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Presentación 
 

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

Nacional de Desarrollo 2013-2018 es lograr un México en Paz. Para alcanzar tal fin, se 

han establecido una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción tendientes a 

garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de la población. 
Dicha meta dirige sus esfuerzos a mejorar las condiciones de seguridad pública del país, 
enfocando para ello acciones que permitan fortalecer las Instituciones de Seguridad 
Pública de los tres órdenes de gobierno, mediante el desarrollo, profesionalización y 
certificación de sus integrantes. 
 

Por otro lado, uno de los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Seguridad 
Pública es consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y 

evaluación de la política de seguridad pública, por medio del fortalecimiento de las 
instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública e impulso al 
cumplimiento de los acuerdos que adopten. En este sentido, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, como órgano operativo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, ejecuta y da seguimiento a los Acuerdos y Resoluciones del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y definición de políticas 
en la materia. 
 

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo verifica el cumplimiento de los programas, 
estrategias, acciones y políticas adoptados por las Conferencias Nacionales de 
Procuración de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y 

Seguridad Pública Municipal, así como de las Comisiones Permanentes de Información, 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y de Certificación y Acreditación. Para 

cumplir con dichas funciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública se apoya en una estructura administrativa, integrada por la Oficina del 
Secretario Ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva Adjunta, tres Centros Nacionales y siete 

Direcciones Generales. 
 
A partir del 15 de octubre de 2016, en virtud que el mandato constitucional para la 
existencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC) es perentorio y por instrucciones del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública funge como enlace operativo del Poder Ejecutivo e Integrante de la 
instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal. 
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El Informe de Actividades que aquí se presenta da cuenta de las actividades realizadas 
por el Secretariado en el periodo del 1 de septiembre de 2016 al 19 de diciembre de 

2016. 
 

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. Asimismo, en atención al mandato legal y al compromiso 

asumido por el SESNSP de fortalecer y consolidar el Sistema de Justicia Penal, la SEA 
coordina las acciones enfocadas a dicho propósito. 
 

La Secretaría Ejecutiva Adjunta (SEA), reporta el seguimiento al proceso de 
cumplimiento de los Acuerdos aprobados por las cuatro Conferencias Nacionales.  
 

El Centro Nacional de Información (CNI), informa lo concerniente al resguardo, 
supervisión y actualización de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de 
Seguridad Pública (SNISP), las acciones emprendidas para mejorar la oportunidad y 

calidad de la información, así como el estatus en la implementación del Número Único de 
Llamadas de Emergencia 9-1-1. 
 

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

informa sobre el seguimiento a los recursos que, por medio del fondo y los subsidios 
federales para la seguridad pública, fueron asignados a las entidades federativas y 

municipios, para los Programas con Prioridad Nacional (PPN) Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, y Acceso a la Justicia para las 

Mujeres. 
 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), informa sobre las 
acciones realizadas en torno a la evaluación del personal de las instituciones de seguridad 

pública y a la aplicación de exámenes de control de confianza, en particular, al Esquema 
de Evaluación Focalizado por contexto y análisis de riesgos, así como los avances en la 

acreditación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza. 
 

La Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS), reporta las acciones de 
monitoreo en la ministración y ejercicio eficiente de los recursos del fondo y los subsidios 
federales para la seguridad pública, así como la reducción de los subejercicios que 
todavía se registran. 
 

La Dirección General de Planeación (DGP),  informa sobre los criterios y metodologías 

para la distribución de los recursos del fondo y los subsidios federales, el informe anual de 
evaluación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal (FASP) del ejercicio 2015, los avances en la integración del 

Manual de Organización General del Secretariado Ejecutivo, así como la integración y 
seguimiento del Programa Anual de Trabajo y  la implementación del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno. 
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La Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT), reporta las acciones para el 
fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones de seguridad del país en materia 
de Desarrollo Policial e infraestructura y equipamiento, por medio del seguimiento de los 
recursos federales en materia de seguridad pública. 
 

La Dirección General de Coordinación Operativa (DGCO), informa sobre el 
monitoreo de las acciones en materia de cooperación internacional, las tareas de 
coordinación para la integración de los informes institucionales que presenta el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como las 
funciones que desempeña en la organización de las Sesiones del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP). 
 

La Dirección General del Registro Público Vehicular (DGREPUVE), reporta el grado 

de 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 de 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; y la respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información que presenta la ciudadanía. 
 

Finalmente,  la Dirección General de Administración (DGA), reporta las gestiones en 
los rubros de recursos humanos, financieros y materiales, así como la provisión de 
servicios administrativos para la operación del SESNSP. 
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1. Oficina del Secretario Ejecutivo 
 
El artículo 18, fracción I de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(LGSNSP), establece que al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública le corresponde ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y de su Presidente. 
  
Asimismo, el artículo 11 de la citada Ley refiere que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tiene la atribución de coordinarse con los 
Presidentes de las Conferencias Nacionales, para dar seguimiento a las resoluciones que 
se adopten por el CNSP, para lo cual, con fundamento en el artículo 8, fracción IX del 
Reglamento del SESNSP, el Secretario Ejecutivo participa como invitado en las 
Conferencias Nacionales. 

 
De igual forma, el artículo 18, fracción X de la LGSNSP establece 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. 
 

Para cumplir con sus atribuciones, con fundamento en el artículo 8, fracción II del 

Reglamento del SESNSP, el Secretario Ejecutivo coordina y distribuye funciones 
inherentes a los Centros Nacionales y Direcciones Generales adscritas al SESNSP. 
Además, como lo establece el artículo 8, fracción IV del citado Reglamento, el Secretario 

Ejecutivo 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. 
 
Finalmente, 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, en la XL Sesión Ordinaria del CNSP celebrada el 30 de 
agosto de 2016, se aprobó el Acuerdo 04/XL/16 que estipula que, a partir del 15 de 
octubre del mismo año, el SESNSP fungirá como enlace operativo del Poder Ejecutivo e 
integrante de la instancia tripartita encargada de la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal (SJP). En este marco, la Oficina del Secretario Ejecutivo coordina las acciones 

enfocadas a dicho propósito. 
 
 
 
 
 

 



 

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

Tel. 5001 3650 www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx 

 

Página 10 
 

1.1 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL 

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

 
 De diciembre de 2012 a agosto de 2016 se realizaron ocho sesiones del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública (CNSP), siete ordinarias y una extraordinaria, en las 
que se  aprobaron 88 acuerdos. La siguiente tabla muestra el estatus de 

cumplimiento de los mismos. 

 

SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(Diciembre 2012  diciembre 2015) 
 

Sesiones 
Total de 

acuerdos 

Acuerdos 

cumplidos 
Acuerdos en proceso 

II Sesión Extraordinaria 12 7 5 

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 

XXXIX Sesión Ordinaria 13 7 6 

XL Sesión Ordinaria 19 8 11 

Totales 88 58 30 
 

 

 

 

1.2 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 
En seguimiento a las acciones para el cumplimiento del mandato constitucional 

contenido en la Reforma de Seguridad y Justicia del 18 de junio de 2008, por el que se 
transita de un Sistema de Justicia Penal de corte inquisitivo a otro de corte acusatorio y 

oral, el SESNSP incluyó la implementación y desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, como uno de los Programas con Prioridad Nacional (PPN). Es importante señalar 
que además de otorgar recursos a las entidades federativas a través del FASP para la 
implementación de políticas públicas, el SESNSP, coadyuva al desarrollo de insumos que 
permiten que la transición, seguimiento y consolidación de la reforma en las instituciones 

de seguridad pública, se realice de forma coordinada y apegada a la legalidad. 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Cuadragésima Sesión Ordinaria, 
celebrada el 30 de agosto de 2016, aprobó el Acuerdo 04/XL/16 donde se designa al 
SESNSP para fungir como enlace operativo del Poder Ejecutivo, e Integrante de la 
instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal.  
 

FUENTE: Unidades Administrativas del SESNSP e Informes de Actividades de las Conferencias Nacionales y de las Comisiones Permanentes 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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En el marco de los trabajos para realizar una transición de funciones ordenada y apegada 
a la normatividad vigente, de los asuntos y archivos de la hoy extinta Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) al SESNSP, se celebraron 84 reuniones que derivaron en 220 acuerdos que 
hicieron posible que el 13 de octubre de 2016 se llevara a cabo la firma del acta de 
recepción, con lo cual se dio cumplimiento a la instrucción del CNSP que estableció que el 
15 de octubre de 2016 inicia la etapa de consolidación del Sistema de Justicia Penal 
(SJP). 

 
En atención al mandato legal y al compromiso asumido por el SESNSP de fortalecer y 
consolidar el SJP, se ha definido un programa de trabajo con 10 acciones de atención 

focalizada; éstas son:  
 

1. Mejora del Informe Policial Homologado (IPH) (Acuerdo 17/XL/16 

CNSP). Con el objetivo de acercar al lugar de los hechos la posibilidad de 
denunciar, se han impulsado acciones para que la operación de los policías, 

como primeros respondientes, sea más eficiente. En este sentido, se realizó 
una reunión de trabajo para la revisión y adecuaciones del IPH, en la que 
participaron 61 representantes de las instancias policiales y de procuración 
de justicia de 11 entidades federativas, las Conferencias Nacionales de 

Procuración de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública y de Seguridad 

Pública Municipal, así como de la CNS, Policía Federal y PGR. En esta reunión, 
se precisó la metodología para la revisión del IPH. 
 

2. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (Justicia 

Alternativa). El objetivo es crear un modelo homologado de órganos 
especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia penal y Unidades de Atención Temprana. 
 

3. Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal 

(Acuerdo 19/XL/16 CNSP). El proyecto ya fue aprobado por la Conferencia 

Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y será presentado ante el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública en su próxima sesión. 

 

4. Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas 

Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Acuerdo 19/XL/16 

CNSP). El proyecto se presentó ante la Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública, la cual acordó que dicho proyecto sea presentado en la 
próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

  

5. Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (Acuerdo 

11/XL/16 CNSP). El 7 de diciembre de 2016, se instaló el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional integrado por la Procuraduría General de la República, el 
Comisionado Nacional de Seguridad, la Subsecretaría de Prevención y 
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Participación Ciudadana y el Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes; en la sesión se acordó la ruta a seguir para 

implementar la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. 
 

6. Ley Nacional de Ejecución Penal (Justicia Terapéutica). El SESNSP asumió 
la Secretaria Técnica del Comité Federal de Justicia Alternativa Para Delitos 
Relacionados con Drogas. 

 

7. Fortalecimiento de la figura de Asesores Jurídicos de Víctimas. El 24 de 

octubre de 2016 se elaboró, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), el Subprograma de fortalecimiento a la figura de 
Asesores Jurídicos de Víctimas. 

 

8. Programa de Actualización en Materia de Sistema de Justicia Penal. Se 

modificó el Programa Rector de Profesionalización para alinearlo a las 
reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes 
nacionales, el cual será presentado para su aprobación en el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública. 
 

9. Operar un Sistema de Indicadores para evaluar el desempeño del SJP, 

detectar brechas y estandarizar la operación. 
 

10. Impulsar la gestión y reorganización institucional de las instancias 
operadoras del SJP. 

 

 

1.2.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN Y FOROS CON 

INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE EL SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL 
 

Como parte de las acciones para la consolidación del SJP, el SESNSP participó en diversas 
reuniones de coordinación con otras instituciones del Gobierno de la República. Destacan 
las siguientes acciones: 

 
 En el marco del Proyecto Parámetro y Estándares del Sistema de Justicia 

Penal en México, el 14 de octubre de 2016 se realizó una visita a las salas de 
audiencia de los juzgados del Centro Preventivo y Readaptación Social de 
Chiconautla en Ecatepec, Estado de México, con el fin de conocer la 
operación del SJP en el Estado de México. 

 El 18 de octubre de 2016, el Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario 
Ejecutivo del SNSP, sostuvo una reunión con representantes de la Red 
Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y Debido 
Proceso. En el evento se detalló cómo el SESNSP llevará a cabo el proceso de 
consolidación del SJP. 
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 Con el objetivo de impulsar la implementación de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el 20 de octubre de 2016 el 

SESNSP participó en la inauguración de las Mesas de Discusión y Análisis 
sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
Región Centro, y el 21 de octubre del mismo año, 

 

 En coordinación con el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. 
(CIDAC), el Mtro. Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del SNSP, 

Acusatorio: ¿A que nos referimos cuando hablamos de la etapa de 
 la cual se celebró el 1 de noviembre de 2016. 

 El 4 de noviembre de 2016, el Secretario Ejecutivo del SNSP participó como 
testigo en la firma del acta de inicio de las actividades de los proyectos 

ue 
serán apoyados para su realización por el programa de donaciones del 

 la Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para 
 en la Exhacienda de Cocoyoc 

en el Estado de Morelos. 

 El 24 de noviembre de 2016, el titular del SESNSP 

Senado de la República. 

 El 29 de noviembre de 2016, el SESNSP participó en el primer conversatorio 

en Morelos, el cual tuvo como objetivos: conocer la problemática operativa 
del SJP y lograr acuerdos que perfeccionen el servicio brindado a la 

ciudadanía, a través de los acuerdos tomados en la mesa de trabajo. 

 El SESNSP participó a través de la representación de dos servidores públicos, 
en la Visita de Observación, Capacitación y Estudio del Programa de Justicia 

Terapéutica, realizada en Miami Dade, Florida, del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2016, en seguimiento a las acciones del Comité Federal de 
Justicia Alternativa Para Delitos Relacionados con Drogas. Lo anterior, con el 
apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 El 30 de noviembre de 2016, el SESNSP participó en el Curso-Taller de 
Formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal (MASC), celebrado en Cuernavaca, Morelos. 

 El 7 de diciembre de 2016 tuvo lugar la Reunión de Instalación del Grupo de 
Trabajo Interinstitucional, con el propósito de elaborar la estrategia de 

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

Adolescentes, para dar cumplimiento al Acuerdo 11/XL/16 del CNSP. 
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 Del 5 al 9 de diciembre del 2016, el SESNSP participó en la inauguración y 

Controversias , el cual se realizó en conjunto con 
PROJUSTICIA y USAID. 

 El 9 de diciembre de 2016, se celebró la Primera Reunión Nacional Conjunta 
de Secretarios Ejecutivos Estatales, Órganos Implementadores y Red 
Nacional de Voceros. A la inauguración asistieron el titular de la Unidad de 
Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Lic. Monte Alejandro Rubido 

García, el Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, 
William H. Duncan, el Dr. Federico Carlos Soto Acosta, Director General de la 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la 

PGR, el Mtro. César Castillejos Rangel, Director de Relaciones 
Interinstitucionales de la Coordinación General de Comunicación Social y 
Vocería del Gobierno de la República. Asimismo, asistieron representantes de 
las 32 entidades federativas. El objetivo de la reunión fue dar a conocer los 
trabajos del SESNSP, así como presentar a los titulares de las Direcciones 
Generales del SESNSP, los Coordinadores Regionales, y demás involucrados 
en las tareas del seguimiento al proceso de consolidación del SJP. 
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2. Secretaría Ejecutiva adjunta 
 

La Secretaría Ejecutiva Adjunta (SEA) tiene como principales atribuciones la planeación, 
programación y verificación del desarrollo de las funciones de las unidades 
administrativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así 
como la responsabilidad de establecer políticas, criterios, sistemas y procedimientos de 

carácter administrativo que las rigen. 
 

Asimismo, la SEA se encarga de someter a la aprobación del Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la suscripción de convenios de 
coordinación, colaboración y concertación para los fines del Sistema, además de las 
propuestas de políticas, lineamientos, protocolos y acciones que formulen las 
Direcciones Generales del SESNSP. Lo anterior, con el propósito de mantener un 
desempeño eficaz y eficiente de las instituciones de seguridad pública, así como el 

apropiado funcionamiento del SNSP.  
 
Del mismo modo, dentro de sus facultades se encuentra la coordinación con los 
presidentes de las cuatro Conferencias Nacionales (Procuración de Justicia, Secretarios 
de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y Seguridad Pública Municipal); lo anterior, 
con la finalidad de dar seguimiento al proceso de cumplimiento de las resoluciones 
aprobadas por las Conferencias y de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 
 

2.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LAS 

CONFERENCIAS NACIONALES 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 18, fracción XIII de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SESNSP tiene la atribución de presentar al 
CNSP los informes sobre el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados por 

esta instancia, así como las resoluciones avaladas por las cuatro Conferencias 

Nacionales. Con respecto a esta atribución, se desglosa la información de las reuniones 
celebradas por las Conferencias en el periodo que comprende del 1 de septiembre de 
2016 al 19 de diciembre del mismo año. 
 

