de información 

oportuna, sistematizada y confiable. El seguimiento al número de vehículos robados es 
de utilidad para medir la incidencia del delito; mientras que la tasa de recuperación de 
vehículos permite valorar la capacidad para su recuperación.  
 

El promedio nacional de recuperación de vehículos presenta una ligera reducción de 1.2 
puntos porcentuales, al pasar de 36.48% en octubre de 2016 a 35.25% en el mismo 
mes de 2017. 
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3.6 NUEVA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS BASES 

DE DATOS CRIMINALÍSTICAS Y DE PERSONAL 
 
En la Cuadragésima Sesión Ordinaria del CNSP, celebrada el 30 de agosto de 2016, se 
aprobó el Acuerdo 16/XL/16 que instruyó al SESNSP para que la Nueva Metodología de 
Evaluación sea implementada como instrumento único de referencia sobre el desempeño 
de las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entrega de información 

para las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública.  
 

Con base en dicha metodología, se formularon indicadores específicos para cada base de 
datos evaluando tres atributos: oportunidad, suministro e integridad; a)  oportunidad se 
refiere al tiempo de envío de la información, el cual oscila entre 24 horas y 60 días, b) 
suministro, describe sí el registro del hecho, objeto o persona, es similar a la frecuencia 
con que se repite el fenómeno que se describe; para algunas bases de datos, se hacen 
comparaciones con otras fuentes de información, por ejemplo RNIP y RNPSPS, 
c)  integridad de la información, alude al hecho de sí la información se registró conforme 

a los objetivos de la base de datos y las categorías establecidas. 
 
Durante las sesiones del proceso de concertación de recursos del FASP y del FORTASEG 

2017, celebradas durante enero y febrero de 2017, se comunicó la aplicación de dicha 
Metodología de Evaluación a las instancias de seguridad pública y procuración de justicia 

que asistieron en representación de su estado o municipio, a quienes se explicó los 
resultados específicos de su entidad por base de datos con información al 30 de 
noviembre de 2016.  
 

Adicionalmente, en septiembre de 2017, se envió a los Secretarios Ejecutivos Estatales 
una nueva evaluación por base de datos con fecha de corte 30 de septiembre de 2017, 
ello con el propósito de que los difundan con las instancias de su entidad federativa que 

suministran información a los usuarios del SNSP, a fin de que implementen las medidas 
necesarias para mantener y en su caso, mejorar sus resultados en evaluaciones 
subsecuentes. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CRIMINALÍSTICAS Y DE PERSONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA (AL 31 DE OCTUBRE DE 2017) 
 

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

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

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

 

 
 

3.7 INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA 
 
En el marco del Plan de Implementación de la Nueva Metodología para el Registro y 

Clasificación de los Delitos y las Víctimas, así como en el seguimiento a los Acuerdos 

13/XXXVIII/15 del CNSP y XXXIII/08/2015 de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia (CNPJ), y con el objetivo de garantizar una adecuada transición hacia el 
Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas 
CNSP/38/15, las acciones realizadas durante el segundo semestre de 2017 se 
orientaron principalmente a consolidar la Nueva Metodología, con el propósito de estar 
en posibilidades de publicar las cifras en diciembre del presente año.   

 
En particular, se dio seguimiento a los compromisos que realizaron las entidades 
federativas en los convenios de concertación del FASP 2016 y 2017, referentes a la 
capacitación del personal que participa en el registro y clasificación de los delitos en sus 
estados respecto a la nueva metodología, así como al ajuste de sus sistemas 
informáticos con el propósito de cumplir con los requisitos que exige el Instrumento 
CNSP/38/15.  
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Asimismo, en el marco de una estrategia definida para la publicación de las nuevas cifras, 

se realizaron acciones para consolidar una serie histórica de incidencia delictiva con base 
en la nueva metodología de 2015 a la fecha, con el objetivo de dar más confianza y 
sentido de utilidad de las cifras para los usuarios, quienes no verían interrumpidos sus 
análisis de tendencia. También se llevaron a cabo reuniones de trabajo con instancias 
usuarias de la información, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, para 
coordinar los trabajos que acompañarían el proceso de publicación de los datos.  

 
De esta forma, en julio de 2017 se acopió información a través de dos cuestionarios 
aplicados a las entidades federativas, con el propósito de verificar que la réplica de las 

capacitaciones sobre la aplicación de la nueva metodología para el registro y clasificación 
de los delitos realizadas en 2016 a los Agentes del Ministerio Público y personal de las 
Áreas de Análisis y Estadística de las procuradurías y fiscalías generales de los estados, 
se hubiese realizado conforme los criterios del Programa Rector de Profesionalización del 
SESNSP. Además, a través de los cuestionarios se verifica que el personal responsable del 
registro y reporte de la información haya adquirido las competencias profesionales 
necesarias para realizar el registro de los delitos y las víctimas bajo dicha metodología, y 
que los sistemas y procesos se hayan ajustado para el adecuado reporte de las cifras de 
incidencia delictiva. 

 
También, a través de una permanente comunicación con las entidades federativas, se 
avanzó de forma importante en la consolidación de los datos mensuales históricos para 

2015, 2016 y para el periodo de enero a noviembre de 2017.  
 

Se coordinaron trabajos con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la 
publicación de las cifras, a fin de elaborar conjuntamente materiales de difusión que 
faciliten la comprensión de los nuevos datos.  

 
Para ello, se celebraron reuniones de coordinación, así como la impartición de talleres a 
organizaciones e instancias usuarias de la información, con el objetivo de presentarles la 

nueva metodología, la forma en que fue elaborada, sus principales ventajas y 

características, así como el comportamiento de los datos y la forma en que se debe 
interpretar las estadísticas.  
 
El propósito fue que los usuarios de la información se familiaricen con la metodología y 
los nuevos datos, a efecto de facilitar su uso y comprensión, previo a la publicación de las 
cifras.  
 

Al respecto, se realizaron las siguientes acciones: 
 

 El 31 de octubre de 2017 se realizó una reunión con las OSC que han 
participado en los trabajos de elaboración e implementación de la nueva 
metodología (en particular: Observatorio Nacional Ciudadano; Alto al 
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Secuestro; Fundación México SOS; y, Planeación y Desarrollo de la Sociedad 
Civil), con quienes se acordó la elaboración de infografías y materiales 

explicativos.  
 

 El 7 de noviembre de 2017 se llevó a cabo un taller con OSC e instancias del 
gobierno federal usuarias de la información. Dentro de las primeras, destaca: 
México Evalúa; Observatorio Nacional Ciudadano; Alto al Secuestro; Causa en 
Común; Planeación y Desarrollo de la Sociedad Civil S.C.; Fundación México 

SOS; Ánimos Novandi; Asociación México Unido Contra la Delincuencia A.C.; 
y Sistemas de Información para la Seguridad Humana, S.C. De los organismos 
gubernamentales participó personal del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales; el Comisionado Nacional de Seguridad; y la Procuraduría General de 
la República. 

 

Con la información hasta ahora suministrada por las entidades federativas, se pueden 

señalar los siguientes aspectos:   

i. Desagregación de la información 

 

Se presenta una importante reclasificación de los delitos provenientes de la categoría 

denominado Comité Interinstitucional de Estadística e 
Informática de Seguridad Pública (CIEISP) hacia nuevos rubros de conductas delictivas no 
considerados anteriormente, por lo que el Instrumento para el Registro, Clasificación y 

Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 está cumpliendo con su objetivo: 
mejorar la calidad de la información, a través de una clasificación de los delitos más 
desagregada y precisa, al ofrecer nuevas categorías y subcategorías de conductas no 

consideradas en el formato CIEISP. 
 
En particular, 20.4% de los delitos (alrededor de 27,938 delitos mensuales) que antes se 

subcategorías de conductas delictivas específicas, ganando con ello precisión y 
transparencia en la información.  
 

Asimismo, al registrase la información con base en la Norma Técnica para la Clasificación 
Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), ésta se presenta y clasifica de forma estructurada, 
estandarizada, consistente y compatible a nivel nacional e internacional de los delitos, al 
cumplir con las normas y estándares establecidos.  

 
Adicionalmente, la información reportada a través del nuevo Instrumento CNSP/38/15 
registra el número de víctimas para una mayor cantidad de delitos (como lesiones; 
feminicidio; tráfico de menores; trata; y rapto, además de homicidio; secuestro, y 
extorsión) de manera desagregada por sexo y dos grandes grupos de edad (menores y 
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mayores de 18 años), así como el número de unidades robadas para los delitos de robo 
de vehículo; robo de autopartes; robo a transportista, y robo de maquinaria. 
 

ii. Coincidencia de la información entre la nueva metodología y el formato 

CIEISP 

 
Dado que la nueva metodología representa únicamente una reclasificación de los delitos, 
al ofrecer categorías y subcategorías de conductas delictivas no incluidas anteriormente, 

y al permanecer los criterios de reporte que se adoptaron desde el inicio del uso del 
formato CIEISP, el nivel de incidencia delictiva total prácticamente no se modifica.   
 
En particular, el nivel de incidencia delictiva total acopiada con el nuevo Instrumento 
CNSP/38/15 coincide en 99.2% con la registrada a través del formato CIEISP. La 
diferencia está principalmente relacionada a casos casuísticos por parte de algunas 

entidades federativas como resultado de capacidades heterogéneas para generar y 
suministrar las cifras de incidencia delictiva.  
 

iii. Suministro de la información  

 

Al 30 de noviembre de 2017, 91.57% de los formatos mensuales requeridos han sido 
remitidos al CNI por parte de las entidades federativas, y no presentan inconsistencias 
(errores aritméticos) y/o diferencias respecto al formato CIEISP, lo que hace viable la 
publicación de las cifras en este año 2017 de forma simultánea con el formato 
tradicional CIEISP. Para 2018 el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 reemplazará el formato CIEISP, y se constituirá 
en la única herramienta oficial de acopio y publicación de la información de incidencia 

delictiva para fines estadísticos en el país. 
 
En tanto se materializa la transición a la nueva metodología para el registro y 

clasificación de delitos y víctimas, de manera simultánea se continúan los trabajos para 
incrementar la calidad de la información de incidencia delictiva acopiada con base en el 
formato tradicional CIEISP, lo que ha permitido mejorar la oportunidad, cobertura y 
consistencia de las cifras que se remiten al CNI por parte de las entidades federativas, y 
que finalmente se publican en la página del SESNSP.  
 
En particular: 
  

a) Oportunidad 
 

El suministro de las cifras delictivas que mensualmente realizan las entidades federativas 
al SESNSP actualmente se realiza en los plazos establecidos, lo que ha permitido publicar 
de manera oportuna los datos desde junio de 2014. Antes de esa fecha las entidades 

entregaban su información hasta con tres días de retraso en promedio. 
 

b)  Desagregación de la información municipal 
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La  desagregación de la información municipal recabada y publicada se ha incrementado 
de forma importante desde que inició el acopio de datos para ese orden de gobierno, al 

pasar de 1,145 municipios (46.6%) en 2011, a 2,458 (100.0%) en 2016; es decir,  un 
incremento de 114.7%. Con ello, por primera vez, desde que inició el registro de cifras 
municipales, se alcanzó una cobertura del 100% de los municipios del país, misma que se 
ha mantenido en 2017. 

 

NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE REPORTAN DATOS  

SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA (2011  2017) 

 
*/ Enero- 31 de octubre de 2017. 

FUENTE: Centro Nacional de Información. 

 

c) Consistencia 
 

Desde el cierre de 2015 a la fecha, las diferencias registradas entre las cifras estatales y 
municipales que son remitidas por las entidades federativas, prácticamente se eliminaron 
si se comparan con el primer trimestre de 2015, cuando la diferencia fue de 1.7% y al 

cierre de 2014 de 3%. En  2016 y hasta noviembre de 2017, dichas diferencias se han 

mantenido cercanas a cero.  
 

d) Transparencia y acceso a la información  
 

La transparencia y acceso a la información de la incidencia delictiva ha mejorado 
sustancialmente, ya que además de publicarse la actualización de las estadísticas 
realizadas por las entidades federativas, se han incorporado notas aclaratorias de 
estados que han modificado sus cifras, como resultado de mejoras en sus sistemas y 

registros. Lo anterior, incrementa la certidumbre sobre la veracidad de la información que 
se publica. Asimismo, en el marco de la Estrategia Nacional Digital y en seguimiento a la 
Política Nacional de Datos Abiertos del Gobierno de la República, se pusieron a 
disposición del público las estadísticas de incidencia delictiva del fuero común y del fuero 

federal en formato de datos abiertos, lo que facilita a los usuarios el acceso y uso de la 
información 
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Las cifras sobre incidencia delictiva publicadas en la página del SESNSP sobre homicidio 
doloso, secuestro y robo, muestran para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de  

octubre de 2017, el siguiente comportamiento: 
 

INCIDENCIA DE HOMICIDIO DOLOSO 

(1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2017) 

 

 

FUENTE: Centro Nacional  de Información. Denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 31 de octubre  de 2017. 
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INCIDENCIA DE SECUESTRO 

(1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2017) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 31 de octubre de 2017. 

 

 

 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ROBO TOTAL 

(1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2017) 

 

 

FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 31 de octubre de 2017. 
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3.8 REPORTE SOBRE VÍCTIMAS 
 
El SESNSP a través del CNI, dio cumplimiento al Acuerdo 05/XXXV/13 del CNSP, en el 
que se le instruye incorporar, a la información estadística en materia de incidencia 
delictiva que es suministrada por las instituciones de procuración de justicia del país, el 
número de víctimas directas registradas en averiguaciones previas y carpetas de 
investigación iniciadas por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión.  

 
Hallazgos: 

 

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

 
 38,501 víctimas de homicidio: 23,968 de homicidio doloso y 

14,533 de homicidio culposo. 
 1,145 víctimas de secuestro. 
 4,909 víctimas de extorsión. 

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

investigación para los delitos reportados es la siguiente: 

 
 Homicidio doloso (23,968 /20,878): 1.15. 

 Secuestro (1,145 /951): 1.20. 
 Extorsión (4,909/4,797): 1.02. 

 

REPORTE DEL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIO, SECUESTRO Y EXTORSIÓN EN 

AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR LAS AGENCIAS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA  

(1 de enero al  31 de octubre de 2017) 

 

Entidad federativa 

Homicidio 

Secuestro Extorsión 
Total Doloso Culposo 

Nacional 38,501 23,968 14,533 1,145 4,909 

Aguascalientes 219 71 148 4 99 

Baja California 2,214 1,914 300 9 179 

Baja California Sur 597 536 61 3 202 

Campeche 138 63 75 5 17 

Coahuila 456 214 242 12 20 

Colima 744 660 84 5 16 

Chiapas 1,201 435 766 55 139 

Chihuahua 2,014 1,640 374 12 17 

Ciudad de México 1,654 998 656 42 424 

Durango 370 183 187 14 56 

Guanajuato 3,302 1,189 2,113 17 4 

Guerrero 2,560 2,085 475 59 146 
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Entidad federativa 

Homicidio 

Secuestro Extorsión 
Total Doloso Culposo 

Hidalgo 666 191 475 16 106 

Jalisco 1,999 1,262 737 12 488 

México 2,862 1,954 908 157 859 

Michoacán 2,105 1,184 921 28 21 

Morelos 788 559 229 37 37 

Nayarit 254 224 30 0 0 

Nuevo León 1,151 559 592 31 641 

Oaxaca 1,583 861 722 39 66 

Puebla 1,538 868 670 27 98 

Querétaro 451 165 286 10 10 

Quintana Roo 390 287 103 20 62 

San Luis Potosí 671 434 237 27 136 

Sinaloa 1,890 1,351 539 17 46 

Sonora 975 567 408 2 37 

Tabasco 738 321 417 72 232 

Tamaulipas 1,560 845 715 175 148 

Tlaxcala 311 98 213 8 6 

Veracruz 2,303 1,609 694 163 393 

Yucatán 80 41 39 0 31 

Zacatecas 717 600 117 67 173 

FUENTE: Centro Nacional de Información. Corte al 31 de octubre  de2017. 

 

 

 

3.9 REPORTE SOBRE TRATA 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 88, fracción VIII, de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, durante el 
segundo semestre de 2017, el CNI realizó el acopio de información que las procuradurías 
de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas y la Procuraduría General de 
la República, remitieron de forma mensual, así como la revisión y verificación de los 
datos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los criterios básicos de calidad y 

consistencia para la generación de estadísticas. 
 

