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PRESENTACIÓN 

En la presente administración, el Gobierno de la República ha fijado como objetivo primordial disminuir la 
violencia y reducir los índices delictivos en aras de devolver a la sociedad su tranquilidad. Para alcanzar 
este propósito, se han identificado y establecido una serie de estrategias y acciones para conseguir un 
México en Paz, y así, trazar la ruta adecuada que genere el fortalecimiento institucional que propicie 
garantizar a la ciudadanía orden, seguridad y justicia, de manera permanente. 

Desde este enfoque de acción, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), como órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coadyuva a este 
propósito, al cumplir y dar seguimiento a los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP); así como al impulsar la elaboración de políticas públicas en el marco de los Ejes Estratégicos del 
Sistema que permitan alcanzar los objetivos de seguridad pública. 

Es así como el SESNSP, en su función operativa, ejecuta y da seguimiento a los acuerdos y resoluciones 
del CNSP. Adicionalmente, en el marco de sus atribuciones  posee la responsabilidad de verificar que los 
programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales 
se coordinen entre sí; proponer los criterios de evaluación, políticas, lineamientos, protocolos y acciones 
para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública; impulsar el perfeccionamiento de: los 
instrumentos de información, la formulación de propuestas para el Programa Rector de 
Profesionalización, la coordinación de estudios especializados sobre seguridad pública y la celebración de 
convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del 
sistema de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), entre otras. 

En este contexto, cabe destacar que el Secretariado Ejecutivo generó, alineó y participó en diversas 
acciones teniendo siempre como objetivos fundamentales promover la transformación institucional y 
fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, tal y como se establece en las estrategias y 
líneas de acción de la meta nacional México en Paz.  

Con base en lo anterior, el informe que a continuación se presenta, da cuenta y pormenoriza las 
actividades que el Secretariado Ejecutivo llevo a cabo durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2014 de acuerdo a las competencias y atribuciones que la LGSNSP y el 
Reglamento correspondiente otorgan a las unidades administrativas, entre las que destacan, el 
escrupuloso proceso de concertación y permanente supervisión de  recursos federales que se entregan 
a estados y municipios para el fortalecimiento de sus áreas de seguridad y el intercambio de información 
con fines de actualización y registro en las bases de datos correspondientes; así como la identificación y 
negociación de algunos programas de capacitación que fortalecerán capacidades de las corporaciones 
de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas. 

Para el Centro Nacional de Información se reporta lo relativo a la vigilancia, administración y 
actualización de los registros nacionales de Personal de Seguridad Pública, Informe Policial Homologado, 
Mandamientos Judiciales, Vehículos Robados y Recuperados y la Red Nacional de Telecomunicaciones; 
así como la evaluación del cumplimiento de los requisitos de suministro, intercambio, consulta y 
actualización de información contenida en dichas bases de datos. Adicionalmente, se informa sobre la 
presentación del reporte del número de víctimas registradas en averiguaciones previas y carpetas de 
investigación iniciadas por los delitos de: homicidio, secuestro y extorsión. 

Por parte del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se informa lo relativo al 
seguimiento a los recursos asignados a las entidades federativas para la operación de los programas de 
prevención social de la violencia y la delincuencia. Asimismo, se incluye el monitoreo al uso de dichos 
recursos para el Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres; así como para el diseño y elaboración 
de indicadores en materia de equidad de género. 

En lo que respecta al Centro Nacional de Certificación y Acreditación se presentan las acciones y 
avances en cuanto a las acreditaciones para los centros de evaluación y control de confianza de la 
federación y entidades federativas; y su respectiva renovación; la evaluación del personal de las 
instituciones de seguridad pública y la aplicación de exámenes de control de confianza; así como del 
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fortalecimiento de las plantillas de evaluadores por especialidad. Asimismo, en cumplimiento al acuerdo 
ratificado en la XXXV Sesión del CNSP se reportan los avances de la instrumentación del esquema de 
evaluación focalizado por contexto y análisis de riesgos, de la elaboración de la Guía Técnica para su 
aplicación y de su difusión entre titulares de los Centros de Evaluación. 

Por su parte, vinculación y seguimiento, reporta el desarrollo de acciones de monitoreo en la 
ministración y ejercicio de recursos del fondo y los subsidios federales para la seguridad pública 
concertados con las entidades federativas y los municipios. También, se presenta el avance de los 
programas orientados a la reducción de subejercicios. 

En la sección de planeación se exponen los criterios y metodologías para la distribución y evaluación de 
los recursos del fondo, subsidios y programas presupuestarios federales que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios. Asimismo, reporta los avances en la coordinación e integración del 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) y del Programa Anual de Trabajo (PAT). 

En el rubro de apoyo técnico se informa sobre el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de 
capacidades de las corporaciones de seguridad del país. Adicionalmente, se reporta lo relativo al 
seguimiento de recursos federales destinados a infraestructura y equipamiento; así como el avance en la 
consolidación del Servicio Profesional de Carrera policial, ministerial y pericial. 

Para el área de coordinación operativa, por una parte, se da cuenta del seguimiento a los acuerdos 
emanados del Consejo Nacional de Seguridad Pública; así como los resultados de la atención a 
solicitudes de acceso a información pública; y por la otra, se informa sobre el proceso de reorientación 
estratégica del mecanismo de cooperación bilateral de Iniciativa Mérida y los resultados y avances de 
negociación a través de la cual se logró identificar apoyos complementarios en materia de capacitación 
que se implementarán en las entidades federativas. 

En cuanto a las actividades del Registro Público Vehicular se señalan los avances respecto de la 
colocación y registro de constancias de inscripción en las entidades federativas, cuyo propósito es 
otorgar seguridad pública y certeza jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulen en 
territorio nacional, mediante su identificación y control. De igual manera, se reporta sobre la integración 
de la información que proveen los sujetos obligados al registro. 

En materia de asuntos jurídicos se informan las actividades que tuvieron por objeto representar al 
Secretariado Ejecutivo ante instancias jurisdiccionales, así como la formulación de anteproyectos, reglas, 
lineamientos y criterios normativos de seguridad pública. También se reporta el apoyo y asesoramiento 
brindado a las instancias del Sistema Nacional. 

Para concluir, en lo relativo a administración se reflejan las gestiones en rubros como recursos humanos, 
financieros y materiales. También se reporta sobre la provisión de servicios administrativos para la 
operación del Secretariado Ejecutivo y sus unidades administrativas; así como la formulación y ejecución 
de los programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y servicios 
relacionados. 

Bajo este orden de ideas, el Secretariado Ejecutivo, cumple con la presentación de los avances y el 
cumplimiento a los diversos esfuerzos y acciones que coordina, supervisa y evalúa, con el fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos y fines de la seguridad pública, siempre en el marco de un 
esquema de colaboración sistemático que permite el trabajo conjunto entre las instancias que integran 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, respetando los ámbitos de competencia de cada una, pero 
apuntando a la formulación y ejecución coordinada de las políticas públicas en la materia. 
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1. CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
 

Es la instancia responsable de resguardar y supervisar la actualización de las bases de datos del Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública; así como de vigilar la información que proporciona a la ciudadanía no violente los 

principios de confidencialidad y reserva. Asimismo, el Centro es responsable de definir las estrategias para satisfacer 

las necesidades de información y dar cumplimiento a la integración, preservación y protección de la información 

administrada y sistematizada en materia de seguridad pública. 

1.1 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (RNPSP) 
 

Es la base de datos que contiene la información actualizada relativa al estado de fuerza; es decir, los integrantes de 

las instituciones de seguridad pública de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. A junio de 

2014 se observa a nivel nacional un avance de 92% en la actualización de bajas; es decir, que 75 de cada mil 

personas que ya no aparecen en la nómina aún se registran en el RNPSP; a su vez en la actualización de altas donde 

se reporta personal que se encuentra registrado en los listados nominales y aún no ha sido inscrito en el RNPSP el 
avance es de 90%. 

Los porcentajes de avance se obtienen a partir del cotejo de los datos del personal registrado en la base de datos 

contra los listados nominales del personal de las diferentes corporaciones, mismos que se envían mensualmente 

mediante el Sistema de Interfase de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (INTERINFO) al Centro Nacional de Información. 

Tras el cotejo, se identifican 11 entidades federativas que permanecen con rezago, es decir, que tienen más de 

10% de altas y/o bajas pendientes. 

1.2 REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA (RNIP) 
 

Mediante la sub-base Registro de Indiciados, Sentenciados y Procesados (RISP) se puede identificar a quienes se 

encuentran internados en algún centro penitenciario del país, así como aquéllos que en algún momento lo 

estuvieron. La verificación de datos se lleva a cabo mediante el cotejo de lo que suministran las entidades 

federativas al registro y el denominado pase de lista de los internos, que se envía cada mes al Centro Nacional de 
Información, a través del Sistema INTERINFO. 

A la fecha, todas las entidades federativas trabajan en mantener constante el suministro de datos; sin embargo, 

para junio de este año sólo 13 de ellas registran un nivel óptimo con porcentajes menores a 10% en las altas 

pendientes por efectuar; de manera análoga, en el caso de las bajas pendientes por efectuar, sólo 4 entidades se 

encuentran por debajo de 10%. Derivado de lo anterior, es necesario que el Centro Nacional de Información en 
conjunto con las entidades federativas y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social continúen trabajando para fortalecer el suministro de datos en tiempo y forma con el objetivo de contar con 

información confiable y oportuna. 

1.3 INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH) 
 

Es la herramienta de acopio de datos policiales más importante en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A 

través de este informe se puede medir la actividad de las policías del país, ya que por mandato de ley, sus 

actividades cotidianas, sustantivas y especiales deben quedar asentadas en un registro. Éste contabiliza el número 

de IPH que generan las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. La siguiente gráfica 

muestra el número de IPH que se han suministrado a nivel nacional por las entidades federativas y dependencias 
federales en el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2014. 
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IPH NACIONAL 

(Diciembre de 2012 a junio 2014) 
 

 
FUENTE: Centro Nacional de Información, junio de 2014. Las estimaciones se basan en el Informe Policial Homologado. 

 

 
 

1.4 MANDAMIENTOS JUDICIALES 
 

El registro de Mandamientos Judiciales almacena la información sobre órdenes de aprehensión, presentación, 

arraigo y otros mandatos emitidos por la autoridad judicial. Esta información, en la mayoría de los casos, es 
integrada por las procuradurías y fiscalías del país, aunque hay entidades como Yucatán y Tabasco en donde la 

fuente primaria es el Poder Judicial del estado. 

Actualmente, con apoyo de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública y de la 

Dirección General de Plataforma México, adscritas a la Comisión Nacional de Seguridad, se promueve la integración 

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

De acuerdo con la Dirección General de Plataforma México, la integración de esta información en la base de datos 

se realiza de diversas formas, una cuarta parte de las entidades (Baja California, Campeche, Chihuahua, Nuevo 

León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Yucatán) cuentan con un BUS de información (sistema digital para 

transmitir datos vía remota), otra cuarta parte se encuentra en proceso de implementación del BUS de información 

(Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, México, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco), pero resalta el 
hecho de que Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco actualmente no lo usan. Otra cuarta parte de las entidades 

(Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas) utiliza cargas masivas (CD) 

y la otra cuarta parte (Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Veracruz) usa 

aplicativos (en línea). 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

 

1.5 VEHÍCULOS ROBADOS Y RECUPERADOS 
 

Esta base de datos, es un padrón con la información detallada de los vehículos robados; así como de aquellos 
recuperados, que contribuye a medir la incidencia del delito y la eficiencia de la operación policial para su 
recuperación. El porcentaje de vehículos que se recuperan en un periodo de referencia respecto del número de 
vehículos robados en el mismo periodo, se propone como una medida de eficacia de la operación policial para el 
abatimiento de este delito. 
 

1.6 INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA 
 

La información sobre incidencia delictiva es esencial para atender la inseguridad de manera 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 (DF). Las fuentes directas son las procuradurías generales 
de Justicia y fiscalías de las entidades federativas. El Centro Nacional de Información recopila, analiza y publica 
mensualmente esta información, la cual sirve, entre otros propósitos, como punto de partida para examinar e 
investigar comportamientos delictivos agregados de los delitos reportados y víctimas asociadas. En este sentido, 
esta información es un elemento más al servicio de las políticas y estrategias gubernamentales en materia de 
seguridad pública. 

Las siguientes gráficas muestran el comportamiento de los delitos de homicidio doloso, secuestro y robo para el 
periodo de diciembre de 2012 a junio de 2014. El cuadro posterior a las gráficas muestra mejoras ocurridas 
durante 2013 y 2014 en el envío por parte de las entidades federativas y el DF; así como en la recopilación, 
validación y publicación de esta información. 

 

INCIDENCIA DE HOMICIDIO DOLOSO 
(Diciembre de 2012 a junio de 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Centro Nacional  de Información; denuncias ante procuradurías/fiscalías de las entidades federativas con corte a junio de 2014. 
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(Diciembre de 2012 a junio de 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Nacional de Información, denuncias ante procuradurías/fiscalías de las entidades federativas con corte a junio de 2014. 