REUNIONES DE LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(1 de septiembre al 19 de diciembre de 2016) 

Instancia Nacionales Regionales Total 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 1 5 6 

Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 1 5 6 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 1 3 4 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 1 - 1 

TOTAL 4 13 17 
 

FUENTE: Informes de Actividades de las Conferencias Nacionales que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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2.1.1 CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

 

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CONFERENCIA NACIONAL  

DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Reunión Fecha Sede 

Reunión Nacional de Enlaces 

Especializados 
2 de septiembre de 2016 Ciudad de México 

2ª Sesión Ordinaria Zonas 

Noreste y Noroeste* 
9 de septiembre de 2016 San Pedro Garza García, Nuevo León 

Sesión de Instalación de la 

Comisión de Estudio del Sistema 

Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes 

13 de septiembre de 2016 Ciudad de México 

2ª Sesión Ordinaria Centro 22 de septiembre de 2016 Xochitepec, Morelos 

2ª Sesión 2016 de 

Representantes de Zona del 

Grupo Nacional de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses 

22 de septiembre de 2016 Ciudad de México 

29ª Reunión Nacional del Grupo 

de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses 

6 y 7 de octubre de 2016 Villahermosa, Tabasco 

2ª Reunión 2016 del Grupo de 

Colaboración de Indicadores en 

Materia de Procuración de 

Justicia 

18 de octubre de 2016 Ciudad de México 

2ª Sesión Ordinaria Occidente 21 de octubre de 2016 Guadalajara, Jalisco 

2ª Sesión 2016 del Comité 

Técnico Especializado en 

Información de Procuración de 

Justicia 

26 de octubre de 2016 Ciudad de México 

2ª Sesión Ordinaria Sureste 28 de octubre de 2016 Mérida, Yucatán 

20ª Reunión Nacional del Grupo 

de Planeación y Análisis 

Estratégico contra el Secuestro 

9, 10 y 11 de noviembre de 

2016 
Querétaro, Querétaro 

26ª Sesión Ordinaria del Consejo 

de Coordinación de la CNPJ 
24 de noviembre de 2016 Ciudad de México 

XXXVI Asamblea Plenaria  8 de diciembre de 2016 Ciudad de México 

*  Se contabilizan dos reuniones regionales 

FUENTE: Constancias de acuerdos alcanzados signadas por la Secretaría Técnica de la CNPJ  

 

Del 9 de septiembre al 19 de diciembre de 2016, la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia (CNPJ) celebró una Asamblea Plenaria y cuatro regionales, una de ellas 
conjuntando las zonas Noreste y Noroeste.  
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De estas reuniones de trabajo destacan los siguientes acuerdos aprobados: 
 

 Se estableció un esquema de colaboración entre la Procuraduría General de la 
República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas 
para adoptar los mecanismos de colaboración para detectar criterios 
antagónicos emanados del Poder Judicial de la Federación en el Sistema Penal 
Acusatorio, con el objetivo de que PGR formule ante la SCJN las denuncias de 
contradicciones existentes entre las tesis sustentadas. 
 

 A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes el 16 de 
junio de 2016, se estableció la asistencia de un agente del Ministerio Público 
especializado en Adolescentes, con el propósito de garantizar el respeto y 
cumplimiento de los derechos y garantías de este sector de la población.  

 
 Se presentó el Código Modelo de Conducta para Instituciones de Procuración 

de Justicia, a fin de establecer políticas de actuación y procedimientos 
apegados a los estándares internacionales, fortaleciendo la confianza 
ciudadana; del mismo modo, se presentó el Modelo de Sanción de Violencia 
contra las mujeres y se acordó integrar una red de colaboración estratégica 

para el seguimiento a la implementación del Protocolo Homologado para la 

Investigación del Delito de Trata de Personas por Explotación Sexual. 
 Se acordó la creación de un mecanismo de colaboración e intercambio de 

información de las personas desaparecidas, para que las Procuradurías y 
Fiscalías de las entidades federativas puedan hacer uso de la herramienta 

nvestigaciones 

de las instancias federales y estatales para concretar las labores de 
localización. 
 

 Se realizaron cinco mesas de trabajo regionales con enlaces del Programa 
Alerta Ámber en México, con el propósito de establecer mecanismos para la 
búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes (NNA), que 

se encuentran en riesgo de sufrir daño grave a su integridad personal. 
 

 En el marco de los Programas con Prioridad Nacional (PPN), se orientó a las 
entidades federativas sobre el procedimiento para la asignación de recursos a 
través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) y se exhortó a los integrantes de la CNPJ a dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los convenios y anexos técnicos del 
FASP 2016 en los correspondiente a procuración de justicia. 
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 Se creó un grupo de trabajo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), con la finalidad de fortalecer y mejorar el Modelo de 

información y registros de las distintas formas de violencia contra mujeres y 
niñas. 

 

 Se acordó establecer mesas de trabajo para generar políticas públicas en 

materia de criterios de oportunidad, mecanismos alternativos de solución de 
controversias, delincuencia organizada, protocolos para establecer la facultad 
de atracción cuando concurra la competencia federal, cooperación entre 

instancias mediante la inteligencia regional, desarrollo de programas de 
capacitación en el marco de Sistema de Justicia Penal. 

 

 Dar continuidad a la implementación del Sistema de Gestión de Información y 
la base de datos antemortem/postmortem a nivel nacional.  

 

 El pleno se pronunció para que en el proyecto de decreto de la Ley General de 
Desaparición de Persona se incluyan las categorías de personas no localizadas 
y de personas desaparecidas. El pronunciamiento será socializado con 
CONAGO, presidentes municipales y por conducto de estos, a los Diputados 

Federales y Senadores, así como Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

 Se tomó conocimiento de las acciones realizadas por el SESNSP en conjunto 

con la Presidencia de la República para el desarrollo de un micrositio público 
en el que se reflejarán las cifras de personas desaparecidas o no localizadas. 
 

2.1.2 CONFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

REUNIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL  

DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Reunión Fecha Sede 

2ª Reunión Regional Occidente                    
29 de septiembre de 

2016 
Morelia, Michoacán 

2ª Reunión Regional Centro 7 de octubre de 2016 Puebla, Puebla 

2ª Reunión Regional Noroeste y 
Noreste* 

21 de octubre de 2016 Hermosillo, Sonora 

2ª Reunión Regional Sureste 18 de noviembre de 2016 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  

XVI  Sesión Ordinaria 
24 y 25 de noviembre de 

2016 
Querétaro, Querétaro 

 

*  Se contabilizan dos reuniones regionales 

FUENTE: Informe de Labores de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. 
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Del 29 de septiembre al 19 de diciembre de 2016, la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública (CNSSP) celebró una reunión plenaria y cuatro sesiones 

regionales, una de ellas conjunta: regiones Noroeste y Noreste. De lo anterior, destacan 
los siguientes acuerdos: 
 

 Establecer enlaces directos entre las Unidades Especializadas en Combate al 
Secuestro con los C4 y C5. De igual forma, explorar la creación de una unidad 
de análisis estratégico para la prevención del secuestro en cada uno de los 
centros indicados. 
 

 Se acordó buscar acercamiento institucional y promover ante las autoridades 
correspondientes la modificación de la ley para la aplicación de prisión 
preventiva para los delitos de portación ilegal de armas de fuego, robo de 
hidrocarburos y delitos contra la salud. 

 

 Se presentó el reporte de los avances en la implementación del Número 
Único de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, cumpliéndose la 

primera etapa, misma que contempla 16 entidades federativas. 
 

 Se presentaron avances en la actualización del marco normativo de los 
procesos regulatorios, a fin de homologar los servicios de seguridad privada.  

 

 Proponer una persona de la sociedad civil especializada en materia de 

derechos humanos por cada una de las regiones, con el objetivo de encabezar 
los trabajos de defensa y promoción de derechos humanos de los policías, así 
como la evaluación de los aspectos que permitan diseñar, reforzar y 

homologar un esquema de trabajo en el tema.  
 

 Se acordó la inclusión de coordenadas geográficas que permitan la 

georreferenciación de todos los eventos de robo y recuperación de vehículos, 
así como la implementación de la norma técnica de domicilios geográficos del 
INEGI en las bases de datos utilizadas por las entidades federativas, para 
registrar estos eventos en Plataforma México.  

 

 Crear, con el apoyo de las Procuradurías y Fiscalías del país, la Red Nacional 
de Analistas en Seguridad Pública, coordinada por la CNS y la PGR, con el 

objetivo de estandarizar las capacidades para generar productos de diseño y 
evaluación de estrategias y políticas de seguridad pública. 

 Se acordó que la CNSSP organice reuniones semestrales con los titulares de 
los C4 y C5. La primera se celebrará en marzo de 2017.  

 

 En atención a los Acuerdos 12/XL/16 y 19/XL/16 aprobados en la XL 
Sesión Ordinaria del CNSP, los integrantes de la CNSSP acordaron que el 
Modelo Homologado de Policía Cibernética, el Modelo Homologado de 
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Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso, así como el Modelo Nacional de Policía en funciones 

de Seguridad Procesal, sean presentados ante el CNSP en su próxima sesión 
ordinaria, para su aprobación y posterior implementación en 2017, a nivel 
nacional.              

 

2.1.3 CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 
 

REUNIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Reunión Fecha Sede 

Conferencia Regional Centro y 

Occidente* 

21 y 22 de septiembre de 

2016 
Ciudad de México  

Conferencia Regional Noreste 13 de octubre de 2016 San Luis Potosí 

XIV Conferencia Nacional 
28 y 29 de noviembre de 

2016 
Ciudad de México 

*  Se contabilizan dos reuniones regionales 

FUENTE: Informe de Labores de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.  

 

Del 21 de septiembre al 19 de diciembre de 2016, la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario celebró una reunión nacional, dos sesiones ordinarias regionales y una 

conjunta en la que participaron las zonas Centro y Occidente. Asimismo, se llevaron a 
cabo tres sesiones de los Comités de la Conferencia y siete sesiones de los Subcomités. 

Destacan los siguientes acuerdos: 
 

 Actualizar e integrar en su totalidad los 30 campos prioritarios de 

información biométrica (huellas, fotografía y voz), así como copartícipes, 
domicilio y pena de las personas privadas de su libertad, a fin de consolidar el 
Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP).  
 

 Fortalecer la capacidad de los actores en el proceso de ejecución penal a 
través de cursos conversatorios con el Poder Judicial. 
 

 Realizar un análisis de la situación jurídica de las personas privadas de la 
libertad a nivel nacional, que pudieran acceder al beneficio preliberatorio por 

los criterios de política penitenciaria que prevé la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 

 

 Integrar un mapa nacional de transición al nuevo modelo penitenciario, a 
partir de las declaratorias y/o anexos de vigencia que se publiquen en los 

periódicos oficiales de las entidades federativas. 
 Se aprobaron 25 protocolos con los que la Conferencia emprenderá una 

etapa de implementación inicial, que permitirá a sus integrantes aplicarlos en 
cada entidad con la finalidad de perfeccionarlos y con ello, estar en 
condiciones de contar con instrumentos nacionales sólidos para hacer frente 
al inicio de vigencia que en esta materia prevé la Ley Nacional de Ejecución 
Penal.  
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 Se aprobaron los programas de formación inicial, mismos que fueron 
enriquecidos por las entidades federativas y revisados por la Secretaría de 

Educación Pública. El SESNSP hará la actualización del perfil de custodia 
penitenciaria e inclusión de los otros perfiles (administrativo, jurídico y 
técnico) al Programa Rector de Profesionalización. 

 
 Se aprobó el Programa Estratégico de Capacitación sobre la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, dirigido a los integrantes del Sistema Penitenciario Nacional. 

 
 Se resolvió emitir un Acuerdo General para establecer el régimen gradual por 

el cual las autoridades penitenciarias, en el ámbito de su competencia, 

destinarán espacios especiales de reclusión dentro de los establecimientos 
penitenciarios, para los sentenciados por los delitos de delincuencia 
organizada y secuestro. 

 

2.1.4 CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL 
 

REUNIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL  

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Reunión Fecha Sede 

Sesión Ordinaria  23 de noviembre de 2016 Monterrey, Nuevo León 
FUENTE:  Informe de Labores de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 

 
Del 1 de septiembre al 19 de diciembre de 2016, la Conferencia Nacional del Seguridad 
Pública Municipal (CNSPM) celebró una sesión ordinaria. Destacan los siguientes 
acuerdos: 
 

 La integración de Comisiones y Coordinaciones:  
 

- Comisión de Información: Mtra. María Eugenia Campos Galván 

(Chihuahua, Chih.). 
- Comisión de Profesionalización: Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís 

(Torreón, Coah.). 
- Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana: C.P. 

Óscar Almaraz Smer (Cd. Victoria, Tamps.). 
- Comisión del Subsidio de Seguridad Municipal: Lic. Jorge Terán 

Juárez (Cd. Valles, SLP). 
- Comisión de Innovación Tecnológica: C. Fernando Zamora Morales 

(Toluca, Edo.Mex.). 
- Comisión de Asuntos Fronterizos: Lic. Maki Esther Ortiz Domínguez 

(Reynosa, Tamps.). 
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 Se acordó la integración de una Comisión Especial de Seguridad Personal de 
Alcaldes, presidida por el Lic. Marco Antonio Leyva Mena (Chilpancingo, 

Guerrero). 
 
 Desarrollar un Modelo de Operación Policial para los Municipios con un 

enfoque de Proximidad y Participación Ciudadana, con el objetivo de 
presentarlo en 2017 durante la Primera Sesión Ordinaria de la Conferencia.  

 

 Presentar el Modelo de Unidad de Análisis de Información de los Cuerpos de 
Seguridad Pública Municipal, de acuerdo al modelo nacional. Del mismo modo, 

plantillas de las instituciones policiales. 
  
 En seguimiento al Acuerdo 06/XL/16 del CNSP, se aprobó que el SESNSP y la 

Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), envíen a los 
integrantes de la Conferencia el proyecto del Modelo Homologado de Justicia 
Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad, para todos los municipios de 
México. Del mismo modo, se acordó que dichas instancias integren la versión 
final del documento para que éste sea sometido a consideración del CNSP. 
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3. Centro Nacional de Información 
 
El Centro Nacional de Información (CNI) tiene como principales atribuciones: el 
resguardo y supervisión de la actualización de las bases de datos del Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública (SNISP); dar seguimiento a la información que se 

proporciona a la ciudadanía, cuidando los principios de confidencialidad y reserva; 
además, es responsable de 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. 
 
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 (CNS). Resaltan los 
siguientes temas: Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Nacional 
de Información Penitenciaria, Informe Policial Homologado, y la Nueva Metodología para 
la Evaluación de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública. 
 

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

municipios. Al 31 de octubre de 2016, el avance en el ámbito nacional fue de 93% en la 
actualización de bajas, lo cual significa que siete 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 83%3/. 

 
Al 31 de octubre de 2016, 14 entidades federativas registran más de 10% de altas 
pendientes de efectuar; cantidad mayor a las 11 que se registraron en octubre de 2015; 

asimismo, seis entidades federativas tienen más de 10% de bajas pendientes de realizar; 
cantidad inferior comparado con las ocho entidades observadas en octubre de 2015. 
 

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

                                                           
3/ 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 2016, se registran 12 entidades federativas con porcentajes 
mayores a 10% en las altas pendientes de efectuar; cantidad inferior con respecto a las 
18 entidades que se observaron en octubre de 2015. Por otro lado, 24 entidades 
federativas tienen porcentajes mayores a 10% en materia de bajas pendientes por 

realizar; número inferior en comparación con las 26 entidades que se encontraban en 
esta situación durante octubre de 2015.  
 

Por lo anterior, es necesario que el CNI en coordinación con las 32 entidades federativas 
y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS), impulsen acciones que propicien la generación de información actualizada y 

suministrada con oportunidad. Mientras tanto, el CNI promueve la homologación de los 

nombres de los diferentes centros penitenciarios, a través de consultas regulares con las 
entidades federativas y la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la CNS. 
 

 

3.3 INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 
 
Es la herramienta para la recolección de datos policiales más importante en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Permite medir la actividad de las policías del país, 
ya que por mandato de ley sus actividades cotidianas, sustantivas y especiales, deben 
quedar asentadas en un registro. Dicha herramienta contabiliza el número de registros 
del Informe Policial Homologado (IPH) que generan las instituciones de seguridad pública 
en los tres órdenes de gobierno.  
 
En la siguiente gráfica se observa el número de IPH suministrados por las entidades 
federativas y dependencias federales, en el periodo de diciembre de 2012 a octubre de 

2016. Al comparar el número de IPH suministrados durante enero-octubre de 2016 con 
el mismo periodo del año anterior, se tiene una disminución del 5%; motivo por el cual el 
SESNSP trabaja en la revisión y, en su caso, adecuación, conforme a lo establecido en el 
Acuerdo 17/XL/16 del CNSP. 
 

Para ello, se han tenido reuniones de trabajo con la Unidad de Información para la 

Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y Policía Federal (PF). 
Asimismo, el 11 de octubre de 2016, el SESNSP celebró una reunión de trabajo con la 
que dio inicio la revisión y adecuación del IPH. Participaron 61 representantes de 11 
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entidades federativas, PGR, CNS, PF y el SESNSP, así como funcionarios de corporaciones 
de seguridad pública estatales y municipales, y de Procuradurías/Fiscalías.  

 
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, NACIONAL 

(DICIEMBRE 2012 A OCTUBRE DE 2016) 

 
 

FUENTE: Centro Nacional de Información. Estimaciones 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 2016. 