Como resultado de este proceso, ha sido posible disponer de cifras consistentes sobre 
los presuntos delitos, víctimas y victimarios de trata de personas, las cuales son  
remitidas anualmente a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas. 
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3.10 REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS 
 
De conformidad con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (LRNPED), el CNI continuó con la revisión, actualización y publicación de 

la información de personas no localizadas o desaparecidas  en el portal de consulta del 
SESNSP, tanto del fuero común (trimestralmente), como del fuero federal 
(mensualmente). Entre el 31 de agosto y el 30 de noviembre de 2017, se publicaron 

tres actualizaciones del fuero federal y una del fuero común. De igual manera, se 
elaboraron y publicaron los correspondientes estadísticos, específicamente por año de 
desaparición, entidad de desaparición, nacionalidad, sexo y rango de edad. 
 
Asimismo, se continuó con la publicación de esta información en formato de datos 
abiertos, tanto en el portal del SESNSP como en datos.gob.mx, de conformidad con la 
Estrategia Digital Nacional y en cumplimiento a los acuerdos de la Alianza para el 

Gobierno Abierto. 
 
La base de datos del  fuero federal, disponible y vigente en el CNI, tiene un corte al 31 de 

octubre  de 2017, en la cual se contabilizan 1,147 registros de personas reportadas 
como desaparecidas o no localizadas. 

 
 

3.11 ÁREAS DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA 
 
El SESNSP estableció una estrategia integral para el fortalecimiento de las Áreas de 

Análisis y Estadística (AAE) de las instituciones de procuración de justicia y seguridad 
pública que remiten información al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública 
(SNISP), con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo 08/XXXVI/14 del CNSP. 

  

En 2015 se concluyó la primera etapa de la estrategia, la cual consistió en la elaboración 
de un diagnóstico sobre las capacidades institucionales de las AAE y en el desarrollo de 

un modelo estándar que contiene parámetros de referencia que permiten identificar las 
áreas de oportunidad en marco normativo, sistemas, procesos, recursos humanos e 
infraestructura, principalmente. 

 
Como parte de la segunda etapa, en 2016 se elaboraron los Programas para el 
Fortalecimiento de las AAE, los cuales contienen acciones y metas para 2017 y 2018. 
Dichos Programas fueron realizados con base en el diagnóstico nacional y el Modelo 
Estándar desarrollados en 2015, y son resultado de un trabajo conjunto con las 
instancias estatales de procuración de justicia y seguridad pública. 
 
Cabe señalar que estos Programas fueron aprobados mediante el Acuerdo 13/XLI/16 en 
la XLI Sesión Ordinaria del CNSP en 2016, con lo cual se da cumplimiento al Acuerdo 
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18/XL/16 del CNSP, y sirvieron de base para la concertación de recursos FASP y 
FORTASEG 2017.  

 
La tercera etapa inició en 2017 con el establecimiento de compromisos durante el 
proceso de concertación de recursos FASP 2017, con base en las acciones y metas 
consideradas en los Programas para el fortalecimiento de las AAE, asimismo se realizó el 
diseño de los cuestionarios para captar el grado de avance de los compromisos con corte 
al 30 de septiembre de 2017. 

 
En octubre de 2017, dichos cuestionarios fueron remitidos a las instituciones de 
procuración de justicia y seguridad pública de las entidades federativas, y se diseñó la 

metodología de evaluación de esos avances. Actualmente se está realizando la revisión y 
evaluación de los mismos con la finalidad de elaborar un Informe de Avances en el 
Fortalecimiento de las AAE 2017, el cual servirá de base para las concertaciones de 
2018, 
 
Durante el primer trimestre de 2018 se llevará a cabo un ejercicio de actualización de la 
información al 31 de diciembre de 2017, así como para definir las entidades federativas 
que serán visitadas a mediados de 2018, bajo criterios previamente establecidos, para 
corroborar el avance de los compromisos y acciones in situ. 

 
 

3.12 REGISTROS NACIONALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

ACUSATORIO 

 
En cumplimiento al Artículo 127 bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el cual 

mandata al CNI la creación del Registro Nacional de Medidas Cautelares, Soluciones 
Alternas y formas de Terminación Anticipada, que debe incluir la información de Medidas 
Cautelares; Acuerdos Reparatorios; Suspensión Condicional del Proceso; y Procedimiento 

Abreviado, en abril de 2015 se creó un grupo de trabajo  interinstitucional2 coordinado 

por el CNI del SESNSP, en el cual los Registros Nacionales del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio (RNSJPA) se concibieron como un sistema modular de carga y consulta de 
información en línea (tiempo real) que integra a todos los registros en una sola 
plataforma tecnológica, pero con distintos perfiles y niveles de acceso para los usuarios. 
 
Para lograrlo, el 7 de septiembre de 2016 se firmó un convenio para la colaboración 
entre el SESNSP y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual incluye la donación de 
un aplicativo informático, aprovechando los trabajos de interconexión que el Poder 
Judicial de la Federación impulsa con los tribunales superiores de justicia de las 32 
entidades federativas. 

                                                           
2 Integrado por la extinta SETEC; la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio (UISPPA) de la PGR el Consejo de 

Certificación en Sede Judicial de la CONATRIB; y la Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la 

SEGOB. 
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A partir de lo anterior, y con base en el artículo 43 de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que establece la obligación 

del CNI de crear una base de datos nacional en la que se registren los asuntos ingresados 
a los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal (OEMASC), el primer módulo a desarrollar al interior del sistema 
informático fue el referente a dichos asuntos. 
 
En este sentido, el pasado 11 de agosto de 2017 inició operaciones el Registro Nacional 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (RNMASC). 
Para ello se realizaron las siguientes acciones: 
 

 

de la Base de Datos Nacional de información de los Órganos Especializados 
en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 
de las Instituciones de Procuración de Justicia en la Federación y de las 

to por la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), como por la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB).  

 Se desarrollaron diagramas de flujo del proceso, relacionadas con el registro 

de los asuntos ingresados a los OEMASC.  
 Se elaboró el Manual del Usuario para la operación del sistema informático.  

 Del 19 de mayo al 23 de junio de 2017, se llevó a cabo una prueba 

piloto del módulo correspondiente al RNMASC, con la participación 
de los 55 OEMASC que actualmente operan a nivel nacional32 de 

las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas.  
 22 de los tribunales superiores de justicia estatales.  
 1 de la Procuraduría General de la República. 

 Del 7 al 11 de agosto de 2017, se capacitó a los operadores del RNMASC, y 
contó con la participación de 135 funcionarios, incluidos los Titulares, de los 
OEMASC y el personal de sus áreas de informática. 

 

A partir del inicio de operaciones de RNMASC, se ha dado seguimiento tanto al 
desempeño del sistema informático que lo alberga, como a la carga y consulta de 
información por parte de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal (OEMASC). Al 28 de noviembre de 2017 
destaca lo siguiente: 
 

 Se han cargado 42,575 asuntos ingresados a los OEMASC a nivel nacional de 

manera histórica desde el inicio de operaciones de dichos Órganos con base 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; 
 Se han creado un total de 938 usuarios que realizan las labores de carga y 

consulta dentro del RNMASC en las 32 entidades federativas; y 
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 Se han generado 15,171 consultas de antecedentes de los intervinientes 
para la aplicación de un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias 

en Materia Penal a nivel nacional. 
 

Con la finalidad de garantizar la calidad de la información, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública aprobó, en su sesión XLII celebrada el 30 de agosto de 2017, el 
acuerdo 13/XLII/17, el cual establece la responsabilidad de las entidades federativas de 
suministrar de manera oportuna la información que requiere el RNMASC, conforme a los 

lineamientos que establezca el SESNSP. 
 
Es importante destacar que los OEMASC a nivel nacional se encuentran en una fase de 

carga de asuntos generados históricamente, así como de ajuste de sus sistemas 
informáticos para suministrar la información de manera oportuna y consistente.  

 
Con esta finalidad, el 7 de septiembre de 2017, se firmó un Convenio de Colaboración 
entre el SESNSP y la CONATRIB, a través del cual esta última se compromete a 
promover la carga oportuna de información al Registro con base en los criterios emitidos 
por el Centro Nacional de Información, así como la firma de convenios específicos con los 
Tribunales Superiores de Justicia Estatal para contribuir a este objetivo. Para el caso de 
las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas, se prevé realizar la 

firma de un convenio similar con dichas instancias y la PGR en el marco de la próxima 
reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 

Actualmente, el CNI se encuentra desarrollando el segundo módulo del sistema de 
RNSJPA referente al Registro Nacional de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional 

del Proceso (RNMCySCP), el cual se espera poner en operación en el primer trimestre de 
2018. Al día de hoy se han generado los siguientes elementos: 

 

 Proyecto de Lineamientos para la Integración y Operación del Registro 
Nacional de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en 
Materia Penal. 

 Diagramas de flujo del proceso, relacionados con el registro de las medidas 

cautelares impuestas y la suspensión condicional del proceso.  
 Políticas de operación del Manual del Usuario del RNMCySCP. 

 
Durante el mes de diciembre dio inicio el desarrollo informático del módulo de captura y 
consulta de la información con el apoyo del Consejo de la Judicatura Federal. Esto 
permitirá iniciar una prueba piloto durante el mes de enero de 2018, con las Unidades de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS) de las 32 

entidades federativas y la federación. 
 

El Centro Nacional de Información iniciará la construcción del Registro Nacional del 
Procedimiento Abreviado durante el primer trimestre de 2018. 
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3.13 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Actualmente, la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) cuenta con 460 sitios de 
repetición, distribuidos en las entidades federativas y en dependencias federales, con una 
cobertura territorial de 50% y poblacional del 85%  
 
En el ejercicio fiscal 2017 se estableció en coordinación con las entidades federativas 

una meta que permite garantizar el 95% de la disponibilidad de la Red Nacional de 
Radiocomunicación (RNR) con cobertura en cada entidad federativa, para tal fin, se 

convino con los estados un monto aproximado de 631.8 millones de pesos de recursos 

FASP. 
 
En cumplimiento al Acuerdo 10/XLI/17 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 
CNI solicitó a las entidades federativas, información relacionada con la tipología, sitios de 

repetición, equipamiento y situación operacional de la infraestructura que integran sus 
redes estatales de radiocomunicaciones. A la fecha de este informe se cuenta con el 
87% de información solicitada, misma que servirá como base para el diagnóstico 

instruido por el Consejo Nacional.  

 
3.14 SERVICIO DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA Y 

DENUNCIA ANÓNIMA  
 

En el periodo de diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2017, el SESNSP a través del 
CNI, realizó diversas acciones encaminadas al establecimiento de un Número Único de 
Atención de Llamadas de Emergencia a nivel nacional.  

 
Destacan las siguientes acciones:  
 

 

- SALUD con la finalidad de impulsar una agenda a 
nivel federal en cada entidad federativa para desarrollar el esquema de 
vinculación entre Centros de Atención de Llamadas de Emergencia y los 

Centros Reguladores de Urgencias Médicas CRUM para la atención de los 
incidentes médicos, mismo que servirá como marco de referencia para la 
elaboración de convenios estatales.  
 

 De agosto a octubre de 2017 se elaboraron dos nuevos protocolos médicos 

de primeros auxilios para operadores telefónicos del 9-1-1 correspondientes 
arto 

Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Mexicana de Enfermedad 

Vascular Cerebral formando parte de los 15 protocolos médicos vigentes.  
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 En el mes de octubre de 2017 se inició una agenda de trabajo conjunta con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajores del Estado 

ISSSTE para la elaboración de nuevos protocolos médicos telefónicos 
referentes a los principales problemas de salud del país asi como para la 
actualización de los ya existentes.  

 
 En los meses de agosto a octubre del 2017 se elaboró y publicó la versión 

2.0 del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia CNIE con 

participación interinstitucional (SSA SEDENA, SEMAR CONAFOR entre otras) 
instrumento que a partir del mes de enero de 2018 entrará en vigor como 
instrumento de referencia para el registro nacional de los incidentes de 

emergencia en los 194 CALLES a nivel nacional.  
 

 De enero a octubre de 2017, el 9-1-1 recibió un total de 96,753,067 
llamadas. 

 
 En colaboración con la División Científica de la Policía Federal y la Dirección 

General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Gobernación se realizó la liberación de la  App 9-1-1, los días 25 de octubre y 
20 de noviembre de 2017 para los sistemas Android e iOS, respectivamente.  

 
 
 

TOTAL DE LLAMADAS RECIBIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN EL 9-1-1  

ENERO A OCTUBRE DE 2017 

Fuente. Centros de Atención de Llamadas de Emergencia a nivel nacional. Corte 31 de octubre de 2017.  
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3.15 ESTÁNDAR TÉCNICO PARA LOS SISTEMAS DE 

VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 A partir de la aprobación de la Norma Técnica para estandarizar las 
características técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de 
Videovigilancia para la seguridad pública, el SESNSP a través del CNI dio inicio 
a la revisión de proyectos de estados y municipios para verificar que cumplan 

las disposiciones de dicha norma. Lo anterior en cumplimiento al Acuerdo 
15/XL/16 del CNSP.  

 En el ejercicio fiscal 2017, se cuenta con un monto convenido de 353.1 
millones de pesos del FASP con 17 entidades federativas y 207.03 millones 
de pesos del FORTASEG con 45 municipios para la instalación, operación y 
mantenimiento de sistemas de videovigilancia. 

 Para 2017, se tiene programada la instalación de 967 PMI con el FASP y 503 
PMI con FORTASEG, mismo que serán instalados bajo los criterios 
establecidos por la Norma Técnica. 
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4. Centro Nacional de Prevención del Delito y   
Participación Ciudadana 

 

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

promueve la colaboración ciudadana en estas tareas, entre otras atribuciones que le 
confiere el Reglamento del SESNSP. 
 
 

4.1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Los Centros Estatales de Prevención Social (CEPS) tienen como objetivo promover el 
desarrollo de áreas especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana, en las instituciones públicas de las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales, con el fin de identificar la problemática de 
violencia y delincuencia, así como diseñar estrategias de intervención específicas para su 
atención y evaluar los resultados obtenidos.  
 

Al 28 de noviembre, se cuenta con 30 CEPS creados por Decreto o por modificaciones a 

las leyes estatales; sólo la Ciudad de México y el estado de Tlaxcala no cuentan con esta 

figura. 
 

La inversión total en el FASP 2017 para este rubro, fue de 185.7 millones de pesos. La 
siguiente gráfica muestra la distribución de estos recursos por entidad federativa. 

 

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

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CON CORTE 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 

(PESOS)  

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 28 de noviembre de 2017 
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El destino del recurso está dirigido a acciones para el fortalecimiento de los CEPS a través 
de: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y  

DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017 RUBROS DE GASTO 

(Millones de pesos) 

Rubros de gasto Monto 

Implementación de programas dirigidos a niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y mujeres 

71 

Estudios e investigaciones en materia de prevención 

social 

4.1 

Campañas en materia de prevención social de la violencia 

y la delincuencia 

19 

Congresos y foros  12 

Equipamiento 5 

Gastos de operación 74.6 

Total 185.7 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 28 de noviembre 2017 

 

4.2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
En relación al Acuerdo 05/XLI/16 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, mediante 

el cual se aprobó la implementación de un Programa Nacional de Profesionalización para 
los servidores públicos que trabajan en los Centros Estatales de Prevención Social, este 
Centro Nacional y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en 

colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Carlos Slim (FCS) diseñaron un esquema 
de colaboración para el fortalecimiento de capacidades institucionales aprovechando los 

recursos para generar sinergias.  
 

 
 
El curso presencial la prevención de la 

 cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades institucionales en 
materia de prevención social de la violencia y el delito de los CEPS, considerando que la 
formación y capacitación de los servidores públicos adscritos a dichos Centros es 

fundamental para desarrollar habilidades, programas y acciones en la materia, concluyó 
el 6 de junio, únicamente participaron Directores, Subdirectores y Operativos de los 
Centros Estatales de Prevención con una asistencia promedio de 85 participantes. 
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Dentro del Diplomado Prevención de las Violencias e Incremento de la Seguridad 
Ciudadana, la Fundación Carlos Slim, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coordinan los talleres 
presenciales en diferentes entidades federativas del país para reforzar los temas del 
Módulo 6: Teoría de Cambio y Marco Lógico, con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos adquiridos y orientar la formulación de su proyecto en materia de 
prevención social de la violencia a partir del uso de estas herramientas metodológicas. 

 
Al respecto, la versión en línea del Diplomado titulado Violencias e 

obtuvo 292 participantes acreditados y 689 cursantes con la posibilidad de 
regularizarse. 
 
Sin embargo, se busca la eficiencia terminal y para lograrlo, se solicitó el apoyo de 
tutores y enlaces para que, mediante un esfuerzo extraordinario, se continúe con la labor 
de tutoría en línea hasta el 31 de enero de 2018, para que los cursantes se regularicen. 
 
Los talleres se imparten en dos sesiones permitiendo a los participantes desarrollar 
herramientas para: 

 
 Formular proyectos de intervención comunitaria. 
 Diseñar indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar la intervención.  