 

 

PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ROBO TOTAL 

(Diciembre de 2012 a junio de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Nacional de Información, denuncias ante procuradurías/fiscalías de las entidades federativas con corte a junio de 2014. 
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Información 

correspondiente a 

Fecha de publicación en el  

portal institucional del SESNSP 
Oportunidad  Cobertura 

octubre 2012 29 de noviembre de 2012 7 días de retraso 
 

noviembre 2012 31 de diciembre de 2012 9 días de retraso 
Faltaron 4 entidades: Campeche, 

Hidalgo, Veracruz y Yucatán. 

enero 2013 25 de febrero de 2013 3 días de retraso 

Faltaron 8 entidades: Campeche, 

Guerrero, Hidalgo, México, Nuevo 

León, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas. 

febrero 2013 26 de marzo de 2013 4 días de retraso Faltó 1 entidad: Hidalgo. 

marzo 2013 19 de abril de 2013 
Publicación oportuna 

(3 días de anticipación)  

abril 2013 21 de mayo de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación)  

mayo 2013 21 de junio de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación)  

junio 2013 18 de julio de 2013 
Publicación oportuna 

(4 días de anticipación)  

julio 2013 21 de agosto de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación)  

agosto 2013 20 de septiembre de 2013 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación)  

septiembre 2013 18 de octubre de 2013 
Publicación oportuna 

(4 días de anticipación)  

octubre 2013 21 de noviembre de 2013 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación)  

noviembre 2013 20 de diciembre de 2013 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación)  

diciembre 2013 20 de enero de 2014 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación)  

enero 2014 19 de febrero de 2014 
Publicación oportuna 

(3 días de anticipación)  

febrero 2014 19 de marzo de 2014 
Publicación oportuna 

(3 días de anticipación)  

marzo 2014 22 de abril de 2014 Publicación oportuna 
 

abril 2014 20 de mayo de 2014 
Publicación oportuna 

(2 días de anticipación)  

mayo 2014 26 de junio de 2014 4 días de retraso 
 

junio 2014 21 de julio de 2014 
Publicación oportuna 

(1 día de anticipación)  

FUENTE: Centro Nacional de Información; denuncias ante procuradurías/fiscalías de las entidades federativas. 

 

 

1.7 REPORTE SOBRE VÍCTIMAS 
 

A partir de marzo de 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta de manera 
mensual el número de víctimas directas registradas en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas 

por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Esta publicación da cumplimiento al acuerdo 05/XXXV/13 

establecido en la XXXV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 

 

 

 

 
Hallazgos 

 

 Durante el primer semestre de 2014 se han reportado: 
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- 18,741 víctimas de homicidio: 9,049 de homicidio doloso y 9,692 de homicidio culposo; 
- 979 víctimas de secuestro; y  

- 3,635 víctimas de extorsión 

 

 La relación del número de víctimas por cada averiguación previa o carpeta de investigación para los delitos 

reportados es: 

 
- Homicidio doloso (9,049/8,101): 1.12 

- Secuestro (979/808): 1.21 

- Extorsión (3,635/3,419): 1.06. 

 

 

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

AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR LAS AGENCIAS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA (ENERO A JUNIO 2014) 

 

Entidad federativa 
Homicidio 

Secuestro Extorsión 
Total Doloso Culposo 

Nacional 18,741 9,049 9,692 979 3,635 

Aguascalientes 119 23 96 0 21 

Baja California 604 402 202 25 168 

Baja California Sur 43 19 24 0 21 

Campeche 99 31 68 3 31 

Chiapas 861 225 636 6 102 

Chihuahua 846 669 177 3 16 

Coahuila 400 208 192 14 61 

Colima 95 67 28 5 8 

Distrito Federal 745 385 360 37 330 

Durango 333 165 168 12 38 

Guanajuato 1,291 373 918 9 24 

Guerrero 1,184 780 404 61 91 

Hidalgo 371 74 297 13 44 

Jalisco 935 514 421 12 488 

México 2,245 1,131 1,114 91 628 

Michoacán 1,634 668 966 109 250 

Morelos 509 259 250 76 233 

Nayarit 113 65 48 4 1 

Nuevo León 626 262 364 26 192 

Oaxaca 836 325 511 23 64 

Puebla 478 161 317 24 68 

Querétaro 194 41 153 0 8 

Quintana Roo 265 96 169 4 139 

San Luis Potosí 208 127 81 5 56 

Sinaloa 945 567 378 10 55 

Sonora 569 314 255 7 12 

Tabasco 304 93 211 68 83 

Tamaulipas 927 591 336 219 192 
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Tlaxcala 188 38 150 1 5 

Veracruz 594 313 281 100 140 

Yucatán 52 15 37 0 34 

Zacatecas 128 48 80 12 32 

       FUENTE: Centro Nacional de Información a junio de 2014. 

1.8 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (RNT) 
 

La Red Nacional de Telecomunicaciones es el sistema que proporciona a las instituciones de seguridad pública de 
los tres órdenes de gobierno, el mecanismo de interconexión, suministro y consulta a las bases de datos 
criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Información para la coordinación y generación de inteligencia 
en el combate a la delincuencia. Asimismo, gracias a la convergencia digital, dicha red permite también ser el medio 
de intercomunicación de servicios de Voz y Radiocomunicación a nivel nacional, absorbiendo así a la llamada Red 
IRIS (Interconexión de Redes Integrales de Seguridad Pública, concepto surgido con la implementación de la Red de 
Radiocomunicación). 

En años recientes, conforme a los Programas con Prioridad Nacional establecidos por el CNSP, y en alineación al 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, emitido por el ejecutivo, se ha venido trabajando con las 
entidades federativas para fortalecer los servicios de la RNT y por ende, proporcionar los servicios de 
telecomunicaciones a las corporaciones de seguridad pública para la comunicación y colaboración operativa. Siendo 
una herramienta tecnológica de carácter privado para las corporaciones de seguridad pública, también permite la 
interconexión de los tres órdenes de gobierno para el intercambio, suministro y consulta al Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública. 

Derivado de la importancia de la RNT, se han impulsado acciones para incentivar la participación de las entidades 
federativas y municipales para garantizar la disponibilidad de los servicios en el ámbito de su competencia 
(Segmento Estatal y Municipal), promoviendo la asunción de ser el primer nivel de monitoreo y atención a sus 
usuarios. 

Por lo anterior, se ha propiciado el establecimiento de metas orientadas a resultados, vinculadas al ejercicio del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), para resaltar el 
compromiso en la consecución de los objetivos del Sistema. 

Dentro de las propuestas establecidas, se encuentra la de alcanzar una disponibilidad mayor a 96% en el rubro de 
red de transporte de datos; así como la de superar 94% para los servicios de radiocomunicación, mismas que 
deberán reportar las entidades federativas de manera semestral. Sin embargo, aún no se recibe dicha información 
por parte de la mayoría de las entidades. Aun así, se puede mencionar que la red de radiocomunicación ha tenido 
inversión reciente para cubrir necesidades de cobertura en el territorio de algunas entidades federativas, alcanzando  
al 30 de junio de 2014, 425 sitios en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento de 6% con 
respecto a diciembre de 2013 (398 sitios). 

 

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

ANÓNIMA (089) 
 

En seguimiento a las acciones relativas a la operación de un número único de atención a llamadas de emergencia y 

de denuncia anónima, y con el objetivo de fortalecer la operación de dichos servicios; así como de 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. Ésta permite verificar el nivel de cobertura de los servicios, la operatividad y los 

tiempos de respuesta, entre otros aspectos. A junio de 2014, 28 entidades federativas remitieron su 
documentación, lo cual permitió identificar que, a nivel nacional, existen 164 centros de atención de llamadas de 

emergencia a través del código de servicio especial 066. De éstos, 53% son administrados por las entidades 

federativas (87 centros) y 47% por municipios (77 centros). Adicionalmente, existen 28 centros de atención de 

denuncia anónima que operan a través del código de servicio especial 089. 
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2. CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y   

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Es responsable de desarrollar políticas públicas para la prevención social del delito; así como de coordinar y definir 
los programas y los lineamientos en la materia. En colaboración con los gobiernos locales, promueve la participación 
ciudadana e impulsa el establecimiento de sistemas de vigilancia y seguimiento de los fenómenos delincuenciales 
que permitan identificar factores de riesgo, grupos vulnerables y acciones de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.  

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

DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

En el marco del proceso de concertación de los recursos del FASP, los correspondientes al tema de prevención se 
destinaron conforme a lo establecido en los dos Programas con Prioridad Nacional definidos por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública para este fin, a saber: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana y Acceso a la Justicia para las Mujeres. De esta manera, en 2014, se asignaron al primero la cantidad de 
235.4 mdp y al segundo 15 mdp. Cabe destacar que, en los Anexos Técnicos Únicos se establecen los montos 
convenidos con las 32 entidades federativas, constituyéndose en el instrumento de control y seguimiento para la 
supervisión y correcta aplicación de dichos recursos. 

2.2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Programa tiene como objetivo crear y/o fortalecer los centros Estatales de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, sustentando su operación en la generación de espacios para planear, 
programar, implementar y evaluar las políticas públicas en la materia. Actualmente existen 23 centros estatales 

creados por Decreto en las siguientes entidades federativas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guerrero, Guanajuato, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, como se muestra enseguida. 

CENTROS ESTATALES DE PREVENCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana a mayo de 2014. 
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21

5

11
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La gráfica a continuación muestra la asignación de recursos del FASP al Programa de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana por entidad federativa. 

 

 

INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 2014 EN EL PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

(Millones de pesos) 

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

 

 

 

2.3 PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
 

La creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) es un componente central dentro de 

los Programas con Prioridad Nacional en materia de prevención. En estos centros se concentran servicios 

interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral a las mujeres que 

han sido víctimas de delitos relacionados con la violencia de género y tienen como objetivo brindar atención 

coordinada, bajo un mismo techo, a las mujeres y a sus hijas e hijos que son víctimas de la violencia. 

Con la instalación de los centros se desea conformar un modelo de alcance nacional y de naturaleza 

interinstitucional que identifique los factores que inciden en el riesgo de ejercer o sufrir violencia. Al mismo tiempo 

busca impulsar el apoyo a las mujeres a través del acceso a la justicia e inclusión social. La gráfica a continuación 

muestra los montos que se han destinado al programa por entidad federativa 
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MONTOS DESTINADOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AL PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES, 2014 (Millones de pesos) 

 

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

 

Durante este año, se tienen programadas visitas de verificación a los 18 CJM en operación en las diferentes 
entidades federativas, lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a las metas pendientes; así como a la 
metodología y ruta de atención implementada.  

De igual manera, se llevarán a cabo visitas a los CJM próximos a inaugurar; así como a los que se encuentran en su 
primera etapa de construcción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Justicia en operación en el 2014 (18) 

 
 Campeche 

 Chiapas 

 Chihuahua (2) 

 Coahuila(1) 

 Distrito Federal 
 Estado de México (3) 

 Guerrero 

 Michoacán 

 Nuevo León (Centro de Justicia Familiar) (2) 

 Oaxaca 
 Puebla 

 Querétaro 

 San Luís Potosí 

 Yucatán 
 

Centros de Justicia en construcción o por 

inaugurar 2014 (8) 

 

 Aguascalientes 
 Colima 

 Coahuila  

 Hidalgo 

 Nayarit 

 Sonora 

 San Luis Potosí (2) 
 San Luís Potosí 

 Yucatán 
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ENTIDADES FEDERATIVAS CON LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN OPERACIÓN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Nuevo León  cuenta con un Centro de Justicia Familiar. 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, 2014.. 

 

ENTIDADES FEDERATIVAS CON CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES POR ABRIR O EN 

CONSTRUCCIÓN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 2014. 
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En la siguiente tabla se sintetizan los reportes de visitas de seguimiento y normatividad efectuadas a los CJM hasta 
la fecha. 

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CJM) 

Estado No. de CJM Ubicación Estatus Seguimiento/Metas 2014 

                              1                              Operando 

Inversión 2014: no cuenta con inversión. Se realizó visita de 

seguimiento y metodología con el fin de realizar verificación. Se 

encuentran operando en un espacio dentro de la Fiscalía. Se atrasó la 

construcción y en meses próximos realizarán el cambio al nuevo CJM. 

Se realizó visita de seguimiento en mayo junto con personal de 

CONAVIM.  

Campeche 1 Campeche Operando 

Inversión 2014: 8,608,260.00 (6,000,000.00 en infraestructura 

2,288,260.00 en equipamiento y 320,000.00 en capacitación). 

Construcción del CJM en Ciudad del Carmen. Apoyar al Centro de 

Justicia para las mujeres de Campeche con sistema de video-vigilancia, 

voz y datos y capacitación. 

Chihuahua 2 

Chihuahua y  

Cd. Juárez 

Operando 

Inversión 2014: 4,581,588.13 (equipamiento: 3,817,226.67; 

infraestructura: 644,361.46; y capacitación: 120,000.00) para los dos 

CJM del estado. Metas: Ampliar el área del albergue temporal del 

Centro de Justicia para las Mujeres de la Cd. de Chihuahua, así como 

ampliar el CJM Zona Norte, con las áreas de: sala audiovisual, sala de 

evidencia y almacén de suministros. Elaborar manuales de 

procedimientos; así como protocolos de atención para las víctimas 

usuarias. Se realizó visita de seguimiento junto con personal de 

CONAVIM en julio. 