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. 

 

 

 
 

3.4 MANDAMIENTOS JUDICIALES 
 

Contiene información sobre órdenes de aprehensión, presentación, arraigo y otros 
mandatos emitidos por la autoridad judicial. En la mayoría de los casos son las 

Procuradurías o Fiscalías del país las encargadas de integrar la información en el Registro 
Nacional, excepto Yucatán y Tabasco en que la fuente primaria es el Poder Judicial del 
Estado. 
 
Con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad se promueve la integración en 
réplicas (los registros de una entidad federativa se almacenan en un servidor local, de 
donde son tomados para su incorporación en la base de datos nacional de 

Mandamientos Judiciales) que conecten las bases de datos nacionales con los sistemas 
de las entidades federativas, a fin de tener un mayor control sobre los mandamientos 
judiciales que se registran. 

 
La integración de esta información en la base de datos del CNI se realiza de diversas 
formas. El 53% de las entidades federativas cuenta con un BUS de integración de 
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información (sistema digital para transmitir datos vía remota); 31% usa aplicativos (en 
línea); y el 16% utiliza cargas masivas (el envío de datos a través de CD). Al 31 de 

octubre de 2016, el total de mandamientos judiciales vigentes registrados en el sistema 
fue de 943,138 registros, cuando en el mismo mes de 2015 fue de 948,320; lo cual 
representa una disminución de 0.5%, como se observa en la siguiente gráfica. 
 

MANDAMIENTOS JUDICIALES VIGENTES 

(DICIEMBRE DE 2012 A OCTUBRE DE 2016) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Información, a partir de la base de datos de Mandamientos Judiciales capturada por las entidades federativas y suministrada por 

Plataforma México, fecha de corte al 31 de octubre de 2016. 

 

 

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 dispone de un indicador de 
recuperación permite valorar la eficiencia de la operación policial. El indicador de 

vehículos recuperados expresa la capacidad para encontrar un vehículo robado y los 
tiempos en que ocurre.  

 
Se prevé que en 2017, con la Nueva Metodología de Evaluación de las Bases de Datos 
Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública, el Registro de Vehículos Robados y 
Recuperados será valorado por la oportunidad con que se captura la información, 
después de presentada la denuncia y el suministro de la misma, al comparar los vehículos 
reportados como robados en la base de datos, con el número de averiguaciones y/o 
carpetas de investigación. 
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3.6 NUEVA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS BASES 

DE DATOS CRIMINALÍSTICAS Y DE PERSONAL 
 

El Acuerdo 07/XXXIX/15 aprobado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del CNSP, 
instruyó al SESNSP 

Evaluación). En este sentido, el CNI en coordinación con la CNS, a través de la Unidad de 
Información para la Seguridad Pública, elaboró el instrumento con el propósito de que el 
procedimiento de evaluación sea transparente y replicable por las instancias que generan 

la información, de tal manera que haya certidumbre sobre los resultados de la evaluación 
a las siguientes bases de datos: Informe Policial Homologado, Licencias de Conducir, 
Mandamientos Judiciales, Registro Nacional de Armamento y Equipo, Registro Nacional 
de Información Penitenciaria, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y 
Registro de Vehículos Robados y Recuperados. 

 
En la Cuadragésima Sesión Ordinaria del CNSP celebrada el 30 de agosto de 2016, se 

aprobó el Acuerdo 16/XL/16 que autoriza 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.  
 

La Nueva Metodología de Evaluación hace énfasis en la oportunidad, el suministro 
e integridad con que se carga información en dichas bases de datos, lo cual es 
indispensable para que las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, 

fortalezcan su eficacia operativa y focalicen sus estrategias de prevención e intervención 
en beneficio de la ciudadanía. 
 

3.7 INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA 
 

El CNI desarrolla de forma permanente la estrategia del Programa para el Mejoramiento 

de la Calidad de la Información. Entre las acciones de dicha estrategia se encuentra la 

actualización y mejora de la metodología con la que se registran los delitos.  
 
En el marco de los trabajos de implementación de la Nueva Metodología así como en el 
seguimiento a los Acuerdos 13/XXXVIII/15 del CNSP y XXXIII/08/2015 de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), y con el objetivo de garantizar 

una adecuada transición hacia el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, durante el proceso de concertación de recursos 
federales de seguridad pública, en particular el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Pública (FORTASEG), se definieron metas específicas con las entidades 
federativas para el ajuste de sus sistemas informáticos, así como para la capacitación del 
personal que participa en el acopio, clasificación y reporte de la información sobre 

incidencia delictiva. 
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Cabe recordar, que como parte de los trabajos de transición del nuevo instrumento, el 7 
de abril de 2016, 

participación de 172 funcionarios, principalmente los responsables de las Áreas de 
Análisis y Estadística de las Procuradurías y Fiscalías estatales, así como los 
Secretariados Ejecutivos de las 32 entidades federativas. Asimismo, participaron en este 
Seminario representantes de diversas instancias del gobierno federal y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil. El principal objetivo del evento fue compartir 

experiencias en materia de sistemas de información para el acopio y suministro de las 
cifras de incidencia delictiva, con base en la nueva metodología para el registro y 
clasificación de los delitos y las víctimas.  

 
Para llevar a cabo la capacitación del personal de las entidades federativas en la Nueva 
Metodología para el Registro y Clasificación de la Incidencia Delictiva, de julio a octubre 
de 2016 se llevaron a cabo cursos a los que asistieron 503 formadores. Estos cursos 
fueron impartidos por el CNI y el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), con el objetivo 
de que los participantes repliquen los conocimientos a cerca de 9 mil Agentes del 
Ministerio Público en sus entidades federativas.  
 
Con estos trabajos, se busca incrementar significativamente la calidad de la información 

de incidencia delictiva en el mediano plazo, particularmente la oportunidad, precisión y 
desagregación de las cifras, para  mejorar la evaluación y diseño de las políticas públicas 
en materia de seguridad y procuración de justicia en el país. Las acciones realizadas hasta 

ahora en el proceso de acopio, revisión y validación de la información, han permitido 
mejorar la oportunidad, cobertura y consistencia de las cifras que se remiten al CNI por 

parte de las entidades federativas. 
 

MEJORAS EN LA OPORTUNIDAD Y COBERTURA DE LA PUBLICACIÓN DE 

DATOS SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL 

(OCTUBRE 2012 A OCTUBRE DE 2016) 

Información 

correspondiente a 

Fecha de publicación en el 

portal institucional del 

SESNSP 

Oportunidad Cobertura 

Octubre 2012 29 de noviembre de 2012 7 días de retraso 
 

Noviembre 2012 31 de diciembre de 2012 9 días de retraso 

Faltaron cuatro entidades: 

Campeche, Hidalgo, Veracruz y 

Yucatán. 

Enero 2013 25 de febrero de 2013 3 días de retraso 

Faltaron ocho entidades: 

Campeche, Guerrero, Hidalgo, 

México, Nuevo León, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. 

Febrero 2013 26 de marzo de 2013 4 días de retraso Faltó una entidad: Hidalgo. 

Marzo 2013 19 de abril de 2013 
Publicación oportuna 

(3 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Abril 2013 21 de mayo de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 
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Información 

correspondiente a 

Fecha de publicación en el 

portal institucional del 

SESNSP 

Oportunidad Cobertura 

Mayo 2013 21 de junio de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Junio 2013 18 de julio de 2013 
Publicación oportuna 

(4 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Julio 2013 21 de agosto de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Agosto 2013 20 de septiembre de 2013 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Septiembre 2013 18 de octubre de 2013 
Publicación oportuna 

(4 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Octubre 2013 21 de noviembre de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Noviembre 2013 20 de diciembre de 2013 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Diciembre 2013 20 de enero de 2014 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Enero 2014 19 de febrero de 2014 
Publicación oportuna 

(3 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Febrero 2014 19 de marzo de 2014 
Publicación oportuna 

(3 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Marzo 2014 22 de abril de 2014 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Abril 2014 20 de mayo de 2014 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Mayo 2014 26 de junio de 2014 4 días de retraso 
100% de las entidades 

federativas. 

Junio 2014 21 de julio de 2014 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación) 

100% de las entidades 

federativas. 

Julio 2014 20 de agosto de 2014 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Agosto 2014 19 de septiembre de 2014 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Septiembre 2014 20 de octubre de 2014 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Octubre 2014 20 de noviembre de 2014 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Noviembre 2014 19 de diciembre de 2014 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Diciembre 2014 20 de enero de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Enero 2015 20 de febrero de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Febrero 2015 20 de marzo de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Marzo 2015 20 de abril de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Abril 2015 20 de mayo de 2015 Publicación oportuna 100% de las entidades 
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Información 

correspondiente a 

Fecha de publicación en el 

portal institucional del 

SESNSP 

Oportunidad Cobertura 

federativas. 

Mayo 2015 19 de junio de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Junio 2015 20 de julio de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Julio 2015 20 de agosto de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Agosto 2015 20 de septiembre de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Septiembre 2015 20 de octubre de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Octubre 2015 20 de noviembre de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Noviembre 2015 20 de diciembre de 2015 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Diciembre 2015 20 de enero de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Enero 2016 20 de febrero de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Febrero 2016 20 de marzo de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Marzo 2016 20 de abril de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Abril 2016 20 de mayo de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Mayo 2016 20 de junio de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Junio 2016 20 de julio de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Julio 2016 19 de agosto de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Agosto 2016 20 de septiembre de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Septiembre 2016 20 de octubre de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

Octubre 2016 18 de noviembre de 2016 Publicación oportuna 
100% de las entidades 

federativas. 

FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas a octubre de 2016. 

 

Es importante señalar que la cobertura de la información municipal recabada y publicada 
se ha incrementado de forma importante desde que inició el acopio de datos para ese 
orden de gobierno, al pasar de 1,145 municipios en 2011, a 2,458 en lo que va de 2016; 
es decir, se observa un incremento de 114.7%. Con ello, por primera vez, desde que 
inició el registro de cifras municipales, se alcanzó una cobertura del 100% de los 
municipios del país.  
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NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE REPORTAN DATOS  

SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA  

(2011  2016) 

 
*/ Enero- octubre de 2016. 

FUENTE: Centro Nacional de Información. 

 
Con relación a la consistencia de la información, destaca que 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%.  

 
Por otra parte, la transparencia y acceso a la información de la incidencia delictiva ha 

mejorado sustancialmente, ya que además de publicarse la actualización de las 
estadísticas realizadas por las entidades federativas, se han incorporado notas 
aclaratorias de estados que han modificado sus cifras, como resultado de mejoras en sus 

sistemas y registros. Lo anterior, incrementa la certidumbre sobre la veracidad de la 
información que se publica. Asimismo, en el marco de la Estrategia Nacional Digital y en 
seguimiento a la Política Nacional de Datos Abiertos del Gobierno de la República, a 

partir de octubre de 2015, se pusieron a disposición del público las estadísticas de 

incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal en formato de datos abiertos, lo 
que facilita a los usuarios el acceso y uso de la información. 
 
Las cifras sobre incidencia delictiva publicadas en la página del SESNSP sobre homicidio 
doloso, secuestro y robo, muestran para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de 
octubre de 2016, el siguiente comportamiento:  
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INCIDENCIA DE HOMICIDIO DOLOSO 

(1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2016) 

 

 
FUENTE: Centro Nacional  de Información. Denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 31 de octubre  de 2016 

 
INCIDENCIA DE SECUESTRO 

(1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2016) 

 

 
FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 31 de  octubre de 2016. 
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PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ROBO TOTAL 

(1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2016 

 

 
FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante Procuradurías/Fiscalías de las entidades federativas al 31 de  octubre de 2016. 

 

3.8 REPORTE SOBRE VÍCTIMAS 

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

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

homicidio, secuestro y extorsión.  
 
Hallazgos: 

 
 Durante los primeros diez meses de 2016, se han reportado los siguientes 

datos: 
 

- 32,662 víctimas de homicidio: 18,839 de homicidio doloso y 
13,823 de homicidio culposo. 

- 1,105 víctimas de secuestro. 

- 4,358 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 (18,839 / 17,063): 1.10. 
- Secuestro (1,105 / 904): 1.22.  
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- Extorsión (4,358 / 4,237): 1.03.  
 

 

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 A 31 DE OCTUBRE DE 2016) 

Entidad federativa 

Homicidio 

Secuestro Extorsión 
Total Doloso Culposo 

Nacional 32,662 18,839 13,823 1,105 4,358 

Aguascalientes 222 36 186 0 56 

Baja California 1,292 983 309 15 147 

Baja California Sur 207 166 41 0 100 

Campeche 148 74 74 6 13 

Coahuila 449 212 237 24 22 

Colima 577 485 92 5 53 

Chiapas 1,250 402 848 34 146 

Chihuahua 1,506 1,211 295 7 19 

Ciudad de México 1,378 836 542 42 508 

Durango 418 193 225 6 38 

Guanajuato 2,590 921 1,669 7 3 

Guerrero 2,381 1,832 549 87 178 

Hidalgo 597 124 473 21 69 

Jalisco 1,885 1,034 851 17 562 

México 2,497 1,893 604 233 773 

Michoacán 2,242 1,212 1,030 21 16 

Morelos 767 550 217 40 55 

Nayarit 96 36 60 0 5 

Nuevo León 1,203 568 635 23 519 

Oaxaca 1,599 809 790 26 52 

Puebla 1,218 603 615 36 114 

Querétaro 385 101 284 6 17 

Quintana Roo 210 112 98 4 15 

San Luis Potosí 450 270 180 22 195 

Sinaloa 1,500 953 547 14 92 

Sonora 875 477 398 6 159 

Tabasco 562 214 348 68 104 

Tamaulipas 1,381 732 649 177 84 

Tlaxcala 315 70 245 5 0 

Veracruz 1,758 1,224 534 113 129 

Yucatán 94 43 51 1 46 

Zacatecas 610 463 147 39 69 

FUENTE: Centro Nacional de Información. Corte al 31 de octubre de 2016. 
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3.9 REPORTE SOBRE TRATA 
 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas, en el periodo que se reporta, el CNI ha 
mantenido la actualización mensual de las cifras sobre este delito con la información que 
le proporcionan las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, así como de la 
PGR. A fin de que la información cumpla con la calidad y consistencia necesaria para la 
generación de estadísticas, el CNI realiza sistemáticamente un proceso de recepción, 
revisión y verificación. 
 
Con el propósito de contar con información adicional que permita dar mejor seguimiento 
al delito de trata, se diseñó un nuevo formato para la captura de la información sobre 

este delito -a partir de las averiguaciones previas o carpetas de investigación tanto las 
que están en proceso, como las que ya han finalizado- que se encuentra en etapa de 
validación para su próxima implementación. 

 

3.10 REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS 

EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS 

 
En cumplimiento con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas (LRNPED), el CNI continúa con la actualización y publicación periódica en 
el portal de consulta del SESNSP de la información en la materia, que genera y remite la 
PGR. Para el caso del fuero federal, se realiza mensualmente y para el fuero común, de 

forma trimestral. De esta manera, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se 
publicaron tres actualizaciones del fuero federal y una del fuero común. 
 

En el marco de la Estrategia Digital Nacional y en cumplimiento a los acuerdos de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), dicha información es pública y está disponible 
en formato de datos abiertos, tanto en el portal del SESNSP como en datos.gob.mx. 

 

Con corte al 30 de septiembre de 2016, en el caso del fuero federal, las bases de datos 
disponibles y vigentes en el CNI, contabilizaron 968 registros de personas reportadas 
como desaparecidas o no localizadas, mientras que en el fuero común, con corte al 31 de 
julio de 2016, se reportaron 27,428 registros. La información está a disposición del 
público en general, mediante el portal del RNPED4/ en la página de Internet del SESNSP. 

 

 
 

 
 

                                                           
4/ http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php 

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

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

sistemas, procesos, recursos humanos e infraestructura, principalmente. 

 
En cumplimiento al Acuerdo 18/XL/16 del CNSP, se llevó a cabo la segunda etapa de la 
estrategia, consistente en la elaboración de programas de trabajo estatales para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las AAE. Para ello, el 12 de 

septiembre de 2016, se realizó un Taller Nacional en el que participaron las personas 
designadas por los titulares de las instancias de seguridad pública o de procuración de 
justicia de las 32 entidades federativas. Como resultado, se desarrolló una herramienta 

en línea para la captura de la información, además, se efectuaron 62 sesiones de trabajo 
para la concertación de acciones y metas, en las que participó personal del CNI y los 
responsables de la elaboración de los Programas de cada instancia, así como los 

representantes de los secretariados ejecutivos de las 32 entidades federativas. A partir 
del trabajo conjunto realizado con las instancias estatales de seguridad pública, se 

encuentran en proceso de elaboración los Programas de Fortalecimiento de las AAE por 
cada entidad, mismos que se presentarán en el CNSP en su XLI Sesión Ordinaria. 
 

3.12 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

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

 
En el ejercicio fiscal 2016, 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 678.2 millones de pesos en el marco 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP). 
 
