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Mensaje del Secretario Ejecutivo 

Por su naturaleza, y como función esencial del Estado, la seguridad pública requiere necesariamente del 
establecimiento de vínculos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. En 18 años de 
existencia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha fungido como el marco en el que se articulan las 
políticas en la materia, tanto a partir de la coordinación entre las instancias que en conjunto lo integran, 
como mediante el fortalecimiento de las capacidades de cada actor en lo individual.  

Con una visión de la seguridad pública como responsabilidad a cargo de múltiples actores, con 
competencias diferenciadas, pero organizados en torno a objetivos comunes, el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública ha ido consolidando los mecanismos y bases que apuntan a la integralidad de la 
política de seguridad. Desde el Secretariado Ejecutivo, órgano operativo del Sistema, se ha trabajado 
para ofrecer a las instituciones que lo conforman lineamientos, criterios de homologación y 
coordinación, apoyo técnico en áreas sustantivas y, sobre todo, un espacio para el diálogo y el trabajo 
coordinado.   

 En particular, a partir de la reforma de 2008 al Artículo 21 Constitucional, y con la creación en 2009 de 
los Centros Nacionales de Información, Certificación y Acreditación y Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, se ha hecho posible orientar los esfuerzos del Secretariado a áreas prioritarias 
para el funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad en México. De esta manera, se 
ha propiciado el flujo y la disponibilidad de información crítica para el desempeño de las instituciones; se 
ha reforzado y homologado el mecanismo para contar con personal de seguridad confiable, y se ha 
contribuido al fortalecimiento del enfoque preventivo como dimensión esencial de una política integral 
de seguridad.   

Por supuesto, el Secretariado Ejecutivo desempeña sus funciones teniendo consciencia de los retos del 
sector; hoy es necesario sumar inteligentemente voluntades y recursos materiales, humanos, técnicos y 
financieros para que los esfuerzos de cada integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública se vean 
reflejados en una mejor calidad de vida para los ciudadanos. En la medida en que se persiga un 
federalismo articulado, las instituciones de los tres órdenes de gobierno serán capaces de asumir 
corresponsablemente sus funciones. Para ello es también fundamental la participación de la sociedad de 
forma libre, activa, decidida y responsable. En este sentido, la incorporación de consejeros ciudadanos al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá una base desde la cual se propicie, como nunca 
antes, la transparencia, la eficiencia y la sustentabilidad de las políticas públicas de seguridad. Con un 
punto de partida que considere estos elementos, será posible caminar hacia el país en paz al que tienen 
derecho todos los mexicanos 
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Presentación 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la instancia responsable de 
materializar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para cumplir con la obligación de proveer 
seguridad a los ciudadanos. Para este fin, desempeña funciones esenciales para la operación de las 
instituciones que conforman el Sistema. Entre ellas están la integración de bases de datos y registros 
nacionales de información de seguridad pública, la ministración y supervisión de los fondos y subsidios 
federales para la seguridad pública, la conducción de políticas de prevención del delito y participación 
ciudadana, la coordinación de los mecanismos de acreditación y certificación de quienes desempeñan 
funciones de seguridad pública, la implementación de medidas y esquemas para el desarrollo de las 
instituciones policiales y el seguimiento a los Acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública.  

Este documento da cuenta de las actividades que el Secretariado desarrolló, en estos aspectos, en los 
últimos meses. Se estructura según las competencias y atribuciones de las unidades administrativas que 
de él dependen. De tal manera, detalla los avances y el desarrollo de los programas y acciones que 
desempeña cada una.  

Para el Centro Nacional de Información se reporta el estado de los registros nacionales de Personal de 
Seguridad Pública e Información Penitenciaria, el Informe Policial Homologado, el Registro de 
Mandamientos Judiciales, el Registro de Vehículos Robados y Recuperados y la Red Nacional de 
Telecomunicaciones. Igualmente, se expone la información sobre delitos de alto impacto que se integra 
a partir de los datos que remiten las procuradurías y/o fiscalías de las entidades federativas.  

En la sección que corresponde al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se 
describe, por una parte, el desarrollo de los programas en el área de prevención que operan con recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). Entre 
ellos, están el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y el Programa de Acceso a 
la Justicia para las Mujeres. También se da cuenta del seguimiento a las políticas de prevención del 
delito con participación ciudadana que se benefician de recursos del Subsidio a los municipios y, en su 
caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones 
territoriales (SUBSEMUN).  

En lo que respecta al apartado del Centro Nacional de Certificación y Acreditación se desarrollan los 
avances en el Programa de Certificación en los Centros de Evaluación y Control de Confianza. Se 
describen los resultados de las acciones para fortalecer las plantillas de especialistas de los centros y se 
reporta el seguimiento de las evaluaciones a personal de seguridad en activo.  

En materia de vinculación y seguimiento, se informa sobre los avances que han resultado de la 
concertación y colaboración con las entidades y municipios para monitorear las ministraciones en el 
ejercicio de fondos y subsidios federales para la seguridad pública. Se incluyen las acciones y 
mecanismos para reducir subejercicios del FASP.  

El apartado que corresponde a las tareas de planeación expone, por una parte, los criterios y 
metodologías para la distribución de los fondos de ayuda federal. Da cuenta, igualmente de los 
programas ejecutivos y lineamientos de evaluación que orientan el uso de los recursos, así como del 
avance de las ministraciones y los procesos de concertación.   

En cuanto a las funciones de apoyo técnico, se reportan los avances para fortalecer las capacidades 
institucionales de las fuerzas de seguridad del país. Se detalla el seguimiento de las inversiones en 
equipamiento e infraestructura que se realizan a partir de fondos y subsidios federales. De igual manera, 
se indican los resultados de las acciones para impulsar el Servicio Profesional de Carrera, verificar y 
validar los programas de capacitación e implementar el Programa de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública.  
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Para el área de coordinación operativa, se informa sobre el seguimiento a Acuerdos emanados del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. También se describe el estatus que guardan las acciones de 
cooperación bilateral que se monitorean por conducto del Secretariado Ejecutivo.  

En la sección sobre el Registro Público Vehicular se da cuenta de la implementación de dicho programa. 
Comprende los avances en cuanto a colocación de constancias de inscripción al registro y en cuanto a la 
integración de la información que proveen los sujetos obligados.  

En lo que respecta al apartado de asuntos jurídicos, se detallan las actividades para representar al 
Secretariado Ejecutivo ante instancias jurisdiccionales, elaborar análisis de instrumentos normativos en 
materia de seguridad pública y apoyar a las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
mediante asesorías. Se describen también las acciones para formular anteproyectos, reglas, 
lineamientos y criterios jurídicos.  

En materia de administración, se reportan las tareas para gestionar recursos humanos, financieros y 
materiales. La sección comprende la provisión de servicios administrativos en general para la operación 
del Secretariado Ejecutivo.  

Las funciones del Secretariado Ejecutivo, en cada una de las dimensiones que establecen las 
disposiciones legales aplicables, se orientan a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
realicen las tareas de seguridad pública a partir de estándares, criterios, lineamientos y esquemas de 
coordinación que promuevan la eficacia y la eficiencia en el uso de recursos. De ahí que se apunte al 
fortalecimiento de las instituciones y a la consolidación de un federalismo articulado; sólo de esa manera 
se puede perseguir, de manera sostenida, el fin último de proveer seguridad a los ciudadanos y, en esa 
medida, una mejor calidad de vida.  



 

5 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

 

1. CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
 

El Centro Nacional de Información es responsable de operar el Sistema Nacional de Información de Seguridad 

Pública, y como tal, de vigilar la actualización de las bases de datos que lo integran. Es igualmente, la instancia 

encargada de dar seguimiento y evaluar el suministro e intercambio de datos criminalísticos y de personal de 

seguridad pública. Administra el Registro Nacional de Información Penitenciaria, el Informe Policial Homologado, el 

Registro de Mandamientos Judiciales, el Registro de Vehículos Robados y Recuperados, la información de incidencia 
delictiva y la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

 

1.1 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (RNPSP) 
 

El RNPSP es la base de datos que concentra la información de quienes realizan labores de seguridad pública en el 

país; mantiene un nivel cercano a 90 por ciento de actualización. Esto se verifica, mes con mes, a partir del cotejo 

de los datos que inscribe cada corporación de seguridad pública en el Registro contra la información de nómina que 

se envía al Centro Nacional de Información. Los datos se revisan para cada persona registrada en lo individual, y sólo 

se consideran válidos cuando existen en la nómina.  

Luego de analizar los listados nominales de las corporaciones federales, estatales y de los municipios, a junio de 
2013 sólo algunas entidades permanecían con rezagos, mientras que la mayor parte mostraba avances visibles. En 

cuanto a las instituciones federales, los cambios en la estructura orgánica de la Administración Pública Federal han 

incidido en el Registro, por lo que se tiene un 70 por ciento de avance para la Procuraduría General de la República y 

la Comisión Nacional de Seguridad.  

 

1.2 REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA (RNIP) 
 

El RNIP está aún en etapa de consolidación. A partir de un trabajo conjunto con Plataforma México y el Órgano 

Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad 

Pública, se logró concentrar datos de todos los centros de reclusión del país.  

En este momento todas las entidades federativas trabajan casi exclusivamente en mantener constante el 

suministro de datos, quedando como reto una revisión a fondo del manejo jurídico y procesal de cada interno, a 

efecto de hacerlo claro a quienes consultan las bases de datos nacionales.   