Coahuila 1 Torreón Operando 

Inversión 2014: 20, 000,000.00 infraestructura. Entró en operación el 

29 de noviembre de 2013. Metas: construir la segunda etapa del CJM 

en Saltillo. Se programará visita para agosto junto con personal de 

CONAVIM. 

Guerrero 1 
Tlapa de 

Comonfort 
Operando 

Inversión 2014: no cuenta con inversión. Se invirtió en infraestructura 

en 2012 y 2013 así como equipamiento. Se llevó a cabo la 

inauguración el 26 de noviembre de 2013. Se  programará visita para 

agosto al CJM  junto con personal de CONAVIM. 

México 3 

Toluca, 

Amecameca y 

Cuautitlán Izcalli 

Operando 

Inversión 2014: 2,236,547.00 (equipamiento y capacitación). 

Fortalecer el CJM de Amecameca (equipar: área de psicología, M.P., 

área de trabajo social, sala de lactancia, sala de espera, recepción, 

coordinación, área de policía ministerial, área administrativa y áreas 

médicas; así como un vehículo sedan 4 puertas). Capacitar al CJM en 

temas especializados. Se realizó visita de seguimiento en julio junto con 

personal de CONAVIM a los CJM de Toluca y Cuautitlán Izcalli. 

Michoacán 1 Morelia Operando 

Inversión 2014: 1,000,000.00 en infraestructura. Inauguración el 14 

de mayo de 2014. Se programa visita de seguimiento en agosto junto 

con personal de CONAVIM. 

Oaxaca 1 Oaxaca Operando 

Inversión 2014: no cuenta con inversión. El 19 de julio del presente se 

inauguró el CJM de Oaxaca, CEJUM. Se han otorgado alrededor de 

16,000,000.00 para infraestructura durante 2012-2013. Se 

programará visita para agosto. 

Puebla 1 Puebla Operando 

Inversión 2014: no cuenta con inversión desde 2012 (10,000,000.00 

para infraestructura). El CJM se inauguró en octubre de 2013 y está 

comenzando a operar satisfactoriamente. Se realizó visita de 

seguimiento en julio con personal de CONAVIM, el CJM se encuentra 

funcionado de acuerdo al modelo del CJM. 

Querétaro 1 Querétaro Operando Inversión 2014: no cuenta con inversión desde 2012 (1,253,685.98 

para equipamiento). Se realizó visita de seguimiento y metodología, se 



 

17 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CJM) 

Estado No. de CJM Ubicación Estatus Seguimiento/Metas 2014 

encuentra operando bajo la metodología correspondiente, cumpliendo 

con las metas concertadas.  

San Luis Potosí 1 San Luis Potosí Operando 

Inversión 2014: 5,000,000.00 (infraestructura: 4,500,000.00. 

equipamiento 430,000,000.00 y capacitación 70,000.00). Metas: 

conclusión de la ejecución de obra en el municipio de Río Verde. 

Proyecto Ejecutivo y ejecución de la obra de un CJM en el municipio de 

Matlapa y concluir el equipamiento de las áreas del Centro de Justicia 

en la capital del estado y el municipio de Río Verde. Se realizará visita 

de seguimiento para constatar los avances de los CJM. 

Nuevo León 2  Operando Centros de Familia. 

Yucatán 1 Mérida Operando 

Inversión 2014: 3,433,446.00 en equipamiento. Se llevó a cabo la 

inauguración el 7 de marzo de 2014. Documentación: cuenta con 

Decreto de Creación (7 de marzo de 2014), falta Convenio de 

Colaboración (julio 2014) y evidencia documental del equipamiento. Se 

llevará a cabo visita de seguimiento en agosto junto con personal de 

CONAVIM. 

Aguascalientes 1 Aguascalientes No Opera 

Inversión 2014: 16,150,000.00 (infraestructura 14,950,000.00, 

equipamiento 200,000.00 y capacitación; 1,000,000.00). Concluir la 

construcción del CJM en una tercera etapa; así como capacitar al 

personal del CHJ. Elaborar protocolos y desarrollar el sistema en 

registro y seguimiento para las usuarias. Se realizará visita de 

seguimiento para conocer el avance del CJM. 

Baja California 

Sur 
1 La Paz No Opera 

Inversión 2014: no cuenta con inversión desde 2012 (10,000,000.00 

en infraestructura). El CJM no ha sido construido. 

Coahuila 1 Saltillo No Opera En proceso de iniciar su funcionamiento. 

Colima 1 Colima No Opera 

Inversión 2014: 2,575,121.00 (infraestructura 400,000.00, 

equipamiento 1,975,121.00 y capacitación: 200,000.00). Metas: 

construir el cerco perimetral que permita brindar la seguridad necesaria 

a las usuarias del CJM. 

Distrito Federal 1 DF 

 

No Opera 

Inversión 2014: 5,000,000.00 en infraestructura. Meta: construcción 

de la tercer etapa del CJM en la Delegación Azcapotzalco. 

Durango 1 Durango No Opera 

Inversión 2014: 6,590,376.45 en infraestructura y capacitación. 

Metas: concluir la obra del segundo nivel del CJM Durango y realizar 

capacitaciones al personal del CJM. 

Guanajuato 1 Irapuato No Opera 

Inversión 2014: 9,900,000.00 (infraestructura). En espera de la 

liberación de recursos para dar inicio al proyecto de construcción. 

Documentación: cuentan con Decreto de Creación (7 de febrero de 

2014), falta Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

Hidalgo 1 Pachuca Operando 

Inversión 2014: 19,993,882.90 (equipamiento 13,892,662.70, 

capacitación 573,820.20, infraestructura 5,527,400.00). Obra dentro 

de la Fiscalía. Segunda parte de la construcción. Se programará visita de 

seguimiento. 

Jalisco 1 Jalisco No Opera 

Inversión 2014: 30,000,000.00 (infraestructura), 24,000,000.00 

inversión federal. Construcción del CJM (4 niveles). Documentación: 

cuentan con decreto de Creación, falta Convenio de Colaboración 

Interinstitucional (solo cuentan con minutas).  
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CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CJM) 

Estado No. de CJM Ubicación Estatus Seguimiento/Metas 2014 

Morelos 1 Tezoyuca No Opera 

Inversión 2014: 15,034,810.28 (13,534,810.28 en equipamiento, 

1,500,000.00 en capacitación). Llevar a cabo la construcción del CJM 

de la Planta baja y alta. 

Nayarit 1 Tepic No Opera 
Inversión 2014: 500,000.00 en capacitación. En el 2012 solicitaron 

4,000,000.00 para infraestructura. 

Quintana Roo 1 Cancún No Opera 

Inversión 2014: 3,000,000.00 (infraestructura 2,000,000.00, 

equipamiento 500,000.00 y capacitación: 500,000.00). La meta de 

este año es concluir la primer etapa de construcción. 

San Luis Potosí 2 
Río Verde y 

Matlapa 
No Operan 

Inversión 2014: 5,000,000.00 (infraestructura: 4,500,000.00. 

equipamiento 430,000,000.00 y capacitación 70,000.00). Metas: 

conclusión de la ejecución de obra en el municipio de Río Verde. 

Proyecto ejecutivo y ejecución de la obra de un CJM en el municipio de 

Matlapa y concluir el equipamiento de las áreas del CJM en la capital 

del estado y el municipio de Río Verde. 

Sinaloa 1 Culiacán No Opera 

Inversión 2014: 5,000,000.00 en infraestructura. Meta: construcción 

de la Primer etapa del CJM en la entidad, acorde a los lineamientos que 

propone el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana. 

Sonora 1 Ciudad Obregón No Opera 

Inversión 2014: no cuenta con inversión. En 2012 concertó 

12,548,872.00 en infraestructura; así como para equipamiento 

2,033,628.00 y capacitación: 500,000.00. Inicio obras de 

construcción para 2013, sin concretar recursos. 

Tamaulipas 0 0 0 Sin recursos / Sin CJM 

Tabasco 0 0 0 Sin recursos / Sin CJM 

Tlaxcala 0 0 0 Sin recursos / Sin CJM 

Veracruz 0 0 0 Sin recursos / Sin CJM 

Zacatecas 1 Zacatecas Operando 

Inversión 2014: nunca ha solicitado recursos. Se encuentran operando 

dentro de la Procuraduría. Cuenta con decreto de creación. 

http://www.cngresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20131205193

934.pdf 

Fuente: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cngresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20131205193934.pdf
http://www.cngresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20131205193934.pdf
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2.4 REPROGRAMACIONES DE RECURSOS DEL FASP 
 

A junio de 2014, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana atendió 49 solicitudes de 

reprogramación presentadas por las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención Social 

de la Violencia y Delincuencia y nueve en el marco del Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres. 
 
 

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

TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

2014 
 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se establece que, para el desarrollo y aplicación de políticas 
públicas en materia de prevención social del delito con participación ciudadana, las entidades y municipios 

destinarán al menos el 20 % de los recursos del Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan 

a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 

para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN). Para tal efecto, la definición de políticas 

y estrategias en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia se realiza de manera coordinada con la 

Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. En consecuencia, durante el presente ejercicio 
fiscal los municipios y demarcaciones territoriales elaborarán un programa integral de prevención social del delito 

con participación ciudadana, cuya inversión asciende a recursos federales distribuidos entre los 268 beneficiarios 

del subsidio y conforme al tipo de proyecto, según se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL SUBSEMUN A PROYECTOS DE PREVENCIÓN 2014 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 2014. 
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SEGUIMIENTO Y ASESORÍA SOBRE EL SUBSEMUN  

 

En cumplimiento a 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 para prevenir la violencia 

en sus distintas expresiones y garantizar la atención integral a las víctimas, se ha brindado asesoría a los 268 

municipios beneficiados con los recursos del SUBSEMUN 2014. 
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3. CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIÓN  

 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación determina 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 las entidades federativas. En este sentido, tiene la facultad para elaborar y actualizar las normas técnicas que 
determinan los requisitos específicos para la certificación, además de proponer las políticas de operación de dichos 
centros. 

3.1 AVANCES EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN LOS CENTROS DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 

 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) dispone que los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública y procuración de justicia cuenten con la certificación por parte de los centros de evaluación y 
control de confianza (Artículo Tercero Transitorio).1  

El 29 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma al Artículo Tercero 
Transitorio, por la que se concedió un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto para 
que los integrantes de las instituciones de seguridad pública obtengan la certificación o, de lo contrario, serán 
separados del servicio.2 

 

3.1.1 ASESORÍA JURÍDICA SOBRE EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE 

CONTROL DE CONFIANZA 
 

Se puso a disposición de los titulares de los centros de evaluación la asesoría jurídica para orientar y brindar apoyo a 
las áreas jurídicas respecto a la atención de los requerimientos administrativos o jurisdiccionales derivados de los 
procedimientos de separación del personal que resultó No Aprobado, así como de los amparos que se han iniciado 
con ese motivo. Durante el periodo de enero de 2013 al 30 de junio de 2014, se brindaron 343 asesorías en 
materia de control de confianza a 38 centros de evaluación y se realizaron  seis visitas. 

                                                           
 

1 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpretó el Artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sobre 

las relaciones jurídicas entre las instituciones de seguridad pública y sus integrantes, tanto los de carrera policial como los de confianza), 

mediante jurisprudencia, respecto al régimen de excepción de derechos previsto en el Artículo 123 Apartado B, Fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que sólo es aplicable la separación del servicio a los integrantes de las instituciones 

policiales que realicen la función de policía y estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera policial, pericial y ministerial. En la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, celebrada el 30 de octubre de 2013, se acordó que el Centro Nacional de 

Certificación y Acreditación, en la normatividad que emita a partir de la fecha, determine que los centros de evaluación consideren para las 

evaluaciones de control de confianza y la emisión del certificado correspondiente al personal del Servicio Profesional de Carrera de las 

instituciones de seguridad pública, es decir, a policías, ministerios públicos y peritos, así como a los altos mandos de las mismas. Conforme a las 

capacidades de los centros, seguirán aplicando evaluaciones a los servidores públicos ajenos a dicho servicio, de conformidad con lo establecido 

en las leyes y reglamentos correspondientes. Por su parte el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establecerá los Lineamientos 

específicos para el personal administrativo que deberá ser considerado a evaluaciones, atendiendo su nivel jerárquico, acceso a información 

sensible o nivel de mando y decisión, o en su caso, evaluación específica que lo amerite. 
2 No obstante la ampliación del plazo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012 para el cumplimiento de la 

disposición hasta octubre de 2013, al 29 de ese mes los avances de evaluación eran de 99% en el ámbito federal y de 78% en los ámbitos 

estatal y municipal. En materia de certificación los avances eran de 86% para las corporaciones de la Federación y de 42% para las del orden 

estatal. 
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3.1.2 IMPULSAR LA ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS ESTATALES DE CONTROL 

DE CONFIANZA 
 

Como parte de las acciones del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, se da seguimiento a 38 centros de 
evaluación y control de confianza, 35 de entidades federativas y  tres de dependencias federales. 