Al 31 de octubre de 2016, se han comprometido más de 118.9 millones de pesos, lo 
que representa un 17.5% del monto total convenido. 
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3.13 SERVICIO DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA (066) 

Y DENUNCIA ANÓNIMA (089) 
 
En el periodo de agosto a noviembre de 2016, el SESNSP a través del CNI, realizó 
diversas acciones encaminadas al establecimiento de un Número Único de Atención de 
Llamadas de Emergencia a nivel nacional. Destacan las siguientes acciones:  
 

 En agosto de 2016, se firmó el Convenio de Colaboración entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el SESNSP, con el fin 

de elaborar el Modelo de calidad para la recepción de llamadas 9-1-1 del 
personal de operación y supervisión telefónica, así como para llevar a cabo la 
capacitación a formadores del personal operativo de los Centros de Atención 

Capacitación para Operadores y Supervisores de la Línea de Emergencias 9-
1-
operativo de los 16 estados contemplados en la primera fase de 

implementación.  
 

 En agosto de 2016, el SESNSP hizo entrega del Manual de Identidad Gráfica 

del Número Único de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 (nueve-
uno-uno) mediante oficio dirigido a los Gobernadores y Gobernadora de las 

Entidades Federativas, con el objetivo de establecer los parámetros básicos 
que guíen el cambio de imagen institucional que acompaña a la 
implementación del número único armonizado nacional 9-1-1, lo cual 

permitirá homologar la imagen en instalaciones, vehículos, uniformes y 
medios de difusión, permitiendo a la población identificar la línea de atención 
de emergencias 9-1-1 mediante una misma imagen en todo el país. 

 
 En agosto de 2016, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el SESNSP, con el objetivo de 

fortalecer y estandarizar la calidad de los servicios de atención telefónica en 
el número único para la prestación de servicios de emergencia 9-1-1 (nueve-
uno-uno), para que las denuncias sobre casos de violencia contra las mujeres 
se atiendan con perspectiva de género y enfoque diferencial especializado. 

 

 En la XL Sesión del CNSP celebrada el 30 de agosto de 2016, se aprobó el 
Acuerdo 03/XL/16 que establece el Servicio Homologado para la Atención 
de Llamadas de Emergencia 911 (nueve-uno-uno). Dicho Acuerdo permite 
instaurar los procedimientos de coordinación entre órdenes de gobierno y las 
autoridades e instancias públicas y privadas competentes, conforme al plan 
de implementación establecido; así como desarrollar campañas de difusión 

para que la población conozca las etapas de implementación y los beneficios 
del Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 9-1-1 (nueve-

uno-uno). 
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 En la segunda quincena de septiembre de 2016, se realizaron pruebas de 

enrutamiento del número único de atención 9-1-1 y 0-8-9, en las entidades 
federativas consideradas en la primera fase de implementación; asimismo, se 
llevaron a cabo visitas de verificación a las réplicas de la capacitación del 9-1-
1 en los estados de  Chiapas, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla y 
Zacatecas. 

 

 El 19 de septiembre de 2016, dio inicio el curso de capacitación del personal 

de operación y de supervisión telefónica de los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia 9-1-1, impartido por la UNAM a las entidades 
federativas contempladas en la segunda fase de implementación. 
 

 El 23 de septiembre de 2016, el Secretario Ejecutivo del SNSP dirigió oficios a 
los Gobernadores y Gobernadora de las 32 entidades federativas, para 

informar acerca de las acciones a seguir en cumplimiento al Acuerdo 
03/XL/16 del CNSP, 
Llamadas de Emergencia 9-1-1 (nueve-uno- . 

 
 El 30 de septiembre de 2016, se re

, con la participación de los 
responsables estatales y municipales, para presentar los avances alcanzados 
en la estrategia de implementación del Número Único de Emergencias 9-1-1 

(nueve-uno-uno), y exponer los temas de relevancia para el adecuado 
establecimiento del 9-1-1.  

 

 El 3 de octubre de 2016, el 9-1-1 entró en operación en 16 entidades 
federativas: Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

 
 En la segunda quincena de noviembre de 2016, se realizaron las pruebas de 

geolocalización de teléfonos fijos que llaman al número de emergencias 9-1-
1, para el primer grupo de entidades federativas, con la finalidad de que el 
servicio entre en operación el 1 de diciembre de 2016. 

 

3.14 ESTÁNDAR TÉCNICO PARA LOS SISTEMAS DE 

VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El 13 de abril de 2016, se firmó el Convenio de Prestación de Servicios entre el SESNSP y 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para la realización del Estándar Técnico de los 

Sistemas de Videovigilancia para la Seguridad Pública. Este Estándar establece las 
especificaciones técnicas y de operación para cada uno de los componentes de estos 
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sistemas, con despliegue en zonas urbanas del país, así como las métricas y 
herramientas para evaluar su pertinencia y gestión. 

 
En la XL Sesión Ordinaria del CNSP celebrada el 30 de agosto de 2016, se aprobó el 
Acuerdo 15/XL/16 que contiene la Norma Técnica para estandarizar las características 
técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de Videovigilancia para la seguridad 
pública, instruyendo al SESNSP a publicarla y establecer una estrategia para su 
implementación, así como vigilar su cumplimiento. 

 
El 9 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo del 
Acuerdo 15/XL/16, mediante el cual se informa que dicha Norma Técnica se encuentra 

disponible en la Normateca de la Página del SESNSP. 
 
El 14 de septiembre de 2016, inició el proceso de socialización de la Norma. Para tal 
efecto, se realizó un evento en el que se presentó el instrumento a las entidades 
federativas y municipios. Se revisó su estructura, contenido y requerimientos; asimismo, 
se dieron a conocer los formatos y requisitos para la dictaminación de proyectos FASP y 
FORTASEG. 
 
En dicho evento, de carácter nacional, se recibieron las observaciones y comentarios a la 

Norma Técnica por parte de las entidades federativas. El CNI, en coordinación con el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), elaboró y publicó notas en la Normateca de la página 
del SESNSP, las cuales contemplan los cambios que, por juzgarse pertinentes, habrán de 

integrarse a la versión final del documento, previo a su publicación a finales de 2016.  
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4. Centro Nacional de Prevención del Delito y   
Participación Ciudadana 

 

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

programas, políticas y lineamientos en materia de prevención social del delito y 
promueve la colaboración ciudadana en estas tareas; entre otras atribuciones que le 

confiere el Reglamento del SESNSP. 

 

4.1 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Los Centros Estatales de Prevención Social (CEPS) tienen como objetivo promover el 

desarrollo de áreas especializadas en prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana, en las instituciones públicas de las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, con el fin de identificar la problemática de 

violencia y delincuencia, así como diseñar estrategias de intervención específicas para su 
atención y evaluar los resultados obtenidos.  

 
Al 30 de noviembre de 2016, se contabilizan 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 considerada en el FASP 2016 para este rubro, fue de 182.9 millones de 
pesos. La siguiente gráfica muestra la distribución de estos recursos por entidad 

federativa. 
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INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 2016 EN EL PROGRAMA 

DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CON CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2016 

(PESOS)

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 15 de diciembre de 2016 

 

4.2 CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
 
Tiene como objetivo la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las 
Mujeres (CJM). En estos espacios, se atiende de manera coordinada e integral a las 
mujeres que han sido víctimas de delitos relacionados con la violencia de género, así 
como a sus hijos.  
 
Mediante la instalación de los CJM se conforma un modelo de alcance nacional y de 
naturaleza interinstitucional, que contribuye a la erradicación de la violencia de género y 
a la dignificación de las mujeres, sus hijas e hijos, a través de  estrategias eficaces e 

innovadoras de prevención, atención, seguimiento e impulso del empoderamiento de las 
mujeres que han sufrido este tipo de violencia. 
 
Durante el segundo semestre del 2016, se inauguró el 25 de noviembre el CJM de 
Irapuato, Guanajuato, con este nuevo Centro, se tienen en operación a nivel nacional un 

total de 31 y tres Centros de Justicia Familiar. Por otro lado, 13 CJM se encuentran en 
construcción, de los cuales cinco son el primer CJM de la entidad federativa. 
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FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 15 de diciembre de 2016. 

 
A continuación, se muestra el mapa de distribución de los CJM. Es importante mencionar, 
que solo dos entidades federativas no cuentan con un CJM en operación o en 
construcción: Tamaulipas y Tlaxcala. 
 

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (2016) 

 

 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 15 de diciembre de 2016 

 
La inversión total del FASP 2016 en este rubro, asciende a 187.8 millones de pesos. La 
siguiente gráfica muestra los montos que se destinaron al programa por entidad 
federativa en el año 2016. 
 

 
 

 

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN CONSTRUCCIÓN  

EN EL  2016 

1. Tijuana, Baja California 2. La Paz, Baja California 

Sur 

3. San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

4. Iztapalapa, Ciudad de México 5. Ciudad Acuña, Coahuila 6. Monterrey, Nuevo León 

7. Tehuacán, Puebla 8. Cancún, Quintana Roo 9. Matlapa, San Luis Potosí 

10. Culiacán, Sinaloa 11. Yautepec, Morelos 12. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 

13. Bahía de Banderas, Nayarit   
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INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 2016 EN EL PROGRAMA 

DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES (PESOS) 

 
FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 15 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

4.3 PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA FINANCIADOS POR EL FORTASEG 2016 
 
En el marco de los recursos del FORTASEG 2016 otorgados a los municipios para el 
desarrollo e implementación de políticas públicas en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con participación ciudadana, el CNPDyPC impulsó los 

siguientes proyectos: violencia escolar, jóvenes en riesgo, mediación comunitaria, 
movilidad segura y cultura de la legalidad. Los cinco proyectos definidos por el CNPDyPC 
consideran un monto para el seguimiento y evaluación, que consiste en la aplicación de 

encuestas de medición del impacto. 
 

Fueron 70 los municipios beneficiarios de este subsidio que, después de hacer 
reprogramaciones, convinieron recursos para destinarlos a la prevención, definiéndose un 
total de 85 proyectos distribuidos de la siguiente manera: 
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FORTASEG A PROYECTOS DE PREVENCIÓN 2016 

(PESOS) 

$51,790,163.6

$31,615,560.6

$6,933,219.4

$19,777,008.2
$17,906,585.4

$1,020,841.0 $100,000.0

Violencia
Escolar

Jóvenes en
riesgo

Mediación
Comunitaria

Movilidad
Segura

Cultura de la
legalidad

Área de
prevención

social del
delito

Diagnóstico
local

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Corte al 15 de diciembre de 2016 

 

Con la finalidad de dar seguimiento a los proyectos de prevención social de la violencia y 
la delincuencia, se envió el informe de seguimiento a los municipios beneficiarios del 

subsidio que convinieron recursos para ello. A la fecha se han recibido 44. 
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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, a través de verificar su operación y la del 

personal responsable, conforme a normas, procedimientos y protocolos homogéneos, 
con la finalidad de contribuir a fortalecer los niveles de seguridad, confiabilidad y eficacia 

en las instituciones de seguridad pública.  

 

5.1 AVANCES EN EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EN LOS 

CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 
 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (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 establecido por los CECC. 
 

5.1.1 ASESORÍA JURÍDICA SOBRE EL MARCO NORMATIVO EN 

MATERIA DE CONTROL DE CONFIANZA 

 
El 9 de septiembre de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 

en cumplimiento al 
Acuerdo 07/XL/16 aprobado en la XL Sesión Ordinaria del CNSP. Dichos Lineamientos 
fueron resultado del trabajo realizado por el Grupo Interinstitucional conformado por 
personal de la CNS, PGR, PF, las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública, del 
Sistema Penitenciario, de Procuración de Justicia, organizaciones de la sociedad civil, el 
CNCA, así como los 37 Titulares de los CEEC. Es importante señalar, que los Centros 
emitirán el CUP una vez que acrediten que el servidor público resultó aprobado en control 
de confianza, cuente con la formación básica o su equivalente, realice una evaluación del 

desempeño satisfactoria y tenga las competencias necesarias para el desempeño de su 

cargo. 
  
En seguimiento a lo ordenado en el Artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos, el 

24 de octubre de 2016, el CNCA difundió entre los integrantes del Sistema Nacional de 
Acreditación y Control de Confianza los requisitos de seguridad del CUP, en virtud de que 
su emisión, como se señala líneas arriba, corresponderá a los CECC´s.   
  
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se brindaron 32 asesorías a 16 CECC´s, 

relacionadas con la atención de requerimientos administrativos o jurisdiccionales, 
derivados de los procedimientos de separación del personal. 
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5.1.2 ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE 

CONFIANZA 
 
En seguimiento a la alineación y estandarización de los procedimientos de control de 
confianza en apego al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, del 1 de 

agosto al 31 de octubre de 2016, se realizaron 15 verificaciones técnicas in situ a 15 de 
los 38 CECC´s. Asimismo, el Titular del CNCA visitó los Centros de los estados de 
Morelos, Nayarit e Hidalgo. 
 

Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se  renovó la acreditación de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza de los estados de Chihuahua, Nayarit, Durango, 
Tamaulipas, Yucatán, así como el del Instituto Nacional de Migración (INAMI). 
 

5.1.3 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

ESPECIALIZADO DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE CONFIANZA 

 
Derivado de los acuerdos del SESNSP, en el marco de Iniciativa Mérida de la Embajada de 
los Estados Unidos de América y con la Coordinación de Programas de Profesionalización 

de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en 
inglés), 536 especialistas en Control de Confianza participaron en alguna de las 

siguientes actividades: un seminario internacional (Asociación Americana de 
Poligrafistas); 10 cursos en Técnicas de Entrevista y uno en Investigación de 
Antecedentes. 

 
El 28 de octubre de 2016, se celebró la Reunión Nacional de Titulares de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza, con la participación del Presidente de la Comisión 

Permanente de Certificación y Acreditación del CNSP y del Secretario Ejecutivo del SNSP, 
con el propósito de revisar temas inherentes a la operación de los Centros. 
 

Con relación al Acuerdo 11/XXXIX/15 del CNSP, que instruye al SESNSP-CNCA a 

diseñar un Programa Nacional de Certificación, Calidad y Permanencia de Titulares y 
Personal Especializado de los CECC, y con base en la propuesta de contenidos para el 
desarrollo de dicho programa, el CNCA obtuvo su Cédula de Certificación el 19 de 
agosto de 2016, por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (Programa SEP-CONOCER), por lo que desde esa fecha es una 

Entidad Certificadora y Evaluadora de Competencias Profesionales para el personal del 
Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, con lo que se iniciará la 
acreditación para el personal de los CECC. 
 
Para avanzar en el cumplimiento al Acuerdo 12/XXXIX/15 del CNSP, que establece la 

elaboración de un procedimiento para la permanencia del personal de las Unidades 
Especializadas para el Combate al Secuestro (UECS), el CNCA distribuyó entre los CECC 
estatales y federales, los siete perfiles de puesto tipo para el personal de las UECS, como 
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herramienta indispensable para las evaluaciones que realizan los CECC del país a estos 
perfiles de puesto.  

 
Respecto a las acciones para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, coordinadas 
por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
organismo adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se llevó a cabo en 
agosto de 2016 una asesoría a la Unidad de Poligrafía de la Secretaría de Estado de los 
Despachos de Seguridad (UPSEDS) del gobierno de Honduras, con la finalidad de 

fortalecer sus procesos de evaluación. El CNCA realizó una tercera acción en el mes de 
noviembre de 2016, consistente en capacitación y asesoría técnica a todos los 
integrantes de la Unidad de Poligrafía, para fortalecer, dar contundencia y confiabilidad a 

las evaluaciones que actualmente realizan. 
 

5.1.4 SEGUIMIENTO DE METAS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE 

CONTROL DE CONFIANZA CONCERTADAS CON RECURSOS 

FEDERALES 
 

El CNCA informó a los CEEC las metas convenidas en el proceso de concertación del 
FASP y FORTASEG, respecto de la aplicación de Evaluaciones de Control de Confianza 
para el ejercicio fiscal 2016. En este marco, solicitó los informes mensuales de avance a 

fin de contar con los elementos para el registro y evaluación del cumplimiento. Para el 

caso del FORTASEG, determinar el porcentaje de recursos a ser entregados con motivo 
de la solicitud de la segunda ministración. 
 

En atención a la solicitud de acceso a la segunda ministración de recursos del FORTASEG, 
se llevó a cabo la revisión, evaluación y dictaminación de los informes de avance de 308 
municipios beneficiarios. 
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EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA CONVENIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

FASP 2016 

 
FUENTE: Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación FASP 2016 (Evaluaciones de Permanencia, Nuevo Ingreso, Promoción/Ascensos, Portación de Arma 

de Fuego y otros programas). 
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EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA CONVENIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

FORTASEG 2016 

 
FUENTE: Anexos Técnicos de los Convenios de Adhesión FORTASEG 2016 (Evaluaciones de Permanencia, Nuevo Ingreso, Promoción/Ascensos, Portación de 

Arma de Fuego y otros programas). 
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5.1.5 MECANISMOS DE REPORTES PERMANENTES EN FUNCIÓN DE 

LOS AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA EN ACTIVO 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por la LGSNSP, el CNCA da seguimiento al proceso de 
certificación del personal de carrera y de los altos mandos de las instituciones de 
seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Al 31 de octubre de 2016, de una 
plantilla activa -reportada oficialmente por el CNI con base en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública- estimada en 334,805 elementos, los CECC´s de las 

entidades federativas reportan un avance del 99%; esto es, 331,344 elementos en 
activo evaluados: 203,720 estatales y 127,624 municipales, como se observa en la 
siguiente tabla. 