 

1.3 INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH) 
 

El IPH es la herramienta de acopio de datos policiales más importante en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Hoy funciona a partir de las herramientas dispuestas por Plataforma México. 
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1.4 MANDAMIENTOS JUDICIALES 
 

El registro de mandamientos judiciales, que incluye las órdenes de aprehensión, está en un proceso de revisión a 

fondo. Ello servirá para garantizar que todos los mandatos que aparecen en Plataforma México como vigentes 

(señalando la obligación de detener a la persona) tengan verdaderamente ese estatus y no se trate de información 

desactualizada.  

Las entidades federativas de la región centro, conforme a la solicitud remitida a los Procuradores Generales de 

Justicia el 5 de julio de 2013, aún no han entregado al Centro Nacional de Información la relación de los 

mandamientos judiciales vigentes que obran en sus sistemas locales. Una vez que se tenga podrán analizarse a 

detalle los registros existentes en la base de datos, haciendo posible la actualización. 

1.5 VEHÍCULOS ROBADOS Y RECUPERADOS 
 

Al integrar la información, desde que se comete el delito de robo hasta la recuperación del vehículo, este registro es 

considerado uno de los más importantes para la operación de las policías en el país. Es la única fuente de 

información a nivel nacional que permite el seguimiento de la recuperación de vehículos. Las procuradurías o 

fiscalías son las responsables de suministrar esta información al registro; actualmente se trabaja junto con ellas 

para garantizar que la información consolidada sea confiable.  

1.6 INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA 
 

La recopilación de información sobre incidencia delictiva es esencial para atender la inseguridad de manera 
responsable y coordinada entre órdenes de gobierno e instituciones competentes. De ahí que se acordara, en sesión 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dar seguimiento a los compromisos que, en torno a los delitos de alto 
impacto, asumieron los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Los gráficos a continuación muestran el comportamiento de estos delitos entre enero de 2011 y julio de 2013.  

PROMEDIO MÓVIL DE LAS DENUNCIAS DE HOMICIDIO DOLOSO 

(ENERO 2011 A JULIO 2013) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: Denuncias ante las procuradurías/fiscalías de las entidades federativas 
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PROMEDIO MÓVIL DE LAS DENUNCIAS DE SECUESTRO 

(ENERO 2011 A JULIO 2013) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Denuncias ante las procuradurías/fiscalías de las entidades federativas 

 

 

PROMEDIO MÓVIL DE LAS DENUNCIAS DE ROBO 

(ENERO 2011 A JULIO 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Denuncias ante las procuradurías/fiscalías de las entidades federativas 
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1.7 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (RNT) 
 

Con el propósito de vigilar los servicios de operación y disponibilidad de la RNT en materia de radiocomunicación y 
trasporte de datos, se implementaron acciones de monitoreo en coordinación con la Dirección General de 
Plataforma México.  

En el caso de la Red Nacional de Radiocomunicación, entre enero y junio de 2013 se observa un incremento en el 
porcentaje de disponibilidad. En el periodo, el promedio nacional de disponibilidad es de 94.85%, aunque algunas 
entidades federativas aún están por debajo de sus metas establecidas para 2013.  

En cuanto se refiere a la red de trasporte de datos, el Centro Nacional de Información, en coordinación con la 
Dirección General de Plataforma México, monitorea la red dorsal conformada por los 32 NIT y 44 SubNIT (nodos 
de interconexión de comunicaciones) que sirven como medio para suministrar información a las bases de datos 
nacionales. Para el periodo de enero a junio de 2013 se observa una disponibilidad promedio de 99.78% y un uso de 
los medios de 15.79 %. 

 

1.8 SERVICIO DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA (066) Y DENUNCIA 

ANÓNIMA (089) 
 

Con el objeto de fortalecer la operación de los servicios de atención a emergencias y denuncia anónima a través de 

los códigos especiales designados para tal fin, y para mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía, se solicitó a las 
entidades federativas la Ficha Técnica de Diagnóstico de los Códigos de Servicio Especial 066 y 089. Esto permite 

verificar el nivel de cobertura de los servicios, la operatividad y los tiempos de respuesta, entre otros. Igualmente, 

cumple el objetivo de revisar los recursos humanos y tecnológicos de cada Centro de Atención de Llamadas de 

Emergencia y Denuncia Anónima que opera a nivel nacional.  

 

Asimismo, para mejorar la atención a las llamadas de emergencia se envió a las entidades federativas las bases de 
datos de las casetas de telefonía pública actualizadas, según las proporcionó la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL). Ello permite que se implementen acciones para mejorar la calidad de los servicios. 

Adicionalmente, se dio seguimiento al protocolo de marcación de los códigos 066 y 089 a fin de verificar, en el caso 

del 066, la disponibilidad y gratuidad del servicio, y en el caso del 089, la disponibilidad y la garantía de anonimato. 

Como resultado de dicho seguimiento, a junio de 2013 se detectaron y atendieron las fallas de enrutamiento del 
código 066 en Jalisco, Chiapas y Veracruz. 
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2. CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y   

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana es responsable de coordinar y desarrollar 
campañas para prevenir la comisión de conductas ilícitas. Para ello, promueve la participación de la ciudadanía para 
fomentar la cultura de la legalidad y contribuir a la generación de capital social. En coordinación con los gobiernos 
locales, impulsa el establecimiento de sistemas de vigilancia y seguimiento de los fenómenos delincuenciales, para 
así identificar riesgos y grupos vulnerables y propiciar acciones de prevención del delito.  

 

 

2.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y 

DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2013 

 

Para cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad pública en las entidades federativas, los 
recursos del FASP se destinan a Programas con Prioridad Nacional. Entre ellos están el de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia y el de Acceso a la Justicia para las Mujeres, a los que correspondieron 246.4 millones de 
pesos y 152.0 millones de pesos, respectivamente. Para ello se firmaron Anexos Técnicos Únicos con las 32 
entidades federativas y se brindó asistencia técnica a servidores públicos de Coahuila, Morelos, Sonora, Colima, 
Tabasco e Hidalgo. 

 

 

2.1.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

La creación y fortalecimiento de los centros estatales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana es parte fundamental del programa. Mediante los centros se ha buscado generar espacios 
para incidir directamente en la planeación, programación, implementación, evaluación y replanteamiento de las 
políticas públicas en materia de prevención social. Con ello se contribuye a reducir factores de riesgo que propicien 
la violencia y la delincuencia, para así elevar la calidad de vida de la población. Hoy, 18 entidades federativas 
cuentan ya con la figura de un Centro de Prevención en su normatividad: Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Guanajuato, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.   
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En el gráfico a continuación se muestra la asignación de recursos del FASP al Programa de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia por entidad federativa.   

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FASP AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013   

(MILLONES DE PESOS) 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Las cifras son preliminares. 

 

 

 

2.1.2 PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

 

Un componente central del programa se refiere a la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las 

facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que han sido 

Nacional de Seguridad Pública. Con ello se atiende de manera coordinada, y bajo un mismo techo, las necesidades 

de las mujeres que son víctimas de la violencia y las de sus hijas e hijos.  

A partir de los centros, se busca conformar un modelo de alcance nacional y de naturaleza interinstitucional que 

identifique los factores que inciden en el riesgo de ejercer o sufrir violencia, y que a la vez mejore la seguridad de las 

mujeres a través del acceso a la justicia y su crecimiento e inclusión social. La gráfica a continuación muestra los 

montos que se han destinado al programa en las entidades federativas.   
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INVERSIÓN LAS ENTIDADES EN EL PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES, 2013  

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, las cifras son preliminares. 

 

 

Los mapas identifican, primero, a las siete entidades federativas que cuentan con Centros de Justicia para las 
Mujeres ya en operación (Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Nuevo León Oaxaca y Querétaro), y segundo, a 
las siete que los inaugurarán durante 2013 (Aguascalientes, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Puebla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN OPERACIÓN 2013 
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*Nuevo León  cuenta con un Centro de Justicia 

Familiar, sin embargo en  las metas del FASP 2013 se comprometió a adoptar y promover el Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres aprovechando la infraestructura instalada.  

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 

 

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES POR INAUGURAR EN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. 
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2.2 FICHAS DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

 
Para orientar las políticas públicas de prevención y contribuir a disminuir la violencia y la delincuencia, se elaboraron 

y distribuyeron fichas técnicas de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana entre las entidades federativas que concertaron recursos del FASP. Con ello se busca 

impulsar la participación coordinada de instituciones públicas y privadas, así como de actores comunitarios, para 

anticipar y modificar las dinámicas sociales, económicas y culturales que generan contextos de violencia y procesos 
de desintegración social. Las fichas contemplan acciones a corto, mediano y largo plazo que fueron diseñadas para 

encuadrar en los múltiples elementos que subyacen a la violencia y en una amplia diversidad de contextos.  

  

2.3 REUNIONES CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y LA 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Se celebraron reuniones para tratar lo referente a las actividades, acciones e indicadores de medición para los 

recursos etiquetados del Anexo 12 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres) del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013. El objetivo fue crear mecanismos de trabajo que permitieran el oportuno ejercicio 

de los recursos presupuestarios, para seguir posicionando las acciones en materia de prevención del delito que 

realiza el Centro Nacional.  