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación realizó en el periodo de enero 2013 a junio 2014, un total de 
153 visitas de verificación a 39 centros de evaluación y control de confianza, así como 237 videoconferencias con 
el fin de fortalecer los procesos e impulsar su acreditación o la renovación de la misma. La acreditación de los  
cuatro centros de evaluación que aún no alcanzaban ese estatus, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí y Baja 
California Sur, se concluyó en junio 2013. 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. 

De conformidad con el Artículo 14 Fracción II del Reglamento del Secretariado Ejecutivo, la vigencia para la 
acreditación de los centros de evaluación y control de confianza es de dos años. Por ello, durante el período de 
enero de 2013 a junio de 2014 el Centro Nacional concretó la renovación de la acreditación para 25 centros: 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Comisión Nacional de Seguridad, Distrito Federal, 
México, Guanajuato (Secretaría de Gobierno del Estado y Procuraduría General de Justicia), Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León (Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza, -
CISEC- y Procuraduría General de Justicia), Procuraduría General de la República, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública) y Zacatecas. 

 

ACREDITACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS 

 DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 

Federales 

Procuraduría General de la República (R-2012) 
Comisión Nacional de Seguridad (R-2013) 
Instituto Nacional de Migración (R-2014) 

Entidades Federativas 

Aguascalientes (R-2014) Morelos (R-2013) 
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) (R-2013) y Procuraduría General de Justicia (R-

2013) (1/2 y 2/2) 
Campeche (2012) Oaxaca (2012) 
Coahuila (R-2013) Puebla (R-2013) 
Colima (R-2013) Querétaro (R-2013) 
Chiapas (R-2013) 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 

(R-2013) (1/2 y 2/2) Tabasco (R-2014) 

Guerrero (2013) Tamaulipas (2012) 
Hidalgo (2012) Tlaxcala (R-2013) 

Jalisco (R-2013) Veracruz-Procuraduría General de Justicia (R-2013) y Secretaría de Seguridad 

Pública (R-2014) (1/2 y 2/2) 
México (R-2013) Yucatán (2012) 
Michoacán (R-2013) Zacatecas (R-2014) 

 

R: Renovación de la acreditación    

FUENTE: Centro Nacional de Certificación y Acreditación a 30 de junio de 2014.  
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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, se impartió capacitación a 509 
poligrafistas, 610 psicólogos, 609 investigadores socioeconómicos, 221 especialistas en medicina y toxicología y 
176 del área de integración de resultados, adscritos a centros de evaluación y control de confianza. 

 

3.1.4 CONCERTACIÓN DE RECURSOS FEDERALES EN MATERIA DE CONTROL DE 

CONFIANZA 

Respecto de las concertaciones del fondo y los subsidios federales de 2014 (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 de Certificación y Acreditación participó en mesas de trabajo con las 32 entidades 
federativas. Con ello se logró que se asignaran recursos por 989.1 MDP para el Programa con Prioridad Nacional 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, lo que quedó establecido en los Anexos 
Técnicos del fondo y los 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 

Con el fin de dar cumplimiento a la modificación del Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación solicitó a los centros de evaluación 
de las entidades federativas los compromisos en cuanto a evaluaciones de permanencia, vigencia y nuevo ingreso. 
Para ello se tomó como base el personal en activo pendiente de evaluar al 29 de octubre de 2013, cifra estimada 
en 46,431 elementos. 

Con el propósito de asegurar que el personal en activo de las instituciones de seguridad pública esté evaluado y 
certificado, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación da seguimiento a los avances en el proceso de 
evaluación y emisión de certificados de la plantilla reportada oficialmente por el Centro Nacional de 
Información/Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Así, al 30 de junio de 2014, de una plantilla activa 
estimada en 356,552 elementos, los centros de evaluación de las entidades federativas reportan un avance de 
93%; es decir, se ha evaluado a 331,853 servidores públicos: 195,724 estatales y 136,129 municipales, como se 
muestra a continuación. 

SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2014 

 

Estatal 

Universo Plantilla activa evaluada Aprobados 
No 

aprobados 

Pendientes 

de resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Certificación 

Estatal 

SUBTOTAL 207,988 195,724 94% 168,188 23,567 3,969 12,264 129,222 

Mandos 10,244 9,062 88% 7,792 1,020 250 1,182 6,226 

Operativos 197,744 186,662 94% 160,396 22,547 3,719 11,082 122,996 
 

Municipal 

Universo Plantilla activa evaluada Aprobados 
No 

aprobados 

Pendientes 

de resultado 

Pendientes 

de 

evaluación 

Certificación 

Estatal 

SUBTOTAL 148,564 136,129 92% 108,562 22,933 4,634 12,435 98,836 

Mandos 5,684 5,096 90% 3,710 1,014 372 588 3,427 

Operativos 142,880 131,033 92% 104,852 21,919 4,262 11,847 95,409 
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Avance global de evaluaciones 

Universo 
Plantilla activa 

evaluada 

Resultados* Pendientes 

de 

evaluación 

Certificación 

Estatal* Aprobados 
No 

aprobados 

Pendientes 

de resultado 

TOTAL 356,552 331,853 93% 
276,750 46,500 8,603 24,699 228,058 

77.62% 13.04% 2.41% 7% 64% 

* El porcentaje de los resultados y certificados está calculado sobre el universo 

FUENTE UNIVERSO: Centro Nacional de Información / Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública al 30 de junio de 2014. 

FUENTE EVALUACIONES: Centros estatales de evaluación y control de confianza al 30 de junio de 2014. 

 

Para 2014, las dependencias federales establecieron un compromiso de 15,908 evaluaciones; al 25 de junio se han 
realizado 5,008, lo que equivale a 31% de avance. A la misma fecha, los centros de evaluación federales reportan 
un avance de 99% en evaluación de una plantilla activa estimada en 61,860 elementos de las instituciones de 
seguridad e impartición de justicia, esto es, 61,675 servidores públicos federales evaluados. La Procuraduría 
General de la República y el Comisionado 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 95% de su personal. La tabla a continuación 
detalla dicho avance. 

 

 

SEGUIMIENTO DE AVANCES DE EVALUACIONES EN CENTROS FEDERALES 

Entidad Universo  
Plantilla activa 

evaluada  
Aprobados 

No 

aprobados 

Pendientes 

de 

resultado  

Pendientes 

de 

evaluación 

Pendientes 

de 

evaluación 

por 

actualización  

Certificados  

Avance global 

evaluaciones 
61,860 61,675 100% 

57,149 3,327 1,199 185 294 54,850 

92% 5% 2% 0% 0% 89% 

PGR 12,240 12,240 100% 11,542 441 257 0 257 11,321 

CNS 45,656 45,650 100% 42,314 2,572 764 6* 32 42,306 

INM 3,964 3,785 95% 3,293 314 178 179 5 1,223 

 

 
*No evaluables 

FUENTE: Centros de evaluación y control de confianza federales, al 30 de junio de 2014. 

 



 

25 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

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 de la captura de la información en 

materia de control de confianza. 
 

3.1.7 EXHORTO AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde febrero de 2014, informa mensualmente 
mediante oficio a los Gobernadores Constitucionales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre los avances en 

materia de evaluación y certificación del personal e insta a impulsar el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

con fecha límite el 30 de octubre de 2014. 

 

Con relación al artículo Cuarto Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha 
resaltado la importancia de que los titulares de las instituciones de seguridad pública, estatal y municipal, inicien las 

acciones legales correspondientes para dar estricto cumplimiento a la Ley. 

 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cumplimiento al mandato 

deducido del Decreto por el que se reforma el artículo Tercero Transitorio y se adicionan los artículos Décimo 

Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2013, remitió al Senado de la República el 

informe del avance del Programa de Certificación de los Integrantes de las instituciones de Seguridad Pública.. 

 

3.1.8 ESQUEMA DE EVALUACIÓN FOCALIZADO POR CONTEXTO Y ANÁLISIS DE 

RIESGOS 
 

La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación en su Octava sesión ordinaria del 30 de octubre de 2013, 

mediante acuerdo ratificado en la XXXV Sesión del Consejo Nacional  de Seguridad Pública celebrada el 20 de 

diciembre de 2013; aprobó el esquema de evaluación focalizado por contexto y análisis de riesgos, e instruyó al 

Centro Nacional de Certificación y Acreditación elaborar la Guía Técnica para su aplicación; así como difundirla 
entre los titulares de los centros de evaluación. 

El esquema de evaluación focalizado se orienta a profundizar la identificación de riesgos, en atención a la categoría 

jerárquica, acceso a información privilegiada o confidencial, misiones que cumpla y grado de responsabilidad y 

mando o decisión. 

 

Incluye la necesidad de considerar en el proceso de evaluación y control de confianza las diversas problemáticas que 
enfrentan las entidades de acuerdo a sus características particulares, como la presencia de organizaciones de 

delincuencia organizada, índice delictivo e indicadores sociodemográficos. 

 

A partir de enero de 2014 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó acciones de 

difusión del Esquema y da seguimiento a su implementación en los centros de evaluación y control de confianza. El 

Centro Nacional de Certificación y Acreditación realizó del 20 de enero al 4 de febrero del año en curso, un total de 
21 reuniones de trabajo con los titulares de los centros de evaluación tanto federales como locales; así como con 

los responsables de cada una de las áreas técnicas de los 35 centros de evaluación y control de confianza de las 

entidades federativas y de los  tres centros federales: Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de 

Seguridad (Policía Federal) e Instituto Nacional de Migración. 
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4. VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Como parte de las atribuciones del SESNSP, existe 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, tarea esencial para monitorear las ministraciones y el ejercicio del fondo y los subsidios federales para 
la seguridad pública. Esto permite el establecer y mantener la coordinación y el enlace permanente de apoyo, 
consulta y asesoría para las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

4.1 SUBEJERCICIO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

 

Uno de los objetivos principales en las acciones de vinculación, en el marco de las atribuciones del SESNSP es la de 
abatir los subejercicios y aplicar eficientemente los recursos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, y en el 
marco del programa Saldo Cero, se logró la reducción de 37% (1,675.8 mdp) de los subejercicios existentes 
(2006-2013). Durante el periodo de enero a julio de 2014, se registraron 1,691 modificaciones programático-
presupuestales del periodo de ejercicios fiscales 2007 a 2014 para 22 entidades federativas, entre los diferentes 
Ejes Estratégicos y Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En lo que concierne al Fondo de Seguridad (FOSEG) 2006-2008, se contempla realizar conciliaciones programático- 
presupuestales con 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 2014, 24 entidades federativas han 
presentado su convenio de extinción del FOSEG, y sólo dos poseen recursos pendientes por aplicar de 2006, 2007 
y 2008, mismos que ascienden a 16.2 mdp 

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

EL DISTRITO FEDERAL (FASP)  

 

Para el ejercicio fiscal 2014, continúan vigentes los 16 Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en las Sesiones XXXI y XXXIII celebradas el 31 de octubre de 2011 y el 2 de agosto 
de 2012 respectivamente. 

Los Programas con Prioridad Nacional han permitido sentar bases de coordinación en materia de seguridad pública, 
y han orientado el uso de los recursos a partir de la firma de convenios con las 32 entidades federativas para el 
destino y aplicación de los recursos del FASP. Para 2014, el monto del financiamiento conjunto para los 31 estados 
y el Distrito Federal ascendió a 10,150.5 mdp. De este monto, 78% (7,921.6 mdp) correspondió al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal (FASP) y 22% (2,228.9 mdp) a las 
aportaciones de las entidades federativas. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS  

Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2014 (Millones de pesos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 
 

Aportación 
estatal
2,228.9 

Apoyo federal
7,921.6

Financiamiento 
conjunto 
10,150.5

22%

78%
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La distribución por entidad federativa del financiamiento conjunto del FASP, para 2014, se detalla a continuación: 
 

FASP, PRESUPUESTO TOTAL CONVENIDO EN 2014 
 

Entidad federativa 
(Millones de pesos)1/ 

Federal Estatal Financiamiento 

Total 7,921.6 2,228.9 10,150.5 

Aguascalientes 127.2 31.8 159.0 

Baja California 318.9 79.7 398.7 

Baja California Sur 158.0 39.5 197.6 

Campeche 130.3 32.6 162.9 

Coahuila 224.5 56.1 280.7 

Colima 126.3 31.6 157.9 

Chiapas 323.0 96.9 419.9 

Chihuahua 272.6 90.7 363.3 

Distrito Federal 490.1 122.5 612.7 

Durango 186.8 46.7 233.5 

Guanajuato 287.2 75.6 362.9 

Guerrero 235.9 70.0 305.9 

Hidalgo 202.1 50.5 252.6 

Jalisco 352.7 100.0 452.7 

México 616.1 154.0 770.2 

Michoacán 282.0 70.5 352.5 

Morelos 176.3 45.0 221.3 

Nayarit 152.7 38.2 190.9 

Nuevo León 302.4 132.7 435.1 

Oaxaca 253.7 63.4 317.1 

Puebla 303.5 99.5 402.9 

Querétaro 156.6 39.1 195.7 

Quintana Roo 170.3 42.6 212.8 

San Luis Potosí 224.3 56.1 280.3 

Sinaloa 225.0 90.9 315.8 

Sonora 309.6 77.4 387.0 

Tabasco 189.3 47.3 236.6 

Tamaulipas 285.9 71.5 357.4 

Tlaxcala 151.2 37.8 189.0 

Veracruz 374.6 160.6 535.2 

Yucatán 177.6 44.4 222.0 

Zacatecas 134.8 33.7 168.6 
1/ Las sumas de los totales pueden presentar variaciones debido al redondeo. 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 

 

A la fecha, se han realizado siete ministraciones de recursos federales y estatales correspondientes al ejercicio fiscal 
2014. La suma de las mismas ascendió a 7,105.4 mdp, que significan el 70% de la totalidad de los recursos 
convenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
(FASP) FINANCIAMIENTO CONJUNTO 2014 
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 (Millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 30 de junio se presenta una aplicación de recursos del ejercicio presupuestal 2014 por 1,720.4 mdp, los cuales 
se integran con recursos ejercidos por 798.6 mdp; recursos comprometidos que suman 826.6 mdp y, recursos 
devengados que alcanzan los 95.2 mdp. 