 Definir objetivos (generales y específicos) y actividades más claras, precisas y 
medibles.  

 
Al final del taller, los participantes reforzaron sus capacidades para implementar: 
 

 Una visión estratégica que proponga  soluciones efectivas y eficientes para 
prevenir la violencia. 

 Habilidades para construir indicadores que permitan monitorear y evaluar las 

intervenciones. 

 Habilidades y actitudes para formular y gestionar un proyecto de prevención 
de la violencia 

 
 

 
Las sedes en las que se imparte los talleres, son los siguientes: 
 

No. Sede Grupos Fecha de capacitación  

1 Ciudad de México 1 21 y 22 de noviembre 

2 Chihuahua 1 23 y 24 de noviembre 

3 Puebla 2 27 y 28 de noviembre 
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No. Sede Grupos Fecha de capacitación  

4 Jalisco 3 

27 y 28 de noviembre 

30 de noviembre y 01 

de diciembre 

04 y 05 de diciembre 

5 Baja California 1 07 y 08 de diciembre 

 

 

4.3 PROGRAMA  ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
 
Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), tienen como finalidad concentrar bajo 
un mismo techo- servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a 
la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han 

sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género, en coordinación con 
instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Su naturaleza jurídica está enmarcada en su Decreto de Creación publicado en el 
periódico oficial o gaceta del estado. La mayoría de los CJM se plantean como un Órgano 
Desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Estado o, en su caso, de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado. Además, para brindar una atención integral se 

firman convenios de colaboración interinstitucional con las siguientes instancias 
estatales: SEDIF, Secretarías de Salud, Secretarías de Educación, Secretarías de Seguridad 

Pública, Secretarías de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, Representantes del Poder 
Judicial del Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil, por mencionar algunas. 
 

Durante el periodo del 31 de agosto al 24 de noviembre de 2017, se inauguraron cuatro 
CJM: el 2 de agosto en Tlaxcala, Tlaxcala; el 17 de agosto en Matlapa, San Luis Potosí, el 
13 de septiembre de Iztapalapa, Ciudad de México y el 7 de noviembre en Culiacán, 

Sinaloa. Con estos nuevos Centros, se tienen en operación a nivel nacional un total de 38 
CJM. Asimismo, cabe mencionar que siete se encuentran en construcción, tres están en 
proceso de planeación. 

 
CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN CONSTRUCCIÓN EN EL 2017 

En construcción 
En proceso de 

planeación 

Próximo a inaugurar 

1. Tijuana, Baja 

California 

2. Hermosillo, 

Sonora 
1. Tamaulipas 

1. Bahía de Banderas, 

Nayarit 

3. San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas 

4. Cancún, Quintana 

Roo 
2. Veracruz 

 

5. Yautepec, Morelos 
6. Juchitán de 

Zaragoza, Oaxaca 
3. Tabasco 

 

7. Monterrey, Nuevo 

León 
  

 

   FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 24 de noviembre de 2017. 
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A continuación, se muestra el mapa de distribución de los CJM.  

 

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

 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 24 de noviembre de 2017 

 
Reconociendo la importancia y el papel que juega el Sistema de Justicia Penal se 
consideró que en el área de procuración y administración de justicia de los Centros de 
Justicia para las Mujeres, se incorporaran salas de juicio oral. 
 
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUICIO PENAL ACUSATORIO EN 

LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (2017) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 24 de noviembre de 2017 
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Para el ejercicio fiscal 2017, fueron convenidos 108.29 millones de pesos del FASP en 
28  entidades federativas y en los siguientes rubros:  

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

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

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

 

La siguiente gráfica muestra los montos que se destinaron al Subprograma de Acceso a 
la Justicia Para las Mujeres por entidad federativa ejercicio fiscal 2017. 
 

INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

 ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES (PESOS) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 24 de noviembre de 2017 

 

4.4 PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

 VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 

 CIUDADANA FINANCIADOS POR EL FORTASEG 2017 
 
En el marco del FORTASEG 2017, se determinó que de los 300 municipios y 
demarcaciones territoriales que reciben recursos del subsidio, 250 implementarían 
alguno(s) de los cinco proyectos integrales en materia de prevención social definidos por 

el CNPDyPC y 50 desarrollarían un proyecto especial en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia dirigido al delito de homicidio doloso. En este sentido se 

están implementando un total de 330 proyectos por un monto de $588,654,431.25 
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4.4.1 PROYECTOS INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 
Los proyectos integrales establecidos por el CNPDyPC para ser implementados por 250 
beneficiarios son: Violencia Escolar, Jóvenes en Prevención, Mediación Comunitaria, 
Movilidad Segura y Violencia de Género. Adicionalmente, el municipio de General 

3/ 

 
Se convinieron 279 proyectos por un monto de $353,900,874.85 distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE PREVENCIÓN SOCIAL 2017 

(Número de proyectos) 

 

 
         FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 24 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. El proyecto tiene como objetivo desarrollar y probar en 

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

DE PREVENCIÓN SOCIAL 2017 

(Pesos) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 24 de noviembre de 2017 

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

subsidio, el CNPDyPC ha solicitado dos reportes: el formato para el desarrollo de los 
proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia FORTASEG 2017 y el 
informe de seguimiento de los proyectos de prevención social de la violencia y la 

delincuencia FORTASEG 2017. El primero con la finalidad de conocer el territorio de 
intervención y la población beneficiada proyectada en cada uno de éstos y el segundo 
con el objetivo de conocer el avance de las acciones realizadas.  

 
A la fecha, se han recibido 276 formatos para el desarrollo de proyectos de 248 
beneficiarios, 99% del total requerido y 261 informes de seguimiento de 238 

beneficiarios, 93% del total requerido. 

 

4.4.2 PROYECTOS ESPECIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL 

DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DIRIGIDO AL DELITO DE 

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

perspectiva de prevención con base en una fórmula que consideró los criterios de 
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica. 
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BENEFICIARIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON PERSPECTIVA DE PREVENCIÓN  

FORTASEG 2017 

No. Entidad federativa Municipio o Demarcación territorial 

1 
Baja California 

Mexicali 

2 Tijuana 

3 Baja California Sur La Paz 

4 

Chiapas 

Las Margaritas 

5 Ocosingo 

6 Suchiate 

7 Tapachula 

8 
Chihuahua 

Chihuahua 

9 Juárez 

10 

Ciudad de México 

Cuauhtémoc 

11 Gustavo A. Madero 

12 Iztapalapa 

13 

Colima 

Colima 

14 Manzanillo 

15 Tecomán 

16 

Guanajuato 

Celaya 

17 Irapuato 

18 León 

19 Pénjamo 

20 

Guerrero 

Acapulco de Juárez 

21 Chilpancingo de los Bravo 

22 Coyuca de Benítez 

23 Iguala de la Independencia 

24 Zihuatanejo de Azueta 

25 

Jalisco 

Guadalajara 

26 Tlajomulco de Zúñiga 

27 Tlaquepaque 

28 Zapopan 

29 

México 

Chimalhuacán 

30 Ecatepec de Morelos 

31 Naucalpan de Juárez 

32 Nezahualcóyotl 

33 Tlalnepantla de Baz 

34 

Michoacán 

Apatzingán 

35 Lázaro Cárdenas 

36 Morelia 

37 Uruapan 

38 Zamora 

39 Morelos Cuernavaca 

40 Nuevo León Monterrey 

41 Oaxaca Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 

42 San Luis Potosí San Luis Potosí 

43 
Sinaloa 

Culiacán 

44 Mazatlán 

45 
Sonora 

Cajeme 

46 Hermosillo 
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No. Entidad federativa Municipio o Demarcación territorial 

47 Tamaulipas Victoria 

48 
Veracruz 

Papantla 

49 Tihuatlán 

50 Zacatecas Fresnillo 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 24 de noviembre de 2017 

 

Se convinieron 51 proyectos especiales por un monto de $234,753,556.40.4/ A la 
fecha, se ha obtenido la totalidad de los planes de trabajo solicitados (51) y con la 

información obtenida de éstos se identificó que el 58% del recurso convenido por los 
beneficiarios de atención prioritaria se destinó a acciones de prevención con niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 

MONTO POR EJE ESTRATÉGICO DE ACCIÓN EN LOS  

PROYECTOS ESPECIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DIRIGIDOS  

AL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO 2017 

(Pesos) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana con información proporcionada por 51 beneficiarios a través del Formato de Plan de 

Trabajo. Corte al 24 de noviembre de 2017 

 
A fin de conocer los avances en la implementación de las acciones establecidas por los 
beneficiarios en los Planes de Trabajo, el CNPDyPC solicitó el Informe de Seguimiento de 

los Proyectos Especiales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia dirigidos al 
delito de homicidio doloso FORTASEG 2017. A la fecha se han recibido 30 Informes, lo 
cual representa un 59% del total requerido. 
 

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

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

municipio y, adicionalmente, el municipio ejerce de manera autónoma el recurso que recibe. 
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4.4.3 DIAGNÓSTICO SOBRE LAS ÁREAS LOCALES DE PREVENCIÓN 

SOCIAL 

 

Con la finalidad de contar con información precisa sobre los recursos humanos y 
materiales con que cuentan los municipios y demarcaciones territoriales para 
implementar y/o dar seguimiento a proyectos de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, se solicitó a los beneficiarios del FORTASEG datos sobre sus áreas locales 
de prevención social. 
 

Dicha información, una vez sistematizada, servirá como herramienta para la planeación 
de las acciones que podrán implementar los beneficiarios en el marco del FORTASEG 
2018.  

 
Al 14 de diciembre del año en curso, 217 beneficiarios han enviado la información 

solicitada, lo cual representa 72% del total requerido. 

 
  



 

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

Tel. 5001 3650 www.gob.mx/sesnsp 

 

Página 61 
 

5. Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación 

 
El Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) es responsable de certificar y 
acreditar la aplicación del proceso de evaluación en los Centros de Evaluación y Control 
de Confianza (CECC) que existen en el país, verificando su operación y la del personal 
responsable, conforme a normas, procedimientos y protocolos homogéneos, con el 
propósito de fortalecer los niveles de seguridad, confiabilidad y eficacia en las 

instituciones de seguridad pública.  
 

5.1 AVANCE EN LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

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

 

5.1.1 ASESORÍA JURÍDICA SOBRE EL MARCO NORMATIVO EN 

MATERIA DE CONTROL DE CONFIANZA 

 
Durante el periodo del 31 de agosto al 15 de diciembre de 2017, se brindaron 15 
asesorías a nueve CECC, todas ellas relacionadas con la atención de requerimientos 

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

transparencia de las entidades federativas. 
 

5.1.2 ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE 

CONFIANZA 
 

Del 31 de agosto al 15 de diciembre de 2017, el CNCA extendió la renovación de la 
acreditación a siete CECC de los estados de Colima, Chiapas, Guanajuato-PGJ, Jalisco, 

Michoacán, Morelos y Querétaro con lo cual el total de los 38 CECC cuentan con su 
acreditación vigente. 
 
Durante el mismo período, en seguimiento a la alineación de los procedimientos de 
control de confianza de los Centros de Evaluación del país, se realizaron cuatro 
verificaciones técnicas a los CECC de Chiapas, Morelos, Michoacán y Querétaro, y se 
emitió la opinión técnica a 107 documentos remitidos a este CNCA, con la finalidad de 
homologar procedimientos. 
 
Con relación a las acciones de homologación de conocimientos, se atendió a 40 
especialistas de las áreas médica y toxicológica de 15 CECC y se dio seguimiento a 
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temas específicos de todas las áreas de evaluación en 12 CECC mediante 19 
videoconferencias. 

 

5.1.3 PLANTILLA DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS CENTROS 

DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 

 
En coordinación con la Embajada de los Estados Unidos de América en México y con el 
apoyo de los Programas de Profesionalización de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL), se brindó formación en investigación de antecedentes a 128 

especialistas del área de investigación socioeconómica de seis CECC (Estado de México, 
Tamaulipas, Nuevo León-PGJ, Zacatecas, Guerrero y Aguascalientes) mediante seis 
acciones de homologación.    
 
En seguimiento al acuerdo 11/XXXIX/15 del CNSP, sobre el diseño de un Programa 
Nacional de Certificación, Calidad y Permanencia de Titulares y Personal Especializado de 

y con base en la propuesta de contenidos para el desarrollo de dicho 
programa, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en su calidad de Entidad 
Certificadora de Evaluación acreditada por el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (Programa SEP-CONOCER), evaluó a 13 
la, San 

Luis Potosí, Guanajuato-PGJ, Querétaro y Michoacán), de los cuales seis se certificaron 
como evaluadores de competencias profesionales. 
 

Respecto a las acciones de Cooperación Internacional, un representante del CNCA 
participó en la Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica del 
Programa de Cooperación Técnica y Científica entre México y Honduras en la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo fue identificar el éxito alcanzado en el proyecto 
conjunto que se inició desde el año 2016. 
 

5.1.4 CONCERTACIÓN DE RECURSOS EN MATERIA DE CONTROL DE 

CONFIANZA 

 
Se dio continuidad al proceso de control y seguimiento de las metas convenidas por 

parte de los estados y municipios beneficiarios de los recursos provenientes del FASP y 
FORTASEG, para el ejercicio fiscal 2017, respecto de la aplicación de las evaluaciones de 
control de confianza al personal en activo y aspirantes a las Instituciones de Seguridad 
Publica; lo anterior, conforme a los términos y condiciones establecidos por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación, verificando y registrando el avance 
correspondiente al tercer trimestre del presente año. 
 
El porcentaje de avance en la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza 
convenidas, con fecha de corte al 30 de septiembre, es el siguiente: 
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PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

 
 

126,024 evaluaciones concertadas 

95,670   evaluaciones realizadas 

77,694 evaluaciones concertadas 

36,705 evaluaciones realizadas 

 
FUENTE: Centro Nacional de Certificación y Acreditación, con información remitida por los Centros Estatales de Evaluación y 

Control de Confianza (Evaluaciones de Permanencia, Nuevo Ingreso, Promoción/Ascensos, Portación de Arma de Fuego y otros 

programas). 

 

 

5.1.5 REPORTES PERMANENTES EN FUNCIÓN DE LOS AVANCES EN 

LA EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ACTIVO 
 

El CNCA, da seguimiento al proceso de certificación del personal del servicio profesional 

de carrera y de los altos mandos de las instituciones de seguridad pública en los tres 
órdenes de gobierno. Al 31 de octubre, de una plantilla activa -reportada oficialmente 
por el CNI con base en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública- estimada 

en 335,902 elementos, los CECC´s de las entidades federativas reportan un avance del 
98%; esto es, 330,459 elementos en activo evaluados: 203,895 estatales y 126,564 
municipales, como se observa en la siguiente tabla. 

 
SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

Entidades Federativas 

Estatal 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados  

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación 

Subtotal 207,160 203,895 98% 182,510 16,269 5,116 3,265 26,069 

Mandos 7,962 7,705 97% 6,639 738 328 257 1,463 

Operativos 199,198 196,190 98% 175,871 15,531 4,788 3,008 24,606 
  

Municipal 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación 

Subtotal 128,742 126,564 98% 109,554 14,386 2,624 2,178 12,823 

Mandos 3,788 3,704 98% 2,953 637 114 84 567 

Operativos 124,954 122,860 98% 106,601 13,749 2,510 2,094 12,256 
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Avance global de evaluaciones 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 

Resultados1/ 
Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación Aprobados 
No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Total 335,902 330,459 98% 
292,064 30,655 7,740 5,443 38,892 

87% 9% 2% 2% 12% 
 

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

Los porcentajes se redondearon a números enteros. 

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

FUENTE EVALUACIONES: Centros de evaluación y control de confianza. 

 
Al 31 de octubre, los Centros de Evaluación Federales reportan un avance del 99% de 
servidores públicos evaluados, de un universo estimado en 65,673 elementos de las 
instituciones de seguridad e impartición de justicia federales. La tabla a continuación 
detalla dicho avance. 
 

SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 

INSTITUCIONES FEDERALES 

Dependencia Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultados 

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación 

Avance global 

evaluaciones 
65,673 65,053 99% 

60,491 1,329 3,233 620 7,085 

92% 2% 5% 1% 11% 

Procuraduría 
General República 

14,951 14,951 100% 14,459 94 398 0 3,300 

Comisión 

Nacional de 
Seguridad 

42,543 42,538 100% 39,331 851 2,356 5 256 

Órgano 
Administrativo 

Desconcentrado 
de Prevención y 

Readaptación 
Social 

3,693 3,691 100% 3,248 79 364 2 1,633 

Instituto Nacional 
Migración  

4,486 3,873 86% 3,453 305 115 613 1,896 

FUENTE: Centros de evaluación y control de confianza federales. 