 

En cuanto al seguimiento de los compromisos establecidos en el Convenio General de Colaboración que celebraron 

el Secretariado Ejecutivo y el Instituto Nacional de las Mujeres se acordó, entre otros:   
 

 Promover la coordinación entre instancias estatales  

 

 Gestionar para que los centros de atención a emergencias (066) atiendan las llamadas de mujeres en situación 

de violencia   

 
 Distribuir el manual de atenció  

 

 Apoyar al Instituto Nacional de las Mujeres en la estrategia para brindar atención a mujeres en situación de 

violencia a través de los centros de atención a emergencias  

 

 Apoyar que los centros de atención a emergencias (066), al brindar atención telefónica a mujeres en situación 
de violencia, utilicen el formato de variables para la construcción de indicadores y la cédula de seguimiento de 

casos del Instituto Nacional de las Mujeres  

 

 Solicitar a los centros de atención a emergencias (066) el envío trimestral de informes estadísticos, de acuerdo 

al formato de variables, al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para que éste, a 
su vez, lo remita a la Coordinación para la Capacitación de Atención Telefónica a Mujeres en Situación de 

Violencia en 10 entidades federativas.  

 

  

2.4 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INDICADORES PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES 

DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL ANEXO 12 (EROGACIONES PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES) DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA FEDERACIÓN  

 
En colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se diseñaron los 

indicadores que corresponden al ejercicio de 64 millones de pesos del presupuesto de equidad de género (Anexo 12 

del PEF). Éstos comprenden:            

  

 El porcentaje de personal capacitado según el modelo único que se creará para las unidades de policía 
especializadas en la prevención y atención de la violencia familiar y de género  
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 El porcentaje de personal capacitado según el protocolo que se creará para la identificación y atención para 

mujeres, niñas y niños víctimas del delito de trata de personas  
 

 El número de Centros de Justicia para las Mujeres con seguimiento metodológico  

 

 El porcentaje de personal sensibilizado y capacitado según la operación de los Centros de Justicia para las 

Mujeres, en coordinación con la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  

 
  

2.5 REPROGRAMACIONES DE RECURSOS DEL FASP  

 
Según las atribuciones del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana que se establecen en 

el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública, se han emitido opiniones sobre 

las solicitudes de reprogramación de los recursos para Programas con Prioridad Nacional de diferentes ejercicios 

fiscales. Esto ha tenido el fin de promover que las entidades federativas orienten los recursos al desarrollo de 

políticas públicas, instrumentos, programas y acciones que reduzcan factores de generación de violencia y 

delincuencia.  
  

2.6 CONCERTACIÓN DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS 

ESTADOS CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ 

COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA SUS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES (SUBSEMUN) 2013  

 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se aprobó etiquetar, a políticas públicas de prevención del 

delito con participación ciudadana, el 20% de los recursos del Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados 
cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así 

como al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN). Se determinó que esto se 

realizara en colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y se establecieron 

los proyectos que los municipios beneficiarios deben implementar con recursos federales.   

 
Para estos efectos, el 18 de febrero de 2013 se publicó el Catálogo de Programas y Proyectos para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia del SUBSEMUN 2013, así como el Catálogo de Bienes para el desarrollo de 

los Programas y Proyectos en materia de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana. Estos se dieron a 

conocer mediante el portal institucional del Secretariado Ejecutivo. Asimismo, se diseñaron las Fichas Técnicas de 

los proyectos que integra el Catálogo, con la finalidad de que los beneficiarios contaran con los elementos 

necesarios para determinar el destino del gasto en materia de prevención social del delito. Al mismo tiempo, y con 
el objeto de dar seguimiento a los proyectos concertados, el Centro Nacional de Prevención del Delito y 

Pa

fueron publicadas en el portal institucional del Secretariado Ejecutivo el 7 de junio de 2013. A la fecha, existen 252 

beneficiarios concertados, lo que representa un total de 1,601 proyectos por un monto de 944.5 millones de pesos 

de inversión federal.   

  

2.7 SEGUIMIENTO Y ASESORÍA SOBRE EL SUBSEMUN   

 
Con fundamento en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana tiene la atribución de emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y 

evaluar los programas implementados por las Instituciones de seguridad pública, en los tres órdenes de gobierno. A 

este respecto, en el portal institucional del Secretariado Ejecutivo se publicaron los siguientes documentos:  

 

 Guía de los proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana. Comprende la descripción 

detallada de las fases, requerimientos básicos, medios de verificación y productos finales de cada uno de los 
proyectos que integran el Catálogo de Programas y Proyectos para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia del SUBSEMUN 2013.  
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 Ficha Propuesta Técnica/ Resumen Ejecutivo por programa. Sintetiza los datos generales del programa (datos 

de la instancia ejecutora, polígono de intervención, tipo de población atendida, fases, medios de verificación y 
productos finales). El documento debe ser signado por el beneficiario y la instancia ejecutora y validada por el 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.   

 

 Formato de seguimiento de avance y datos generales de consultores contratados. Se estableció para reportar 

trimestralmente los avances de los proyectos concertados al Centro Nacional durante el ejercicio fiscal 2013.  

 
 Material de apoyo. Incluye guías de prevención social del delito, formatos, mallas curriculares y documentos con 

información útil para el desarrollo de los proyectos.  

 

En cuanto a la revisión de los productos finales concertados a través del SUBSEMUN 2012, se recibieron 

documentos de la mitad de los programas y/o proyectos por parte de los beneficiarios, quedando pendiente la 

recepción de la mitad restante. 
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3. CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIÓN  

 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación es responsable de determinar los lineamientos, criterios, 
procedimientos, protocolos y perfiles para el establecimiento y acreditación de los centros de evaluación y control 
de confianza de la federación y entidades federativas. Expide las acreditaciones para los centros y elabora y 
actualiza las normas técnicas que determinan los requisitos específicos que sirven de base para la certificación.   

3.1 AVANCES EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN LOS CENTROS DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 

 

El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el 
Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que concedió un plazo de diez meses, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, para que los 
elementos de las instituciones de seguridad pública obtuvieran la certificación por parte de los centros de 
evaluación y control de confianza o, de lo contrario, serían separados del servicio. La misma disposición establece el 
deber del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de presentarse ante el Senado a rendir un 
informe del avance a los seis meses de la entrada en vigor del Decreto.  

En atención a la disposición, el Secretario Ejecutivo compareció ante el Senado el 17 de julio, y rindió el informe 
sobre los avances en el programa. A continuación se presentan los resultados que, entre enero y el 31 de julio de 
2013, han contribuido a reforzar los esquemas de evaluación y la aplicación de exámenes de control de confianza, 
ello con el objeto de fortalecer y depurar las instituciones de seguridad pública.  

 

3.1.1 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE CONTROL DE 

CONFIANZA  

Se puso a disposición de los titulares de las instituciones de seguridad pública la asesoría jurídica para orientar a las 
instancias responsables de iniciar los procedimientos de separación necesarios. También se ha brindado  apoyo a los 
centros de evaluación en la atención de los requerimientos administrativos o jurisdiccionales que se han iniciado con 
motivo de los amparos del personal que ha sido separado. Durante el periodo se brindaron 96 asesorías a 31 
centros de evaluación y se realizaron 6 visitas.  

 

3.1.2 IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS ESTATALES DE CONTROL 

DE CONFIANZA 
 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación realizó 59 visitas de verificación a 35 centros de evaluación y 
control de confianza y 118 videoconferencias con el fin de fortalecer los procesos e impulsar así su acreditación y 
reacreditación. Entre enero y el 31 de julio de 2013 el Centro Nacional concluyó la acreditación de los 4 centros de 
evaluación que aún no alcanzaban ese status: Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí y Baja California Sur. Con 
ello, el 100% de los centros en el país están hoy acreditados, lo que les permite emitir los certificados del personal 
de las instituciones de seguridad pública.   

La vigencia de la acreditación es de dos años, de conformidad con el Artículo 14 Fracción II del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo. Por ello, durante el periodo de enero a julio de 2013 el Centro Nacional concretó la 
renovación respectiva para 9 centros: Comisión Nacional de Seguridad, Baja California, Guanajuato  Estatal, 
Coahuila, Distrito Federal, México, Veracruz  PGJ, Sinaloa y Sonora.  

Como parte de las acciones, se da seguimiento a 38 centros de evaluación y control de confianza acreditados, 35 
de entidades federativas y 3 de dependencias federales: 
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Federales 

Procuraduría General de la República (R-2012) 
Comisión Nacional de Seguridad (R-2013) 

Instituto Nacional de Migración (2012) 

Entidades Federativas 

Aguascalientes (2012) Morelos (2011) 
Baja California (R-2013) Nayarit (2012) 

Baja California Sur (2013) 
Nuevo León-Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y 

Control de Confianza (CISEC) y Procuraduría General de Justicia (2011)  

(1/2 y 2/2) 
Campeche (2012) Oaxaca (2012) 
Coahuila (R-2013) Puebla (2011) 
Colima (2011) Querétaro (2011) 
Chiapas (2011) Quintana Roo (2013) 
Chihuahua (2012) San Luis Potosí (2013) 
Distrito Federal (R-2013) Sinaloa (R-2013) 
Durango (R-2012) Sonora (R-2013) 
Guanajuato-Estatal (R-2013) -  Procuraduría                        

General de Justicia (2011) (1/2 y 2/2) Tabasco (2012) 

Guerrero (2013) Tamaulipas (2012) 
Hidalgo (2012) Tlaxcala (2011) 

Jalisco (2011) Veracruz - Procuraduría General de Justicia (R-2013)  

Y Secretaría de Seguridad Pública (2012) (1/2 y 2/2) 
México (R-2013) Yucatán (2012) 
Michoacán (2011) Zacatecas (2012) 

 

 

 

AVANCES EN LA CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE 

CONFIANZA  INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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3.1.3 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS 

CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 
 

Bajo la coordinación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en el periodo se impartió capacitación a 
260 psicólogos, 132 poligrafistas, 414 investigadores socioeconómicos, 134 especialistas en medicina y 
toxicología y 111 del área de integración de resultados, adscritos a centros de evaluación y control de confianza. 
Mediante la subrogación de servicios de control de confianza se ha fortalecido la capacidad operativa de los centros 
de evaluación.  