Entidad federativa 
Financiamiento 

conjunto 

Aplicación de recursos Recursos 

pendientes por 

aplicar 

Recursos  

pagados 

Recursos  

ejercidos 

Recursos 

comprometidos 

Recursos 

devengados 

Total 10,150.5 6,090.3 798.6 826.6 95.2 4,369.9 

Aguascalientes 159.0   95.4  - - -  95.4  

Baja California 398.7   239.2  26.3 37.6 6.9  168.3  

Baja California Sur 197.6   118.5  23.6 62.4 32.6  -    

Campeche 162.9   97.7  2.9 60.8 9.6  24.4  

Coahuila 280.7   168.4  18.8 3.0 -  146.6  

Colima 157.9   94.7  32.2 16.0 0.8  45.7  

Chiapas 419.9   251.9  33.0 0.4 -  218.4  

Chihuahua 363.3   218.0  4.2 8.2 0.7  204.8  

Distrito Federal 612.7   367.6  58.3 71.0 -  238.3  

Durango 233.5   140.1  8.5 6.1 -  125.5  

Guanajuato 362.9   217.7  - - -  217.7  

Guerrero 305.9   183.5  8.8 106.9 11.0  56.9  

Hidalgo 252.6   151.6  2.7 - 0.0  148.8  

Jalisco 452.7   271.6  - - -  271.6  

México 770.2   462.1  168.2 2.0 -  291.9  

Michoacán 352.5   211.5  - - -  211.5  

Morelos 221.3   132.8  16.9 6.0 8.8  101.1  

Nayarit 190.9   114.5  - - -  114.5  

Nuevo León 435.1   261.1  0.2 110.5 21.2  129.1  

Oaxaca 317.1   190.3  - - -  190.3  

Puebla 402.9   241.8  71.0 - -  170.7  

Querétaro 195.7   117.4  1.7 - -  115.7  

Quintana Roo 212.8   127.7  - - -  127.7  

San Luis Potosí 280.3   168.2  22.5 90.8 2.5  52.4  

Sinaloa 315.8   189.5  52.6 - -  136.9  

Sonora 387.0   232.2  131.9 60.2 -  40.2  

Tabasco 236.6   142.0  17.6 0.8 -  123.6  

Tamaulipas 357.4   214.4  5.9 54.7 0.6  153.2  

Tlaxcala 189.0   113.4  1.0 - -  112.4  

Veracruz 535.2   321.1  51.1 66.5 -  203.5  

Yucatán 222.0   133.2  32.8 55.0 -  45.4  

Zacatecas 168.6   101.1  5.6 7.8 0.4  87.3  

 

Financiamiento 
conjunto 
10,150.5

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

Julio

agosto

septiembre

octubre

Recursos ministrados

7,105.35
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Las sumas de los totales pueden presentar variaciones debido al redondeo. 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento a 30 de junio de 2014. 

 

4.3 SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL 

(SPA) 

 

4.3.1 MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL SPA 2014 
 

Para 2014 el Presupuesto de Egresos de la Federación estableció un monto de 2,668.4 mdp para el Subsidio a las 
entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial 
(SPA). Durante el período del 10 al 20 de marzo de 2014, se llevaron a cabo las concertaciones con las 32 
entidades federativas, mismas que se formalizaron por medio de Convenios Específicos de Adhesión al Subsidio en 
mención. La primera ministración correspondió al 40% de los recursos convenidos, por un total de 1,064.6 mdp, 
recursos que fueron transferidos a las 32 entidades federativas. 

MONTO CONVENIDO Y MINISTRADO SPA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014 

(Millones de pesos) 

 

 

MONTO CONVENIDO Y MINISTRADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014 (MILLONES DE PESOS) 

Entidad Federativa 
Monto 

Convenido Primera Ministración 40% Por ministrar 

Total 2,661.30 1,064.40 1,596.90 

Aguascalientes 65.0                        26.0                        39.0  

Baja California                       74.6                        29.8                        44.8  

Baja California Sur                       65.0                        26.0                        39.0  

Campeche                       65.0                        26.0                        39.0  

Coahuila                        78.6                        31.4                        47.2  

Colima                       65.0                        26.0                        39.0  

Chiapas                       89.6                        35.8                        53.8  

Chihuahua                      102.1                        40.8                        61.3  

Distrito Federal                      171.8                        68.7                       103.1  

Durango                       65.0                        26.0                        39.0  

Guanajuato                       82.9                        33.2                        49.7  

Guerrero                       79.2                        31.7                        47.5  

Hidalgo                       65.6                        26.3                        39.3  

Jalisco                       98.6                        39.4                        59.2  

México                     190.0                        76.0                       114.0  

Michoacán                        82.0                        32.8                        49.2  

Morelos                       65.0                        26.0                        39.0  

Nayarit                       65.0                        26.0                        39.0  

Nuevo León                       99.0                        39.7                        59.3  

Oaxaca                       81.7                        32.7                        49.0  

Puebla                       95.6                        38.2                        57.4  

Querétaro                       65.0                        26.0                        39.0  

Quintana Roo                       65.0                        26.0                        39.0  

San Luis Potosí                       71.4                        28.5                        42.9  

Sinaloa                       65.7                        26.3                        39.4  

Sonora                       95.5                        38.2                        57.3  

Tabasco                       65.3                        26.1                        39.2  

Tamaulipas                       74.8                        29.9                        44.9  

Tlaxcala                       65.0                        26.0                        39.0  

Veracruz                       117.3                        46.9                        70.4  

Yucatán                       65.0                        26.0                        39.0  

Zacatecas                       65.0                        26.0                        39.0  

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento. 
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4.3.2 EJERCICIO DE RECURSOS DEL SPA 2014 

Respecto del ejercicio de los recursos, de acuerdo con los informes de avance físico-financiero que los beneficiarios 
remiten trimestralmente, hasta el momento las entidades federativas presentan un avance del 9% 
aproximadamente de los recursos ministrados. 

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

TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

 

El SUBSEMUN creado en 2008, surgió para brindar apoyo a los municipios y como respuesta a la debilidad 
institucional para atender, contener y prevenir el problema de la inseguridad pública. Para seleccionar a los 
beneficiarios, se creó una fórmula de elegibilidad diseñada para enfocarse en los municipios y demarcaciones cuyas 
características (población, ubicación geográfica e índices de delincuencia) requieren mayor atención, de tal suerte 
que está diseñada para abarcar la mayor cantidad de personas y problemas de delincuencia. De 2013 a 2014 el 
número de municipios aumentó de 251 a 268, lo que representó un incremento en la cobertura a la población de un 
punto porcentual, hasta lograr la atención del 67% de la población del país. A continuación se muestra la evolución 
del número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal beneficiarios del subsidio. 

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES BENEFICIADOS POR EL SUBSEMUN 2008-2014 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento 

 

En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación para los años que se reportan,  ha destinado al subsidio un 
total de 29,915.2 mdp. Para el ejercicio fiscal 2014 el monto ascendió a 4,733 mdp, mismo que contempla el 0.5% 
(23.7 mdp) para gastos indirectos y de operación. 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL SUBSEMUN 2008-2014 

(Millones de pesos) 
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FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
 

 

Al 30 de junio, en la primera de las dos ministraciones previstas para el ejercicio fiscal 2014, se transfirieron 

recursos por 1,879.7 mdp, mientras que se encuentra en trámite la transferencia al Municipio de Jerez, Zacatecas 

por un monto de  cuatro mdp, lo que en suma representa 40% del monto total convenido con los beneficiarios del 

subsidio, que asciende a la cantidad de 1,883.7 mdp. El Municipio de Jerez sustituyó a otro que declinó el subsidio, 

razón por la que su ingreso al SUBSEMUN y el calendario para sus ministraciones y cumplimiento de obligaciones se 
vió modificado. 

 

En la segunda ministración se prevé la distribución de 2,825.7 mdp, con esto la suma ascendería a 4,709.4 mdp, lo 

que representaría el 100% de los recursos convenidos con los beneficiarios. La siguiente gráfica muestra los montos 

ministrados en los últimos seis años. 
 

MONTO DEL SUBSEMUN MINISTRADO ENTRE 2008-2013 

(Millones de pesos) 

FUENTE: Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
 

 
Para formalizar la aceptación y establecer las metas físico-financieras con los beneficiarios del Subsidio para la 

Seguridad Pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el 28 de febrero de 2014 se 

firmaron los convenios específicos de adhesión con las 32 entidades federativas, así como 267 Anexos Técnicos 
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con los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal; el 28 de abril de 2014 se subscribió el Anexo 

Técnico de Jerez, Zacatecas, beneficiario sustituto de Comonfort, Guanajuato, que declinó el Subsidio.  
 

En otro orden de ideas, al 30 de junio de 2014 se realizaron cinco cursos dirigidos a enlaces SUBSEMUN, a fin de 

capacitarlos en el uso y manejo del Registro de Información para el Seguimiento del Subsidio (RISS) y aspectos 

generales relacionados con el cumplimiento de obligaciones y metas de los Programas con Prioridad Nacional. Se 

contó con la participación de cinco entidades federativas, 24 municipios y 58 servidores públicos.  

 
En lo que respecta a las reprogramaciones, a las metas y montos federales y de coparticipación establecidos en los 

Anexos Técnicos, al 30 de junio de 2014 el Comité de Reprogramaciones del SUBSEMUN ha llevado a cabo  dos 

sesiones ordinarias y una extraordinaria en las que se atendieron 49 solicitudes. 

 

Por lo que toca al ejercicio de los recursos, los beneficiarios del SUBSEMUN han ejercido al 30 de junio la cantidad 

de 1,985 mdp, equivalentes al 42% del recurso federal asignado para este año al subsidio, mientras que del 25% 
que los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal aportan como coparticipación, han ejercido el 

67%. 
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5. Planeación 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de la planeación, integra y propone los 
criterios para la distribución del fondo y los subsidios de ayuda federal. Dicha actividad contempla el diseño de 
metodologías, indicadores y programas para guiar y evaluar el uso de los recursos. Como tal, es fundamental para el 
desempeño de las funciones propias del Secretariado. 

 

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

DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
 

El FASP se compone de recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas para la seguridad pública. 
Éstos se destinan a los 17 Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, que son la política pública para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. 

 

5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 

2014 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 2 de enero de 2014, los Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del 
fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2014, y el 
resultado de su aplicación. Dichos criterios se muestran a continuación. 

 

PROPUESTAS DE CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FASP 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección General de Planeación. 

 

 

Criterios

fórmula

FASP

2014

Población 

30%

Combate a la 
delincuencia

20%

Control de 
confianza

15%

Información 
de seguridad

pública

10%

Ejercicio

de recursos 
10%

Sistema de 
justicia penal

10%

Sistema 
penitenciario 

10%

-Incidencia delictiva

-Disminución de delitos

-Evaluaciones de 

control de confianza

-Ocupación penitenciaria

-Disminución de sobrepoblación

Consta de 4 etapas:

-Inicial

-Planeación

-Entrada en vigencia

-Operación

-8 Bases de datos 

criminalísticas y de 

personal

-Recursos pagados y devengados



 

34 
Avenida General Mariano Escobedo No. 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. 

www.secretariadoejecutivo.gob.mx 

 

Cambios respecto al ejercicio fiscal anterior 

 Se incorporaron como criterios el Sistema de Justicia Penal y el Sistema Penitenciario; 

 

 Se ajustaron los indicadores de población urbana marginada, disminución de delitos, bases de datos criminalísticas 

y ejercicio de los recursos, con el propósito de equilibrar los resultados; y 
 

 Se eliminó el indicador de certificación de los C3, en el criterio de Control de Confianza. 