* Los porcentajes se redondearon a números enteros. 

 

5.1.6 REGISTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE 

CONFIANZA 
 
Los CEEC continúan con la captura de información en materia de Control de Confianza. 

Al 31 de octubre, se reporta un avance del 86% sobre la plantilla activa. 
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5.1.7 ESQUEMA DE EVALUACIÓN FOCALIZADO POR CONTEXTO Y 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Se ha dado continuidad y seguimiento al fortalecimiento del proceso de evaluación en los 
CECC a través de visitas, videoconferencias, revisión de documentos; sin embargo, en la 

XLII Sesión Ordinaria del CNSP, mediante el Acuerdo 15/XLII/17 se instruyó al SESNSP a 
revisar y presentar una propuesta de actualización del modelo y proceso actual de 
evaluación en materia de control de confianza.  
 

En su XV Sesión Ordinaria la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación 
acuerda la creación de la Subcomisión Especializada para la actualización del Modelo 
Nacional de Evaluación y Control de Confianza (Acuerdo 02/XV/17), misma que fue 
instalada durante la Reunión Nacional de Titulares de los Centros de Evaluación y Control 

de Confianza que se realizó los días 26 y 27 de octubre, en las instalaciones del SESNSP 
y cuyo principal objetivo fue establecer la estrategia para la actualización del Modelo 
Nacional de Evaluación y Control de Confianza y sus procesos. 
 

El 4 y 5 de diciembre se celebró en la Ciudad de México el IV Congreso Internacional de 

Evaluación del país. 
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6. Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento 

 

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

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

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

6.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
 

6.1.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP)  

 
Para el ejercicio fiscal 2017, en la XXXVIII Sesión Ordinaria del CNSP celebrada el 21 de 

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

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

de los objetivos de la seguridad pública y el fortalecimiento de las instituciones locales 

vinculadas a dicha función.  
 
Conforme a los convenios de coordinación formalizados con las 32 entidades federativas 
para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto total convenido del financiamiento conjunto 
(recursos federales más aportación estatal) fue de 9,022.5 millones de pesos, de los 
cuales 6,989.5 millones de pesos corresponden a recursos federales y 2,033 millones de 
pesos a la aportación estatal.  
 
Con la finalidad de fortalecer la etapa de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, 
en el presente ejercicio fiscal a través del FASP, se destinaron 582.1 millones de pesos al 



 

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

Tel. 5001 3650 www.gob.mx/sesnsp 

 

Página 67 
 

os en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Dicho presupuesto fue orientado principalmente a la adquisición de equipo de cómputo, 
tecnologías de la información, mobiliario y construcción, mejoramiento y aplicación de 

instalaciones. 
 
A continuación, se detalla la distribución por entidad federativa del financiamiento 

conjunto del FASP 2017. 
 

FASP, PRESUPUESTO TOTAL CONVENIDO EN 2017 

(Millones de Pesos)1/ 

Entidad federativa Federal Estatal Financiamiento 

Total 6,989.5 2,033.0 9,022.5 

Aguascalientes 109.9 27.5 137.4 

Baja California 298.0 74.5 372.5 

Baja California Sur 163.9 41.0 204.9 

Campeche 130.3 32.6 162.9 

Coahuila 211.8 52.9 264.7 

Colima 130.2 32.6 162.8 

Chiapas 313.4 120.4 433.8 

Chihuahua 217.2 73.6 290.8 

Ciudad de México 450.5 112.6 563.1 

Durango 184.3 46.1 230.4 

Guanajuato 212.8 78.8 291.6 

Guerrero 221.7 61.5 283.2 

Hidalgo 190.8 47.7 238.5 

Jalisco 309.9 100.0 409.9 

México 495.3 123.8 619.1 

Michoacán 96.7 24.2 120.9 

Morelos 132.7 49.9 182.6 

Nayarit 124.9 31.2 156.1 

Nuevo León 281.2 124.8 406.0 

Oaxaca 222.2 55.5 277.7 

Puebla 275.1 105.0 380.1 

Querétaro 154.5 38.6 193.1 

Quintana Roo 167.5 41.9 209.4 

San Luis Potosí 220.3 55.1 275.4 

Sinaloa 215.5 72.7 288.2 

Sonora 301.4 75.4 376.8 

Tabasco 157.2 39.3 196.5 

Tamaulipas 265.7 66.4 332.1 

Tlaxcala 118.9 29.7 148.6 

Veracruz 300.4 79.1 379.5 

Yucatán 177.2 73.5 250.7 
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Entidad federativa Federal Estatal Financiamiento 

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

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 

 
Al 31 de octubre de 2017, se ministró el 100% del total de los recursos convenidos; es 
decir, 9,022.5 millones de pesos (6,989.5 millones de pesos de recursos federales y 

2,033.0 millones de pesos correspondiente a la aportación de las entidades federativas). 
 

Al 30 de noviembre de 2017, se presenta una aplicación de los recursos del 

financiamiento conjunto por un monto de 7,053.9 millones de pesos, los cuales están 
conformados por 4,311.6 millones de pesos pagados; 321.8 millones de pesos ejercidos; 
2,284.4 millones de pesos comprometidos; y 136.1 millones de pesos devengados.  
 

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

FEDERAL (FASP) FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2017 

(Millones de pesos) 

Entidad federativa 
Financiamiento 

conjunto 
Ministrado 

Aplicación de recursos 
Recursos 

pendientes 

por aplicar 

Recursos  

pagados 

Recursos  

ejercidos 

Recursos 

comprometidos 

Recursos 

devengados 

Total 9,022.5 9,022.5 4,311.6 321.8 2,284.4 136.1 1,968.6 

Aguascalientes 137.4  137.4 53.1 0.0 53.7 0.2 30.4 

Baja California 372.5  372.5 189.7 0.0 150.1 12.5 20.3 

Baja California 

Sur 204.9  

204.9 114.1 2.5 11.7 0.0 76.6 

Campeche 162.9  162.9 110.9 0.0 39.5 1.1 11.4 

Coahuila 264.7  264.7 170.4 63.7 19.4 0.0 11.3 

Colima 162.8  162.8 70.1 6.5 43.2 1.5 41.5 

Chiapas 433.7  433.7 297.8 0.0 105.4 0.0 30.5 

Chihuahua 290.8  290.8 79.7 19.4 121.1 6.1 64.5 

Ciudad de 

México 563.1  

563.1 305.7 3.9 139.8 0.0 113.7 

Durango 230.4  230.4 158.9 0.0 62.7 0.0 8.8 

Guanajuato 291.6  291.6 93.3 0.0 130.2 11.3 56.8 

Guerrero 283.2  283.2 193.9 0.0 22.5 1.5 65.4 

Hidalgo 238.5  238.5 168.0 0.0 27.3 0.4 42.9 

Jalisco 409.9  409.9 174.5 0.1 36.7 0.0 198.6 

México 619.2  619.2 216.2 101.5 147.4 5.2 148.9 

Michoacán 120.9  120.9 66.8 8.7 32.4 0.0 13.0 

Morelos 182.6  182.6 81.0 12.7 51.4 5.2 32.3 

Nayarit 156.1  156.1 88.9 0.0 25.4 0.0 41.8 

Nuevo León 406.1  406.1 56.1 0.0 162.0 23.4 164.6 

Oaxaca 277.7  277.7 102.8 7.5 55.8 0.0 111.6 

Puebla 380.1  380.1 208.2 0.0 64.1 0.0 107.8 

Querétaro 193.1  193.1 97.6 0.0 44.4 0.0 51.1 

Quintana Roo 209.3  209.3 23.5 0.0 97.8 43.4 44.7 

San Luis Potosí 275.4  275.4 164.3 4.0 39.4 0.0 67.6 

Sinaloa 288.2  288.2 171.4 0.0 77.7 0.0 39.1 

Sonora 376.8  376.8 247.7 0.0 55.7 0.0 73.3 

Tabasco 196.5  196.5 113.7 5.3 47.1 0.1 30.4 
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Entidad federativa 
Financiamiento 

conjunto 
Ministrado 

Aplicación de recursos 
Recursos 

pendientes 

por aplicar 

Recursos  

pagados 

Recursos  

ejercidos 

Recursos 

comprometidos 

Recursos 

devengados 

Tamaulipas 332.1  332.1 70.7 13.4 179.5 0.0 68.5 

Tlaxcala 148.6  148.6 50.8 0.0 29.7 0.0 68.1 

Veracruz 379.5  379.5 148.4 68.9 127.1 2.1 33.0 

Yucatán 250.7  250.7 147.2 0.0 17.2 0.0 86.2 

Zacatecas 183.2  183.2 76.3 3.7 67.1 22.4 13.7 

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

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento al 30 de noviembre de 2017 

 

 

6.2 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 

EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA 

FUNCIÓN (FORTASEG) 
 
A partir de 2016, comenzó a operar este subsidio. Los recursos se asignaron con base en 
la aplicación de los criterios: población, incidencia delictiva, disminución de delitos, estado 

de fuerza y características de los municipios. El diseño de la fórmula de elegibilidad 
eliminó restricciones y subjetividad en el acceso al subsidio e incrementó a 308 el 

número de municipios beneficiarios (28 beneficiarios más que SUBSEMUN en 2015).  
 
Para el Ejercicio Fiscal 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación en su artículo 8, 
estableció un monto de 5,000 millones de pesos, el cual contempla hasta 1.6% (78.3 
millones de pesos) para gastos indirectos y de operación del subsidio, quedando 4,921.7 
millones de pesos para ministrar a los beneficiarios. El importe referido, es 16% menor 
(952.7 millones de pesos) en relación con FORTASEG 2016, sin embargo, el número de 
beneficiarios no fue disminuido en cuanto a la distribución del monto principal. 

 

En efecto, el número de municipios beneficiados se mantuvo en 300, los cuales 
representan: 

 
 12.2% del total de los municipios del país 
 69.1% de la población nacional 
 90.1% de la incidencia delictiva de alto impacto nacional 
 72.9% del estado de fuerza municipal nacional 

 
Con el FORTASEG, el Gobierno de la República impulsa la transformación institucional y 
el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad, ya que los municipios 

beneficiarios destinan los recursos de este subsidio principalmente a la 
profesionalización, certificación y equipamiento de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública municipales. 
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La selección de los beneficiarios se determinó por medio de una fórmula que considera 

los siguientes criterios: población (20%), estado de fuerza (20%), combate a la 
delincuencia (40%), características municipales (20%). Asimismo, de los 300 municipios 
beneficiarios, se seleccionaron 50 de atención prioritaria con perspectiva de prevención 
con los criterios: incidencia delictiva homicidios dolosos absolutos (40%), rezago social 
(30%) y desigualdad económica (30%). Para dar cumplimiento a este objetivo, los 
Lineamientos para el otorgamiento del FORTASEG 2017 establecen que los beneficiarios 

deberán destinar el 10% del recurso al Sistema de Justicia Penal y 10% a Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. Para el caso de los 
municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención, para el desarrollo de 

proyectos especiales en esta materia, dirigidos al delito de homicidio doloso, dicho 
porcentaje es de 15%. 
 
Con el objetivo de contar con una mejor planeación, programación y distribución 
presupuestal, por parte de los municipios, durante el ejercicio 2017, se incrementó el 
porcentaje de la primera ministración de 50% a 70%. Asimismo, se redujo el porcentaje 
de coparticipación de 25% a 20%, lo que redundó en disponibilidad inmediata para los 
beneficiarios, quienes tuvieron la posibilidad de comprometer un alto porcentaje de los 
recursos, lo que permitió a la gran mayoría de ellos, acceder a la segunda ministración, 

como se narra más adelante. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO MINISTRADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y 

NÚMERO DE MUNICIPIOS (2017) 
Entidad Municipios Monto 

Aguascalientes 4 $78,549,926.54 

Baja California 5 $221,568,545.48 

Baja California Sur 4 $49,703,573.10 

Campeche 2 $25,128,107.00 

Chiapas 12 $169,405,513.103 

Chihuahua 6 $162,880,832.60 

Ciudad de México 16 $362,398,530.00 

Coahuila de Zaragoza 13 $181,589,008.25 

Colima 4 $46,525,355.00 

Durango 4 $58,224,321.73 

Guanajuato 21 $296,145,595.00 

Guerrero 5 $90,503,755.63 

Hidalgo 9 $97,700,838.00 

                                                           
3 Incluye el monto de Bolsa Concursable por la cantidad de $23, 850,264.10. 
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Entidad Municipios Monto 

Jalisco 13 $276,199,717.06 

México 48 $655,574,933.13 

Michoacán de Ocampo 9 $148,412,235.01 

Morelos 9 $107,150,203.00 

Nayarit 2 $36,072,954.00 

Nuevo León 12 $215,474,029.17 

Oaxaca 7 $99,084,589.664 

Puebla 9 $160,476,527.52 

Querétaro 4 $106,316,146.04 

Quintana Roo 5 $88,065,526.00 

San Luis Potosí 4 $96,732,221.00 

Sinaloa 7 $161,010,258.00 

Sonora 7 $144,513,090.00 

Tabasco 14 $174,731,540.44 

Tamaulipas 11 $187,346,868.00 

Tlaxcala 6 $59,936,427.00 

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

17 $198,776,136.27 

Yucatán 6 $123,385,534.00 

Zacatecas 5 $55,730,565.01 

TOTALES 300 $4,935,313,401.74 

 

monto de 271.4 millones de pesos para equipamiento, sin embargo, debe recordarse que 

se convinieron recursos para el Sistema de Justicia Penal, en una cantidad igual a 203 
millones de pesos, lo que significa un gran total de 474. 3 millones de pesos destinados 
al fortalecimiento del SJP. 
 
Como resultado de las acciones de apoyo permanente que se brinda a los beneficiarios 

para el logro del cumplimiento de sus metas y el ejercicio de los recursos, se logró un alto 
porcentaje de acceso a la segunda ministración del subsidio. En efecto, el 14 de julio fue 
la fecha límite para que los beneficiarios presentaran la solicitud de segunda ministración, 
de tal manera que del 3 al 14 de julio se realizaron las jornadas de trabajo con los 300 
beneficiarios del FORTASEG 2017, durante las cuales se analizó y dictaminó el avance 
del cumplimiento de metas y el ejercicio de los recursos federales y de coparticipación, 

                                                           
4 Incluye el monto de Bolsa Concursable por la cantidad de $20, 143,513.66. 
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que permitió, que 249 beneficiaros accedieran al 100% de la segunda ministración, en 
tanto que 52 recibieron un porcentaje menor. Ambos puntos suman 1,446.1 millones de 

pesos. 
 

Concluidas las jornadas de trabajo, durante julio y agosto se solicitó la transferencia de la 
segunda ministración, de tal manera que al 30 de noviembre, se ha efectuado la 
ministración a todos los beneficiarios con derecho a ello. Los beneficiarios contarán con 
cinco meses para ejercer el recurso en tiempo y forma. 

 
El pasado 21 de septiembre (existe un día de atraso en virtud de que los días 19 al 29 de 
septiembre, fueron declarados inhábiles por el sismo del 19 de septiembre), como lo 

accedieron al 100% 
de la segunda ministración y que fueron declarados en zona de desastre en los estados 
de Chiapas y Oaxaca por el sismo del 7 de septiembre, pudieran participar en este 
procedimiento. Para ello, se realizó una modificación al artículo 29 de los Lineamientos 
FORTASEG 2017 (DOF 19 septiembre 2017), con la finalidad de apoyar a los municipios 
FORTASEG que sufrieron pérdidas o daños en equipamiento y/o infraestructura, en 
materia de seguridad pública. 
 

Atento a lo anterior, se recibieron y analizaron 13 solicitudes para participar en la bolsa 
de recursos concursables, las cuales fueron dictaminadas como procedentes, por parte 
del órgano colegiado competente para tal efecto. Bajo este procedimiento, se determinó 

entregar la cantidad de 23.8 millones de pesos a los municipios afectados del estado de 
Chiapas y 20.1 millones de pesos a los beneficiarios dañados del estado de Oaxaca; es 

decir, que se ministró una cantidad adicional total igual a 43.9 millones de pesos, los 
cuales ya han sido transferidos para un eficiente y oportuno ejercicio de los recurso 
federales.  

 
De esta manera, al finalizar noviembre, se han ministrado 4,891,319,623.97 millones de 
pesos, lo que representa el 99.38% del total convenido; siendo  que el avance en la 

aplicación del subsidio al 30 de octubre es 3,602.15 millones de pesos, lo que en su 

conjunto representa el 73.19% del total convenido. 