En el periodo entre enero y el 31 de julio de 2013, derivado de cambios en el personal de la administración pública, 
se registra una rotación de 50% en cuanto a titulares de los centros de evaluación estatales y federales. Por ello, el 
Centro Nacional afianzó el apoyo de orientación y seguimiento que brinda a los centros, a fin de continuar 
impulsando su consolidación y no perder los avances logrados.  

  

3.1.4 CONCERTACIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN MATERIA DE CONTROL DE 

CONFIANZA 

En el marco de las concertaciones de los fondos y subsidios federales de 2013 (FASP, SUBSEMUN y el Subsidio a las 
entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en  

materia de mando policial o SPA), el Centro Nacional participó en mesas de trabajo con las 32 entidades 
federativas. Con ello se logró que se asignaran recursos por 1,183.2 millones de pesos para el Programa con 
Prioridad Nacional Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.   

Esto quedó establecido en los Anexos Técnicos de los fondos y subsidios referidos. También se estableció el 
compromiso de aplicar la totalidad de las evaluaciones según se señala en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

  

 

3.1.5 MECANISMOS DE REPORTES PERMANENTES EN FUNCIÓN DE LOS AVANCES 

EN LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ACTIVO 

El Centro Nacional recibió de los centros de evaluación de las entidades federativas, los compromisos que se 
establecieron en cuanto a evaluaciones de permanencia. Con ello se busca dar cumplimiento a la modificación del 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tomando como base el 
personal en activo pendiente de evaluar a diciembre de 2012, cifra estimada en 245,643 elementos.  

A efectos de asegurar que el personal en activo de las instituciones de seguridad pública esté evaluado y certificado, 
a partir de enero de 2013, con el apoyo del Centro Nacional de Información y tomando como fuente oficial del 
estado de fuerza el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, se da seguimiento a las evaluaciones y 
emisión de certificados de la plantilla reportada. Así, al 31 de julio de 2013, de una plantilla activa estimada en 
515,766 elementos, incluyendo administrativos, los centros de evaluación de las entidades federativas reportan un 
avance de 67%. Esto es, se ha evaluado a 344,082 servidores públicos: 222,006 estatales y 104,417 municipales. 
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SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013 

Adicionalmente, los centros han aplicado evaluaciones para portación de arma, nuevo ingreso y específicas en 
apoyo a otras instituciones o procesos de investigación.  

Para 2013, las dependencias federales establecieron un compromiso de 15,100 evaluaciones; al 24 de julio han 
realizado 11,487, lo que equivale a 76% de avance. Al 30 de julio de 2013, de una plantilla activa de 76,481 
elementos, los centros de evaluación federales reportan un avance de 98% del  personal de las instituciones de 
seguridad e impartición de justicia evaluado. Esto es, se ha evaluado a 75,274 servidores públicos federales. La 
Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad reportan el 100% de su personal 
evaluado, lo que significa que todos los elementos activos cuentan con al menos una evaluación de control de 
confianza. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración reporta la evaluación de 65% de su personal.  

SEGUIMIENTO DE AVANCES DE EVALUACIONES EN CENTROS FEDERALES 
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3.1.6 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (RNPSP) 

 

En marzo de 2013, como resultado de los trabajos conjuntos entre el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación y el Centro Nacional de Información para la adecuación del Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública, se informó a los centros de evaluación y control de confianza federales y estatales la conclusión de los 

trabajos de adecuación por parte de Plataforma México, y el consecuente inicio para la captura ante el Secretariado 

Ejecutivo. Al 30 de julio, con base en la información compartida por Plataforma México, el Centro Nacional de 
Información reporta que 24 centros estatales ya han iniciado la captura de información, sumando hasta ese 

momento 57,169 registros.  

  
 

3.1.7 PROPUESTA DE ESQUEMA DE EVALUACIÓN FOCALIZADA  

 
El Centro Nacional de Certificación y Acreditación formuló una propuesta de esquema de evaluación focalizada en 

función del nivel de sensibilidad y responsabilidad de los puestos según jerarquía, función, acceso a información o 

recursos, entorno y factores de riesgo. El objetivo es facilitar la identificación de personal que represente un riesgo 

para la institución, con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de la normatividad aplicable. La estrategia se 
presentó a consideración de los titulares de los 35 centros de evaluación y control de confianza de las entidades 

federativas para sus observaciones y aportaciones. Como resultado, se recibió respuesta de 34 centros: 13 

continuarán con la aplicación del modelo nacional de control de confianza en su totalidad, debido a que están en 

posibilidad de atender la meta estatal en la emisión de certificados. Dieciocho se pronunciaron de acuerdo con la 

propuesta y están realizando sugerencias a las áreas técnicas. Tres están de acuerdo con una parte del esquema y 
formularon consideraciones a las áreas técnicas. Un centro no se pronunció ante la propuesta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
. 
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4. VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO  

La implementación de  mecanismos de vinculación que permitan concertar con las entidades federativas y los 
municipios la celebración de convenios, bases de concertación y colaboración es esencial para monitorear las 
ministraciones y el ejercicio de fondos y subsidios federales para la seguridad pública. Esto permite establecer y 
mantener la coordinación y el enlace permanente de apoyo, consulta y asesoría para las diferentes instancias del 
Sistema.  

  

4.1 SUBEJERCICIO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

 

Uno de los objetivos principales de las tareas de vinculación y seguimiento, en el marco de las atribuciones del 
Secretariado Ejecutivo, es abatir los subejercicios y aplicar eficientemente los recursos. En el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2013, y en el 
28.1% (891.4 millones de pesos) de los subejercicios existentes (1998-2012) al inicio del periodo. En éste se 
registraron 1,796 modificaciones programático-presupuestales del periodo de ejercicios fiscales 2004-2013 para 
18 entidades federativas, entre los diferentes ejes estratégicos y Programas con Prioridad Nacional aprobados por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

En cuanto al FASP, se firmaron Convenios de Coordinación y Anexos Técnicos con las 32 entidades federativas, y se 
hizo la definición programática de su inversión apegada al Clasificador por Objeto del Gasto Federal.   

En lo que respecta al Fondo de Seguridad (FOSEG) 1998-2008, se realizaron conciliaciones programáticas 
presupuestales con las 32 entidades federativas, con el propósito de reorientar los recursos pendientes por ejercer 
para su pronta aplicación, y así proceder a la extinción del fideicomiso. Al 30 de junio de 2013, 18 entidades 
federativas han presentado su convenio de extinción del FOSEG, y sólo 5 tienen recursos pendientes por aplicar de 
2005, 2006, 2007 y 2008, que ascienden a 28.0 millones de pesos.   

 

4.2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y 

EL DISTRITO FEDERAL (FASP)  

 

Para abonar a la transparencia en la asignación de los recursos del FASP, el 31 de octubre de 2011, en la XXXI 
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobó incorporar al ejercicio fiscal 2012 y a los subsecuentes, 
los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y 
el Delito, Control de Confianza, Desarrollo Institucional, Fortalecimiento de la Procuración de Justicia, 
Fortalecimiento de las Instituciones Judiciales, Sistema Penitenciario, Sistema Nacional de Información de Seguridad 
Pública y Transparencia y Rendición de Cuentas. También se incorporaron los Programas con Prioridad Nacional: 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Instrumentación 
de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS), Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE), 
Huella balística, Acceso a la Justicia para las Mujeres, Nuevo Sistema de Justicia Penal, Fortalecimiento de las 
capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, Red Nacional de Telecomunicaciones, 
Sistema Nacional de Información, Servicio de llamadas de emergencia (066) y de denuncia anónima (089), 
Registro Público Vehicular, Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y Evaluación de los Programas o 
Acciones.   

Posteriormente se incluyó el Programa con Prioridad Nacional Genética Forense, en la Trigésima Tercera Sesión del 
Consejo, celebrada el 2 de agosto de 2012. Con esto se consolidaron las bases de coordinación y la distribución de 
competencias en materia de seguridad pública, posteriormente se firmaron 32 convenios con igual número de 
entidades federativas para el destino y aplicación de los recursos del FASP.  

En 2013, el monto del financiamiento conjunto para seguridad pública canalizado a los 31 estados y al Distrito 
Federal ascendió a 9,797.0 millones de pesos, de los cuales 77.9% (7,631.7 millones de pesos) correspondió al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) y  22.1% (2,165.3 
millones de pesos) a las aportaciones de las entidades federativas. 



 

22 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  
Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2013 (MILLONES DE PESOS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 
 

 

A junio de 2013 se han realizado seis ministraciones de recursos federales y estatales que ascienden a  5,878.2 
millones de pesos, esto representa 60% del presupuesto total convenido. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
(FASP)  
FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2013 (MILLONES DE PESOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 



 

23 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

 

Al 30 de junio se ha logrado una aplicación de los recursos del ejercicio 2013 por un monto de 2,154.5 millones de 
pesos, que contempla 883.2 millones como ejercidos, 1,197.0 millones como recursos comprometidos y 74.3 
millones de pesos como recursos devengados.  

A junio de 2013, se realizaron seis ministraciones del financiamiento conjunto por 5,878.2 millones de pesos 
(4,579.0 millones de pesos de recursos federales y 1,299.2 millones de pesos de recursos estatales). Esto 
representa el 60% del presupuesto total convenido. 