La totalidad de los recursos del FASP se distribuyeron entre las 32 entidades federativas, conforme a lo dispuesto 
en el acuerdo 04/XXXV/13 aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su trigésima quinta sesión 
ordinaria en el que se determinó que se asignará una cantidad equivalente al mismo monto al que tuvieron derecho 
conforme a los criterios del ejercicio fiscal 2010, más el monto resultante de la fórmula propuesta. Los resultados 
de dicha distribución se muestran en la siguiente tabla: 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN POR 

ENTIDAD FEDERATIVA 

(Millones de pesos) 
Entidad Federativa Monto 

Total 7,921.6 

Aguascalientes 127.2 

Baja California 318.9 

Baja California Sur 158.0 

Campeche 130.3 

Coahuila 224.5 

Colima 126.3 

Chiapas 323.0 

Chihuahua 272.6 

Distrito Federal 490.1 

Durango 186.8 

Guanajuato 287.2 

Guerrero 235.9 

Hidalgo 202.1 

Jalisco 352.7 

México 616.1 

Michoacán 282.0 

Morelos 176.3 

Nayarit 152.7 

Nuevo León 302.4 

Oaxaca 253.7 

Puebla 303.5 

Querétaro 156.6 

Quintana Roo 170.3 

San Luis Potosí 224.3 

Sinaloa 225.0 

Sonora 309.6 

Tabasco 189.3 

Tamaulipas 285.9 

Tlaxcala 151.2 

Veracruz 374.6 

Yucatán 177.6 

Zacatecas 134.8 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 2014. 
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5.1.2 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL FASP 2017 

 

El 27 de junio del presente año se publicaron los lineamientos generales de diseño y ejecución de los programas de 
evaluación para el ejercicio fiscal 2014 del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del 
Distrito Federal (FASP), los cuales establecen las directrices, mecanismos y metodologías que se deberán cumplir 
para el seguimiento y evaluación de las metas y recursos establecidos en los Anexos Técnicos de los Convenios de 
Coordinación respectivos, celebrados entre la Federación y las entidades federativas para el ejercicio del FASP. Lo 
anterior considerando dos vertientes: 

 Evaluación Institucional (encuesta institucional): que está dirigida a obtener la percepción de los elementos 

policiales que integran las instancias de seguridad pública sobre los efectos directos de la ejecución de los 

Programas convenidos en los Anexos Técnicos; 

 
 Evaluación Integral (informe anual de evaluación): que deberá considerar principalmente los resultados e impactos 

obtenidos derivados del cumplimiento de las metas propuestas en los programas convenidos en los Anexos 

Técnicos, así como el análisis del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los 

recursos respectivos. 

 

     

5.2 SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL 

(SPA) 

 

El SPA es el subsidio que la federación otorga a las entidades federativas para fortalecer sus instituciones de 
seguridad pública por medio de la conformación de módulos de Policía Estatal Acreditable, Policía Ministerial 
Acreditable y Custodios Acreditables; es decir, elementos policiales que han cumplido con los requisitos que 
establece la Ley para ingresar y/o permanecer en una institución de Seguridad Pública, que han recibido 
capacitación especializada acorde a la función que realizarán así como el equipamiento personal, de protección e 
institucional necesario para cumplirla; y que cuentan, además, con una formación de alto contenido en valores 
éticos. 

 

5.2.1 SPA 2013 

 

5.2.1.1 CIERRE DEL SPA 2013 

 

Desde su origen en el ejercicio fiscal 2011, las actividades de seguimiento de este subsidio estuvieron a cargo de la 
Dirección General de Planeación. A partir del ejercicio 2014, dichas responsabilidades se transfieren a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento. Por lo anterior, durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2014, la 
Dirección General de Planeación llevó a cabo actividades para el cierre de los ejercicios 2012 y 2013 de este 
subsidio. Respecto al ejercicio 2012 se han  realizado observaciones a la documentación remitida en el marco del 
cierre del ejercicio presupuestal a los estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. Por su parte, para el ejercicio 2013 se remitieron observaciones a: Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Distrito Federal, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y 
Tamaulipas. 

Asimismo, con relación al ejercicio 2013, se realizaron 31 visitas de verificación y revisión, las entidades federativas 
visitadas son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
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Veracruz y Yucatán, lo que permitirá agilizar el cierre presupuestal del subsidio en comento, a través de la toma de 
acuerdos con las diferentes entidades federativas en aras de transparentar el ejercicio de los recursos. 

 

5.2.1.2 RECURSOS MINISTRADOS DEL SPA 2013 

Las entidades federativas que recibieron más del 100% de los recursos que convinieron en la firma de su Convenio 
Específico de Adhesión; como resultado de su participación en las ministraciones extraordinarias, son: Baja 
California, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Zacatecas. 

 

PORCENTAJE MINISTRADO DEL SPA 2013 A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, RESPECTO AL 
CONVENIDO 

 

FUENTE: Dirección General de Planeación. 

 

5.2.1.3 EJERCICIO DE RECURSOS DEL SPA 20133 

El ejercicio de recursos reportado por las entidades federativas ascendió al 79% (2,030.7 mdp). Los estados que 
reportan un ejercicio de recursos aproximado del 100% son: Guerrero, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Por su parte 
Nayarit y San Luis Potosí reportan un ejercicio del 99% de los recursos ministrados. 

En cuanto a los Programas con Prioridad Nacional, la mayor parte de los recursos fueron ejercidos en el Programa de 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública -incluyendo al Sistema Penitenciario- (79%), seguido del 
Programa de Red Nacional de Telecomunicaciones (11%) y el 9% ejercido en los Programas del Sistema Nacional 
de Información y Fortalecimiento a las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza. 

 

 

 

 

                                                           
 

3 Cifras reportadas por las entidades federativas en los avances físicos- financieros con corte al 31 de diciembre de 2013, información 

preliminar sujeta a revisión. 
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5.2.1.4 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL SPA 2013 

El 30 de abril de 2014, en atención a lo establecido en los Lineamientos Generales de Diseño y Ejecución de los 
Programas de Evaluación del SPA 2013, fue publicado en la página del SESNSP el documento Informe del Subsidio 
de Mando Policial 2013, elaborado por la Dirección General de Planeación y sometido a revisión del Centro Nacional 
de Información, del Centro Nacional de Certificación y Acreditación y de la Dirección General de Apoyo Técnico. 

Algunas de las principales conclusiones respecto del informe son las siguientes: 

 Integra información presupuestal y de resultados de la aplicación de estos recursos: Incluye información sobre la 

situación del subsidio en lo que respecta al presupuesto convenido, ministrado y ejercido, así mismo, se analiza la 

evolución de las entidades federativas en cuanto a estas tres fases de los recursos. El subejercicio del recurso fue 

de 21%; cuatro entidades federativas reportaron haber ejercido el 100% de sus recursos.4 

 
 El ejercicio de los recursos se contrasta con lo convenido por Programa con Prioridad Nacional y por Módulo de 

Policía Acreditable.  El 79% de estos recursos se ejerció en el Programa de Profesionalización de las Instituciones 

de Seguridad Pública. 

 

 Respecto al análisis del Indicador de Estacionalidad de la Tasa de Incidencia Delictiva, se observa que del 2010 a 

2013 se presentó un comportamiento similar a lo largo del año, transitando de niveles inferiores a finales y 
principios de año, a tasas mayores durante el segundo y tercer trimestre. 

 

5.2.2 SPA 2014 

 

5.2.2.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL SPA 2014 

 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 (PEF 2014) estableció un monto de 

2,688.4 mdp para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia 

de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial. Estos recursos fueron distribuidos a las 

entidades federativas empleando una fórmula que contiene los criterios establecidos en el PEF, mismos que fueron 

puestos a consideración de las autoridades competentes para su validación. 

CRITERIOS Y PONDERACIONES DE DISTRIBUCIÓN DEL SPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección General de Planeación. 

                                                           
 

4 Cifras reportadas por las entidades federativas en los informes trimestrales, la cual se confirmará al finalizar el cierre del ejercicio fiscal 2013. 
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Cambios respecto al ejercicio fiscal anterior 

 Se redujo de 0.5% a 0.25% los gastos indirectos y de operación para asignar mayor cantidad de recursos a las 

entidades federativas; 

 Se incorporaron indicadores al criterio de población para equilibrar los resultados (población urbana marginada y 

flotante turística); 

 A la incidencia delictiva se incorporó un indicador que midiera la disminución de delitos, a fin de premiar los 

resultados que obtengan las entidades federativas en esta materia; y 

 Se estableció un piso de 65 mdp y un techo de 190 mdp que permitiera la asignación equitativa del Subsidio 

La diferencia entre el monto total del Subsidio y el monto destinado a los gastos indirectos y de operación, 
equivalente a 2,661.8 mdp, se distribuyeron entre cada una de las 32 entidades federativas de acuerdo al monto 
resultante de la aplicación de la fórmula propuesta. Los resultados de la distribución se muestran en la siguiente 
tabla: 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DEL 

SPA 2014  

(Millones de pesos) 
Entidad Federativa Monto 

Total 2,661.7 

Aguascalientes 65.0 

Baja California 74.6 

Baja California Sur 65.0 

Campeche 65.0 

Coahuila 78.6 

Colima 65.0 

Chiapas 89.6 

Chihuahua 102.1 

Distrito Federal 171.9 

Durango 65.0 

Guanajuato 83.0 

Guerrero 79.2 

Hidalgo 65.6 

Jalisco 98.6 

México 190.0 

Michoacán 82.0 

Morelos 65.0 

Nayarit 65.0 

Nuevo León 99.3 

Oaxaca 81.7 

Puebla 95.6 

Querétaro 65.0 

Quintana Roo 65.0 

San Luis Potosí 71.4 

Sinaloa 65.7 

Sonora 95.5 

Tabasco 65.3 

Tamaulipas 74.8 

Tlaxcala 65.0 

Veracruz 117.3 

Yucatán 65.0 

Zacatecas 65.0 

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, 14 de febrero de 2014. 
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5.2.2.2 LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SPA 2014 

 

El 14 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen 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 (SPA) para el ejercicio fiscal 2014. Dichos 
lineamientos fueron elaborados por la Dirección General de Planeación y se sometieron a la revisión de las diversas 
Unidades Administrativas del SESNSP. 

La elaboración de estos lineamientos consideró las mejoras detectadas en lineamientos de ejercicios fiscales 
anteriores, precisando plazos y procedimientos con el fin de minimizar los puntos sujetos a interpretación 

 

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

TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON 

LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

 

 

5.3.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL SUBSEMUN 2014 

Para el ejercicio fiscal 2014, el Presupuesto de Egresos de la Federación, establece un monto de 4,733 mdp para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios que resulten beneficiados de la aplicación de la fórmula de elegibilidad. A 
estos se les otorgará el monto que resulte de la aplicación de la fórmula de distribución.  

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 15 de enero de 2014, el Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2014, 
incluyendo la fórmula utilizada para su selección.  

 

5.3.1.1 FÓRMULA DE ELEGIBILIDAD 

 

La Dirección General de Planeación en coordinación con la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, diseñó la 
propuesta de las fórmulas de Elegibilidad y Distribución del SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2014, misma que fue 
puesta a consideración de las autoridades competentes.  

En la fórmula utilizada para la selección de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se 
consideraron los siguientes criterios: 
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CRITERIOS Y PONDERACIONES DE ELEGIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL 
SUBSEMUN 2014 

 
FUENTE: Dirección General de Planeación. 

 

Los recursos del subsidio se distribuyeron dentro de un conjunto de 268 municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal elegidos mediante la fórmula de elegibilidad propuesta, la cual fue aplicada a la totalidad de 
municipios y demarcaciones territoriales del país. 

5.3.1.2 PROCEDIMIENTO DE ELEGIBILIDAD DEL SUBSEMUN 2014 

Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN, se 
seleccionaron con base en el Índice de Criminalidad Compuesto (ICC) resultante de la aplicación de la fórmula, 
conforme a lo siguiente: 

 Tres municipios o demarcaciones territoriales de cada entidad federativa con mayor ICC; 

 Municipios y demarcaciones territoriales con mayor ICC y con una población mayor o igual al promedio nacional, 

considerando un máximo de 33 municipios por entidad federativa;  y 

 Municipios que fueron beneficiados en el año 2013, y que presentaron un avance mayor o igual al 50% en el 

ejercicio de los recursos federales del SUBSEMUN. 

 

5.3.1.3 FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DEL SUBSEMUN 2014 

Para la distribución de los recursos SUBSEMUN, se utilizaron los mismos criterios que se utilizaron para la 
elegibilidad, aplicando las fórmulas y variables sobre el conjunto de 268 municipios y demarcaciones territoriales 
seleccionadas para obtener el Índice de Criminalidad Compuesto (ICC) correspondiente, considerando en el cálculo 
de la distribución lo siguiente: 

 Límites inferior y superior municipal de 10 mdp y 95 mdp, respectivamente; 

 Un techo estatal diferenciado de 340 mdp y 430 mdp; 

 Ponderación de incrementos y decrementos obtenidos en la aplicación de la fórmula para equilibrar la distribución 

respecto de la asignación realizada en 2013; y 

 Ajustes derivados del comportamiento de la fórmula derivado de la actualización de la información de las bases 
de datos. 