 

6.3 COORDINACIONES REGIONALES 

 
En cumplimiento al artículo 20 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Dirección General Adjunta encargada de las 
Coordinaciones Regionales, brindó atención a 1,118 solicitudes de reprogramaciones 
presupuestales de las entidades federativas, representando un monto de 1,184.7 
millones de pesos, durante el periodo del 31 de agosto al 14 de diciembre de 2017. 
 

                                                           
5 Comprometido: $1,970,300,686.75, Devengado: $658,721,906.39 y Pagado: $973,097,606.12 
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Del total de las solicitudes ingresadas, 766 fueron emitidas con dictamen procedente, 
representando un total de 777.3 millones de pesos; 98 fueron no procedentes,  

representando 110.6 millones de pesos y 254 movimientos se encuentran en proceso 
de revisión por las áreas técnicas, mismos que equivalen a un monto de 296.7 millones 
de pesos. 
 

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES INGRESADOS POR EJERCICIO FISCAL 

(MILLONES DE PESOS) 

 
 

Asimismo y en fortalecimiento a las funciones que este Secretariado Ejecutivo desarrolla 
en los estados, los Coordinadores Regionales asistieron a reuniones en las entidades 
federativas, para los siguientes temas: 

 
Consejos Estatales de Seguridad Pública 2 
Sesiones de Fideicomisos SETEC 3 

Comités del FASP 5 

TOTAL: 10 

Ejercicio fiscal 

C
an

ti
d

ad
 

$5.6 
$9.9 

$ 13.5 

$ 33.9 

$ 159.3 

$ 125 

$138.3 

283.7 

415.1 
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7. Dirección General de Planeación 
 
La Dirección General de Planeación (DGP) se encarga de la coordinación de actividades 
relacionadas con la planeación y mejora institucional, además, es responsable del diseño 
de metodologías, indicadores y programas para guiar y evaluar la aplicación de los 

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

7.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 consideró recursos federales 
destinados a la seguridad pública a través del FASP y del FORTASEG. Los montos de 
asignación de los recursos federales se determinarán conforme a fórmulas matemáticas 

las cuales consideran criterios de distribución relacionados con población, combate a la 

delincuencia, capacidad de operación policial, entre otros. 
 

7.1.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
 

 
El PEF 2018 considera la cantidad de 7,000 millones de pesos para el FASP, de los cuales 
se asignarán la cantidad de 6,989.5 millones de pesos, descontando los recursos 
relativos a fiscalización y evaluación conforme a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). En 
cumplimiento a dicha Ley, el SESNSP, a través de la DGP, elaboró la propuesta de 
criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo 
a las entidades federativas, la cual será sometida en la próxima sesión (XLIII) del CNSP 
para su aprobación.  
 
Los criterios de distribución propuestos consideran utilizar el 20% del monto base de 
2017, así como considerar la eficacia en el ejercicio de recursos para ponderar 

incrementos y disminuciones con base en los resultados obtenidos en la aplicación de la 
fórmula.  

 

 

Monto Base

Población Combate a 
Delincuencia

Capacidad de 
Operación 

Policial

Información 
Seguridad 

Pública

Sistema 
Penitenciario

40% 15% 20% 10% 5%

Sistema de 
Justicia Penal

10%

Aplicar Fórmula
(Seis Criterios de 

Distribución)
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Los criterios de distribución e indicadores que los integran presentan actualizaciones en 
las ponderaciones, los indicadores considerados para la distribución del FASP 2018 son 

los siguientes: 
 

 
 

 

7.2 EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
 

7.2.1 MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FASE DE 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

 
El SESNSP, en cumplimiento a lo instruido por el CNSP mediante los Acuerdos 
04/XLI/16, y 06/XLII/17, realizó la recopilación de información para la generación de 
los indicadores estratégicos del SJP, publicados en el DOF el 4 de octubre, y los cuales se 
detallan a continuación: 
 

1. Porcentaje de carpetas de investigación abiertas. 
2. Índice de carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público. 
3. Resolución de carpetas de investigación por acuerdos reparatorios. 

4. Índice de carpetas en investigación sin determinar en su fase inicial. 
5. Índice de carpetas de investigación vinculadas a proceso. 
6. Resolución de carpetas de investigación por Órgano Jurisdiccional. 
7. Índice de carpetas de investigación vinculadas a proceso en trámite. 
8. Índice de sentencias condenatorias. 
9. Índice de medidas cautelares impuestas. 
10. Tasa de internamiento de imputados en prisión preventiva. 

 

Información 
Seguridad 

Pública
Población

Mide la población estatal (80%), la
población rural (5%); la flotante turística
(10%) que recibe el servicio de seguridad
y la dispersión territorial (5%) de la
población en términos de localidades.

Evalúa el suministro, oportunidad y
completitud de la incidencia delictiva
(25%), IPH (25%), registro de vehículos

robados y recuperados (25%) y de
llamadas de emergencia 9-1-1 (25%).

Combate a la 
Delincuencia

Sistema de 
Justicia 
Penal

Mide delitos de alto impacto, incluyendo
delitos contra la salud y de crimen
organizado en términos de tasa delictiva
(50%), así como los esfuerzos de los
estados para disminuirla (50%).

Mide la cantidad de carpetas de
investigación iniciadas (50%) por
denuncias y querellas recibidas en el MP
en términos de tasa poblacional y su
grado de resolución (50%).

Capacidad 
Operación 

Policial

Sistema 
Penitenciario

Evalúa la depuración de personal activo
que no aprobó su evaluación de control

de confianza (45%) y su cobertura
policial conforme al estándar de 1.8
policías por cada 1000 habitantes (55%).

Reconoce el problema de la

sobrepoblación penitenciaria (50%) en los

centros penitenciarios, así como el

esfuerzo de las entidades federativas para

disminuirla (50%).
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Estos 10 indicadores estratégicos proporcionan una fotografía, en un momento 
determinado, sobre la despresurización en la atención de carpetas de investigación 

iniciadas por cada una de las etapas del procedimiento penal. 
 
Para el proceso de recopilación de información, se generaron dos cuestionarios de 
operación: uno para medir el estatus de las carpetas de investigación generadas en el 
año 2016 y años anteriores (para aquellas entidades federativas que ya operaban bajo el 
SJP), y otro cuestionario para medir los avances de la operación del SJP en el primer 

semestre de 2017. Ambos instrumentos contemplan cortes trimestrales al 31 de marzo 
y 30 de junio de 2017, respectivamente. Paralelamente, se realizó un tercer cuestionario 
para detectar las capacidades técnicas y áreas de oportunidad de los Órganos 

encargados de la consolidación del SJP en las entidades federativas. 
 
Los citados instrumentos fueron entregados a los órganos responsables de la 
consolidación durante la reunión de socialización el 21 de agosto de 2017, a efecto de 
que realizaran las gestiones correspondientes con los operadores de la procuración e 
impartición de justicia del SJP en las respectivas entidades federativas para la obtención 
de la información requerida. Para agilizar la captura de datos, se desarrollaron de manera 
simultánea encuestas electrónicas a través del sitio web SurveyMonkey.  
 

Derivado de la información proporcionada por las entidades federativas, el SESNSP 
realizó un diagnóstico que consideró dos vertientes de análisis de la información 
obtenida: 

 
 Consistencia de la información: Se compararon lo datos reportados en los 

diferentes reactivos de los cuestionarios que tuvieran asociación, con el 
objeto de verificar su consistencia entre las entradas y salidas de las 
diferentes etapas del proceso penal. 

 
 Disponibilidad de la información: Se analizaron las respuestas sobre las 

dificultades que se presentaron en la entidad para reportar la información 

solicitada, así como las  capacidades en materia de seguimiento y evaluación. 

 
Mediante la creación de once criterios de revisión, se observó la consistencia de la 
información remitida por las entidades federativas para los cuestionarios con 
información de 2017 y 2016, y años anteriores, obteniendo así conclusiones que 
permitieron determinar acciones para mejorar la calidad de la información recabada por 
parte de las entidades federativas, y que ésta pueda ser consistente para generar 
información pertinente respecto a la operación del Sistema de Justicia Penal.  
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Entre las acciones propuestas destacan: 
 

 Elaborar lineamientos para normar y homologar la calidad en la entrega de 
información por parte de las entidades federativas, así como para establecer 
criterios de consistencia. 

 

 Convocar a reuniones por región en la Ciudad de México a los encargados de 
la consolidación del SJP y a personal de las Procuradurías y Fiscalías Generales 
de Justicia en las respectivas entidades federativas, para hacerles de su 
conocimiento acerca de las inconsistencias detectadas en la información 

remitida. 
 

 Solicitar la revisión de la información de los dos primeros trimestres y requerir 
a las entidades federativas los datos correspondientes al tercer trimestre de 

2017. 
 

 En su caso, realizar visitas a entidades que hayan tenido cambios recientes en 

su organización o tengan un alto nivel de inconsistencia en las respuestas que 
amerite la necesidad de un seguimiento más cercano.  

 

7.2.2 MECANISMO DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
El SESNSP en cumplimiento a lo instruido por el CNSP mediante acuerdo 05/XXXIX/15, 

Mecanismo de Evaluación y Transparencia 

ejercicio de los recursos federales que se otorgan en materia de seguridad pública a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
de los recursos FASP para los años 2016 y 2017, y a partir del mes de agosto pasado, se 
integró la información correspondiente al subsidio FORTASEG para el ejercicio 2017, la 

cual se actualiza mensualmente. 
 

7.2.3 ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL SESNSP (RAMO 04) Y FASP 

(RAMO 33) 
 
Conforme a la normatividad aplicable a las Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR), en el ámbito del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), el Secretariado Ejecutivo realizó las siguientes actividades: 
 

 Se reportó a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH), los avances al tercer trimestre de 2017 de los 
indicadores correspondientes a los programas presupuestarios U007 

 integran el Sistema Nacional de 

indicadores de estos Programas presupuestarios. 
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 Se llevó a cabo el seguimiento, en coordinación con las entidades federativas, 
al porcentaje de avance alcanzado al tercer trimestre en los indicadores de la 

MIR del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el 
ejercicio fiscal 2017, a través del Sistema de Formato Único (SFU) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

7.2.4 EVALUACIONES DERIVADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE 

EVALUACIÓN (PAE) 2017 
 

En el marco de las evaluaciones señaladas en el PAE 2017, a los programas 

noviembre, el evaluador externo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 
hizo entrega de los siguientes productos:  
 

 Para la Evaluación Específica de Procesos con módulo de Diseño al P014, el 
Informe final de la Evaluación de Diseño; así como el Informe final del Módulo 
de Procesos de la evaluación en cita.  

 
 Para la Evaluación de Procesos al U007, el  Informe final de la evaluación en 

mención.  
 

De conformidad con lo establecido en el PAE 2017, en el mes de noviembre se 

remitieron a la SEGOB, los informes finales de las evaluaciones de mérito. 
 

7.3 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

7.3.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SESNSP 
 

Con el apoyo de  la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de septiembre, el Manual de Organización General (MOG) del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, concluyendo con la 
última etapa del proceso que establece la normatividad de la Secretaría de Gobernación 
a través de su difusión por parte del Secretario Ejecutivo, mediante comunicado de fecha 
26 de septiembre, en el que se instruye a dar cumplimiento al MOG siendo de 
observancia obligatoria y general para todos los servidores públicos adscritos a la 
institución. 
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8. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO 
 

La Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT) Coordina la homologación del Servicio 
Profesional de Carrera (Policía, Ministerial y Pericial); implementa acciones para 
fortalecer la infraestructura de las corporaciones policiales; establece mecanismos para 
la profesionalización y equipamiento de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública: y promueve la implementación del Desarrollo Policial ante las autoridades 
competentes de los distintos órdenes de gobierno. 

 

8.1. CAPACITACIÓN 

 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en sus sesión XLI, celebrada el 20 de diciembre 
de 2016, mediante el acuerdo 03/XLI/16, aprobó la actualización del Programa Rector 
de Profesionalización, disponible en la página del SESNSP, para el Proceso de 
Concertación FASP y FORTASEG 2017 con entidades federativas y municipios. El 

programa Rector de Profesionalización 2017 contempla 14 programas de formación 
inicial, 16 cursos de actualización y 13 de especialización, para las áreas de seguridad 
pública, procuración de justicia, sistema penitenciario y diversos temas especializados 

relacionados con el Sistema de Justicia Penal (SJP) 
 

Derivado de ello, del 1 de julio al 15 de diciembre de 2017, la DGAT emitió la validación 
de 1,584 programas de capacitación para 115,928 elementos de las instituciones de 
seguridad pública de las entidades federativas y sus municipios, para la impartición de 

cursos que serán financiados con recursos federales: 216 de formación inicial (para 
aspirantes o elementos en activo sin haberla cursado previamente) y 1,368 de 
formación continua (actualización, especialización y alta dirección). 

 
Del 1 de julio al 15 de diciembre, la DGAT emitió la validación de 718  programas de 
capacitación para 97,554 elementos de las instituciones de seguridad pública de las 

entidades federativas y sus municipios, en programas del SJP financiados con recursos 

federales. 
 
Del 1 de julio al 15 de diciembre, se continuó impulsando la capacitación de 885 
Replicadores adicionales en el SJP a través de cuatro talleres. Dichos replicadores 
capacitaron a 95,640, elementos de las instituciones de seguridad pública de las 
entidades federativas y sus municipios en las siguientes temáticas: la función del primer 

respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos (34,882) la función 
policial y su eficacia en los primeros actos de investigación (44,282) investigación 
criminal conjunta (13,559) y la actuación del policía en el juicio oral (2,917). 
 
Del 01 de julio al 15 de diciembre, la DGAT emitió la validación de 205 programas de 
capacitación para 22,690, elementos de las instituciones de seguridad pública de las 
entidades federativas y sus municipios en Competencia Básicas de la Función Policial. 
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8.2. EVALUACIONES 

 

En cumplimiento al mandato establecido en los Lineamientos para le emisión del 
Certificado Único Policial, la DGAT coordinó una mesa de trabajo con representantes de 
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Procuraduría General de la República (PGR) 
y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS), con la finalidad de definir los procedimientos que las instituciones de 
seguridad pública debieran observar para capacitar y evaluar a su personal conforme a 

estándares de competencia, de acuerdo al perfil y al desempeño de sus funciones. 

Como resultado de la mesa de trabajo se publicó el Manual para la Capacitación y 
Evaluación de Competencias Básicas de la Función para los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública, el Manual para la Capacitación y Evaluación de 
Aspirantes a Instructores Evaluadores de Competencias Básicas de la Función para los 

Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y el Manual para la Evaluación del 
Desempeño de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, los cuales 
modifican la forma de evaluación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública, al definir siete competencias básicas diferenciadas para cada uno de los perfiles: 

policía preventivo, policía de investigación y personal de custodia penitenciaria, así como 
al evaluar el desempeño de los integrantes en apego a los principios constitucionales, de 

forma cualitativa y cuantitativa. 

En seguimiento a ello, del 01 de julio al 15 de diciembre, se conformó el grupo pionero de 

instructores evaluadores en competencias básicas de la función para cada uno de los 
perfiles, contando con el apoyo de las autoridades federales. El grupo pionero para 
policías de investigación se conformó con 19 policías pertenecientes a la Agencia de 

Investigación Criminal de la PGR. Por su parte, con apoyo del OADPRS, se conformó el 
grupo pionero para el personal de custodia penitenciaria integrado por 46 miembros. 
Finalmente, con el apoyo de las Academias Regionales de Seguridad Pública se estableció 

el grupo pionero conformado por 209 policías preventivos. 

Los integrantes de los grupos federales llevaron a cabo la capacitación y evaluación de 
los aspirantes a instructores-evaluadores en Competencias Básicas de la Función Policial 
de los estados y municipios, acreditando 1,929 del perfil de policía preventivo, 588 de 

policía de investigación y 259 para personal de custodia penitenciaria. 

Como resultado de la aplicación de las evaluaciones de competencias básicas de la 
función policial a nivel estatal y municipal, la DGAT cuenta con el registro de 164 

 

 
Finalmente, en materia de evaluaciones del desempeño, se han registrado 3,203 
evaluaciones para cuatro estados, de las cuales 3,131 cuentan con un resultado de 

evaluaciones efectuadas por 44 municipios, de las cuales 6,894 cuentan con un 
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8.3 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
En cuanto al Servicio Profesional de Carrera (SPC), la DGAT realizó del 1 de julio al 15 de 

diciembre, las siguientes acciones: 

 Emitió un registro a un estado y 20 a municipios, en los que se autorizaron los 

instrumentos jurídico-administrativos del SPC (reglamento, catálogos de puestos, 

manuales de organización, manuales de procedimientos, así como herramientas 

de control y seguimiento), los cuales están homologados a los procesos y 

procedimientos establecidos en la LGSNSP. 

 Verificó la instauración de las Comisiones del SPC y/o de Honor y Justicia, 

mediante la revisión de 41 actas de constitución, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 105 de la LGSNSP. 