 

PRESUPUESTO MINISTRADO A JUNIO 2013 
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4.3 SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO 

TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN 

COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL PARA SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

El SUBSEMUN fue creado en 2008 como respuesta a la debilidad institucional de los municipios para atender, 
contener y prevenir el problema de la inseguridad pública. Para seleccionar a sus beneficiarios se creó una fórmula 
de elegibilidad diseñada para enfocarse en los municipios y demarcaciones cuyas características (población, 
ubicación geográfica, índices de delincuencia) requieren atención. Además, la fórmula busca abarcar la mayor 
cantidad de personas y problemas de delincuencia que sea posible. En la gráfica a continuación se muestra el 
número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiarios del subsidio. Los 251 
municipios que corresponden a 2013 concentran 66.5% de la población del país. 

 

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES BENEFICIADOS POR EL SUBSEMUN  
2008-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
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En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación para los años que se reportan, se ha destinado para el 
subsidio un total de 25,182.2 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal 2013 el monto ascendió a 4,559.8 millones 
de pesos. 

 
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL SUBSEMUN 2008-2013 
(MILLONES DE PESOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento 

En la primera de dos ministraciones previstas para el ejercicio fiscal 2013 se transfirieron recursos por 1,813.2 
millones de pesos, lo que representa 40% del monto total convenido con los beneficiarios del subsidio. La segunda 
ministración prevé la distribución de 2,746.5 millones de pesos, como se muestra en el fragmento más claro de la 
barra que corresponde a 2013, en el gráfico a continuación. El total incluye el 0.58% (26.6 millones de pesos) por 
gastos indirectos y de operación. 
 
MONTO DEL SUBSEMUN MINISTRADO ENTRE 2008-2013 
(MILLONES DE PESOS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
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5. Planeación 

 

Las tareas de planeación permiten al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública integrar y 
proponer los criterios para la distribución de los fondos de ayuda federal. Éstas comprenden el diseño de 
metodologías, indicadores y programas para guiar el uso de los recursos.   

  

 

5.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y 

DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 estableció un monto de 7,631.8 millones de 
pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), por lo que 
el Secretariado Ejecutivo instrumentó la aplicación de la fórmula de distribución del fondo. Para ello, se integraron 
bases de datos de cada variable, recopilando información de fuentes oficiales (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Consejo Nacional de Población, Centro Nacional de Información y Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, entre otras fuentes) y se obtuvieron los resultados de las asignaciones conforme a lo aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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El Secretariado Ejecutivo puso a consideración de la Secretaría de Gobernación los resultados de la distribución, la 
fórmula, los datos y las fuentes de información empleados; mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 2013 bajo el título Criterios de asignación, de fórmulas y variables para la distribución 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal del ejercicio 
fiscal 2013 y el resultado de la aplicación de la fórmula de distribución por entidad federativa. Los resultados de la 
distribución se muestran en la tabla a continuación. 
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5.1.1 PROGRAMAS EJECUTIVOS  

En el marco del proceso de concertación de los recursos del FASP, el Secretariado Ejecutivo continuó con los 
trabajos iniciados en 2012, relativos a la implementación de una estrategia para vincular la programación de 
recursos con objetivos y metas alineados a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través 
de los Programas con Prioridad Nacional.  

L
federativas establecieron metas y fechas compromiso para alcanzar objetivos en cada uno de los Programas con 
Prioridad Nacional. Los Programas Ejecutivos sirvieron de base para la elaboración del Anexo Único de los Convenios 
de Coordinación de las entidades federativas. El Secretariado Ejecutivo fungió como enlace entre las entidades 
federativas y los responsables federales de los Programas Prioritarios.  

  

5.1.2 5.1.2. LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL FASP 2013  

El Secretariado Ejecutivo elaboró los lineamientos que establecen las directrices, mecanismos y metodologías que 
las entidades federativas deben observar para el seguimiento y evaluación de las metas y recursos asociados al 
FASP. Para ello, la Dirección General de Planeación elaboró la propuesta de lineamientos, convocó a las Unidades 
Administrativas a un proceso de revisión y sugerencias, y sometió la propuesta final a opinión de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos.    

Posteriormente, la propuesta de lineamientos se sometió a consideración del Secretario Ejecutivo, y una vez 
autorizada, se publicó en el portal institucional del Secretariado el pasado 28 de marzo de 2013 bajo el título 
Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de Programas de Evaluación FASP de los Estados y del Distrito 
Federal 2013.  

  

5.2 SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL 

(SPA) 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 (PEF 2013) establece un monto de 2,570.9 
millones de pesos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en 
materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial. El objetivo es el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en esa materia.   

El Secretariado Ejecutivo elaboró los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades Federativas 
para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, los cuales puso a 
consideración de la Secretaría de Gobernación para su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
febrero de 2013. En ellos se establecen las disposiciones para la asignación, planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales del subsidio.  

 

5.2.1 APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN  

La Dirección General de Planeación estableció los montos de este subsidio correspondientes a cada entidad 
federativa con base en la fórmula de distribución, misma que contempla los criterios y ponderaciones que se 
muestran a continuación:  
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De conformidad con los Lineamientos, se consideraron 12.8 millones de pesos para ejercerlos en el ámbito central 
en gastos indirectos y de operación del subsidio. Por ello, el monto a distribuir entre las 32 entidades federativas fue 
de 2,558.1 millones de pesos. Las 32 entidades federativas solicitaron la adhesión al subsidio, dos de ellas por un 
monto menor al asignado (Baja California Sur y Tabasco), por lo que el monto final convenido a nivel nacional fue de 
2,508.0 millones de pesos; con la diferencia (50.1 millones de pesos) se integró la primera bolsa concursable (ver 
tabla adelante).  

  

5.2.2 CONCERTACIÓN DE RECURSOS  

Mediante la coordinación del Secretariado Ejecutivo se formalizaron treinta y dos Convenios Específicos de 
Adhesión y sus Anexos Únicos, en los cuales como resultado de la concertación se establecieron metas para 
impulsar la implementación de los siguientes Programas con Prioridad Nacional:   

 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública  

  

 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza  
 

  Red Nacional de Telecomunicaciones  

 

  Sistema Nacional de Información  

 

  Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional 
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5.2.3 MINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

De conformidad con los Lineamientos, la Dirección General de Planeación gestionó durante los meses de mayo y 
junio la primera ministración del subsidio por 1,003.2 millones de pesos, comprobando antes el cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones por parte de las entidades federativas (solicitud de acceso al subsidio y entrega de la 
documentación requerida en los lineamientos).  

Respecto a la segunda ministración, al 31 de julio se recibió la solicitud de las 32 entidades federativas por 752.4 
millones de pesos. El cálculo se realizó conforme a los Lineamientos (haber comprometido cuando menos 40% de 
los recursos de la primera ministración, así como acreditar el cumplimiento de las metas parciales en los 
cronogramas establecidos en el Anexo Único), por lo que el monto total a ministrar fue de 710.6 millones de pesos, 
ya que nueve entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
San Luis Potosí y Yucatán) no lograron la totalidad de las metas programadas.  
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5.2.4 PRIMERA BOLSA CONCURSABLE 

 
Conforme a los lineamientos, se publicó en el portal institucional del Secretariado Ejecutivo la disponibilidad y el 

monto de los recursos de la primera bolsa concursable, la cual asciende a 50.1 millones de pesos, debido a la 

declinación parcial del subsidio por parte de Baja California Sur y Tabasco. Se recibieron propuestas de diez 
entidades federativas para acceder a la bolsa:   

  Baja California  

  Colima  

  Distrito Federal  

  Durango  

  Nuevo León  
  México  

  Querétaro  

  San Luis Potosí  

  Sonora  

  Zacatecas  

 

El 29 de julio se convocó a la primera sesión del Comité de Recursos Concursables para dictaminar la procedencia o 

improcedencia de las propuestas recibidas, mismas que están siendo valoradas.   

  

5.2.5 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL SPA 2013  

 
Durante marzo el Secretariado Ejecutivo elaboró los lineamientos mediante los cuales las entidades federativas 

beneficiarias del SPA evaluarán los resultados en términos del impacto generado al aplicar estos recursos. La 

propuesta fue elaborada por la Dirección General de Planeación, que sometió el proyecto a la opinión de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. Los lineamientos fueron puestos a consideración del Secretario Ejecutivo y, una vez 

autorizados, se gestionó su publicación en el portal institucional del Secretariado el 27 de marzo de 2013, con el 

título Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los Programas de Evaluación, Subsidio a las Entidades 

Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial 2013.  

  

5.3 SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO 

TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O LA EJERZAN 

COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL PARA SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN)  

 

El SUBSEMUN se ministra a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resulten 

beneficiados a partir de la aplicación de la fórmula de elegibilidad. Su objetivo es destinarse, de acuerdo a lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de 

seguridad pública, el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y el desarrollo de políticas públicas 

para la prevención social del delito.  

  

5.3.1 APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE ELEGIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN  

 
EL Secretariado Ejecutivo desarrolló la fórmula para la selección de municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal a los que se les otorga el subsidio a que se refiere el Artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2013. Dicha fórmula requirió la integración y consolidación de bases de datos de 

población e incidencia delictiva a nivel municipal, así como la identificación de municipios clasificados como destinos 

fronterizos, turísticos, conurbados y afectados por municipios o demarcaciones territoriales con alta incidencia 

delictiva. La aplicación de la fórmula benefició a 251 municipios. El Secretariado Ejecutivo puso el listado a 

consideración de la Secretaría de Gobernación, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 

2013. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo calculó los montos otorgados a los municipios beneficiados por medio de 



 

33 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

la aplicación de los criterios de distribución del subsidio, en un trabajo conjunto entre la Dirección General de 

Planeación y la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.  