Criterios de

elegibilidad

SUBSEMUN

Población 

40%

Incidencia

delictiva

35%

Destinos

turísticos

Zonas

fronterizas

Conurbados

Proximidad

geográfica

Cobertura a municipios con destinos turísticos, 

conurbados, así como a grupos que por su 

proximidad geográfica se ven afectados por 

municipios o demarcaciones territoriales por la alta 

incidencia delictiva.

Criterios que en su conjunto equivalen al 25%
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Los resultados de la distribución de los recursos del SUBSEMUN, fue enviada a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento para  hacer de conocimiento a los municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios del Subsidio. 

5.3.1.4 LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL SUBSEMUN 2014 

 

El 28 de marzo de 2014 se publicaron los lineamientos generales de diseño y ejecución de los programas de 
evaluación del Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), previa revisión y validación de las unidades administrativas del SESNSP. 

En éstos se establece la obligatoriedad de los beneficiarios del subsidio respecto a la elaboración y entrega de un 
Informe Anual Municipal con las siguientes características: 

 Reporte de Avance Físico Financiero de la aplicación del recurso federal ministrado y de coparticipación, 

acumulado al 31 de diciembre de 2014; e 

 Informe descriptivo del impacto generado por el grado de cumplimiento de las metas físico-financieras de las 

acciones establecidas en el Anexo Técnico para cada Programa con Prioridad Nacional. 

 

5.4 EVALUACIÓN DE FONDOS, SUBDISIOS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

En el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014, la Dirección General de Planeación llevó a cabo las siguientes 
acciones en el cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Reglamento del SESNSP en materia de evaluación. 

 

5.4.1 Sistema Institucional de Indicadores 

Una de las acciones de mejora detectadas en el ejercicio fiscal 2013 se derivó de la gran cantidad de indicadores 
que se manejaban a nivel institucional. En el siguiente diagrama se aprecia el número y distribución de indicadores 
vigentes en 2013, así como los que conformaban la propuesta de las MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) 
para el ejercicio fiscal 2014. 

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INDICADORES VIGENTE EN 2013 

 
FUENTE: Dirección General de Planeación. 

FASP

Reporte: 
entidades 

federativas

Fuentes

Lineamientos 
de evaluación

Reporte: 
entidades 

federativas
Programa 
sectorial

Reporte: 
secretariado

Programas 
presupuestarios

Reporte: 
unidades 

administrativas

PAT

Reporte: 
unidades 

administrativas

PGCM

Reporte: 
unidades 

administrativas

PASH, COCODI, SFP
mensual, trimestral, 

semestral, anual
2013 43

2014  18*

SFU trimestral, 
semestral, anual

2013 3
2014 11**

2013 29

SEGOB
trimestral
2014 1

DGP y unidades 
administrativas

trimestral
2013 46

SFP
anuales

2014 22

Número de indicadores
*Previamente definidos
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A partir del diagnóstico anterior, se determinó el objetivo de implementar un Sistema Institucional de Indicadores 
útil, mediante el diseño de indicadores que sean aplicables a varias temáticas. Considerando lo anterior, se 
propusieron y registraron las MIR del FASP y de los Programas presupuestarios a cargo del Secretariado Ejecutivo 
(P014, U002 y U003) para el ejercicio Fiscal 2014. 

5.4.2 DISEÑO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL FASP 

En atención a lo establecido en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los fondos del 
ramo 33, en marzo se llevó a cabo la revisión, actualización y registro de la MIR del Fondo de aportaciones para la 
seguridad pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) 2014; indicadores que los beneficiarios del FASP 
reportarán a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).  

5.4.3 DISEÑO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL SESNSP 

Se propusieron y actualizaron en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) las MIR 
de los Programas presupuestarios U002 (SUBSEMUN), U003 (SPA) y P014 (Coordinación con las Instancias del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública). De esta forma, los indicadores vigentes aplicables al ejercicio fiscal 2014 
son5: 

ESTRUCTURA DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014 
Pp 

Nivel 

SPA (U003) 

Nacional 

SUBSEMUN(U002) 

Municipios SUBSEMUN 

P 014 

Nacional 

FASP (I-011) 

Estatal 

Fin 

Avance histórico en la 

implementación de 

Módulos del SPA 

Variación de la tasa de 

incidencia delictiva por cada 

100 mil habitantes 

Variación de la tasa de 

incidencia delictiva por cada 

100 mil habitantes 

Variación de la tasa de 

incidencia delictiva por 

cada 100 mil habitantes 

Propósito 
Capacitación de 

elementos 

Cobertura de evaluaciones 

en Control de Confianza 

Cobertura de evaluaciones 

en Control de Confianza 

Profesionalización de los 

elementos policiales 

Componente 
Elementos aprobados en 

Control de Confianza 

Validación de cursos de 

capacitación 

Disponibilidad de la Red 

Nacional de 

Radiocomunicaciones 

Cobertura de evaluaciones 

en Control de Confianza 

Actividad 
Eficacia en el ejercicio de 

recursos 

Eficacia en el ejercicio de 

recursos 

Eficacia en la ministración 

de recursos 

Eficacia en el ejercicio de 

recursos 
FUENTE: Dirección General de Planeación. 

 

5.4.4 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DE LOS 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL SESNSP 

En cumplimiento al Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes 
y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal, se trabajó en los instrumentos 
de trabajo para el seguimiento de las evaluaciones realizadas en 2013 a 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 Estados Municipios y Distrito Federal. Así mismo, se 
concluyeron las actividades relacionadas con las mejoras derivadas de las evaluaciones realizadas en ejercicios 
fiscales anteriores a los Programas presupuestarios U002, U003 y P012. 

5.4.5 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y ENCUESTA INSTITUCIONAL 2013 

Se llevó a cabo la revisión de los Informes de Evaluación 2013 presentados por las 32 entidades federativas en abril 
del presente año, con base en los Lineamientos generales de diseño y ejecución de los programas de evaluación 
para el ejercicio fiscal 2013 del FASP. Se procedió a solicitar a las entidades federativas información 
complementaria para solventar diversas observaciones que derivaron de dicha revisión.  

                                                           
 

5 Los indicadores correspondientes al Programa presupuestario E013 (Operación del Registro público Vehicular) se encuentran en proceso de 

ser registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Asimismo, se verificó la información contenida en las evaluaciones institucionales (encuestas institucionales), para 
proceder a la elaboración del informe nacional correspondiente. 

El informe nacional de evaluación 2013, integra la información de resultados en el cumplimiento de metas y 
aplicación de los recursos del FASP que las entidades federativas alcanzaron en el ejercicio fiscal 2013, incluyendo 
el análisis de la percepción de los elementos policiales que integran las instancias de seguridad pública sobre los 
efectos directos de la ejecución de los programas convenidos. 

 

5.5 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

5.5.1 INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y 

MODERNO EN EL SESNSP 

Se coordinaron esfuerzos con las unidades administrativas del Secretariado en el marco del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). Programa especial aprobado el 30 de agosto de 2013, por el Presidente de 
la República, mediante el cual se instrumenta la estrategia transversal para un Gobierno Cercano y Moderno, 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el cual se busca contar con un gobierno orientado a 
resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los 
servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a 
la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos y que utilice las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

Al respecto, en febrero se designaron a las unidades administrativas responsables de cada tema y de los 
compromisos establecidos en las Bases de Colaboración y su Anexo Único, firmadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se coordinó la 
estrategia para determinar las líneas base y metas anuales para los 17 indicadores que aplican al Secretariado 
Ejecutivo.  

De igual forma, se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el avance de los indicadores con frecuencia 
trimestral y semestral; así como las acciones implementadas en la atención de cada uno de los compromisos 
establecidos en las Bases de Colaboración, con el fin de integrar el Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública con corte al 30 de junio. 

 

5.5.2 INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SESNSP 

La instrumentación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno incluye, entre otras, la generación del 
Programa Anual de Trabajo (PAT) de cada una de las dependencias federales; instituyéndolo como un elemento de 
control interno a través del cual se alinean las tareas de cada unidad responsable con las líneas de acción derivadas 
de programas sectoriales, transversales, especiales o asociados a la Matriz de Indicadores para Resultados. Su 
seguimiento sirve como tablero de control a efecto de evaluar permanentemente el avance hacia objetivos 
estratégicos, así como la contribución y desempeño de las áreas. 

La integración del Programa Anual de Trabajo 2014 del SESNSP se realizó en marzo y abril. Para este fin, se elaboró 
y difundió la Guía de integración del PAT 2014, en la que se presentó la alineación del SESNSP al Plan Nacional de 
Desarrollo a través de las líneas de acción del Programa Sectorial de Gobernación y de los programas relacionados 
con las estrategias transversales.  

El documento final del PAT 2014 integra la programación anual de actividades sustantivas que el Secretariado 
llevará a cabo en 2014 para tender al logro de sus objetivos institucionales y a aquellas orientadas a dar 
cumplimiento a las atribuciones que establece el Reglamento del Secretariado. Cada unidad administrativa, previa 
revisión de sus logros, programó las actividades que llevará a cabo en el año, identificando su contribución a los 
objetivos nacionales y sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Gobernación 
vigentes, así como a las estrategias transversales de Gobierno Cercano y Moderno, Perspectiva de Género y 
Democratización de la Productividad. 
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6. Apoyo Técnico 
  

Entre las atribuciones que tiene el Secretariado Ejecutivo, la provisión por parte de apoyo técnico es la de 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 como parte de la implementación del Desarrollo Policial. 

 

6.1 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 

Con relación al equipamiento y la infraestructura para las instituciones de seguridad pública que emplean fondos y 

subsidios federales, se informa lo siguiente: 

 

 La inversión de las entidades federativas a través del FASP para el presente ejercicio fiscal, 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) es de 2,809 mdp; de éstos, 2,446 mdp, 87% corresponden a equipamiento de personal e instalaciones de 

seguridad pública y 363 mdp (13%) se programaron para inversión en infraestructura para las instituciones de 

seguridad pública. 

 Respecto del SUBSEMUN 2014 se precisa una inversión de 2,119 mdp (85%) 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 380 mdp (15%) y corresponde a construcción, mejoramiento o 

ampliación de instalaciones. En total, se destinaron 2,499 mdp para equipamiento e infraestructura. 

 En referencia al SPA 2014, las 32 entidades federativas invirtieron, en conjunto, un total de 1,782 mdp para el 

equipamiento de los integrantes de los módulos de la Policía Estatal y Policía Ministerial Acreditables y Custodios 

Acreditables. 

 

RECURSOS DE LOS FONDOS Y SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMADOS PARA EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA (MILLONES DE PESOS) 

 

FASP  2014

*SUBSEMUN 2014

*SPA  2014

Equipamiento  2,446

Infraestructura  363

Equipamiento  2,119

Infraestructura  380

Policía Estatal Acreditable  1,135

Policía Ministerial Acreditable  473

Custodios Acreditables  174

 
.NOTA. *El SUBSEMUN a la fecha de elaboración, falta la información de los Anexos Técnicos de los Municipios Comonfort y Nogales, por lo que no se reflejan sus montos de 

inversión. 

FUENTE: Estructuras Programáticas validadas y Anexos Técnicos remitidos por la Dirección General de Vinculación y Seguimiento. Los montos reflejados refieren a los 

capítulos: 2000, 5000 y 6000 del Clasificador por Objeto del Gasto. 
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6.2 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

Para impulsar e instaurar el Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial de las instituciones de 
seguridad pública, se instó a las instancias de seguridad pública y procuración de justicia a presentar sus 
instrumentos jurídico-administrativos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Asimismo y con el fin de impulsar la alineación normativa del servicio profesional de carrera, el Secretariado 
Ejecutivo remitió 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 

 

Al 30 de junio de 2014, el Secretariado Ejecutivo ha realizado el análisis y la opinión técnica de los proyectos de 
instrumentos jurídico-administrativos para verificar su alineación normativa con la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, reflejando los siguientes avances: 

 Municipios: 1,080 instrumentos jurídico-administrativos presentados y 315 instrumentos jurídico-administrativos 

registrados. 

 Secretarías de Seguridad Pública: 86 instrumentos jurídico-administrativos presentados y 27 instrumentos 

jurídico-administrativos registrados. 

 Procuradurías Generales de Justicia / Fiscalías: 61 instrumentos jurídico-administrativos presentados y 13 
instrumentos jurídico-administrativos registrados. 

En total, se han otorgado 355 registros de instrumentos jurídico-administrativos del Servicio Profesional de Carrera. 

 

6.3 CONSOLIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Durante la Sesión XXIX del Consejo Nacional de Seguridad Pública se estableció que el fortalecimiento de las 
corporaciones requiere de la consolidación y homologación de los procesos de verificación y validación de los 
programas de capacitación e instrucción o formación de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, otorgó al 
Secretariado Ejecutivo la atribución de validarlos y verificarlos.  

 Por ello, se analizaron y verificaron los programas de las instituciones de seguridad pública de las entidades 

federativas y municipios, con estricto apego al procedimiento establecido en los lineamientos.  