 Dio seguimiento a la instauración del SPC en 75 municipios beneficiarios del 

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

la LGSNSP.  

 

 8.4 HOMOLOGACIÓN SALARIAL Y PROGRAMA DE MEJORAS 

 
En materia de reestructuración y homologación salarial, del 1 de julio al 15 de diciembre, 
la DGAT emitió 60 opiniones técnicas para verificar que los municipios beneficiarios del 
FORTASEG, adopten el esquema de jerarquización terciaria previsto en la LGSNSP y se 
incremente el salario de los policías, considerando la especialidad, riesgo y complejidad 
de sus funciones. Estas acciones permitieron alcanzar un salario bruto promedio nacional 
de 10,299.28 pesos para el policía, en los municipios beneficiarios del subsidio federal 

(FORTASEG). 

Con relación al Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, del 1 de julio al 15 de 
diciembre, la DGAT emitió 57 opiniones técnicas para autorizar la aplicación de 
beneficios institucionales de carácter prioritario, para los elementos operativos de los 
municipios beneficiarios del FORTASEG, privilegiando la asignación de los recursos a los 

conceptos de seguro de gastos médicos mayores, potenciar el seguro de vida, atención 
médica para casos de emergencia o para programas médicos menores del personal 
operativo, fondo de retiro o de ahorro para el retiro de policías, becas para él o la 
cónyuge, concubina/o, hijas e hijos del personal policial, fondo para gastos funerarios del 
personal operativo fallecido en cumplimiento del deber, así como fondo para apoyo 

económico a las viudas de éstos, apoyo para la remodelación, construcción y adquisición 

de vivienda, apoyo educativo (útiles y uniformes escolares) y vales de despensa. 
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8.5 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 
Con relación al equipamiento y la infraestructura para las instituciones de seguridad 
pública beneficiarias del fondo y subsidio federales, se informa lo siguiente: 
 

RECURSOS DE LOS FONDOS Y SUBSISDIO FEDERALES PROGRAMADOS  

PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2017 

(Millones de pesos) 

FASP 

2017a 

Equipamiento 2,185.6 

 
Infraestructura 169.1 

FORTASEG 

2017 

Equipamiento 2,365.5 

 
Infraestructura 113.8 

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

de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

FUENTE: Dirección General de Apoyo Técnico 

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

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

 De éstos, 958.1 millones de pesos en el capítulo 2000, 265.4 millones de 
pesos en el capítulo 3000, 962.1 millones de pesos en el capítulo 5000 y 
169.1 millones de pesos en el capítulo 6000. Del total de la inversión, 

1,920.2 millones de pesos (81.5%) corresponden a equipamiento de 

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

(Millones de pesos)

 
 

FUENTE: Estructuras programáticas 2017 

 

DESAGREGACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

POR CAPÍTULO DE GASTO EN FASP 2017 

 

Capítulos 

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

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

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

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

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

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

2,699.37 
2,889.48 

2,937.26 
2,959.24 

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

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

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

 

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

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de 

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

 

PORCENTAJE DE INVERSIÓN FASP 2017 POR CAPÍTULO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" 
 

Inversión total: 2,354.7 

*Nota: La totalidad de la inversión en el capítulo 6000 corresponde a metas relacionadas con obra pública (infraestructura). 
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 Con respecto al FORTASEG 2017, la inversión programada ascendió a 
2,365.5 millones de pesos (95.4%) para equipamiento básico de la policía de 

proximidad y grupos tácticos (equipos de protección, uniformes, accesorios, 
armamento y transporte terrestre). Con relación a la infraestructura, la 
inversión fue de 113.8 millones de pesos (4.6%) y corresponde a 
construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones de seguridad 
pública. En total, se comprometieron 2,479.3 millones de pesos para 
equipamiento e infraestructura. 

 
SUBSEMUN, 2012  2015 

FORTASEG, 2016 - 2017 

(Millones de pesos) 

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

 
 

DESAGREGACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

POR CAPÍTULO DE GASTO EN FORTASEG 2017 

 

Capítulos 

 2000 (1,630.2 millones de pesos). Las partidas genéricas más 

representativas, con una inversión de 1,163.2 millones de pesos  en vestuario 

y uniformes, 416.1 millones de pesos en prendas de protección para 
seguridad pública; y 50.9 millones de pesos  en materiales de seguridad 
pública. 

2,206.15 

2,420.77 
2,499.52 

2,637.03 

2,760.84 

2,479.34 
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 3000 (27 millones de pesos). La partida  genérica tiene una inversión de 27 
millones de pesos en arrendamiento de vehículos terrestres. 

 5000 (708.3 millones de pesos): partidas genéricas más representativas, con 
una inversión de 610.7 millones de pesos  en vehículos y equipo terrestre, 
91.5 millones de pesos  en equipo de defensa y seguridad; y 6.1 millones de 
pesos en otras partidas. 

 6000 (113.8 millones de pesos) Obras sobresalientes: Suchiate, Chiapas con 
3.0 millones de pesos para la construcción de la Comandancia de Seguridad 

Pública de Suchiate; Teoloyucan, Estado de México con 3.3 millones de pesos 
para mejoramiento y ampliación de Comandancia de Seguridad Pública; 
Acayucan, Veracruz con 3.3 millones de pesos para construcción de 

Comandancia de Seguridad Pública Municipal; San Francisco de los Romo, 
Aguascalientes con 3.4 millones de pesos para construcción de Comandancia 
de Seguridad Pública La Ribera; Matehuala San Luis Potosí con 3.5 millones de 
pesos para la construcción de la Comandancia de Seguridad Pública 
Municipal; Tonalá, Chiapas con 3.9 millones de pesos para mejoramiento y 
ampliación de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal; Tihuatlán, 
Veracruz con 4.0 millones de pesos para mejoramiento y ampliación de la 
Comandancia de Seguridad Pública Municipal; Tenango del Valle, Estado de 
México con 5.8 millones de pesos para la construcción de la Comisaria 

Municipal de Tenango del Valle; Querétaro, Querétaro, con 7.2 millones de 
pesos para el mejoramiento y ampliación de la Subcomandancia de 
Entrenamiento y Desarrollo Policial, Comunidad de Mompani, Delegación 

Felipe Carrillo Puerto; Álvaro Obregón, CDMX, con 11.5 millones de pesos 
para Ampliación de Aulas de Capacitación y Mejoramiento a las Instalaciones 

del Instituto Técnico de Formación Policial y otros municipios con 64.9 
millones de pesos para construcción, mejoramiento o ampliación de diversas 
instalaciones. 
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PORCENTAJE DE INVERSIÓN FORTASEG 2017 POR CAPÍTULO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" 
Inversión total: 2,479.3 

 
 

CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES POR CAPÍTULO DE INVERSIÓN FORTASEG 2017 EN EL 

SUBPROGRAMA DE "FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA" 

 

 

Capítulo 

2000 

Vestuario y uniformes 

Prendas de protección 

Materiales de seguridad pública 

Capítulo 

5000 

Vehículos y equipo terrestre 

Equipo de defensa y seguridad 
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Capítulo 

6000 

Comandancia Teoloyucan, Estado de México 

Comandancia Acayucan, Veracruz 

Comandancia San Francisco de los Romo, Aguascalientes 

Comandancia Matehuala, San Luis Potosí 

Comandancia Tonalá, Chiapas 

Comandancia Tihuatlán, Veracruz 

Subcomandancia Querétaro, Querétaro 
 

Aulas de Capacitación, Ciudad de México 

 

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

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

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

millones de pesos. 
 
 

PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 
 

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

Sistema de Justicia 
FASP, con una inversión en equipamiento e infraestructura por un monto total de 487.8 

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

CAPÍTULO DE GASTO EN FASP 2017 

 

CAPÍTULOS 

 

 2000 (23.5 millones de pesos). Las partidas genéricas más representativas, 

con una inversión de 23.4 millones de pesos en refacciones y accesorios 
menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio y 0.1 millones de 
pesos en otras partidas. 

 3000 (11.5 millones de pesos). Las partidas genéricas más representativas, 
con una inversión de 6.6 millones de pesos en servicios legales, de 

contabilidad, auditoria y relacionados, 2 millones de pesos en instalación, 
reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la 

información y 2.9 millones de pesos en otras partidas. 



 

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

Tel. 5001 3650 www.gob.mx/sesnsp 

 

Página 89 
 

 5000 (94.5 millones de pesos). Las partidas genéricas más representativas, 
con una inversión de 41.1 millones de pesos en equipo de cómputo y de 

tecnologías de la información, 17.6 millones de pesos en software, 13 
millones de pesos en licencias informáticas e intelectuales, 11.8 millones de 
pesos en muebles de oficina y estantería y 11 millones de pesos en otras 
partidas. 

 6000 (358.3 millones de pesos). Obras sobresalientes: Campeche con 10 
millones de pesos para construcción de sala de juicios orales en Ciudad del 

Carmen; Chiapas con 12.26 millones de pesos para construcción de la Unidad 
Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y por 11 millones de pesos la construcción de la Unidad de 

Medidas Cautelares; Ciudad de México con 12.5 millones de pesos para el 
mejoramiento y ampliación del Juzgado de Ejecución  de Sanciones en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte; Durango con 30 millones de pesos para 
la construcción de la Vice-Fiscalía Santiago Papasquiaro; Guanajuato con 24 
millones de pesos para la construcción del Centro de Procuración de Justicia 
Purísima del Rincón y  por 20 millones de pesos mejoramiento y ampliación 
de la Subprocuraduría de Justicia Región "A"; Guerrero con 22.54 millones de 
pesos para la construcción del Centro Regional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias Acapulco (MASC); Puebla con 45 millones de 

pesos para la construcción de la Casa de Justicia Para Adolecentes; San Luis 
Potosí con 22.45 millones de pesos para la construcción del Centro de 
Justicia Penal Sede en la Primera región Judicial, Veracruz con 15.5 millones 

de pesos para la construcción del Centro Integral de Justicia en 
Coatzacoalcos, 13.49 millones de pesos para la construcción del Centro 

Integral de Justicia del Distrito Judicial de Orizaba, 14.25 millones de pesos 
para la construcción del Centro Integral de Justicia del Distrito Judicial 
Veracruz Centro, 14.64 millones de pesos para la construcción del Centro 

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

Salas de Juicios Orales y Juzgado de Juicio Oral  en el Distrito Judicial de 

Huatusco, Veracruz, Zacatecas con 12 millones de pesos para la 
construcción de tribunal y juzgado especializado en justicia para 
adolescentes. El resto de las acciones de este programa, destinaron en su 
conjunto 47.4 millones de pesos para construcción, mejoramiento o 
ampliación de diversas instalaciones. 
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PORCENTAJE DE INVERSIÓN FASP 2017 POR CAPÍTULO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS" 
 

Inversión total: 487.8 

 

FORTASEG 2017 

 
 Los municipios que concertaron recursos FORTASEG dentro del Programa 

con Prioridad Nacional (PPN) denominado 

equipamiento por un monto total de 271.4 millones de pesos, distribuido en 
265 municipios, conforme a lo siguiente: 
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PORCENTAJE DE INVERSIÓN FORTASEG 2017 POR CONCEPTO EN EL SUBPROGRAMA DE 

"IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS" 

Inversión total: 271.4 millones de pesos 
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9. Dirección General de Coordinación Operativa 
 
Dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Coordinación Operativa 

(DGCO) se encuentran, proponer y promover el Programa de Cooperación  Internacional 
del SESNSP, enfocado al fortalecimiento de las Instituciones de  Seguridad Pública y del 
Sistema de Justicia Penal en nuestro país. Asimismo, la DGCO es responsable de integrar 
los informes institucionales programados y especiales del SESNSP, a través de los cuales 
se informa sobre las acciones relevantes y los logros alcanzados por las unidades 
administrativas de este Órgano Administrativo Desconcentrado. 

 
9.1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre, en el marco del 
Programa de Cooperación Internacional se promovieron diversas acciones de 
colaboración con gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, entre las que se 

incluye la celebración de 25 reuniones de carácter bilateral con los principales socios 
internacionales estratégicos a nivel bilateral y multilateral. Asimismo, se destacan los 
siguientes proyectos:  

 

9.1.1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A TRAVÉS DEL MECANISMO 

INICIATIVA MÉRIDA 
 

En materia de equipamiento y transferencia de tecnología y con apoyo de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en México, se entregaron diez simuladores de tiro (fijos y portátiles) 

a los estados de Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí y 
Zacatecas.  
 

salas en los estados de Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Por su parte, mediante 

dotar de equipo de cómputo y servidores a 100 operadores del Sistema de Justicia Penal 
en las 32 entidades federativas, concluyendo actividades el 1 de septiembre de 2017. 

 
Con la finalidad de impulsar la profesionalización tanto del personal adscrito a las 
Secretarías de Seguridad Pública, como a las Fiscalías y Procuradurías Generales de 
Justicia Estatales, el SESNSP validó, con base en el Programa Rector de Profesionalización 
2017, ocho programas de los cursos: Genética Forense, Química Forense, Balística 
Forense, Examen de Marcas y Herramientas, Evaluación de la Capacitación, Habilidades 
Básicas 2, Documentos Cuestionados, Lofoscopia Forense, así como Medicina Forense. 
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Respecto al rubro de capacitación, INL y el Programa Internacional de Capacitación y 
Asistencia en Investigación Criminal (ICITAP), ambos de la citada Representación 

Diplomática, impartieron los siguientes cursos: 
 

Curso Entidades federativas 

Número de 

funcionarios 

beneficiados 

Formación de Instructores y 
Desarrollo de Habilidades Básicas 

Michoacán y Querétaro 106 

Supervisor de Primera Línea 
Ciudad de México, Campeche, Colima, 

Durango, Oaxaca, Querétaro y Tabasco  
425 

Asuntos Internos Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán 75 

Investigación de Antecedentes 
Estado de México, Tamaulipas y 

Zacatecas  
75 

Impartición de Cursos Presenciales Guanajuato y Michoacán 82 

Actualización para Perito Forense en 
el Sistema de Justicia Penal  

Aguascalientes, Baja California, Puebla, 
Querétaro y Yucatán 

195 

Análisis y Procesamiento del Lugar de 
los Hechos 

Puebla 12 

Curso-Taller de Analistas de 

Información 

Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, 
Ciudad de México, Estado de México,  

Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz 

124 

Total 1,094 

 
En el mismo periodo comprendido y con la finalidad de fortalecer las capacidades 

institucionales mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas, un total de 
179 funcionarios adscritos tanto a las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, como a 
las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia y al SESNSP participaron en ocho viajes 

de estudio en materia de poligrafía, mejores prácticas de asuntos internos, vigilancia civil 
de la aplicación de la ley, mujeres policía, género y jefes de policía. 
 

El 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Ceremonia de inicio de actividades de la 
colaboración estratégica entre la Organización Internacional de Derecho para el 

Desarrollo (IDLO), INL, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el SESNSP, a través de 

Fortalecimiento de las capacidades en materia de seguridad pública para la consolidación 
del Sistema de Justicia 
con el Informe Policial Homologado, el Modelo Nacional de Policía Procesal, así como la 
importancia de reforzar las capacidades de elementos policiales municipales que no 
reciben subsidios federales. 

 

9.1.2 CANADÁ 
 
Del 7 al 15 de noviembre de 2017, una delegación de expertas del Ministerio de Justicia 
de Canadá realizó una visita de trabajo a la Ciudad de México, con el propósito de 
sostener diversas reuniones de trabajo de carácter bilateral e interinstitucional en 
materia de justicia penal para adolescentes con servidores públicos de distintas 

dependencias federales y estatales.  
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9.1.3 UNIÓN EUROPEA 

 
El 4 y 5 de septiembre, ocho funcionarios del SESNSP participaron de manera exitosa en 

impartido por un experto internacional en el marco de la colaboración del Laboratorio de 
Cohesión Social II México  Unión Europea. 
 

Del 11 al 13 de octubre, se realizó el Taller sobre Violencia de Género e Igualdad en el 
Acceso a la Justicia para las Mujeres, en colaboración con el Instrumento de Intercambio 
de Información de Asistencia Técnica de la Comisión Europea (TAIEX), cuyo propósito 
fue compartir las mejores prácticas y experiencias en la materia con especialistas 
provenientes de Bélgica, Dinamarca y España. Dicho evento contó con la participación de 
77 funcionarias adscritas a los Centros Estatales de Justicia para las Mujeres de toda la 
República Mexicana, así como del SESNSP.  