  

5.3.2 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL SUBSEMUN 2013  

 
Durante febrero y marzo el Secretariado Ejecutivo elaboró los Lineamientos generales de diseño y ejecución de los 

programas de evaluación, Subsidios 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) 2013, que tienen por objeto establecer las directrices, 

mecanismos y metodologías que deben seguirse para evaluar los resultados en términos del impacto generado por 

la aplicación de los recursos. Estos lineamientos fueron elaborados por la Dirección General de Planeación, con la 
revisión y sugerencias de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento y la asesoría y opinión de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos. Los lineamientos fueron publicados en el portal institucional del Secretariado Ejecutivo 

el 27 de marzo de 2013.  

  

5.4 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

  

5.4.1 EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS P014 

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚ

DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES 

 

 
En el marco del Artículo 28 Fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013; de 
los numerales 11 y 23 del Programa Anual de Evaluación 2013 de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal, y del oficio SSFP/UEGDG/416/047/2013 mediante el cual la Unidad de Evaluación de la Gestión y 

Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública notificó al Secretariado Ejecutivo que le 

correspondía la aplicación de la evaluación de consistencia y resultados de los programas presupuestarios P014 

Ejecución y Seguimiento de Acuerdos y Resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y U002 
Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal, 

la Dirección General de Planeación coordinó la evaluación de los programas presupuestales y llevó a cabo la 

contratación del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) para la elaboración de la evaluación. 

Los resultados más relevantes fueron los siguientes:  

  

CONSEJO NACION  

2013-2018; y no obstante la ausencia del Programa Sectorial de Gobernación al el momento de la evaluación, los 

trabajos realizados en torno al rediseño y compactación de los programas presupuestales permitirán redefinir el 

problema principal y la población objetivo, tomando en consideración que el programa se dirige a la(s) Unidad(es) 
Responsable(s) de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).  

  

GURIDAD 

 

La evaluación señala que se percibe una mejora sustancial en los alcances y conceptos del programa. En parte, esto 

fue posible gracias a la creación del sistema de Registro de Información de los Subsidios en Seguridad Pública (RISS), 

que ha permitido extender la cobertura del subsidio en el número de municipios y demarcaciones atendidas, 
pasando de 200 a 251. También se propició la creación de mecanismos para que el Órgano Rector del Programa, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pueda tener un conocimiento más directo y 

garantizar el correcto funcionamiento del programa. Los puntos susceptibles de mejora, según la instancia 

evaluadora, se relacionan con la alineación y redefinición de indicadores. Los resultados de dicha evaluación fueron 
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remitidos el 31 de julio de 2013 a la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Auditor 
Superior de la Federación.  

  

5.4.2 COMPACTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA  

 
De conformidad con los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 

2014, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Secretariado Ejecutivo llevó a cabo trabajos de 

revisión y actualización de su estructura programática; misma que en el actual ejercicio fiscal se integra por los 

siguientes Programas Presupuestarios:  

 

 
 

 rativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de 

 

 

  

  
  

 

  Aplicación de Programas y Políticas en Materia de Prevención del Delito y Promoción de la 

 

 
 

Confianza de los Servidores Públ  

  

  

 

  
 

Estos trabajos se llevaron a cabo durante junio y julio, lo que permitió integrar los programas P011, P012, P013 y 

Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.  

La compactación tendrá efecto a partir del ejercicio fiscal 2014, en el que el Secretariado Ejecutivo contará con una 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para prestación de servicios (Programa E013), una MIR para planeación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas (Programa P014) y dos MIR para subsidios (Programas U002 y 

U003). 
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6. Apoyo Técnico 

 

Dentro de las funciones que desempeña el Secretariado Ejecutivo, la provisión de apoyo técnico tiene por objetivo 
promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, tanto mediante la 
inversión en equipamiento e infraestructura, como por vía del fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera y 
los esquemas de capacitación. 

 

 

6.1 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 

Para realizar un seguimiento oportuno de las acciones programadas en cuanto a equipamiento e infraestructura en 
las instituciones de seguridad pública que emplean fondos y subsidios federales, se llevó a cabo una serie de análisis. 

 

 El primero se concentró en las acciones programadas por las entidades federativas en materia de equipamiento 

de personal e instalaciones, así como en la infraestructura programada para las instituciones de seguridad 

pública según se contempla en el FASP 2013.  

 
 El segundo se enfocó en las acciones programadas por las entidades federativas en materia de equipamiento e 

infraestructura según se contempla en el SUBSEMUN 2013.  

 

 El tercero se refirió a las acciones programadas por las entidades federativas en materia de equipamiento de 

personal según se contempla en el SPA 2013. 

 

En cuanto al primero, para el presente ejercicio fiscal la inversión de las entidades federativas a través del FASP, en 

materia de equipamiento e infraestructura, en el Programa de Fortalecimiento de los Programas Prioritarios 

Estatales, según se establece en el Anexo Técnico (de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto en los Capítulos 

2000, 5000 y 6000) fue de 2,561 millones de pesos. De ellos, 2,237 millones de pesos, 86% del total, 

corresponden a equipamiento de personal e instalaciones de seguridad pública. En cambio, 363 millones de pesos 

(14%), se programaron para inversión en infraestructura para las instituciones de seguridad pública.   
Del SUBSEMUN se refleja una inversión de 2,040 millones de pesos (84%) para equipamiento básico de la policía 

de proximidad y grupos tácticos (equipos de protección, uniformes, accesorios, armamento y transporte terrestre). 

Para infraestructura, la inversión es de 378 millones de pesos (16%) y corresponde a construcción, mejoramiento o 

ampliación de instalaciones. En total, se destinaron 2,418 millones de pesos para Equipamiento e Infraestructura.  

En lo que se refiere al SPA, las 32 entidades federativas invirtieron, en conjunto, un total de 1,535 millones de pesos 
para el equipamiento de los integrantes de los módulos de la Policía Estatal y Policía Ministerial Acreditables y 

Custodios Acreditables. 
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RECURSOS DE LOS FONDOS Y SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMADOS PARA EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA (EJERCICIO 2013, MILLONES DE PESOS) 

 
 

 

6.2 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

Para impulsar la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial de las instituciones 

de seguridad pública, se instó a los municipios beneficiarios del SUBSEMUN a presentar sus instrumentos jurídico-
administrativos. A la vez, y para impulsar la alineación normativa del Servicio Profesional de Carrera Policial, se 

remitieron a los nuevos beneficiarios del SUBSEMUN las guías para la elaboración de los siguientes instrumentos:  

 

 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

 

 Catálogo de Puestos 
 

 Manual de Organización 

 

 Manual de Procedimientos 

 
 Herramienta de Seguimiento y Control 
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A la fecha, se ha tenido progreso en lograr la homologación de los proyectos de instrumentos jurídico-
administrativos: los municipios reflejan un avance de 84.56% en la presentación del Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera, el Catálogo de Puestos, el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos. Para ello, 
se ha coadyuvado con los beneficiarios mediante el análisis y la opinión técnica de los proyectos de reglamento, 
para verificar su alineación normativa con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.   

En el mismo sentido, se ha brindado asesoría personalizada a los servidores públicos de las entidades, municipios y 
delegaciones para la elaboración de sus instrumentos. A la fecha, 231 de 251 beneficiarios han emitido sus 
Reglamentos del Servicio Profesional de Carrera.   

 

6.3 CONSOLIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 

El fortalecimiento de las corporaciones requiere que se consoliden y homologuen los procesos de verificación y 
validación de los programas de capacitación,  instrucción o formación de las instituciones de seguridad pública. Así 
lo estableció el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su XXIX Sesión, y otorgó al Secretariado Ejecutivo la 
atribución de validar y verificar estos programas. Para ello, se analizaron y verificaron los programas las instituciones 
de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, con estricto apego al procedimiento establecido en 
los lineamientos.   

Del 1 de diciembre al31 de julio de 2013 se impulsó la capacitación de 45,300 elementos de las instituciones de 
seguridad pública de las entidades federativas y sus municipios, a través de:  

 La validación de 217 cursos de las entidades federativas: 29 de formación inicial, 55 de actualización y 133 de 

especialización, con lo que se logró la capacitación de 24,300 elementos de las instituciones de seguridad 

pública estatales;  
 

 La validación de 205 cursos de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN, que se distribuyen en 145 de 

especialización, 40 de actualización y 20 de formación inicial, con lo que se logró la capacitación de 13,200 

policías municipales preventivos; y  

 

 La validación de 59 cursos de formación inicial y especializada para la capacitación de 7,800 elementos de la 
Policía Acreditable en los módulos de valores éticos y jurídicos, tronco común, especialización y alta dirección. 

 

6.4 PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES 

 

Para promover entre los beneficiarios del SUBSEMUN la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
a través del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales, se analizaron las propuestas de reestructuración y 
homologación salarial del personal operativo de las corporaciones conforme a los parámetros generales del 
programa. Igualmente, se verificaron los proyectos de mejora de las condiciones laborales del personal operativo, 
privilegiando el fortalecimiento de los sistemas institucionales de prestaciones de mayor prioridad.  