 
SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

Entidades Federativas 

Estatal 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados  

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

renovación 

Subtotal 205,453 203,720 99% 182,923 16,565 4,232 1,733 33,526 

Mandos 8,238 8,054 98% 7,157 663 234 184 2,231 

Operativos 197,215 195,666 99% 175,766 15,902 3,998 1,549 31,295 
  

Municipal 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 

Aprobados / 

Certificados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Certificados 

pendientes 

de 

renovación 

Subtotal 129,352 127,624 99% 108,963 15,135 3,526 1,728 16,819 

Mandos 3,980 3,923 99% 3,138 666 119 57 490 

Operativos 125,372 123,701 99% 105,825 14,469 3,407 1,671 16,329 
 

 
 

Avance global de evaluaciones 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 

Resultados1/ 
Pendientes 

de 

evaluación 

Certificados 

pendientes 

de 

renovación 

Aprobados / 

Certificados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado 

Total 334,805 331,344 99% 
291,886 31,700 7,758 3,461 50,345 

87% 9% 2% 1% 15% 
 

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. 
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Al 31 de octubre de 2016, los Centros de Evaluación Federales reportan un avance del 
99% de servidores públicos evaluados, de un universo estimado en 65,420 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 2016 

INSTITUCIONES FEDERALES 

Dependencia Universo 
Plantilla activa 

evaluada 
Aprobados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultados 

Pendientes 

de 

evaluaciones 

Pendientes 

de 

renovación 

Avance global 
evaluaciones 

65,420 65,017 99% 
59,100 1,625 4,292 403 4,097 

90% 2% 7% 1% 6% 

Procuraduría 

General República 
14,005 14,005 100% 13,211 238 556 0 1,195 

Comisión 
Nacional de 

Seguridad 

42,969 42,963 100% 38,827 937 3,199 6 412 

Órgano 

Administrativo 
Desconcentrado 

de Prevención y 
Readaptación 
Social 

3,898 3,895 100% 3,420 102 373 3 902 

Instituto Nacional 

Migración  
4,548 4,154 91% 3,642 348 164 394 1,588 

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 CECC continúan con la captura de información en materia de Control de Confianza. 
Al 31 de octubre de 2016, se reporta un avance del 88% sobre la plantilla activa. 
 

5.1.7 ESQUEMA DE EVALUACIÓN FOCALIZADO POR CONTEXTO Y 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El proceso de Evaluación y Control de Confianza considera las diversas problemáticas que 
enfrentan las entidades, de acuerdo con sus características particulares, regionales, así 
como la presencia de organizaciones de delincuencia organizada, índice delictivo e 
indicadores sociodemogr ficos. El CNCA continúa con el seguimiento a la aplicación del 
Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto y Análisis de Riesgos (Acuerdo 
06/XXXV/13 del CNSP) en los 38 CECC de la federación y entidades federativas. Por 
medio de las verificaciones técnicas, asesorías y acciones de homologación de 
conocimientos, se ha fortalecido la focalización de riesgos.  
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6. Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento 

 
Una de las atribuciones del SESNSP es 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). Asimismo, 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 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal 
(FASP), así como el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG) que, a partir del ejercicio fiscal 
2016, sustituyó al Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus 
Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) y al Subsidio a los 
Municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la 
Seguridad Pública en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN). Estas atribuciones 
se ejercen a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) y 

permiten establecer y mantener la coordinación y el enlace permanente de apoyo, 

consulta y asesoría entre las instituciones que integran el SNSP. 
 
 

6.1 SUBEJERCICIO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO 

FEDERAL (FASP) 
 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, se ha logrado abatir el subejercicio 
existente de los años de 2006 a 2015 en un 49.7%, pasando de 5,863.0 millones de 
pesos a 2,946.9 millones de pesos, lo que significa una aplicación de recursos por un 

monto de 2,916.1 millones de pesos. 
 
Por otra parte, 31 entidades federativas han solicitado el registro de 6,256 
modificaciones programáticas presupuestales para los ejercicios fiscales de 2009 a 
2016, en los Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional aprobados por el 
CNSP. 
 

Al 30 de noviembre de 2016, existen recursos pendientes por ejercer correspondientes 
al Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) que comprenden el periodo 2006-2008, por un 
monto de 7.2 millones de pesos. Cabe señalar que respecto de este Fondo, 25 entidades 

federativas ya presentaron el convenio de extinción del fideicomiso. 
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A partir de la puesta en marcha del Programa Rezago Cero, durante los meses de junio y 
julio de 2016, al 30 de noviembre las entidades federativas continúan realizando 

acciones para abatir los subejercicios del periodo 2009-2015, al ejercer 2,238.7 
millones de pesos de los 6,461.8 millones de pesos con los que se contaba al inicio de 
este programa, lo que significa una reducción del 34.6%.   
 

6.2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP)  
 

Para el ejercicio fiscal 2016, 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 2016, el presupuesto total convenido del financiamiento conjunto 
(recursos federales más aportación estatal) fue de 9,087.8 millones de pesos, de los 
cuales 7,000 millones de pesos corresponden a recursos federales y 2,087.8 millones de 

pesos a la aportación estatal.  
 

A continuación, se detalla la distribución por entidad federativa del financiamiento 
conjunto del FASP 2016. 
 

FASP, PRESUPUESTO TOTAL CONVENIDO EN 2016 

Entidad federativa 
(Millones de pesos)1/ 

Federal Estatal Financiamiento 

Total 7,000.0 2,087.8 9,087.8 

Aguascalientes 105.5 26.4 131.9 

Baja California 307.8 76.9 384.7 

Baja California Sur 163.1 40.8 203.9 

Campeche 130.6 32.6 163.2 

Coahuila 217.9 54.5 272.4 

Colima 135.1 33.8 168.9 

Chiapas 312.0 109.0 421.0 

Chihuahua 221.1 73.6 294.7 

Ciudad de México 450.3 112.6 562.9 

Durango 189.0 47.3 236.3 

Guanajuato 213.1 94.7 307.8 

Guerrero 220.0 70.0 290.0 

Hidalgo 190.6 47.6 238.2 

Jalisco 309.6 100.0 409.6 
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Entidad federativa 
(Millones de pesos)1/ 

Federal Estatal Financiamiento 

México 492.3 123.1 615.4 

Michoacán 98.2 24.5 122.7 

Morelos 132.8 49.4 182.2 

Nayarit 120.4 30.1 150.5 

Nuevo León 284.4 124.8 409.2 

Oaxaca 221.3 55.3 276.6 

Puebla 273.4 105.0 378.4 

Querétaro 153.4 38.4 191.8 

Quintana Roo 164.1 41.0 205.1 

San Luis Potosí 221.1 55.3 276.4 

Sinaloa 218.9 92.7 311.6 

Sonora 299.7 74.9 374.6 

Tabasco 156.8 39.2 196.0 

Tamaulipas 262.1 65.5 327.6 

Tlaxcala 117.9 29.5 147.4 

Veracruz 298.8 128.0 426.8 

Yucatán 178.8 44.7 223.5 

Zacatecas 139.9 46.6 186.5 
1/ Las sumas de los totales pueden presentar variaciones debido al redondeo. 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 

 

El 27 de octubre de 2016, las 32 entidades federativas recibieron la décima ministración 

de la aportación federal, lo que significa el 100% del presupuesto convenido (7,000 
millones de pesos).  
 

Al 30 de noviembre de 2016, se logró un avance en la aplicación de los recursos 
convenidos del financiamiento conjunto por un monto de 6,020.4 millones de pesos, los 
cuales están conformados por 3,732.9 millones de pesos pagados; 371.5 millones de 

pesos ejercidos; 1,765.7 millones de pesos comprometidos; y 150.3 millones de pesos 
devengados.  
 

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

FEDERAL (FASP) FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2016 

(Millones de pesos) 

Entidad federativa 
Financiamiento 

conjunto 

Aplicación de recursos 
Recursos 

pendientes 

por aplicar 

Recursos  

pagados 

Recursos  

ejercidos 

Recursos 

comprometidos 

Recursos 

devengados 

Total 9,087.8 3,732.9 371.5 1,765.7 150.3 3,067.4 

Aguascalientes 132.0 55.7 0.0 5.5 0.0 70.7 

Baja California 384.7 201.3 0.0 84.7 24.6 74.1 

Baja California Sur 203.9 99.5 7.7 53.3 0.0 43.3 

Campeche 163.2 81.2 0.0 47.6 0.0 34.5 

Coahuila 272.3 135.9 0.0 59.0 0.0 77.5 

Colima 168.9 33.8 2.3 17.6 12.7 102.5 

Chiapas 421.1 290.5 0.0 70.4 0.0 60.1 

Chihuahua 294.6 64.3 1.7 7.2 0.0 221.5 

Ciudad de México 562.9 189.6 24.0 205.5 0.0 143.7 
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Entidad federativa 
Financiamiento 

conjunto 

Aplicación de recursos 
Recursos 

pendientes 

por aplicar 

Recursos  

pagados 

Recursos  

ejercidos 

Recursos 

comprometidos 

Recursos 

devengados 

Durango 236.2 125.5 0.0 27.4 0.0 83.4 

Guanajuato 307.8 48.3 0.0 128.6 13.4 117.6 

Guerrero 290.0 96.8 0.0 92.4 0.6 100.2 

Hidalgo 238.2 57.0 22.7 0.0 0.0 158.5 

Jalisco 409.6 94.0 10.3 71.2 16.8 217.2 

México 615.4 217.1 203.5 147.1 1.6 46.1 

Michoacán 122.7 33.4 1.5 0.0 0.0 87.9 

Morelos 182.1 59.7 6.6 79.4 12.0 24.5 

Nayarit 150.5 77.9 0.0 34.8 0.0 37.8 

Nuevo León 409.2 66.9 0.0 72.4 10.4 259.5 

Oaxaca 276.7 159.2 15.2 47.1 3.2 51.9 

Puebla 378.4 231.2 0.0 83.2 0.0 64.0 

Querétaro 191.8 63.5 0.0 35.2 27.8 65.3 

Quintana Roo 205.1 27.5 0.0 11.2 15.2 151.2 

San Luis Potosí 276.4 114.6 0.6 62.7 2.7 95.8 

Sinaloa 311.6 231.0 0.0 50.6 4.5 25.5 

Sonora 374.7 217.9 0.5 57.4 0.0 98.8 

Tabasco 196.0 112.5 0.0 29.8 0.0 53.7 

Tamaulipas 327.6 162.1 5.6 75.0 0.0 84.9 

Tlaxcala 147.3 50.7 0.0 29.0 0.0 67.6 

Veracruz 426.8 73.5 59.0 36.7 0.0 257.7 

Yucatán 223.5 157.6 0.0 13.7 0.0 52.2 

Zacatecas 186.5 103.4 10.3 29.9 4.9 38.0 

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

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento al 30 de noviembre de 2016 

 

 

 

6.3 SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA 

DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA (FORTASEG) 
 
A partir de 2016, comenzó a operar este nuevo subsidio. Los recursos se asignaron con 
base en la aplicación de los siguientes criterios: población, incidencia delictiva, 
disminución de delitos, estado de fuerza y características de los municipios. El diseño de 

la fórmula de elegibilidad eliminó restricciones de acceso al subsidio e incrementó a 300 
el número de beneficiarios (20 beneficiarios más que SUBSEMUN en 2015).  
 
Es importante señalar, que los 300 municipios beneficiarios del FORTASEG representan 
el 12.2% del total de municipios en el país; sin embargo, en éstos se concentra el 68.8% 
de la población nacional, el 91.3% de la incidencia delictiva de alto impacto a nivel 
nacional, así como el 71.9% del estado de fuerza municipal nacional. 
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Para el ejercicio fiscal 2016, el total de recursos aprobados en el PEF para el FORTASEG 
ascendió a 5,952.65/ millones de pesos, lo cual representa un 21.6% más que lo 

considerado en 2015 para el SUBSEMUN, su antecedente inmediato. Estos recursos se 
distribuyeron de la siguiente manera: 5,465.8 millones de pesos para los 300 municipios 
beneficiarios, mismos que fueron seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad 
principal, al considerar los criterios de población, combate a la delincuencia y estado de 
fuerza; y los 408.6 millones de pesos restantes para 84 municipios que fueron 
seleccionados bajo la modalidad de elegibilidad complementaria, conforme a la 

proporción de los recursos que no fueron transferidos de la segunda ministración del 
SUBSEMUN en el ejercicio fiscal 2015.  
 

Con el FORTASEG, el Gobierno de la República da un fuerte impulso a la transformación 
institucional y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad, ya que 
los municipios beneficiarios destinarán los recursos de este subsidio principalmente a la 
profesionalización, certificación y equipamiento de las instituciones de seguridad pública 
municipales. 
 
Al 30 de noviembre de 2016, se habían realizado las transferencias correspondientes a 
las dos ministraciones programadas en los Lineamientos FORTASEG 2016. La primera, 
por un monto de 2,936.4 millones de pesos, que representa el 50% del total convenido 

con los beneficiarios del subsidio; y la segunda por la cantidad de 2,766.1 millones de 
pesos6/, para 294 beneficiarios del subsidio. El promedio de metas alcanzadas por los 
beneficiarios es de 94.1. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5/ Incluye 78.3 millones de pesos para gastos indirectos y de operación del subsidio. En relación a la bolsa complementaria, es 

importante precisar que el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, declinó la cantidad de 1.4 de los 2.8 millones de pesos que le 

correspondían, conforme a la aplicación de la fórmula de elegibilidad. 
6/ El municipio de Fortín, Veracruz declinó al subsidio, por lo que reintegró el recurso ministrado el 13 de septiembre de 2016; 4 

beneficiarios no accedieron a la segunda ministración por incumplimiento a los requisitos de acceso, siendo los siguientes: Tlajomulco 

de Zúñiga, Jalisco; Chiconcuac y Tultepec, Estado de México; y Mocorito, Sinaloa. San Pedro Mixtepec, Oaxaca, fue notificado de la 

terminación anticipada al convenio y anexos por incumplimiento a las obligaciones establecidas en los Lineamientos. 
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7. Dirección General de Planeación 
 
La Dirección General de Planeación (DGP) tiene entre sus atribuciones el diseño de 
metodologías, indicadores y programas para guiar y evaluar la aplicación de los recursos 
federales en materia de seguridad pública, además de integrar y proponer los criterios 

para la distribución de estos recursos, asimismo, se encarga de la coordinación de 
actividades relacionadas con la planeación y mejora institucional. 
 

7.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 considera recursos destinados a 
la Seguridad Pública, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP), y del Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 

función de seguridad pública (FORTASEG). Estos recursos son distribuidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. Es facultad de la DGP 
elaborar las propuestas de fórmulas matemáticas para la correcta distribución de estos 

recursos. Las  fórmulas incluyen los criterios de población, incidencia delictiva, estado de 
fuerza y avance en la implementación de los Programas con Prioridad Nacional (PPN), 

además de considerar variables geográficas y demográficas. 
 
 

7.1.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2017) 
 
 
El PEF 2017 publicado el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, asignó 
7,000 millones de pesos al FASP, de los cuales se transferirán 10.5 millones de pesos a 
los rubros de fiscalización y evaluación del desempeño, en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 49, fracciones IV y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). De esta 

manera, el monto a distribuir entre las 32 entidades federativas asciende a 6,989.5 
millones de pesos. 

 
A fin de atender los ordenamientos legales señalados por la LCF y debido a que no existe 
una variación significativa respecto de la asignación del Fondo del ejercicio fiscal 2016, el 
SESNSP a través de la DGP, presentó la propuesta conformada por los criterios de 
distribución, las fórmulas y las variables para la asignación de los recursos del Fondo. 
 
El escenario propone una distribución de acuerdo a criterios que son ponderados, con el 
objetivo de asignar recursos en porcentajes mayores a las entidades que obtengan 
resultados favorables, de acuerdo a las prioridades nacionales en seguridad pública, 

además de la eficiencia presentada en el ejercicio de recursos.  
 



 

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

Tel. 5001 3650 www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx 

 

Página 58 
 

Los criterios que se utilizaron en la fórmula propuesta en cuanto a porcentajes fueron los 
siguientes: para los criterios de Población, 30%; Combate a la Delincuencia, 25%; Control 

de Confianza, 10%; Información de Seguridad Pública, 10%;  Sistema de Justicia Penal, 
10%; Sistema Penitenciario, 10%; además de considerar un monto base. 
 
Las variables que conforman la fórmula no fueron modificadas y se actualizaron los 
métodos de cálculo de los indicadores de disminución de tasas de delitos y de ocupación 
penitenciaria; asimismo, se modificó la denominación del criterio de Sistema de Justicia 

Penal y se realizó un cambio en la ponderación de cantidades menores de recursos a las 
entidades que presentan mayores subejercicios en los últimos años. 
 