 

9.1.4 FRANCIA 
 

En coordinación con la Agregaduría Regional de Policía de la Embajada de Francia en 
México, del 16 al 20 de octubre se capacitó a 22 funcionarios de la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco con el curso en materia de Lavado y Embargo de Activos Criminales, 

cuyo objetivo fue sensibilizar a los participantes sobre la importancia y el interés de las 
investigaciones financieras en la lucha contra los narcóticos: circuitos de lavado, 
detección, identificación y embargo del patrimonio de los delincuentes. 
 

9.1.5 ARGENTINA 
 

Del 29 de octubre al 5 de noviembre, el Titular del SESNSP realizó una visita de trabajo a 

la República Argentina con el objetivo de sostener diversos encuentros para intercambiar 
buenas prácticas sobre los planes de prevención y articulación entre fuerzas nacionales y 
locales, así como para conocer los esfuerzos que dicha nación latinoamericana ha 

desarrollado en materia de justicia penal. De igual manera, participó en la vigésima 

novena sesión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
 

9.1.6 CHILE 
 

En el marco de los trabajos del Fondo Conjunto México Chile, se estableció una 
colaboración entre el SESNSP y la Fiscalía Nacional de Chile, cuya primera misión se 
efectuó del 2 al 6 de octubre, periodo en el cual dos funcionarias del SESNSP realizaron 
una visita de trabajo a territorio chileno con la misión de intercambiar mejores prácticas 
en materia de justicia penal, así como  definir la estrategia de colaboración que ambos 
gobiernos emprenderán durante el 2018, la cual prevé el fortalecimiento de las 
capacidades de Ministerios Públicos de México. Asimismo, la delegación mexicana 

participó en un curso en materia de litigación oral impartido por expertos de la nación 
sudamericana.  
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9.2 INTEGRACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES 
 
A partir del 31 de agosto, la DGCO coordinó la integración de los siguientes informes 
institucionales programados y especiales del SESNSP, así como diversos requerimientos 
de información requeridos por la Coordinación de Asesores del C. Secretario de 
Gobernación.  
 

 Con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, tanto la Cámara de 
Senadores como la Cámara de Diputados, remitieron al Titular del Ejecutivo 

Federal las preguntas parlamentarias, las cuales se enfocaron al proceso de 

Consolidación del SJP y a las acciones de búsqueda y localización de personas 
desaparecidas. Al respecto, en octubre y noviembre, se emitieron las 
respuestas a las preguntas formuladas por los legisladores con información 
competencia del SESNSP. 

 
 Se dio seguimiento a la Instru -454. En coordinación con 

los Poderes de la Unión y las organizaciones civiles, analizar el nuevo 

mecanismo de justicia penal, a fin de evaluar, retroalimentar y a partir de las 
experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden federal, enriquecer y 

reportaron los avances alcanzados en los meses de agosto noviembre, de 
acuerdo a las solicitudes presentadas por la COAS de SEGOB. 
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10. Dirección General del Registro Público 
Vehicular 

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

10.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS  
 
Para el ejercicio fiscal 2017, se contempla una cláusula específica para continuar con la 
operación y funcionamiento del REPUVE dentro de los Convenios de Coordinación del 
FASP en las 32 entidades federativas. Del total de las entidades federativas, 28 
asignaron al programa 203.7 millones de pesos, de los cuales al 30 de noviembre de 
2017, se han ejercido 154.1 millones de pesos. Es importante señalar, que se registra un 
saldo pendiente de ejercer de 49.3 millones de pesos en 2017. Adicionalmente se 
cuenta con Convenios Específicos de Coordinación y Colaboración en materia del 
Registro Público Vehicular con 25 entidades federativas establecidos en 2010. 

 

10.1.1 AVANCES EN LA OPERACIÓN  

 

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

Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz). 
 Inscripciones. Del 1 de julio al 30 de noviembre, las entidades federativas han 

inscrito 56,139 vehículos usados, acumulando un total de 21,965,921 
vehículos desde 2005. 

 Constancias de Inscripción. Del 1 de julio al 30 de noviembre, 23 entidades 
federativas colocaron 64,448 constancias de inscripción y acumularon un 
total de 2,331,276 constancias colocadas desde 2009.  

 Durante el mismo periodo, Banjercito colocó 24,964 constancias de 
inscripción en las 19 aduanas fronterizas del norte del país, acumulando un 

total de 1,606,627 constancias desde 2010. 
 Módulos de Verificación Física, Documental y Pegado de Constancias de 

Inscripción. Al 30 de noviembre, se encuentran en operación tres Módulos de 
Verificación Física, y se retiró de operación el módulo en el estado de 
Aguascalientes acumulando un total de 118 módulos instalados en 27 

entidades federativas desde 2009. 
 Arcos de Lectura de Radiofrecuencia. Al 30 de noviembre se cuenta con 18 

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

FRONTERIZAS EN EL NORTE DEL PAÍS, 2017 

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

 

10.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON LOS SUJETOS 

OBLIGADOS 
 
Como parte de las obligaciones que se plasman en la Ley del Registro Público Vehicular, 
se contempla la inscripción y presentación de avisos por parte de los sujetos obligados. 
En el presente ejercicio se enuncian los avances del 1° de julio al 30 de noviembre: 
 

10.2.1 AVANCES EN LA OPERACIÓN   
 

 Inscripciones. Se han inscrito 1,119,647 vehículos nuevos, acumulando un 
total de 19,767,159 vehículos desde 2005. 

 Avisos de venta de vehículos nuevos. Se han inscrito 941,719 vehículos 
nuevos, acumulando un total de 16,968,027 desde 2005. 

 Avisos de venta de vehículos usados. Al 30 de noviembre se cuenta con 
43,770 avisos, acumulando un total de 201,449 avisos desde 2008. 

 Avisos de seguros. Se presentaron 1,564,478 avisos, acumulando un total de 
55,735,031 desde 2008. 

 Avisos de gravamen. Se han realizado 447,504 avisos, acumulando un total 

de 8,233,737 desde 2008. 
 Avisos de ensamble o modificación. Al 30 de noviembre se cuenta con 719 

avisos, acumulando un total de 23,866 avisos desde 2008. 
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 Avisos de blindaje. Al 30 de noviembre se cuenta con 963 avisos, 
acumulando un total de 10,835 avisos desde 2008. 

 Avisos de arrendamiento financiero. Al 30 de noviembre se cuenta con 1,793 
avisos, acumulando un total de 37,827 desde 2008. 

 

10.2.2 CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN  
 
Del 1° de julio al 30 de noviembre, 57 fabricantes, ensambladoras e importadoras 
colocaron 960,427 constancias de inscripción en vehículos nuevos, acumulando un total 

de 9,018,804 desde 2010. 
 

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

 
 

10.3 ATENCIÓN CIUDADANA 
 

El REPUVE otorga servicio de atención a proveedores de información y a la ciudadanía en 
general, con fundamento en el artículo 11 de la Ley del Registro Público Vehicular, que a 
la letra dice: 

  

persona podrá consultar la información contenida en el Registro, 
conforme al procedimiento, niveles de acceso y otros requisitos que se determinen 

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

 
Del 1 de julio al 30 de noviembre, se dio atención a 18,347 llamadas (16,191 de 
atención ciudadana y 2,156 consultas a sujetos obligados) a través del Centro de 
Atención Telefónica del Registro Público Vehicular, acumulando desde el 2008, un total 
de 404,648 consultas. 
 

10.3.2 CORREO ELECTRÓNICO  
 

Del 1 de julio al 30 de noviembre, se recibieron por correo electrónico 2,387 consultas 
(1,227 de atención ciudadana y 1,110 consultas a sujetos obligados), acumulando un 
total de 83,999 consultas desde 2008. 
 

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

 
En el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre, se recibieron 1,116,456 de accesos al 
portal de Internet del REPUVE: www.repuve.gob.mx, acumulando un total de 38 millones 

de visitas al portal. 
 
Del 1 de julio al 30 de noviembre, se realizaron 40.1 millones de consultas del estatus 

legal del vehículo al portal de Internet del REPUVE: www.repuve.gob.mx, de las cuales, 

alrededor del 80% corresponde a la identificación de vehículos, mediante arcos de 
lectura instalados en las entidades federativas, que cuentan con la constancia de 
inscripción del REPUVE y el restante corresponde a consultas realizadas en las oficinas 

estatales de control vehicular, a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general, 
acumulando un total de 267.5 millones de consultas desde 2008. 
 

10.4 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE APLICATIVOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLATAFORMA MÉXICO PARA EL 

SISTEMA REPUVE 
 
Se trabaja en coordinación con la Dirección General de Plataforma México y la Dirección 

General de Infraestructura Tecnológica, ambas pertenecientes a la CNS, así como con la 
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC) de la 
Secretaría de Gobernación.  
 
Como resultado de estos trabajos, se dio solución a las fallas del Sistema REPUVE. Para el 

ejercicio 2017, se programó la atención de las fallas pendientes y se está dando 
cumplimiento al Programa de Gobierno Cercano y Moderno habiendo publicado 26 
trámites en la Ventanilla Única de gob.mx al 30 de noviembre. 

  

http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/
http://www.repuve.gob.mx/
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11. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 

El artículo 25 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (RSESNSP), establece que la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
(DGAJ) es responsable de: gestionar las publicaciones que se determinen ante el Diario 
Oficial de la Federación (DOF); representar a los servidores públicos del SESNSP ante las 
autoridades jurisdiccionales; orientar a las diversas instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a través de asesorías jurídicas para realizar análisis de documentos 
normativos en materia de seguridad pública; y proponer anteproyectos, reglas, 

lineamientos y criterios jurídicos en relación a las acciones que coordina el SESNSP.  
 

Asimismo, con fundamento en el artículo 8, fracción III, del RSESNSP, el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública suscribió el nombramiento de fecha 
8 de diciembre de 2016, en el que asignó como responsable y Titular de la Unidad de 

Transparencia, al Director General de Asuntos Jurídicos. 
 

11.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS DE REFORMAS A LAS LEYES, 

REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMATIVAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La DGAJ, como enlace del SESNSP con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), opina los 
proyectos con iniciativas de decretos de las comisiones de Seguridad Pública en la 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que son enviadas a la Unidad de Enlace 

Legislativo de la citada Secretaría. 
 
De igual manera, formula opiniones respecto de iniciativas presentadas en el H. Congreso 

de la Unión que representen un impacto jurídico, organizacional y presupuestario al 
SESNSP. 
 

Asimismo, la DGAJ plantea reformas a instrumentos normativos en materia de seguridad 
pública, bajo los lineamientos establecidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
SEGOB. 
 

Con respecto a estas funciones, del 31 de agosto al 24 de noviembre del 2017, se han 
encontrado en estudio, seguimiento y análisis las siguientes iniciativas que se describen a 
continuación: 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, a 
cargo de la diputada Sofía González Torres, del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).  

 Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado independiente, 
Manuel Cárdenas Fonseca. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, a 
cargo del senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de uso de 
la fuerza, a cargo de la diputada, Lorena Corona Valdés, del grupo 
parlamentario del PVEM. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, a cardo de la senadora Martha Tagle Martínez, 
del grupo parlamentario del PRD. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en materia de segunda vuelta electoral y 
gobierno federal de coalición, a cargo del senador Carlos Alberto Puente 
Salas, del grupo parlamentario del PVEM. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 190 bis de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Waldo 
Fernández González, del grupo parlamentario del PRD. 

 Iniciativa que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Octavio 
Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP),  a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del grupo 
parlamentario del PRD. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 31 de 

la LGSNSP, a cargo de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo (PT).   

 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGSNSP, y de la 

Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Héctor Ulises Cristópulos Ríos, 

del grupo parlamentario del PRI. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 74 bis de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín 
Medrano Quezada, del grupo parlamentario del PRI. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal que Previene y 
Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales 
de Seguridad Pública, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del grupo 

parlamentario del PRD. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 231 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Jesús 
Salvador Valencia Guzmán, del grupo parlamentario del PRD. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Prestaciones 
Económicas y de Seguridad Social para los Elementos de los Cuerpos de 

Seguridad Pública, a cargo del senador Fernando Torres Graciano, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 127 ter a la 
LGSNSP, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del grupo 
parlamentario del PRI. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 y 154 a la 

LGSNSP, a cargo del diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del grupo 
parlamentario del PVEM. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado 
Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA). 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Policía Federal, a cargo del senador 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 143 bis a la 

LGSNSP, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 64 de la LGSNSP, a 

cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del grupo 

parlamentario del PRI. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 de la LGSNSP, a 

cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia del grupo parlamentario 
del PRI. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de 
MORENA. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la fracción X del artículo 116 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de 
la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del grupo parlamentario de 
MORENA. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la LGSNSP, a 
cargo de la diputada Llilian Zepahua García, del grupo parlamentario del PRI. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a 

cargo del Congreso del estado de Chihuahua. 
 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 

LGSNSP y del Código Penal Federal a cargo del diputado José Hernán Cortés 
Berumen, del grupo parlamentario del PAN. 
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Se encuentran en análisis y seguimiento los siguientes Puntos de Acuerdo: 
 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la H. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el que exhorta a considerar al delito de violencia familiar, 
como un delito de alto impacto social, emitido por el diputado Néstor Núñez 
López, presidente de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión 
celebrada el 8 de marzo. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que exhorta al SESNSP y a los 
Gobiernos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de manera coordinada, implementen estrategias 

que fortalezcan la prevención y combate del delito. 
 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que solicita elaborar un Atlas 
Nacional de Riesgos Carretero y ponerlo a disposición de la población  por 
medios digitales, como medida para prevenir la incidencia delictiva y 
garantizar la seguridad a la población que utiliza el sistema carretero de 
nuestro país, emitido por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 24 de mayo. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión en el que se exhorta a las 
dependencias del Gobierno Federal competentes para que, en el marco de las 

negociaciones de la agenda bilateral con los Estados Unidos de América, se 
considere lo referente al comercio de armas de fuego que, ilegalmente, 

ingresan a nuestro país, emitido por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 21 de junio. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que solicita al Centro Nacional 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del SESNSP, remita a esa 

Soberanía un informe sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos 

en la aplicación del Programa Nacional de Prevención Social  de la Violencia y 
la Delincuencia; asimismo lo exhorta para que, en coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, continúe y fortalezca las 
acciones que disminuyan los factores de riesgo y vulnerabilidad de niñas, 
niños y adolescentes en el marco de su aplicación, emitido por la diputada 
Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 28 

de junio. 
 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que exhorta a la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, a establecer un protocolo nacional 
homologado para la investigación policial ante casos que involucren 
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orientación sexual o la identidad de género. SEGUNDO.- exhorta al CNSP 
para establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, tendientes a 

prevenir y castigar los delitos que involucren orientación sexual o la identidad 
de género, emitido por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
en sesión celebrada el 28 de junio. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del H. Congreso de Chihuahua, por el 
que exhorta a realizar las acciones tendientes a optimizar, regularizar y 

eficientar el mecanismo de emergencia 9-1-1 el cual presenta graves 
problemas para los usuarios del servicio, sobre todo en los límites de la franja 
fronteriza en Ciudad Juárez, emitido por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, 

Presidenta del H. Congreso del estado de Chihuahua, en sesión celebrada el 4 
de julio. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que exhorta respetuosamente 
al SESNSP, para que remita un informe a esa Soberanía sobre las pruebas y 
criterios que se toman en consideración para determinar la permanencia de 
los miembros del personal de seguridad pública, en especial la valoración que 
se le otorga a la prueba poligráfica dentro del procedimiento, emitido por la 
diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 
12 de julio. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que exhorta al Gobierno 
Federal y al Gobierno del Estado de Quintana Roo para que informen a esa 

Soberanía, en el ámbito de su respectiva competencia, sobre las medidas 
implementadas para reducir los índices delictivos registrados recientemente 
en la entidad, emitido por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 19 de julio. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que exhorta respetuosamente 

al SESNSP y al Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del 
Sistema de Ejecución Penal, así como a la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, a efecto de que informen a esa Soberanía sobre el avance de 
cumplimiento de las diversas instancias involucradas sobre las gestiones 
realizadas hasta el momento para dar plena entrada en vigor a la Ley 
Nacional de Ejecución penal en e
SEGUNDO.- 

respetuosamente a cada una de las entidades encargadas de la 
implementación del SJP en las entidades federativas, a que remitan a los 

correspondientes Congresos Locales, la solicitud de Declaratoria de entrada 
en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, emitido por la diputada Gloria 
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Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 19 de julio. 

 Punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que solicita respetuosamente 
al Comité para la evaluación y seguimiento de la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, remita un informe a esa 
Soberanía respecto del proceso de implementación del sistema penal 
acusatorio, emitido por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
en sesión celebrada el 2 de agosto. 

 Punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, en el que exhorta respetuosamente 
al SESNSP  y a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
para definir las bases y reglas generales para la realización de operativos 
conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de policía de las 
entidades federativas, emitido por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 16 de agosto. 
 