En materia de reestructuración y homologación salarial se emitieron 109 opiniones técnicas para que los municipios 
adoptaran el esquema de jerarquización terciaria que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y se avanzara en la renivelación salarial de los policías considerando la especialidad, riesgo y complejidad de 
sus funciones.  

técnicas para la aplicación de beneficios institucionales de carácter prioritario para los elementos operativos de los 
municipios beneficiarios del SUBSEMUN. Se privilegió la asignación de los recursos a los conceptos de seguro de 
gastos médicos, atención médica, fondo de retiro, renivelación académica, becas y apoyo a la vivienda 
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6.5 COORDINACIÓN CON ACADEMIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTITUTOS DE 

PROFESIONALIZACIÓN  

Se estableció el objetivo de fortalecer la coordinación con las academias de seguridad pública e institutos de 
profesionalización de las entidades federativas para la implementación del Programa de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y cumplir los criterios y programas rectores de profesionalización. Para ello se 
realizaron reuniones de trabajo con los titulares de las academias e institutos de las regiones centro y noroeste del 
país. Con esto se dio impulso a mejores prácticas para agilizar los procesos de verificación y validación de los 
programas de capacitación, instrucción o formación de las instituciones, se actualizaron las necesidades de las 
academias e institutos en materia de profesionalización y se trabajaron propuestas para la homologación de 
programas de Policía Acreditable. 
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7. Coordinación Operativa  

La Dirección General de Coordinación Operativa es responsable de evaluar de manera sistemática y permanente, en 
coordinación con las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, la aplicación y resultados de las políticas 
públicas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. También tiene la facultad de proponer los 
mecanismos para la efectiva coordinación entre las instancias del Sistema y de dar seguimiento a los Acuerdos 
emanados del Consejo. Asimismo, conduce las acciones de cooperación bilateral que se atienden por conducto del 
Secretariado Ejecutivo. 

 

7.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

La Dirección General de Coordinación Operativa informa el seguimiento a los acuerdos emitidos por el CNSP, con el 
siguiente estatus de cumplimiento de las últimas sesiones:  

 

TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 Acuerdos cumplidos                        8  

 Acuerdos en proceso                                                 2 

 Acuerdos que no tienen plazo                                                      1 

 Total de acuerdos                              11 

 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 Acuerdos cumplidos                       4  

 Acuerdos en proceso                                                 4 

 Acuerdos que no tienen plazo                                                     4 

 Total de acuerdos                             12 

 

 

7.2 CONVENIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL 

 

En cumplimiento a las fracciones IV y V del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en las que atribuye a la Dirección General de Coordinación Operativa la responsabilidad de 
promover ante las instancias del Sistema la realización de operativos conjuntos para el cumplimiento de los fines de 
la seguridad pública, procurando la asistencia complementaria de países con los que México tenga celebrados 
Convenios de Cooperación, se reporta que, en el contexto de la cooperación bilateral bajo el nombre de Iniciativa 
Mérida, se realizaron las siguientes acciones:  

 Se ha dado seguimiento a los programas de capacitación policial propuestos por el Oficial de Programas de 
Entrenamiento de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés), la hoy Oficina 

Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada 

de Estados Unidos en México.   

 

 Se presentaron al titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación para su visto bueno, 

proyectos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación y de la Dirección General de Coordinación 
Operativa para 2013.  
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 Se acordó con los representantes del gobierno norteamericano que la Secretaría de Gobernación se consideraría 

yos que el gobierno de Estados Unidos proporcione en materia de 
seguridad al gobierno mexicano.  

 

 El titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación ha determinado que el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública sea quien coordine los apoyos de Iniciativa Mérida para los estados y 

municipios del país.  

 
 Se han atendido diversas solicitudes de apoyo presentadas por gobernadores, secretarios de seguridad pública y 

secretarios ejecutivos de los sistemas estatales de seguridad pública de diferentes entidades federativas.  

Se acordó con los representantes del gobierno de Estados Unidos que la Secretaría de Gobernación gestionaría y 
supervisaría los apoyos que ese país proporciones en materia de seguridad al gobierno mexicano. La Unidad de 
Gobierno de la Secretaría de Gobernación ha determinado que sea por conducto del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública que se coordinen los apoyos de Iniciativa Mérida para las entidades 
federativas y municipios del país.   

 

7.3 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Conforme al Artículo 23 Fracción X del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la Dirección General de Coordinación Operativa es responsable de dar atención a las solicitudes de acceso a 
la información pública, en su calidad de Unidad de Enlace. En términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha concluido con el 80% de las solicitudes y está 
en proceso de revisión el 20% restante. 

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad de Enlace del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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8. Registro Público Vehicular 

 
El Registro Público Vehicular (REPUVE) concentra información a nivel nacional y tiene como propósito otorgar 
seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulen en territorio nacional, mediante su 
identificación y control; además de brindar servicios de información al público. 
 

 

8.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 

 
En los convenios específicos del ejercicio de 2010 se establecieron los compromisos que en materia del Registro 
Público Vehicular suscribió cada entidad federativa. Estos comprenden las áreas de infraestructura, sistemas, 
operación y colocación de constancias de inscripción, según los lineamientos de operación que se han definido para 
tal fin.  
 
Se firmaron 32 convenios de coordinación de 2013, donde se refuerza la iniciativa para la implementación del 
REPUVE. Se ha dado seguimiento a los compromisos adquiridos en dichos convenios por los cuales las entidades 
federativas asignan recursos a la colocación de constancias de inscripción y arcos de lectura de radiofrecuencia. 
Cabe notar que existe ya un convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Servicio de 
Administración Tributaria), REPUVE y BANJERCITO para operar la colocación de constancias en 19 aduanas de la 
frontera norte. En cuanto a los convenios específicos, a julio de 2013 se han firmado 24, y están pendientes 8 que 
corresponden a Colima, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. A pesar de no 
haber firmado el convenio, Colima y San Luis Potosí están colocando constancias de inscripción.  
 
Al cierre del proceso de concertación de 2013, se logró la asignación al REPUVE de 167 millones de pesos 
provenientes del FASP, con esto se espera que se tenga continuidad en la colocación de constancias de inscripción y 
arcos de lectura de radiofrecuencia. Esto permitirá que 25 entidades federativas cuenten con recursos disponibles 
para la implementación del programa. Baja California, Guanajuato, Jalisco, México, Querétaro, Sinaloa y Tabasco no 
asignaron recursos al mismo.  
 
Entre los logros destaca, al 31 de julio del 2013, la colocación de 1,374,184 constancias de inscripción en 
Aguascalientes, Baja California  Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Esto representa un ejercicio de 10 millones 
de pesos del FASP en el programa REPUVE por parte de las entidades federativas. Cinco entidades están aún en 
proceso de iniciar operaciones con los recursos de 2013: Coahuila, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Puebla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REPUVE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ADUANAS 
FRONTERIZAS EN EL NORTE DEL PAÍS, 2013 

FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular. 

 

 

 

8.1.1 PORTACIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Uno de los retos que ha enfrentado la implementación del programa es el de la coordinación con las entidades 
federativas para la modificación del marco jurídico estatal, con el objeto de que sean obligatorias, tanto la portación 

de las constancias de inscripción en los vehículos de los padrones estatales, como la instalación de arcos de lectura 

de radiofrecuencia.   

 

Para trabajar en este sentido, se dio constante acompañamiento a los responsables del programa REPUVE en las 

entidades federativas. Hoy, Chihuahua, San Luis Potosí, y Veracruz han modificado su marco legal para hacer 
obligatoria la portación de la constancia de inscripción en los vehículos. Baja California Sur, Colima, Durango, 

Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas cuentan ya con arcos de lectura de radiofrecuencia. 

Sonora, por su parte, vinculó el REPUVE con un programa de libre peaje para los residentes de los municipios de 

Cajeme y Navojoa. 
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8.2 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA BASE DE 

DATOS 

 
 

Las metas de integración de información por parte de los sujetos obligados a la base de datos se establecieron de la 

siguiente manera: al menos un millón 600 mil registros de inscripción, un millón 800 mil avisos de venta de primera 
mano, 6 millones 100 mil avisos de seguros, y 400 mil avisos de gravamen, cumpliendo con los estándares de 

calidad e integridad en la información.   

 

Para ello, se proporcionó asesoría a los diferentes sujetos obligados y se atendieron las problemáticas presentadas. 

Asimismo, se monitoreó diariamente la integración de información a la base de datos, a fin de verificar la 
disponibilidad de los sistemas y su correcto funcionamiento. Se impartieron 12 cursos de capacitación a 159 

sujetos obligados, y se contó con la participación de 268 personas. En la misma sintonía, se tuvieron 21 reuniones 

de trabajo con diferentes sujetos obligados.  

 

El avance en cuanto a la metas de integración de información a la base de datos, con corte a julio, se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 
 

 
INFORMACIÓN INSCRITA AL REPUVE POR SUJETOS OBLIGADOS A JULIO DE 2013 

 
FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular. 

 

 

En cuanto al pegado y grabado de constancias de inscripción de vehículos nuevos, se realizaron 4 reuniones con la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Con ello se dio atención a asuntos varios relacionados con 

la inscripción de vehículos nuevos. También se realizaron reuniones con Chrysler de México, S.A. de C.V, asociado de 

la AMIA, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), y Daimler 

Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V.   

   

Al día de hoy existen 20 ensambladoras colocando la constancia de inscripción. Como se muestra en la gráfica a 
continuación, durante 2013 los sujetos obligados (ensambladoras e importadoras) inscribieron 600 mil 046 

vehículos con constancia de inscripción, para sumar un total de 2 millones 746 mil 782 vehículos. 
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CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE COLOCADAS ENTRE 2010 Y 2013 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular. 