Se consideró un monto base que corresponde al utilizado en 2016, el cual se obtiene con 
la diferencia del monto garantizado y el subejercicio del periodo 2009-2014 por un 
factor de ajuste (37.4%).  
 
Los resultados, producto de la información vertida en los criterios, se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) con el objetivo de transparentar los criterios de 
distribución definidos, así como las fórmulas y variables que justifican la asignación de los 
recursos del FASP a los estados del país para el ejercicio fiscal 2017, mismas que se 
aplicarán en el proceso de concertación con las entidades federativas, siendo la base 

para la suscripción de los Convenios de Coordinación y Anexos Técnicos respectivos. 
 
 

7.1.2 SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO, A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA 

O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

(FORTASEG) 2017 

 
El PEF 2017 incluye el subsidio denominado FORTASEG, el cual incentiva la 
profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos policiales de las 

instituciones de seguridad pública, además de fortalecer el área tecnológica, tanto de 
equipo como de infraestructura de las áreas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, capacitación, derechos humanos e igualdad de género. 

 
Los recursos de dicho subsidio serán asignados de acuerdo a un procedimiento que 
considera la aplicación de dos fórmulas: la primera se refiere a la elegibilidad de 
beneficiarios, a partir de la cual se define la lista de los municipios beneficiados dentro de 
los 2,458 que actualmente existen; la segunda fórmula determina el Monto de 
Asignación que le corresponde a cada uno de los beneficiarios que resultaron de la 
primera fórmula.  

 
El SESNSP a través de la DGP, elaboró el escenario en función del monto del subsidio 

aprobado en el PEF: 
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La selección de los beneficiarios se determina en función de los criterios de población, 

estado de fuerza, combate a la delincuencia (disminución en la tasa de delitos de alto 
impacto e incidencia delictiva en tasa de delitos de alto impacto) y características 
municipales (destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, proximidad geográfica y 

de crecimiento económico). 
 

A partir del desarrollo de la fórmula, se define un posicionamiento o ranking en el que se 
ubica a cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales del país. Así, la 
asignación de los recursos considera los criterios de población, estado de fuerza y 

combate a la delincuencia. 
  
Las variables consideradas en la fórmula no sufrieron modificaciones respecto a las 

utilizadas en el ejercicio fiscal 2016; únicamente se incorporó la variable de crecimiento 

económico en las características municipales y se actualizó el método de cálculo del 
indicador de disminución de tasas de delitos de alto impacto. 
 

7.2 EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
 

7.2.1 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN FASP 2015 

 
El 31 de octubre de 2016, concluyó el proceso para la integración del Informe Nacional 
de Evaluación 2015. Se trata de una herramienta de análisis donde se plasman los 

avances de los 16 PPN y local de las 32 entidades federativas, contenidos en sus 
respectivos Informes Anuales de Evaluación FASP 2015 convenidos entre el SESNSP y los 
gobiernos de los estados, para el ejercicio fiscal 2015. 



 

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

Tel. 5001 3650 www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx 

 

Página 60 
 

Su propósito es dar a conocer los avances derivados del cumplimiento de las metas 
convenidas en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación para los distintos 

Programas, así como del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron 
destinados los recursos. El informe contiene datos de otros ejercicios fiscales, los cuales 
fueron entregados a los evaluadores externos, quienes elaboraron los informes 
correspondientes. Asimismo, a partir del procesamiento de datos derivados de una 
encuesta institucional aplicada por parte de las entidades a través de un evaluador 
externo, se realizó el análisis de la percepción de los elementos policiales que integran las 

instancias de seguridad pública, sobre los efectos directos de la ejecución de los 
programas convenidos.  
 

7.2.2 MECANISMO DE EVALUACIÓN  
 
Para dar cumplimiento al Acuerdo 05/XXXIX/15 aprobado por el CNSP, que instruye al 

SESNSP a elaborar un mecanismo de evaluación de los recursos federales en materia de 
seguridad pública, otorgados a entidades federativas y municipios. Dicho mecanismo se 

conformará por indicadores estratégicos y de gestión respecto a su destino, eficiencia 
del gasto y resultados de su aplicación. Al respecto, se implementó un proyecto que 
incluye dos campos de acción:  
 

 La construcción de indicadores que permitan conocer el avance de la 

aplicación de los recursos federales en materia de seguridad pública. 
 

 La difusión de resultados, a través de una plataforma tecnológica que brinde 

la posibilidad de consulta por parte de los integrantes del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP) y de la ciudadanía en general.  

 

Al 30 de noviembre de 2016, se cuenta con los siguientes avances: 
 
En coordinación con las unidades administrativas y responsables federales de los PPN se 

validaron los indicadores de resultados, mismos que se encuentran divididos en cinco 
bloques. Cabe señalar, que cada bloque se incorporará de manera gradual a la plataforma 

tecnológica conforme se tenga la información disponible: 
 

1. Situación Presupuestaria 
2. Metas Convenidas 
3. Desempeño de Programas 
4. Resultados e Impacto 
5. Verificación 

 
La implementación de la plataforma tecnológica se realizará en coordinación con la 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la 

Nego  
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La plataforma se encuentra actualmente en fase de pruebas para el bloque de Situación 
Presupuestaria, la cual es evaluada por los responsables de la información. Al concluir las 

pruebas, será publicada para el acceso de la ciudadanía a través del portal de internet del 
SESNSP.  
 

7.2.3 EVALUACIONES DERIVADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE 

EVALUACIÓN (PAE 2016) 
 
En cumplimiento al PAE 2016, en el que se establece una evaluación en materia de 

diseño para el programa presupuestario a cargo del SE

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., misma que será la instancia 
evaluadora. 
 
En atención a dicha disposición, el 29 de julio de 2016, se remitió el informe final de 

evaluación a las instancias de coordinación (SHCP y CONEVAL), a la Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF). 

 

7.2.4 ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE 

EVALUACIONES EXTERNAS 
 

Con base en los resultados de la evaluación realizada en el marco del PAE 2015 al 

federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia 

de Seguimiento (SSAS) en abril de 2016. 
 

En septiembre de 2016, en términos del PAE 2015, se remitieron los avances de 
cumplimiento de dichas acciones a la SHCP, SFP y al CONEVAL.  

 

7.2.5 ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL SESNSP (RAMO 04) Y FASP 

(RAMO 33) 
 
El SESNSP llevó a cabo la revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades 

(FORTASEG) para el ciclo fiscal 2017. Asimismo, se inició el proceso de actualización de 
la MIR del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017 (FASP).  
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Por otra parte, se realizó el monitoreo de los avances de los indicadores de los Programas 
Presupuestarios P014 y U007 del ciclo fiscal 2016, registrando la información 

correspondiente en el Portal Aplicativo de la SHCP. 
 
 

7.3 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 

7.3.1 MEJORA DEL PROCESO DE MODIFICACIONES O 

ADECUACIONES PRESUPUESTALES DEL FASP 
 
En el segundo trimestre de 2016, la DGP continuó con el proyecto de mejora del proceso 

para dar respuesta a las solicitudes de modificaciones o adecuaciones presupuestales 
(reprogramaciones). 
 
Al respecto, del 5 de julio al 9 de septiembre de 2016, se realizaron las modificaciones a 
los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que 
serán aplicables en el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes; mismos que fueron 

aprobados mediante el Acuerdo 10/XL/16 aprobado en la XL Sesión Ordinaria del CNSP. 
 

En el periodo julio-agosto de 2016, se desarrolló un Sistema para el seguimiento a las 
modificaciones presupuestales del FASP y se capacitó a las Unidades Administrativas de 
este Secretariado en el uso de dicho Repositorio de Información, con el objetivo de 

reducir tiempo y recursos. 
 
Finalmente, se hizo del conocimiento de los Titulares de los Centros Nacionales, 

Directores Generales y Responsables Federales de los Programas con Prioridad Nacional, 
el nuevo proceso para la atención de solicitudes de modificaciones o adecuaciones 
presupuestales (reprogramaciones), el cual entró en operación el 12 de septiembre de 

2016. 

 

7.3.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SESNSP 

 
En el segundo semestre de 2016, se obtuvo la aprobación técnica y jurídica del proyecto 
del Manual de Organización General del SESNSP (MOG) por parte de la Dirección 
General de Modernización y Eficiencia Administrativa (DGMOyEA), así como de la 
Unidad General de Asuntos Jurídicos, ambas de la Secretaría de Gobernación. 

 
Con la finalidad de proceder al registro, expedición, publicación y difusión del documento, 
la DGMOyEA remitió el MOG al SESNSP para recabar las firmas y rúbricas 
correspondientes. Al 30 de noviembre de 2016, el 83% de las Unidades Administrativas 
han validado el documento. 
 



 

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

Tel. 5001 3650 www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx 

 

Página 63 
 

7.3.3 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016 

 
Derivado de la programación de proyectos realizada por las Unidades Administrativas del 
SESNSP durante la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016, se definieron 
96 entregables, de los cuales 39 fueron Proyectos Especiales y 57 Entregables 
Generales. 
 

Del total de los entregables, 10 fueron programados para ser concluidos a más tardar en 
el tercer trimestre de 2016. Al 30 de noviembre, ocho habían cumplido al 100% y los 
dos restantes registraban un avance del 60% y 80%, respectivamente. Por lo que 
respecta a los Proyectos Especiales, para el tercer trimestre se alcanzó un avance del 
68.92%  
 

7.3.4 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GOBIERNO CERCANO Y 

MODERNO 
 
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016, el SESNSP reportó acciones en 45 de los 51 

compromisos. Del total, siete fueron atendidos al 100%, 30 son de atención continua y 
los 14 restantes se encuentran en proceso, o pendientes de atención. 
 

Respecto a los indicadores de este programa, la unidad normativa (Unidad de Políticas de 

Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir 
registra un 

avance del 100%. 
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8. Dirección General de Apoyo Técnico 
 
La Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT) promueve la implementación del 
Desarrollo Policial ante las autoridades competentes de los distintos órdenes de 
gobierno; coordina la homologación del Servicio Profesional de Carrera (Policial, 

Ministerial y Pericial); implementa acciones para fortalecer la infraestructura de las 
corporaciones policiales; y establece mecanismos para la profesionalización y 
equipamiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  
 

8.1 CAPACITACIÓN 
 
En el marco del Plan Estratégico de Capacitación, del 1 de agosto al 30 de noviembre de 
2016, la DGAT impulsó la capacitación de 33,196 elementos de las instituciones de 

seguridad pública de las entidades federativas y sus municipios7/, mediante la impartición 

de 583 cursos que fueron financiados con recursos federales: 127 de formación inicial 
(para aspirantes o elementos en activo sin haberla cursado previamente) y 456 de 
formación continua (actualización, especialización y alta dirección). 

 
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2016, la DGAT impulsó la capacitación de 

58,431 elementos de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas 
y sus municipios, mediante la impartición de 411 cursos de formación continua en 
programas del Sistema de Justicia Penal, que fueron financiados con recursos federales. 

 

8.2 EVALUACIONES 
  
Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2016, la DGAT promovió la realización de 
17,536 evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos, así como 28,030 

evaluaciones de desempeño dirigidas a los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública de las 32 entidades federativas y municipios, beneficiarios de recursos federales 
en materia de seguridad pública (FASP y FORTASEG). 
 
En este período, la DGAT emitió 405 acreditaciones para instructores evaluadores en 
técnicas de la función policial, correspondientes a 108 elementos operativos de las 
instituciones de seguridad pública del país, que aprobaron el proceso de evaluación 
respectivo en las Academias Regionales de Seguridad Pública. 

 

8.3 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
En cuanto al Servicio Profesional de Carrera (SPC), la DGAT realizó del 1 de agosto al 30 

de noviembre de 2016, las siguientes acciones: 
 

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

Readaptación Social. 
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 Emitió 167 registros a estados (Secretarías de Seguridad Pública y 
Procuradurías Generales de Justicia) y municipios, en los que se autorizaron 

los instrumentos jurídico-administrativos del SPC (reglamento, catálogos de 
puestos, manuales de organización, manuales de procedimientos, así como 
herramientas de control y seguimiento), los cuales están homologados a los 
procesos y procedimientos establecidos en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP). Asimismo, verificó la instauración 
de las Comisiones del SPC y/o de Honor y Justicia, mediante la revisión de 74 

actas de constitución, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 105 de 
la LGSNSP. De igual manera, dio seguimiento a la instauración del SPC en 26 
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 agosto al 30 de 
noviembre de 2016, la DGAT emitió 205 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 9,586 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 agosto al 30 
de noviembre 2016, la DGAT emitió 61 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 ahorro para el retiro de policías, becas para el cónyuge e hijos de los 

elementos operativos, apoyo para gastos funerarios del personal operativo caído en 
cumplimiento del deber, así como apoyo económico a las viudas de éstos, apoyo para la 
remodelación, construcción y adquisición de vivienda, apoyo educativo (útiles y 
uniformes escolares), vales de despensa y nivelación académica.  
 

En lo que concierne al concepto de indemnizaciones, la DGAT emitió en el periodo 1 de 
agosto al 30 de noviembre de 2016, 35 opiniones técnicas para verificar que los 
recursos de la coparticipación del FORTASEG se destinen a policías operativos que no 
hayan aprobado las evaluaciones de control de confianza, incumplan con alguno de los 
demás requisitos de permanencia establecidos en la LGSNSP, o que por su edad o 
condición física, ya no puedan desarrollar sus funciones de manera óptima. 
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8.5 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 
RECURSOS DE LOS FONDOS Y SUBSISDIO FEDERALES PROGRAMADOS  

PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (Millones de pesos) 

FASP 

2016a 

Equipamiento 2,104.5 

 
Infraestructura 188.8 

FORTASEG 

2016 

Equipamiento 2,669.4 

 

Infraestructura 91.4 

\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 

 

Con relación al equipamiento y la infraestructura para las instituciones de seguridad 
pública beneficiarias de fondos y subsidios federales, se informa lo siguiente: 
 

 Para el ejercicio fiscal 2016, 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 2,293.3 millones 
de pesos; de éstos, 925.6 millones de pesos en el capítulo 2000, 144.5 
millones de pesos en el capítulo 3000, 1,034.5 millones de pesos en el 

capítulo 5000 y 188.8 millones de pesos en el capítulo 6000. Del total de la 
inversión, 1,960 millones de pesos (85.5%) corresponden a equipamiento de 
personal e instalaciones de seguridad pública, 188.8 millones de pesos 

(8.2%) a inversión en infraestructura para las instituciones de seguridad 
pública, y 144.5 millones de pesos, (6.3%) a servicios generales. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, 2012  2016 

(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2016 y estructuras programáticas 2016 

 

DESAGREGACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

POR CAPÍTULO DE GASTO EN FASP 2016 

 

Capítulos 

 2000 (925.6 millones de pesos) distribuidos de la siguiente manera: partidas 
genéricas más representativas con una inversión de 636.6 millones de pesos; 

vestuario, 219 millones de pesos en prendas de protección; 41.1 millones de 
pesos en materiales de seguridad pública; 11 millones de pesos en 
combustibles, lubricantes y aditivos; 8 millones de pesos en productos 

alimenticios para personas y 9.9 millones de pesos en otras partidas. 
 
 3000 (144.5 millones de pesos) distribuidos de la siguiente manera: partidas 

genéricas más representativas, con una inversión de 123.9 millones de pesos 
en arrendamiento de equipo de transporte; 12.7 millones de pesos en 
servicios de viáticos en el país; y 7.9 millones de pesos en otras partidas. 

 
 5000 (1034.5 millones de pesos) distribuidos de la siguiente manera: 

partidas genéricas más representativas, con una inversión de 736.4 millones 
de pesos en vehículos y equipo terrestre; 100.4 millones de pesos en equipo 
de defensa y seguridad; 81.1 millones de pesos en equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información; 29.9 millones de pesos en otros mobiliarios y 

equipos de administración; 28.7 millones de pesos en muebles de oficina y 
estantería; 27.7 millones de pesos en cámaras fotográficas y de video; y, 

30.3 millones de pesos en otras partidas. 
 

2,699.4 

2,889.5 
2,937.3 2,959.2 

2,293.3 
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 6000 (188.8 millones de pesos). Obras sobresalientes: Chiapas, 50 millones 
de pesos para la ampliación del Cuartel General de Seguridad Pública de 

Protección Ciudadana y 6 millones de pesos para la ampliación de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Ciudad de México, 13 
millones de pesos para el mejoramiento de la Subcomandancia Hormiga de la 
Secretaría de Seguridad Pública; Durango, 7 millones de pesos para la 
construcción de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía General del 
estado; Guanajuato, 15 millones de pesos para la construcción del edificio de 

Seguridad Pública en Purísima del Rincón; Guerrero, 4.5 millones de pesos 
para el mejoramiento y ampliación del Cuartel Nicolás Bravo de la Secretaría 
de Seguridad Pública; y Puebla, 35 millones de pesos para la construcción de 

la Comandancia de San Martín Texmelucan de la Secretaría de Seguridad 
Pública, así como 17.5 millones de pesos para la construcción de la 
Comandancia de Chalchicomula de Sesma de la Secretaría de Seguridad 
Pública. El resto de las entidades federativas que programaron acciones de 
infraestructura, destinaron en su conjunto 40.9 millones de pesos para 
construcción, mejoramiento o ampliación de diversas instalaciones. 