Se concluyó el siguiente Punto de Acuerdo: 

 Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno en el que exhorta respetuosamente 
al SESNSP, informe a esa Soberanía sobre las acciones que se han llevado a 

cabo hasta el momento para atender las diversas recomendaciones y 
observaciones realizadas por la CNDH, respecto de las condiciones que 
afectan el desarrollo integral de la población infantil en los Centros. 

 

11.2 APOYO A LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO, EN MATERIA DE ASESORÍA Y 

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE 

INSTANCIAS FISCALIZADORAS 

 

Con relación a esta atribución la DGAJ realizó o se encuentran en proceso las siguientes 
acciones: 
 

 En proceso de elaboración del proyecto del Acta de la XLII Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), celebrada el 30. 

 Planeación y coordinación de los trabajos con las diversas Unidades 
Administrativas, para la atención a los resultados emitidos por la ASF, 
respecto de la cuenta pública 2016, (FORTASEG), que se encuentra en 
proceso. 
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 Ejecución del trabajo con las Unidades Administrativas del SESNSP para la 
atención de las acciones correspondientes a trece Recomendaciones, cuatro 

Pliegos de Observación, once Promociones de Responsabilidad y dos 
recomendaciones atendidas.  

 El Órgano Interno de Control (OIC) del SESNSP inició la auditoría 05/2017,  

proceso con dos observaciones. La Unidad Administrativa auditada por el OIC 

es la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.  
 Proporcionó a los órganos fiscalizadores, ASF y Secretaría de la Función 

Pública, diversa información con motivo de los trabajos de planeación y 

programación de las auditorías para el ejercicio fiscal 2018, correspondientes 
a los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las 
entidades federativas del ejercicio presupuestal 2017. 

 Elaboración de los proyectos de Manual de Organización Específico y Manual 
de Procedimientos Específicos. 

 Atención a solicitud de información preliminar para efectos de planeación al 

obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la 
reforma del SJP, a favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 

 
 Elaboración del proyecto del cronograma de actividades a realizar para la 

integración del Informe de Rendición de Cuentas por el cierre de la 

Administración Pública Federal 2012-2018.  
 Atención a solicitudes de Opinión por la ASF, respecto al ejercicio de los 

recursos de fondos federales en materia de seguridad pública, en las 
entidades de Baja California, Querétaro, Nayarit y Ciudad de México. 

 Apoyo en la elaboración del informe para el Seguimiento a los Acuerdos del 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 
 

En apoyo a las unidades administrativas del SESNSP, la DGAJ proporcionó consultas en 
materia jurídica y emitió opiniones en los siguientes asuntos: 
 

 A la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, respecto de la  Auditoría 
número 15-5-04W00-02-0026, 26-GB, Informe de Resultados de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. 

 A la Dirección General de Apoyo Técnico y Centro Nacional de Información, 
referente a los hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades 
administrativas derivado del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 
2017, auditoría 26-

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y en su caso, a 
las entidades Federativas que ejerzan de manera directa la función de 
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En apoyo a las unidades administrativas del SESNSP, la DGAJ proporcionó asesoría y 
emitió la opinión jurídica correspondiente a 596 consultas de los siguientes asuntos: 
 

 59 opiniones jurídicas a la Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT), 
sobre la documentación para acreditar la propiedad de los predios en los que 
efectuarán acciones de infraestructura, de las cuales 48 correspondieron a 
predios de las entidades federativas con cargo a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP), y 11 de los beneficiarios del Subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las 

entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
(FORTASEG). 

 Se proporcionó asesoría jurídica, con el carácter de asesor con derecho a voz 
pero sin voto, respecto de la documentación de 514 solicitudes de 
adecuación de recursos dictaminadas en la Segunda, Tercera y Cuarta 

Sesiones Ordinarias del Comité del FORTASEG 2017. 
 Se proporcionó asesoría jurídica, con el carácter de asesor con derecho a voz 

pero sin voto, respecto de la documentación de 15 solicitudes para el acceso 
a la Bolsa de recursos Concursable del FORTASEG 2017, dictaminadas en la 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité del FORTASEG. 
 Se revisó y opinión el proyecto de modelo de Anexo Técnico complementario 

para la asignación de los recursos concursables del FORTASEG 2017. 

 Se emitieron 2 opiniones jurídicas a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento respecto al reintegro de recursos previsto en el artículo 17 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 Se emitió una opinión jurídica a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento respecto al mecanismo para el seguimiento de los recursos FASP 
aportados al Fideicomiso de Co-pago, por parte del Estado de Veracruz. 

 Se emitió una opinión jurídica al estado de Guanajuato respecto al plazo para 
reintegrar los recursos FASP en términos de lo previsto en el artículo 17 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. 

 Se emitió una opinión jurídica a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento respecto del criterio de interpretación para un caso no previsto 
en los Lineamientos del FORTASEG 2017, en materia de adecuaciones a las 
metas y montos de capacitación y evaluación en competencias básicas. 

 Se emitió opinión respecto al Proyecto de Lineamientos para la Instalación y 
Operación de Equipos de Bloqueo de Señales en Centros Penitenciarios y de 
Internamiento para Adolescentes. 
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11.3 FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ACUERDOS, REGLAS, 

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 

 

La DGAJ formuló el proyecto de Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para 
el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2017. 

 

11.4 ASESORÍA JURÍDICA A LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SOBRE ASPECTOS QUE INVOLUCREN 

EL MARCO LEGAL DEL SNSP 

 

La DGAJ atendió las consultas formuladas por las Unidades Administrativas, respecto de 

la asignación, planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y 
seguimiento; conforme a las leyes, reglamentos, acuerdos del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, convenios de coordinación y específicos de coordinación y adhesión, 

sus respectivos anexos y otras disposiciones aplicables a los recursos del FORTASEG y 
FASP 2017. 

 

11.5 OPINIONES Y REGISTRO DE CONVENIOS, CONTRATOS, PEDIDOS, 

ACUERDOS Y BASES DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIRSE EN EL 

ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

 

La DGAJ emitió opinión sobre los 14 contratos y convenios suscritos por el SESNSP que 
se citan a continuación: 
 

 Revisión de la documentación proporcionada, estudio de la normativa 
aplicable y opinión jurídica a 8 proyectos de contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que a continuación se mencionan:  
 

 Servicios profesionales para el desarrollo y alineación de las 
estructuras orgánicas básicas y no básicas del SESNSP. 

 Adquisición de vestuario y uniformes, artículos deportivos, prendas 
de protección personal, así como blancos y otros productos textiles, 
excepto prendas de vestir para el perso  

 Encuesta telefónica sobre el conocimiento de la población en la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, previo y 

Sistema de Justicia Penal Justo  
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 Servicio de Diseño, Producción, Post-producción y copiado de la 
 

 Servicio de Diseño y Producción de piezas multimedia para la 
Difusión de medios digitales de la campaña de comunicación social 

 
 Servicio Integral para el Segundo Encuentro Nacional de Centros de 

Atención de Llamadas de Emergencias 9-1-1. 
 Servicio integral para el taller sobre la violencia de género e igualdad 

en el acceso a la información. 
 Servicio de flete, maniobra y embalaje foráneo. 

 

 Revisión de la documentación proporcionada, estudio de la normativa 
aplicable y opinión jurídica a 6 proyectos de Convenio que a continuación se 
mencionan:  
 

 Contrato de cesión de derechos para la aplicación de software para 
-1-1 EMERGENCIAS 

Y/O APP 911 EMERGENCIAS Y/O APP 9-1-
celebrado entre la Policía Federal y el SESNSP. 

 Convenio de Colaboración que tiene por objeto establecer los 
mecanismos y procesos a que se sujetará el suministro de 

información a la Base de Datos Nacional a que se refiere el artículo 
43 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, celebrado por el SESNSP y la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos, A. C. (CONATRIB). 

 Convenio de Colaboración que tiene por objeto estipular los 

procesos para llevar a cabo la transmisión de la información para la 
Base de Datos Nacional a que hace referencia el artículo 43 de la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal, celebrado por el SESNSP y el Poder Judicial del 
Estado de Aguascalientes. 

 Proyecto de Convenio de Colaboración, a celebrarse por la PGR, las 

Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades 
Federativas, y el SESNSP, el cual tiene por objeto establecer los 
mecanismos y procesos a los que se sujetará el suministro de 
información a la Base de Datos Nacional a que se refiere el artículo 
43 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, por parte de los Órganos 
Especializados de dichas instituciones de procuración de justicia. 

 Convenio de Colaboración para la consolidación, implementación, 
evaluación, difusión, capacitación y desarrollo de publicaciones y 

tópicos en materia del Sistema de Justicia Penal y Medios 
Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal, 
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l 
 

 Proyecto de modelo Convenio de coordinación para fortalecer las 
acciones que en materia de seguridad pública se desarrollarán en sus 
zonas turísticas, a celebrarse por el Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Gobernación, y el SESNSP y la Secretaría de 
Turismo, las Entidades Federativas y Municipios correspondientes. 

 

Asimismo, la DGAJ realizó el registro de los siguientes cuatro Instrumentos Jurídicos 

celebrados por este Secretariado Ejecutivo: 
 

 Contrato de cesión de derechos para la aplicación de software para 

-1-1 EMERGENCIAS 
Y/O APP 911 EMERGENCIAS Y/O APP 9-1-

celebrado entre la Policía Federal y el SESNSP. 
 Convenio de Colaboración que tiene por objeto establecer los 

mecanismos y procesos a que se sujetará el suministro de 

información a la Base de Datos Nacional a que se refiere el artículo 
43 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, celebrado por el SESNSP y la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos, A. C. (CONATRIB) 
 Convenio de Colaboración que tiene por objeto estipular los 

procesos para llevar a cabo la transmisión de la información para la 

Bas  de Datos Nacional a que hace referencia el artículo 43 de la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal, celebrado por el SESNSP y el Poder Judicial del 

Estado de Aguascalientes. 
 Convenio de Colaboración para la consolidación, implementación, 

evaluación, difusión, capacitación y desarrollo de publicaciones y 

tópicos en materia del SJP y MASC en materia Penal, celebrado por 

 

 

 

11.6 GESTIÓN DE PUBLICACIONES ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN  

 

Se realizaron diversas acciones para publicar en el DOF los siguientes instrumentos 
jurídicos: 

 

 Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 
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pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017, publicado el DOF el 19 de 
septiembre. 
 

 Manual de Organización General del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, publicado en el DOF el 22 de septiembre. 
 

 Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en su 
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto, 
publicados en el DOF el 4 de octubre. 

 
 

11.7 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 

La Unidad de Transparencia, tiene a su cargo atender las solicitudes de información a 
través del Sistema (INFOMEX), recibiéndose del 31 de agosto de 2016 al 24 de 
noviembre de 2017, 274 solicitudes, de las cuales 75 se encuentran en proceso y 199 

concluidas (76 entregas, 49 incompetencias, 16 inexistencias, 26 sobre información 
disponible públicamente, siete sobre información parcialmente reservada y/o 

confidencial, seis negativas por ser reservada y/o confidencial y 19 desechamientos). 
 
En el mismo periodo, la Unidad de Transparencia recibió 10 Recurso de Revisión, de los 

cuales siete se encuentran pendientes de resolución y tres han sido concluidos. 
 
Cabe señalar, que respecto del mismo periodo del año anterior, las solicitudes de 

información se incrementaron en aproximadamente un 44.97%, mientras que los 
recursos de revisión permanecieron sin cambios al presentarse la misma cantidad, como 
se muestra a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de respuesta 

No. de Solicitudes 

2016 2017 

Entrega de información en 

medio electrónico 

63 76 

Incompetencia 39 49 

Información  

Disponible Públicamente 

10 26 

Parcialmente reservada o 

confidencial 

0 7 
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12. Dirección General de Administración 
 

La Dirección General de Administración (DGA) cumple la función de formular y ejecutar 
los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y 

Servicios Relacionados; asimismo, es el área responsable de gestionar los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como los servicios administrativos del SESNSP. 
Ejerce además, otras funciones de naturaleza administrativa, necesarias para la 

operación del Secretariado Ejecutivo. 
 

12.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

GENERALES 
 

Durante el periodo comprendido del 1 de julio al 15 de diciembre, se llevó a cabo la 
formalización de contratos para cubrir las necesidades de las unidades administrativas 
que integran el 
SESNSP, con base en la 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento. Del 1 de julio 
al 15 de diciembre, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) 
sesionó de manera ordinaria en tres ocasiones.  
 
 

12.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

Negativa por ser reservada o 

confidencial 

14 6 

Inexistencia 60 16 

Disponibilidad de la 

información 

0 0 

No se dará trámite a la 

solicitud 

0 0 

Fuera del marco de la Ley 0 0 

En proceso 0 75 

Desechamiento 3 19 

TOTAL 189 274 

Sentido de la 

resolución del 

recurso de revisión 

No. de recursos 

de revisión 

No. de recursos de 

revisión 

2016   2017 

Confirma 2 0 

Modifica 3 1 

Revoca 3 1 

Sobresee 2 1 

Sobresee y Modifica 0 0 

En proceso 0 7 

TOTAL 10 10 
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En el periodo del 1 de julio al 15 de diciembre, se realizó la segunda ministración de 
recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017 a 299 

municipios, por la cantidad de 1,446,129,623.98 pesos, y lo correspondiente a la bolsa 
concursable por la cantidad de 43,993,777.76 ministrado a 13 municipios 
correspondientes a las entidades de Chiapas y Oaxaca. 
 

RECURSOS MINISTRADOS DEL SUBSIDIO FORTASEG 

(PESOS) 

Período Concepto Número de municipios participantes Monto Total Ministrado 

Del 1 de julio al 15 de 

diciembre de 2017 

Segunda 

Ministración 

2017 

299 
1,446,129,623.98 

Bolsa 

Concursable 
13 

43,993,777.76 

TOTAL 312 1,490,123,401.74 

FUENTE: Dirección de Finanzas. 

 
 
 

 

12.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

La Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa 
(DGMOyEA) de la SEGOB, con fecha 11 de julio, notificó que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) aprobó y registró el planteamiento de homologación salarial de 453 de 

485 plazas de carácter presupuestal, correspondientes a la estructura orgánica y 
icación del 

Tabulador de Sueldos y Salarios a que se refiere el anexo 3A del Manual de Percepciones 

de dos plazas con niveles de transición de KC2 a K32. 

 
Con fecha 11 de septiembre de 2017, la Dirección General de Modernización, 
Organización y Eficiencia Administrativa  (DGMOyEA) notificó que la SFP aprobó y 

registró el planteamiento  de modificación de la estructura orgánica y ocupacional del 
SESNSP, la cual consistió en la conversión de 1 puesto de nivel KC2 a K32 y 5 puestos de 
nivel O31 a N11, renivelación salarial de 28 puestos de NA1 a N11, 1 P12 de confianza 
con conversión a puesto de base (LAUDO), así como la cancelación de 12 plazas de 
enlace (10 P12 y 2 P13), cambios de denominación y líneas de mando, con vigencia al 2 

de julio. 
 

 

12.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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Administración de los niveles de arquitectura tecnológica en las Unidades 
Administrativas del SESNSP, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la SEGOB: 
 

NIVELES DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRADOS EN EL SESNSP 

DEL 01 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 

Tecnologías de la Información 

Niveles de Arquitectura Actividades realizadas 

Datos Abiertos 

Coordinación permanente al interior del Secretariado Ejecutivo con la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB) y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, a fin 

de cumplir con la implementación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. 

Actualmente, está publicada la información de Incidencia Delictiva, Registro 

Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas y Victimas de Homicidio y 

Extorsión en los Fuero Federal y Común. 

Videoconferencias 

Disponibilidad en el servicio de Videoconferencia en una versión de prueba para 

cubrir las necesidades de comunicación grupal del Secretariado Ejecutivo con 

diferentes instancias estatales o municipales, en conjunto con la Dirección 

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEGOB. 

Control de Gestión 

Mediante sesiones presenciales y vía electrónica, se llevó a cabo capacitación 

para usuarios del sistema de control de gestión institucional, el cual cubre el 

requisito del uso de la FIEL dentro del Secretariado Ejecutivo. 

FUENTE: Dirección de Administración. 

 
 Durante el periodo que se reporta, se operó la infraestructura de equipos de 

cómputo, video-proyectores, impresoras, scanner, etc. Se realizó monitoreo y 
mantenimiento a los servicios de los equipos de transmisión de voz y datos, 
así como  el cableado estructurado para la habilitación de 132 nodos dentro 

de las instalaciones del Secretariado Ejecutivo. 
 Atención a 2,253 reportes de los usuarios del Secretariado Ejecutivo, 95 

reasignaciones de equipo y 57 bajas de Equipo de Cómputo, por parte de 

Soporte Técnico. 
 

 

 

 

 