 
 
 

8.3 DESARROLLO DE SISTEMAS DE PLATAFORMA MÉXICO PARA EL REPUVE 
 

 
Para implementar mejoras tecnológicas que hagan más eficientes los procesos de integración de la información que 

suministran las instituciones públicas y sujetos obligados a la base de datos del REPUVE, se trabaja en coordinación 

con la Dirección General de Plataforma México y la Dirección General de Infraestructura Tecnológica, ambas de la 

Comisión Nacional de Seguridad. Se han realizado reuniones operativas para desarrollar e implementar sistemas 

informáticos para el suministro de información a la base de datos del REPUVE. Simultáneamente, se continúan los 

trabajos de estabilización del sistema de registro, atendiendo las incidencias reportadas por la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz y las entidades federativas y dependencias federales. 
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9. Asuntos Jurídicos  

 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos es responsable de representar al Secretariado Ejecutivo ante instancias 
jurisdiccionales, elaborar análisis de instrumentos normativos en materia de seguridad pública y apoyar a las 
instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante asesorías. Es asimismo, la unidad que formula 
anteproyectos, reglas, lineamientos y criterios jurídicos en relación a las funciones del Secretariado. 

 

9.1 ANÁLISIS DE PROYECTOS DE REFORMAS A LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS 

NORMATIVA SEAN PRESENTADOS AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Entre las atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos está también la de dictaminar las iniciativas que 
se presentan en el H. Congreso de la Unión, que impacten en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo. El objeto es el determinar la viabilidad de dichas iniciativas.   

En este sentido, la Dirección General ha fungido como enlace del Secretariado ante las Comisiones de Seguridad 
Pública en las Cámaras de Diputados y Senadores. También se ha dado atención y trámite a diversas iniciativas y 
puntos de Acuerdo aprobados en el H. Congreso de la Unión, a los de las Legislaturas de las entidades federativas y 
a los enviados por la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación.  

En la misma cualidad, se han emitido opiniones respecto de iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Unión 
que pudieran tener un impacto en el ámbito jurídico, organizacional y presupuestario del Secretariado Ejecutivo. 

 

9.2 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 

 

Para apoyar a las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública y unidades administrativas del Secretariado, 
se ha buscado implementar un mecanismo de control y seguimiento. Esto ha permitido, entre otras:  

 La formulación de Actas y Acuerdos de las sesiones Consejo Nacional de Seguridad Pública, en tiempo y forma, 

para su debida aprobación; tal fue el caso de las Actas y Acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública  

  
 La coordinación con las unidades administrativas para la atención y respuesta en tiempo y forma ante 

observaciones de auditorías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control 

del Secretariado  

 

 La asesoría a las unidades administrativas en la atención de ejercicios de auditorías o revisiones a fin de 

optimizar recursos en la defensa de la institución  

 

9.3 OPINIONES RESPECTO DE LAS CONSULTAS QUE FORMULEN LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 
 

Entre las responsabilidades de la Dirección General está también el atender las opiniones en materia jurídica 

solicitadas por las unidades administrativas que integran al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica. En este rubro, se realizaron las siguientes acciones: 
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 Se desahogaron diversas opiniones relativas al Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 

tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN).  

 

 Se atendieron opiniones relativas al Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 

instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA).  

 

 Se desahogaron consultas en materia de aplicación de recursos federales otorgados a través del Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública (FASP).  

 

 Con el carácter de asesor jurídico con derecho a voz pero sin voto, se emitieron opiniones derivadas de los 

asuntos que se sometieron a consideración y autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, así como del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Revisor de Convocatorias y 

Documentos Soportes, ambos del Secretariado Ejecutivo.   
 

En todas las acciones se emitieron opiniones y se brindó orientación en tiempo y forma. De igual manera, se dio 

orientación  para la oportuna  y legal asignación, planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y 

seguimiento de los recursos federales del SUBSEMUN, el SPA y el FASP. 

 

 
 

9.4 FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ACUERDOS, REGLAS, LINEAMIENTOS Y 

CRITERIOS 
 

Para dar cumplimiento a lo previsto en los Artículos 8, 9, 10 y11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2013, se formularon diversas propuestas y se analizaron las disposiciones normativas que regulan 

el ejercicio del SUBSEMUN, el SPA y el FASP. Entre los ordenamientos revisados están:  

 

 El Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
elegibles para el otorgamiento del subsidio a que se refiere el Artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, y la fórmula utilizada para su selección, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 31 de enero de 2013 (Acuerdo de Elegibilidad SUBSEMUN).  

 

 Las Reglas para el otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su 
cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales (Reglas SUBSEMUN).  

 

 Los Lineamientos para el otorgamiento del Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 

instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (Lineamientos SPA).  

  
 Los Criterios de asignación de fórmulas y variables para la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones de 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2013 y el resultado de la aplicación de 

la fórmula de distribución por entidad federativa. (FASP). 

 

 

9.5 ASESORÍA JURÍDICA A LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS SOBRE ASPECTOS QUE INVOLUCREN EL MARCO LEGAL DEL SISTEMA 
 

Se proporcionó asesoría jurídica a las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a las autoridades de las entidades federativas y los municipios en las diversas reuniones sobre 

aspectos legales en materia de seguridad pública, previstos en las leyes, reglamentos, acuerdos del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, los convenios de coordinación y los específicos de adhesión, sus respectivos anexos, 

así como en las demás disposiciones aplicables a los recursos del SUBSEMUN, el SPA y el FASP.   

 
Con esto se logró la concertación y orientación para una oportuna y legal asignación, planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento de los recursos federales mencionados. 
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9.6 OPINIONES Y REGISTRO DE CONVENIOS, CONTRATOS, PEDIDOS, ACUERDOS Y 

BASES DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIRSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO 

 
 
Para llevar a cabo opiniones jurídicas y registrar los convenios, contratos, pedidos, acuerdos y bases de  

colaboración a suscribirse en el ámbito de competencia del Secretariado Ejecutivo, con independencia de la  

atribución de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:  

 
 Se revisó la documentación proporcionada y se estudió la normativa aplicable, para el correcto desarrollo de las 

opiniones jurídicas y registro de los convenios, contratos, pedidos, acuerdos y bases de colaboración a 

suscribirse en el ámbito de competencia del Secretariado.   

  

 Se formularon propuestas y revisaron, analizaron  y opinaron los convenios específicos de adhesión para el 

otorgamiento del SUBSEMUN y el SPA, así como los convenios de coordinación del FASP. Se revisaron también 
los anexos únicos y técnicos, respectivamente.   

  

 Se formularon propuestas y revisaron, analizaron y opinaron los Contratos y Convenios en materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de Bienes Nacionales (arrendamiento de las instalaciones) y civiles 

(con otras dependencias o entidades), a celebrarse por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública con diversos proveedores de bienes y servicios.  
 

Las opiniones jurídicas y registros se emitieron en tiempo y forma. Igualmente, se elaboraron, conforme a la 

normativa aplicable,  los convenios específicos de adhesión para el otorgamiento de recursos de los fondos y 

subsidios. Apegándose a los mismos criterios, se emitió opinión jurídica sobre los Contratos y Convenios en materia 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 
 

9.7 GESTIÓN DE PUBLICACIONES ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

 
Se llevaron a cabo diversas acciones ante la Oficialía Mayor, la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Diario Oficial de la 

Federación, adscritos a la Secretaría de Gobernación, así como ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para 

la publicación de diversos ordenamientos jurídicos solicitados por las unidades  administrativas del Secretariado 

Ejecutivo. Esto hizo posible la publicación de los diversos instrumentos jurídicos emanados de las funciones, 

competencia del Secretariado:   

  
 Acuerdos por los que se emiten los Lineamientos para el otorgamiento del SPA  

  

 Convenios de coordinación del FASP de las entidades federativas, así como los convenios específicos de 

adhesión del SUBSEMUN y el SPA  

 

 Los ordenamientos jurídicos previstos en los Artículos 9, 10 y 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2013  

 

 Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
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10  Administración  

La Dirección General de Administración es responsable de gestionar los recursos humanos, financieros y materiales, 
así como los servicios administrativos del Secretariado Ejecutivo. También 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. 

 

10.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO  

 

Al 31 de julio de 2013 se efectuaron contrataciones de servicios básicos en apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y su Reglamento. Se han proporcionado los servicios básicos mínimos requeridos que 
garantizan el eficiente desempeño en las tareas institucionales, y se han realizado las siguientes acciones:  

 Formular y ejecutar los programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios conforme a las 
disposiciones aplicables  

 

 Suscribir contratos, convenios y pedidos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad 

con las disposiciones aplicables  

En el marco de las contrataciones de bienes y/o servicios requeridos por las unidades administrativas del 
Secretariado Ejecutivo, se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio de 2013, el cual se 
encuentra publicado en el portal institucional Compranet de la Secretaría de la Función Pública. Se ha cumplido en 
tiempo y forma con las contrataciones solicitadas por las unidades administrativas, y cada contratación cuenta con 
un expediente físico completo y clasificado conforme al Catálogo de Disposición Documental y a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

10.2 ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO 
 
Para asegurar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, 
en apoyo a los procesos administrativos y sustantivos de las unidades administrativas, se realizaron acciones como:  

  

 Atender las solicitudes enviadas de soporte técnico  
 

 Gestionar la asignación y funcionamiento de equipos de cómputo; telefonía, cuentas de correo electrónico y 

diversos servicios  

 

 Brindar soporte técnico a equipos de telefonía móvil asignados al personal del Secretariado  

 
 Dar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo  
 
Mediante dichas acciones se optimizaron los tiempos y procedimientos para la atención de las solicitudes de apoyo 
y soporte técnico. También se dio continuidad a los servicios tecnológicos del Secretariado.  
 
En lo que respecta a mantener y, en su caso, ampliar la infraestructura y servicios tecnológicos de manera oportuna, 
se llevó a cabo la detección de las necesidades de tecnologías en el Secretariado, y se evaluó la factibilidad de su 
implementación. A partir del diagnóstico se implementó un esquema de servicios tecnológicos administrados que 
incluyen mantenimientos preventivos, correctivos y asistencia técnica. 
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