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

 
La inversión total en el ejercicio 2016 en los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 en el 

fue de 2,293.3 millones de 
pesos, lo que representa el 25.9%, del financiamiento conjunto del ejercicio que fue de 
8,860 millones de pesos, aproximadamente. 
 

 Con respecto al FORTASEG 2016, la inversión programada ascendió a 
2,669.4 millones de pesos (96.7%) para equipamiento básico de la policía de 

proximidad y grupos tácticos (equipos de protección, uniformes, accesorios, 
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armamento y transporte terrestre). Con relación a la infraestructura, la 
inversión fue de 91.4 millones de pesos (3.3%) y corresponde a construcción, 

mejoramiento o ampliación de instalaciones de seguridad pública. En total, se 
comprometieron 2,760.8 millones de pesos para equipamiento e 
infraestructura. 

 
SUBSEMUN, 2012  2015 

FORTASEG, 2016 

(millones de pesos) 

 
FUENTE: Cuadro de montos y metas, establecidos en las concertaciones por la DGAT 2016 

 
 

DESAGREGACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

POR CAPÍTULO DE GASTO EN FORTASEG 2016 

 

Capítulos 

 
 2000 (1,752.9 millones de pesos). Las partidas genéricas más 

representativas tuvieron una inversión de 1,121.6 millones de pesos 
(vestuario y uniformes), 568.1 millones de pesos se destinaron a prendas de 
protección para seguridad pública y, 63.2 millones de pesos en materiales de 
seguridad pública. 

 
 5000 (916.5 millones de pesos): Para las partidas genéricas más 

representativas (vehículos y equipo terrestre) se invirtieron 776.1 millones 

de pesos; 139.9 millones de pesos en equipo de defensa y seguridad, y 0.5 
millones de pesos en otras partidas. 

 

2,206.2 

2,420.8 2,499.5 

2,637 

2,760.9 
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 6000 (91.4 millones de pesos) Obras sobresalientes: Tepeji del Río de 
Ocampo, Hidalgo con 4.3 millones de pesos para la ampliación de la 

Comandancia de Seguridad Pública Municipal; Guadalajara, Jalisco, con 5.8 
millones de pesos para el mejoramiento de la Comandancia de Seguridad 
Pública Municipal; Morelia, Michoacán, con 6.6 millones de pesos para 
mejoramiento de la Subcomandancia de la Policía de Morelia, y ampliación de 
aulas de capacitación; Matehuala, San Luis Potosí, con 4.7 millones de pesos 
para la ampliación de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal; 

Tihuatlán, Puebla, con 4.5 millones de pesos para el mejoramiento y 
ampliación de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal; Cosoleacaque, 
Veracruz, 7.3 millones de pesos para la ampliación de la Comandancia de 

Seguridad Pública Municipal; y otros municipios, con 58.2 millones de pesos 
para construcción, mejoramiento o ampliación de diversas instalaciones. 
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La inversión total en el ejercicio 2016 en los capítulos 2000, 5000 y 6000 en el 

Programas Prioritarios Locales de las 
fue de 2,760.8 millones de 

pesos, lo que representa el 47% del financiamiento del ejercicio que es de 5,874.4 
millones de pesos. 
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9. Dirección General de Coordinación Operativa 
 
El Reglamento del SESNSP le atribuye a la Dirección General de Coordinación Operativa 
(DGCO) proponer programas de cooperación nacional e internacional en materia de 
seguridad pública, así como de acuerdos y convenios de colaboración con entidades y 

organismos públicos. En este sentido, se han impulsado acciones de colaboración 
bilateral y multilateral dirigidas a fortalecer las capacidades del SESNSP, así como de las 
entidades federativas en los rubros de seguridad pública, procuración de justicia y justicia 
penal. Asimismo, la DGCO integra algunos informes institucionales del SESNSP. 
 
 

9.1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

Del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2016, se continuó con la implementación del 

Programa de Cooperación Internacional, cuya finalidad es fortalecer las capacidades de 
las instituciones federales y estatales encargadas de la seguridad pública, la procuración 
de justicia y la justicia penal, dando cumplimiento a las estrategias planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 

En este sentido, se impulsaron diversas estrategias a nivel bilateral y multilateral con los 
principales interlocutores internacionales, obteniendo los siguientes logros: 
 

 Con el gobierno de los Estados Unidos de América, a través del esquema 
Iniciativa Mérida, se reforzó la relación con la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), así como 

el Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigación 
Criminal (ICITAP por sus siglas en inglés). 

 

- Se capacitaron 110 funcionarios adscritos al SESNSP a través del 

por el INL aportaron herramientas de liderazgo, necesarias para el 

desempeño eficaz de los servidores públicos.  
 
- Con el apoyo del INL se capacitaron 328 funcionarios de seis 

entidades federativas (Sonora, Morelos, Ciudad de México, Puebla, 

cual tiene como objetivo aportar conocimientos y técnicas sobre el 
marco legal, ética policial, derechos humanos, uso legítimo de la 
fuerza, procedimientos de patrullaje, manejo de armas, habilidades 
de supervivencia policial, así como técnicas de policía de proximidad. 

 
- Se estrechó la colaboración con el Programa Internacional de 

Capacitación y Asistencia en Investigación Criminal (ICITAP) 
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-Taller Investigación Criminal, 
n 

600 policías de investigación de 28 entidades federativas, de la 
Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión 
Nacional Antisecuestro (CONASE). Con la ejecución de este 
programa, se dotó a las instituciones participantes de 525 kits, que 
incluyen material y equipo pedagógico para replicar el contenido de 
la actividad académica. 

 
- Se dio seguimiento a la participación de 47 funcionarios en cinco 

viajes de estudio, entre los que destacan los realizados a las 

Academias de Seattle, Baltimore y Nueva York, en los Estados 
Unidos de América, así como en Vancouver, Canadá. 

 
- El SESNSP participó en la Conferencia Anual de la Asociación 

Internacional de Jefes de Policía, realizada del 14 al 19 de octubre de 
2016 en San Diego, California (EE.UU.), la cual tuvo como objetivo 
proporcionar información relevante sobre programas educativos 
vinculados con la seguridad pública, así como tecnología referente a 
las soluciones tácticas disponibles para la aplicación de la ley. 

 
- Se logró la autorización del INL y la Secretaría de Gobernación, para 

permitirá reforzar las capacidades de las Unidades de Inteligencia 

Patrimonial y Económicas (UIPES). Asimismo, en materia de análisis 
estratégico y táctico e investigaciones cibernéticas, se modificaron 
los programas de trabajo establecidos con INL, a fin de ampliar el 

beneficio a las 32 entidades federativas. 
 
- Se dio seguimiento al proceso de acreditación de los Centros de 

Readaptación y Reinserción Social de las 32 entidades federativas, 

que realiza la Asociación de Correccionales Americana (ACA por sus 
siglas en inglés). Al 30 de noviembre de 2016, 26 centros estatales 
se habían acreditado y 41 están en proceso de acreditación. 

 
- Se realizó, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), la aplicación de un cuestionario sobre la importancia de los 
procesos de donaciones en el marco de Iniciativa Mérida y su 

efectividad. Se remitió a la SRE la respuesta de 12 entidades 
federativas, coadyuvando a maximizar la eficiencia en este proceso.  

 
 Con relación a la cooperación con el Gobierno del Reino de España, se 

realizaron las siguientes acciones:  
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- Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), se logró que dos funcionarios del SESNSP 

en Santa Cruz de la Sierra Bolivi
Práctica de Políticas Públicas de Ingreso y Gasto Público: Impacto y 

Cartagena de Indias, Colombia. Ambas capacitaciones fortalecieron 
las capacidades administrativas del SESNSP. 

 

- A través de la Consejería de Interior se logró promover la 
participación de dos funcionarios de los estados de Sonora y Jalisco, 

del 7 de septiembre de 
2016 al 16 de junio de 2017, en Ávila, España.  

 
 Mediante la colaboración con la Unión Europea y la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en el marco del 
Proyecto del Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea (LCS II) 

se realizaron las siguientes actividades: 
 

-  Se llevó a cabo el 

en el que se capacitó a 606 servidores públicos de 11 dependencias 

federales.  
 

- 

Convenio de Financiación México-Unión Europea, en el cual se 
plantearon acciones de cooperación internacional entre el LCS II y el 
SESNSP para 2017. Dicho presupuesto fue presentado y aprobado 

en la Tercera Reunión del Comité Directivo del LCS II, celebrada el 13 

de diciembre de 2016. 
 

 Por lo que respecta a la cooperación con el Gobierno de Israel, a través de su 
Representación Diplomática, se acreditó la participación de un funcionario del 
SESNSP como parte de la Delegación Oficial en temas de Seguridad Interior, 

ncia Internacional Israel HLS & Cyber 
 

 
 El SESNSP participó, a través de la representación de dos servidores públicos, 

en la Visita de Observación, Capacitación y Estudio del Modelo de Tribunales, 
realizado en Miami (EE.UU.) del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, 
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con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

 El 30 de noviembre de 2016 se realizó una reunión de trabajo de funcionarios 
del SESNSP con el Agregado de Seguridad Interior en la Embajada de Francia, 
con la finalidad de impulsar la cooperación internacional entre México y 

Francia en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. 
 

 El SESNSP participó en 34 reuniones de trabajo con funcionarios de la SRE y 

de la Secretaría de Gobernación, así como con representantes de las 
Embajadas de los Estados Unidos de América y la Unión Europea.  

 
En el marco del Sistema de Justicia Penal y conforme a lo establecido en el Acuerdo 
04/XL/16 del CNSP, a partir del 15 de octubre de 2016 el SESNSP es el enlace 
operativo del Poder Ejecutivo, e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la 

consolidación del Sistema de Justicia Penal (SJP). Para apoyar esta nueva encomienda, la 
DGCO retomó y reforzó las acciones de cooperación con entidades extranjeras, mismas 
que fueron iniciadas por la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 

la Implementación del Sistema Penal (SETEC). 
 

En seguimiento a los esfuerzos de consolidación del SJP, así como al apoyo a la 
coordinación interinstitucional a nivel estatal, el 9 de diciembre de 2016 se celebró la 
Primera Reunión Nacional Conjunta de Secretarios Ejecutivos Estatales, Órganos 

Implementadores y Red Nacional de Voceros
representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID por sus siglas en inglés) y de INL, con ponencias e intervenciones. Cabe señalar, 

que en este evento se discutió el nuevo contexto en el que se desarrollan los trabajos del 
SESNSP con las instituciones estatales de seguridad pública, procuración de justicia y 
justicia penal.  

 

9.2 INTEGRACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES 
 
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2016, la DGCO coordinó la integración de 
los informes institucionales programados y especiales del SESNSP, así como diversos 
requerimientos de información, los cuales fueron enviados en tiempo y forma a la 

Coordinación de Asesores del C. Secretario de Gobernación. En este periodo destacan los 
siguientes informes: 
 

 Instrucciones Presidenciales sobre asuntos que son competencia del SESNSP. 
En septiembre de 2016 se informó sobre los avances en la Instrucción 

IP-452 Intensificar el trabajo para poner en operación la primera 

etapa del número de emergencia 911 durante el segundo semestre de 

2016
-454. En coordinación 
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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 
 

 
 En septiembre de 2016, a petición de la Oficina de la Presidencia de la 

principales acciones, programas y obras que se tiene previsto realizar durante 

el periodo 2017-2018, y que contribuirán al cumplimiento de las metas y 
objetivos de la presente administración y que puedan ser comunicadas o 

 el Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP), el Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG), así como 
la implementación del Número Único armonizado a nivel nacional para la 
prestación de servicios de emergencia 9-1-1.  

 
 Con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la Cámara de 

Senadores remitió al Titular del Ejecutivo Federal las preguntas 

parlamentarias. Para dar respuesta a las preguntas sobre temas que son 
responsabilidad del SESNSP, en noviembre de 2016 se integró la respuesta a 
las preguntas formuladas por los legisladores, las cuales se enfocaron al 

proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 

 Finalmente, el 22 de noviembre de 2016, la DGCO inició la coordinación con 
las unidades administrativas del SESNSP, para integrar el Informe de 
Actividades que se presentará en la XLI Sesión Ordinaria a celebrarse el 20 de 

diciembre del mismo año. 
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10. Dirección General del Registro Público 
Vehicular 

 
El Reglamento del SESNSP establece como principal función del Registro Público 
Vehicular (REPUVE), 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 2016, se contempla una cláusula específica para continuar con la 
operación y funcionamiento del REPUVE dentro de los Convenios de Coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en las 32 entidades federativas. 
Del total de las entidades federativas, 29 asignaron al programa 169.1 millones de 
pesos, de los cuales, al 31 de octubre de 2016, se han ejercido 56.7 millones de pesos. 
Es importante señalar, que se registra un saldo pendiente de ejercer de 112.4 millones 
de pesos en 2016. Adicionalmente, se han firmado Convenios Específicos de 

Coordinación y Colaboración en materia del Registro Público Vehicular con 25.  
 

10.1.1 AVANCES EN LA OPERACIÓN  

 
 Actualización al Marco Jurídico Estatal. Del 1 de agosto al 31 de octubre de 

2016, ocho entidades federativas modificaron 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 agosto al 31 de octubre de 2016, las entidades 

federativas han inscrito 32,136 vehículos usados, acumulando un total de 
21,839,214 vehículos. 

 
 Constancias de Inscripción. Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, 23 

entidades federativas colocaron 37,905 constancias de inscripción y 
acumularon un total de 2,175,994 constancias colocadas.  

 
 Durante el mismo periodo, Banjercito colocó 16,598 constancias de 

inscripción en las 19 aduanas fronterizas del norte del país, acumulando un 

total de 1,545,344 constancias. 
 

 Módulos de Verificación Física, Documental y Pegado de Constancias de 
Inscripción. Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se pusieron en 
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operación 11 Módulos de Verificación Física, acumulando un total de 114 
módulos instalados en 25 entidades federativas. 

 
 Arcos de Lectura de Radiofrecuencia. Durante el mismo periodo, se instalaron 

58 arcos de lectura de radiofrecuencia para la constancia de inscripción, 
acumulando un total de 140 arcos en 18 entidades federativas. 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REPUVE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  Y ADUANAS 

FRONTERIZAS EN EL NORTE DEL PAÍS, 2016 

 
FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular, con información actualizada 31 de octubre de 2016. 

 

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 agosto al 31 de octubre de 
2016. 
 

10.2.1 AVANCES EN LA OPERACIÓN   

 
 Inscripciones. Se han inscrito 663,815 vehículos nuevos, acumulando un total 

de 16,902,453 vehículos. 

 
 Avisos de venta de vehículos nuevos. Se han presentado 609,661 avisos, 

acumulando un total de 14,330,267. 
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 Avisos de venta de vehículos usados. Se presentaron 30,592 avisos de venta 

de vehículos usados, acumulando un total de 151,180 avisos. 
 

 Avisos de seguros. Se presentaron 1,374,035 avisos de seguros, acumulando 
un total de 51,489,092. 

 
 Avisos de gravamen. Se han realizado 332,395 avisos de gravamen, 

acumulando un total de 6,922,827. 
 
 Avisos de ensamble o modificación. Se presentaron 15,383 avisos de 

ensamble o modificación, acumulando un total de 23,122 avisos. 
 

 Avisos de blindaje. Se presentaron 1,535 avisos de blindaje, acumulando un 
total de 9,492 avisos. 
 

 Avisos de arrendamiento financiero. Se presentaron 6,959 avisos de 
arrendamiento financiero, acumulando un total de 34,279. 

 

10.2.2 CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN  

 
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, 51 fabricantes, ensambladoras e 
importadoras colocaron 437,001 constancias de inscripción en vehículos nuevos, 

acumulando un total de 7,123,042. 

 
 

FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular, con información actualizada 31 de octubre de 2016. 
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10.3 ATENCIÓN CIUDADANA 
 

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

Registro, 

conforme al procedimiento, niveles de acceso y otros requisitos que se determinen 
 (sic.) 

 

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

10.3.1 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  

 
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se dio atención a 13,028 consultas 
ciudadanas a través del Centro de Atención Telefónica del Registro Público Vehicular, 

acumulando desde el 2008, un total de 353,044 consultas. 
 

10.3.2 CORREO ELECTRÓNICO  
 
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se recibieron por correo electrónico 1,510 
consultas ciudadanas, acumulando un total de 77,398 consultas. 
 

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

 
En el periodo del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se recibieron 678,647 accesos 
al portal de Internet del REPUVE: www.repuve.gob.mx, acumulando un total de 
34,925,923 visitas. 

 
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2016, se realizaron 19,904,899 consultas del 
estatus legal del vehículo en el portal de Internet del REPUVE: www.repuve.gob.mx, 
acumulando un total de 159,505,886 consultas. 

 

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 Comisión Nacional de 

Seguridad (CNS), así como con la Dirección General de Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones (DGTI) de la Secretaría de Gobernación. Como resultado de estos 
trabajos, se dio solución a las fallas del Sistema REPUVE. Para el ejercicio 2016, se 

http://www.repuve.gob.mx/
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programó la atención de las fallas pendientes y se dio cumplimiento al Programa de 
Gobierno Cercano y Moderno publicando en la Ventanilla Única de gob.mx los siguientes 

trámites: 
 

 SESNSP-00-003  Actualización Al Padrón De Sujetos Obligados 
 SESNSP-00-001-A   Alta Al Padrón De Sujetos Obligados: Alta De 

Persona Moral Que No Es Importador 
 SESNSP-00-001- B   Alta Al Padrón De Sujetos Obligados: Alta De 

Persona Moral Que Es Importador 
 SESNSP-00-001-C   Alta Al Padrón De Sujetos Obligados: Alta De 

Persona Física Importadora 

 SESNSP-00-001-D   Alta Al Padrón De Sujetos Obligados: Alta De 
Persona Física Que No Es Importador 

 SESNSP-00-017   Aviso De Traslado De Propiedad A La Institución 
Aseguradora Para Vehículos Nuevos 

 SESNSP-00-014-A   Aviso De Venta: Aviso De Venta De Primera Mano 
 SESNSP-00-016    Aviso Para El Intercambio Entre Distribuidoras Para 

Venta De Primera Mano 
 SESNSP-00-004 Inscripción De Usuario  
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11. Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) rige sus funciones de conformidad con 
las atribuciones que señala el Artículo 25 del Reglamento del SESNSP, que establece que 
es la responsable de 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; proponer anteproyectos, reglas, 
lineamientos y criterios jurídicos en relación a las acciones que coordina el SESNSP: y 
gestionar las publicaciones que se determinen ante el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 
 

11.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS DE REFORMAS A LAS LEYES, 

REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMATIVAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

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

la citada Secretaría. 
 

De igual manera, formula opiniones respecto de iniciativas presentadas en el H. Congreso 
de la Unión que representen un impacto jurídico, organizacional y presupuestario al 
SESNSP. 

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

Secretaría de Gobernación. 
 
Con respecto a estas funciones, del 31 de agosto al 30 de noviembre de 2016, la DGAJ 

analizó y emitió opinión sobre los siguientes asuntos. 
 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción IV, del 
artículo 7, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGSNSP), del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
Origen, Cámara de Diputados. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo III Bis 
denominado de la Seguridad en las Carreteras que consta de los artículos 22 
Bis y 22 Ter, del título segundo, de la LGSNSP del grupo parlamentario 

Partido del Trabajo. Origen, Cámara de Senadores. 
 Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 

21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Origen, Cámara de 
Senadores. 
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 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, del Partido Revolucionario Institucional. Origen, 
Cámara de Senadores. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la Fracción IX, del 
artículo 14, de la LGSNSP, del grupo parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano. Origen, Cámara de Diputados. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, del Partido de la Revolución Democrática. Origen, Cámara de 
Diputados. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción X y se reforma el 

párrafo segundo, del artículo 12, de la Ley Nacional de Seguridad Pública, del 
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Origen, 
Cámara de Diputados. 

 Iniciativa del Congreso de Baja California, con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan los artículos 8, 26, 27 y 116, de la Ley General de Víctimas. 
Origen, Cámara de Diputados. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, presentada por Partido Independiente. Origen, 

Cámara de Senadores. 
 Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 133 

de la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 27, fracción V, inciso G, de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Origen, Cámara de Diputados. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad 
Interior, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Origen, Cámara 
de Senadores. 

 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en materia de 
Prevención del Delito y la Criminalidad que cometen niños, niñas y 

adolescentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Origen, Cámara de Senadores. 
 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 89 de la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, del 
grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. Origen, Cámara de Diputados. 

 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Policía 
Federal, de la Ley Federal de Seguridad Privada, de la LGSNSP y de la Ley 

General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Origen, Cámara de Diputados. 

 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, del grupo 
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parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Origen, Cámara de 
Diputados. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Origen, Cámara de 
Senadores. 

 Iniciativa que reforma y Adiciona el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal,  
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Origen, 

Cámara de Diputados. 
 Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Origen, Cámara de 
Diputados. 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Origen, Cámara 
de Diputados. 

 Lineamientos para el registro y control de incidencias de los Trabajadores de 
la Secretaría de Gobernación. 

 Norma Mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, NMX-R-025-
SCFI-2015. 

 
Se formularon como propuesta, los instrumentos normativos siguientes: 
 

 Se presentó un diagnóstico que servirá como insumo para la elaboración del 
Modelo Homologado del Reglamento de Justicia Cívica, Buen Gobierno y 

Cultura de la Legalidad para los municipios de México. 
 Propuesta de un artículo transitorio para el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de que cambie el destino de los 

recursos disponibles que previó el artículo Octavo transitorio del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2014 y se instruya la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a expedir la normativa respectiva para que el SESNSP sea 

quien emita la opinión técnica a los proyectos susceptibles de recibir el apoyo 

con cargo a dichos recursos. 
 
Se dio respuesta a los siguientes Puntos de Acuerdo: 
 

 Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en 
sesión celebrada el 22 de junio de 2016, para que en el marco de las 
atribuciones del SESNSP y del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado 

de Chihuahua, evalúen e informen coordinadamente sobre las cifras 
actualizadas en materia de Seguridad Pública, en los rubros de delitos de más 

alto impacto, así como los instrumentos empleados para la medición 
respectiva. 
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 Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en 
sesión celebrada el 22 junio de 2016, en el que solicita se informe sobre la 

estrategia de Seguridad Pública, seguida en el estado de Tamaulipas. 
 Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en 

sesión celebrada el 13 de julio de 2016, en el que solicitan se informe las 
acciones instrumentadas para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal en materia de diseño y aplicación de protocolos 
para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres privadas de su libertad. 
 Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en 

sesión celebrada el 13 de julio de 2016, en el que exhorta al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a evaluar la modificación 
y actualización del formato aprobado por el Comité Interinstitucional de 
Estadística e Informática de Seguridad Pública, para que se incluyan en los 
reportes de incidencia delictiva tanto del fuero común como fuero federal, los 
delitos de violencia familiar y feminicidio. 

 Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en 
sesión celebrada el 27 de julio de 2016, en el que se exhorta al SESNSP y al 
gobierno del estado de Veracruz a informar respecto de las acciones 
realizadas y resultados obtenidos que en materia de seguridad han llevado a 

cabo en la entidad. 
 Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en 

sesión celebrada el 10 de agosto de 2016, en el que solicita se informe sobre 

los avances en la estrategia en materia de seguridad pública que se ha 
implementado en el país. 

 

11.2 APOYO A LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO, EN MATERIA DE ASESORÍA Y 

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE 

INSTANCIAS FISCALIZADORAS 
 
Con relación a esta atribución la DGAJ realizó las siguientes acciones: 
 

 Elaboración del proyecto del acta de la XL Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (CNSP). 

 Coordinación de los trabajos para la atención de siete auditorías realizadas 
por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), mismas que iniciaron en los 
meses de mayo y junio en las unidades administrativas del SESNSP, respecto 
de la cuenta pública 2015. Al 30 de noviembre de 2016, una auditoría ha 
sido concluida y seis se encuentran en proceso. 

 

Pública de Padrones de Programas Gubernamentales para el Otorgamiento 
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concluida por la entidad fiscalizadora, quien se encuentra realizando el análisis 
de la información que le fue proporcionada. 

 El Órgano Interno de Control (OIC) del SESNSP inició cinco auditorías en el 
primer semestre de 2016, de las cuales, al 25 de noviembre de 2016, tres 
continúan en proceso con 21 observaciones a las que la DGAJ les da 
seguimiento. Las unidades auditadas son las Direcciones Generales de 
Vinculación y Seguimiento, así como la de Planeación. 

 

En apoyo a las unidades administrativas del SESNSP, la DGAJ proporcionó consultas en 
materia jurídica y emitió 473 opiniones en los siguientes asuntos: 
 

 72 opiniones jurídicas a la Dirección General de Apoyo Técnico (DGAT), 
sobre la documentación para acreditar la propiedad de los predios de 15 
entidades federativas que programaron recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) en materia de infraestructura. 

 Opinión jurídica a la DGAT, sobre la validez de diversas Actas 
Circunstanciadas presentadas por tres estados como documentación 
comprobatoria de cierre de obras FOSEG. 

 Se emitió opinión en los asuntos sometidos a consideración de dos Sesiones 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y una Sesión del 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Revisor de 
Convocatorias y Documentos Soportes, ambos del SESNSP. 

 Se proporcionó opinión jurídica, respecto de 380 solicitudes de adecuaciones 

de metas y montos, a los recursos convenidos en los Anexos Técnicos del 
FORTASEG, correspondientes a la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sesiones 

Ordinarias del Comité de Asignaciones FORTASEG 2016. 
 Se emitieron 24 opiniones sobre diversos temas solicitadas por las unidades 

administrativas del SESNSP, por planteamientos formulados por las entidades 

federativas y municipios, respecto a la funcionalidad, políticas y criterios del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Se emitió opinión sobre el Catálogo de Bienes del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) 2017. 

 Se coordinó una Sesión del Comité de Programas con Prioridad Nacional 
(PPN), para dictaminar la incorporación del subprograma denominado 

 
 

11.3 FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ACUERDOS, 

REGLAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 
 
La DGAJ formuló tres proyectos que se detallan a continuación: 

 
 Estatutos de Organización y Funcionamiento del Comité de Recursos 

Concursables del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
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Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función de seguridad pública. 

 Estatutos de Organización y Funcionamiento del Comité de Programas con 
Prioridad Nacional del SESNSP. 

 Propuesta de modificaciones a los Lineamientos para apoyar la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, 
publicados en el DOF el 31 de enero de 2014. 

 

11.4 ASESORÍA JURÍDICA A LAS AUTORIDADES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SOBRE ASPECTOS 

QUE INVOLUCREN EL MARCO LEGAL DEL SISTEMA 
 
La DGAJ ofreció asesoría jurídica a las unidades administrativas del SESNSP, a las 
autoridades de las entidades federativas y de los municipios, en diferentes reuniones de 
trabajo. Lo anterior, en concordancia con las leyes, reglamentos, acuerdos del CNSP, 
convenios de coordinación y específicos de coordinación y adhesión, sus respectivos 

anexos, así como en las demás disposiciones aplicables a los recursos del FORTASEG y 
FASP para el 2016. 
 

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 28 contratos y convenios suscritos por el SESNSP; 
asimismo, realizó el registro de 287 convenios y anexos técnicos que se detallan a 
continuación: 
 

 Revisión de la documentación proporcionada, estudio de la normativa 
aplicable y opinión jurídica a 16 proyectos de contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 Revisión de la documentación proporcionada, estudio de la normativa 
aplicable y opinión jurídica a un proyecto de convenio de colaboración.  

 Revisión de la documentación proporcionada, estudio de la normativa 

aplicable y opinión jurídica a 11 proyectos de contratos de donación a 
celebrarse con diversas organizaciones de la sociedad civil. 

 Inscripción en el libro de registro correspondiente de, dos convenios 
FORTASEG; tres convenios de colaboración, 11 contratos de donación a 
organizaciones de la sociedad civil en materia de Prevención del Delito; 30 
anexos (FASP) 2016, 209 anexos (FOPRTASEG) 2016 y 32 anexos del  

Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 

instituciones de seguridad publica en materia de mando policial (SPA) 2013, 
suscritos en el ámbito de competencia del Secretariado. 
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11.6 GESTIÓN DE PUBLICACIONES ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN  
 
Se realizaron diversas acciones para publicar en el DOF tres instrumentos jurídicos, a 
saber: 
 

 

Nacional de Seguridad Pública; Anexo del Acuerdo 07/XL/16 (Lineamientos 
para la Emisión del Certificado Único Policial); Anexo del Acuerdo 10/XL/16, 

(Acuerdo por el que se modifican los Criterios Generales para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán 
aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes), y Anexo del Acuerdo 
16/XL/16, Extracto de la Metodología para la Evaluación de las Bases de 
Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública, publicados el nueve 
de septiembre de 2016. 

 Dos Convenios del FORTASEG, publicados el tres de octubre de 2016. 
 

11.7 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
 
Con la finalidad de hacer más eficiente las acciones de transparencia, con fundamento en 

el artículo 8, fracción III, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública mediante oficio número SESNSP/471/2016 de fecha 15 de 
febrero de 2016, se nombró responsable y Titular de la Unidad de Transparencia, al 

Director General de Asuntos Jurídicos en turno. 
 
La Unidad de Transparencia, tiene a su cargo atender las solicitudes de información a 

través del Sistema (INFOMEX). Del 31 de agosto al 25 de noviembre de 2016, se 
recibieron 190 solicitudes, de las cuales 24 se encuentran en proceso y 166 concluidas 
(53 entregas, 52 inexistencias, 37 incompetencias, 11 reservas, 10 la información es 

pública, y tres fueron desechadas). 

 
En el mismo periodo, esta Unidad recibió 10 Recursos de Revisión, de los cuales tres se 
encuentran pendientes de resolución y siete están concluidos. 
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) otorgó al SESNSP los reconocimientos de Institución 100% Capacitada 
y de Comité de Transparencia 100% Capacitado en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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12. Dirección General de Administración 
 
La Dirección General de Administración (DGA) es el área responsable de gestionar los 
recursos humanos, financieros y materiales, así como los servicios administrativos del 
SESNSP. Asimismo, cumple la función de formular y ejecutar los Programas Anuales de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados, así 
como otras funciones de naturaleza administrativa, necesarias para la operación del 
Secretariado Ejecutivo. 
 

12.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES 
 

Con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y su Reglamento, del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2016, se llevó a cabo 
la formalización de diversos contratos para cubrir las necesidades de las Unidades 
Administrativas que integran el SESNSP. Del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2016, el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) sesionó en dos ocasiones 
(una sesión ordinaria y una extraordinaria). 

 

12.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

En el periodo marzo-abril de 2016, se realizó la primera ministración de recursos del 
FORTASEG a 308 municipios, por la cantidad de 2,936,476,543.2 millones de pesos, 
correspondiente al 50% del total del subsidio asignado en el presente ejercicio fiscal. 

  
Al 30 de noviembre de 2016, 302 municipios recibieron la segunda ministración por la 
cantidad de 2,766,498,021 millones de pesos. 

 
Al 30 de noviembre de 2016, el recurso ministrado por el FORTASEG, es de 
$5,702,974,564.2 millones de pesos, que corresponden al 97% del total asignado. 

 

RECURSOS MINISTRADOS DEL SUBSIDIO FORTASEG 

(pesos) 

Período 

 

Número de municipios 

participantes 

 

Monto Total Ministrado 

(Pesos) 

Del 19 de diciembre de 2015 al 31 de 

julio de 2016 
308 2,936,476,543.2 

Del 1 de agosto de 2016 al 31 de 

octubre de 2016 
302 2,766,498,021 

TOTAL 5,702,974,564.2 

FUENTE: Dirección de Finanzas. 
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12.3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
La Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la 
SEGOB, notificó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aprobó el registro de la 
Estructura No Básica del SESNSP. 
 

12.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Administración de los niveles de arquitectura tecnológica en las Unidades 

Administrativas del SESNSP, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de 
la información y Comunicaciones (DGTIC) de la SEGOB: 
 

NIVELES DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRADOS EN EL SESNSP 

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 

Tecnologías de la Información 

Niveles de Arquitectura Actividades realizadas 

Telecomunicaciones 

Monitoreo y mantenimiento a los servicios de los equipos de transmisión de voz 

y datos, así como  el cableado estructurado para la habilitación de 21 nodos 

dentro de las instalaciones del Secretariado Ejecutivo. 

Administración de la 

infraestructura de 

equipo de cómputo 

Operación de la infraestructura de equipos de cómputo, el cual también 

contempla el uso de video proyectores y equipo de grabación de audio y video 

para reuniones de trabajo. 

Datos Abiertos 

Coordinación permanente al interior del Secretariado Ejecutivo, Secretaría de 

Gobernación (SEGOB) y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, a fin de 

cumplir con la implementación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. 

Actualmente, está publicada la información de Incidencia Delictiva, Registro 

Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas y Victimas de Homicidio y 

Extorsión en los Fuero Federal y Común. 

Videoconferencias 

Disponibilidad en el servicio de Videoconferencia en una versión de prueba para 

cubrir las necesidades de comunicación grupal del Secretariado Ejecutivo con 

diferentes instancias estatales o municipales, en conjunto con la Dirección 

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEGOB. 

Soporte Técnico 
Atención a 3176 reportes de los usuarios del Secretariado Ejecutivo, 141 

reasignaciones de equipo y 93 bajas de Equipo de Cómputo. 

Control de Gestión 

Capacitación vía web y sesiones presenciales, para usuarios del sistema de 

control de g

FIEL dentro del Secretariado Ejecutivo. 

FUENTE: Dirección de Administración. 

 

 

 
 