 Del 1 de enero al 30 de junio de 2014 se impulsó la capacitación de 85,910 elementos de las instituciones de 

seguridad pública de las entidades federativas y sus municipios, a través de diversas acciones: 

 Validación de 384 cursos de capacitación, los cuales fueron ejercidos con recursos del Fondo de aportaciones 

para la seguridad de los estados y del Distrito Federal, distribuidos de la siguiente manera: 44 de formación inicial 

y 340 de formación continua, con lo que se logró la capacitación de 36,307 elementos de las instituciones de 

seguridad pública estatales; 

 Validación de 353 cursos de los municipios beneficiados con el Subsidio a los municipios y, en su caso, a los 

estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios; así como al 
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gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que se 

distribuyen en 315 de formación continua y 44 de formación inicial. Con ello se logró la capacitación de 22,781 
elementos de seguridad pública; y 

 Validación de 75 cursos del Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública en materia de mando policial (SPA) para la formación inicial y especializada para la capacitación 

de 8,209 elementos de la Policía Acreditable en los módulos de valores éticos y jurídicos, tronco común y 

especialización.  

 Validación de programas de capacitación ejercidos con recursos propios de las entidades federativas y municipios, 
para impulsar la capacitación de 17,963 elementos de las instituciones de seguridad pública y con otros recursos 

se han capacitado a 650 elementos. 

 

6.4 PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES 

 

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

Del 1 de enero al 30 de junio de 2014, respecto de otras prestaciones, en el programa de Mejora de las 
Condiciones Laborales, se emitieron 119 opiniones técnicas para la aplicación de beneficios institucionales de 
carácter prioritario para los elementos operativos de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN y se privilegió la 
asignación de los recursos a los conceptos de seguro de gastos médicos mayores; potenciar el seguro de vida; 
atención médica para casos de emergencia; fondo de retiro o de ahorro para policías; renivelación académica, la cual 
considera el pago de cursos, exámenes y titulación; becas para el/la cónyuge e hijos de los elementos operativos y 
apoyo educativo (útiles y uniformes escolares); apoyo para gastos funerarios del personal operativo fallecido en 
cumplimiento de su deber; apoyo económico a viudas de personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber; 
apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda y vales de despensa.  

En lo que refiere a la reestructuración y homologación salarial se emitieron 157 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. 
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7. Coordinación Operativa  

La Dirección General de Coordinación Operativa es responsable de la evaluación sistemática y permanente de las 
políticas públicas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como el seguimiento a los acuerdos 
que emanan de él. Asimismo, conllevan la conducción de las acciones de cooperación bilateral que se atienden por 
conducto del Secretariado Ejecutivo y el desahogo de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental. 

7.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

Derivado del seguimiento a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), la Dirección 
General de Coordinación Operativa informa sobre las resoluciones tomadas en las sesiones del CNSP celebradas 
durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014, así como las acciones que desarrollaron los actores que 
intervienen en el proceso de ejecución de dichos acuerdos. 

TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 22 DE 
AGOSTO DE 2012 

 Acuerdos cumplidos                       8  

 Acuerdos en proceso sin fecha de vencimiento            3 

 Total de acuerdos                              11 

 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 
17 DE DICIEMBRE DE 2012 

 Acuerdos cumplidos                       5  

 Acuerdos en proceso sin fecha de vencimiento           4 

 Acuerdos en proceso con fecha de vencimiento                     3 

 Total de acuerdos                             12 

 

TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 27 DE 
AGOSTO DE 2013 

 Acuerdos cumplidos                      3  

 Total de acuerdos                             3 

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 20 DE 
DICIEMBRE DE 2013 

 Acuerdos cumplidos                      6  

 Acuerdos en proceso sin fecha de vencimiento           1 

 Acuerdos en proceso con fecha de vencimiento                     1 

 Total de acuerdos                             8 

 

 

 

El 20 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la XXXV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que se 
refrendó el compromiso de profundizar en la profesionalización de las instituciones de seguridad pública del país a 
través de la actualización de los Programas Rectores de Profesionalización y la instalación del Consejo Académico 
del Centro Nacional de Formación de Mandos, que será la instancia rectora en la elaboración y aprobación de los 
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planes y programas de estudio destinados a la instrucción y capacitación de los mandos de las instituciones de 
seguridad pública.  

Asimismo, se cumplió con el acuerdo referente a la publicación mensual del número de víctimas en los casos de los 
delitos de homicidio, secuestro y extorsión, información que las procuradurías y fiscalías de las entidades reportan 
mensualmente. A continuación se presenta la información detallada con respecto al avance de los acuerdos 
nacionales. 

 

7.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LAS CONFERENCIAS 

NACIONALES 

 

En conformidad con lo establecido en el Artículo 23 del Reglamento del SESNSP, corresponde a la Dirección General 
de Coordinación Operativa integrar los informes relativos al seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y 
resoluciones de las Conferencias Nacionales. Con respecto a esta atribución a continuación se desglosa la 
información referente a las reuniones sostenidas por las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, 
Secretarios de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario y Seguridad Pública Municipal, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2014. 

 

REUNIONES DE LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Instancia Nacional Regional Total 

Total de reuniones de las instancias del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública 
6 15 21 

Consejo Nacional de Seguridad Pública 1 - 1 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 1 4 5 

Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 1 5 6 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 2 4 6 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal - 2 2 

Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia 
1 - 1 

FUENTE: Informes de las Conferencias Nacionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
 

7.2.1 SEGUIMIENTO A LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

 

En el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de enero de 2014 a la fecha se llevó a cabo una 
asamblea plenaria y cuatro reuniones regionales, de las que se informa lo siguiente: 
 

 Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio: se formó un Comité Técnico para el Sistema Penal 

Acusatorio conformado por procuradores y fiscales; y se integró una versión consensuada del Programa Integral 

de Capacitación para el Sistema Penal Acusatorio elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR). 

 Actualización de la base de datos de personas extraviadas o desaparecidas: se reiteró el acuerdo para que en 
toda denuncia relacionada con personas extraviadas o desaparecidas, el Ministerio Publico deba dictar de 

inmediato una orden ministerial de búsqueda; 17 entidades han aportado cambios en su normatividad interna 

para adecuarla a las necesidades de información referente a personas extraviadas o desaparecidas; y se iniciaron 

los trabajos para la integración de la Red Especializada para la Búsqueda de Personas (REBUP) con elementos 

ministeriales y policiales de todo el país. A la fecha, se cuenta con la aportación de 31 entidades. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales: se solicitó a la Cámara de Senadores la aprobación de dicho 

ordenamiento. 

 Combate a la tortura: se instruyó acreditar ante las instancias competentes a los médicos y psicólogos de las 

diferentes procuradurías y fiscalías del país en la aplicación del Protocolo de Estambul; y se impulsaron los 
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procesos de capacitación a agentes del ministerio público y policías de todas las entidades para el uso legítimo de 

la fuerza. 

 Agencia de Investigación Criminal: se han recibido aportaciones de las 32 entidades para la designación de puntos 

únicos de contacto con fines del intercambio de información estratégica. 

 

REUNIONES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Reunión Fecha Lugar 

1ª. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia. Zona Centro 
3 y 4 de abril de 2014 Tlaxcala, Tlaxcala 

1ª. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia. Zonas Noreste y Noroeste 
10 y 11 de abril de 2014 Cd. Madero, Tamaulipas 

1ª. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia. Zona Occidente 
24 y 25 de abril de 2014 Nuevo Vallarta, Nayarit 

1ª. Sesión Ordinaria 2014 de la Conferencia de Procuración de 

Justicia. Zona Sureste 
8 y 9 de mayo de 2014 Huatulco, Oaxaca 

XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia 
28, 29 y 30 de mayo de 2014 Mérida, Yucatán 

FUENTE: Informe del Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 

7.2.2 SEGUIMIENTO A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Como parte de las acciones llevadas a cabo por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, de 
enero de 2014 a la fecha se realizaron cinco reuniones regionales y la Conferencia Nacional. Destacan: 
 

 La conformación de un Mando Único en las entidades: 17 estados concluyeron el proceso de implementación, en 
14 se ha firmado convenios de colaboración con al menos un municipio y en un estado no se han concretado 

acuerdos entre el gobierno estatal y los municipios. 

 El Programa Rector de Profesionalización para instituciones de seguridad: se aprobó someter para su aprobación 

en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la incorporación al Programa Rector del Programa de Capacitación 

en el Sistema Acusatorio para instituciones policiales. 

 El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: se recabó la información con 
respecto al terreno de los polígonos de intervención social en las entidades y municipios prioritarios. 

 

CONFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Reunión Fecha Lugar 

1ª Conferencia Regional de Secretarios de Seguridad Pública  

Zona Noreste 
17 de enero de 2014 Monterey, Nuevo León 

Conferencia Regional de Secretarios de Seguridad Pública 

Región Sureste 
21 de febrero de 2014 Campeche, Campeche 

1ª Conferencia Regional de Secretarios de Seguridad Pública  

Zona Centro 
07 de marzo de 2014 Acapulco, Guerrero 

Conferencia Regional de Secretarios de Seguridad Pública 

Región Noroeste 
28 de marzo de 2014 Tijuana, Baja California 

Conferencia Regional de Secretarios de Seguridad Pública 

Región Occidente 
4 de abril de 2014 Nuevo Vallarta, Nayarit 

XI Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 23 de mayo de 2014 Puebla, Puebla 

FUENTE: Informe de Labores de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. 
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7.2.3 SEGUIMIENTO A LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

En el seno de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, durante 2014 se llevaron a cabo cuatro reuniones 
regionales y dos conferencias nacionales extraordinarias. Los temas abordados fueron: 

 El Sistema de Justicia Penal Acusatorio: la Secretaría Técnica de la Conferencia del Sistema Penitenciario con la 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) 

establecerá un programa de asesoría y capacitación para los sistemas penitenciarios de las entidades.  

 El Sistema Nacional de Información Penitenciaria: se acordó presentar la información de estadística poblacional de 

los centros de tratamiento para adolescentes. 

 La Legislación en materia penitenciaria: se presentaron los proyectos de la Ley General del Sistema Penitenciario, 

Ley Nacional de Ejecución de Sanciones y del Programa Nacional Penitenciario. 

 Financiamiento: se aprobaron como rubros obligatorios el Registro Nacional de Información Penitenciario, 

inhibidores, capacitación, equipamiento, uniformes y clínica de adicciones 

 

CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Reunión Fecha Lugar 

X Conferencia Regional Zona Sureste del Sistema Penitenciario 

Nacional 
7 febrero de 2014 Cozumel, Quintana Roo 

X Conferencia Regional Zona Centro del Sistema Penitenciario 

Nacional 
21 de marzo de 2014 Puebla, Puebla 

X Conferencia Regional de Occidente del Sistema Nacional 

Penitenciario 
11 de abril de 2014 Guadalajara, Jalisco 

Conferencia Nacional Extraordinaria del Sistema Penitenciario 24 y 25 de abril de 2014 México, Distrito Federal 

Conferencia Nacional Extraordinaria del Sistema Penitenciario 15 y 16 de mayo de 2014 México, Distrito Federal 

X Conferencia Regional Zona Noroeste del Sistema Penitenciario 

Nacional 
5 y 6 de junio de 2014 Durango, Durango 

FUENTE: Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

 
 

7.2.4 SEGUIMIENTO A LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL 

Respecto de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, se llevaron a cabo dos reuniones regionales. 
Los principales temas fueron:  

 Proximidad social: las policías estatales y municipales deben de reorganizarse en el sentido de proximidad y 

prevención social.  

 SUBSEMUN: revisar las Reglas de Operación en materia de planeación de proyectos, ejercicio y asignación 

presupuestal.  

 Mando Único: establecer una agenda de trabajo operativa con la Policía Federal que incluya la colaboración 
conjunta en el establecimiento del modelo. 

 

CONFERENCIA NACIONAL SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Reunión Fecha Lugar 

Conferencia Regional de Seguridad Pública Municipal 

Región Sur y Sureste 
27 y 28 de marzo de 2014 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 

Región Centro 
16 de mayo de 2014 Cuernavaca, Morelos 

FUENTE: Informe de Actividades de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 
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7.2.5  PRIMER ENCUENTRO DE CONFERENCIAS NACIONALES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Como parte de una coordinación efectiva entre las instancias que integran el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y de Procuración de 
Justicia, en el que se abordó lo siguiente: 

 

ENCUENTRO DE CONFERENCIAS NACIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Reunión Fecha Lugar 

Primer Encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia 
11 de junio de 2014 México, Distrito Federal 

FUENTE: Informe de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 

 El Sistema de Justicia Penal Acusatorio: se aprobó el Programa de Capacitación en el Sistema Acusatorio para 

Instituciones Policiales y se turnó al SESNSP para su aprobación ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 La agenda de trabajo en común: se formó un grupo mixto de trabajo para la revisión de los proyectos, integrado 

por los procuradores y fiscales del Comité Técnico para el Sistema Penal Acusatorio y los secretarios de 

seguridad pública de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, México, Morelos, 

Puebla y Zacatecas. 

 

7.3 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 con Estados Unidos dentro del 
marco de colaboración de la Iniciativa Mérida, se realizaron las siguientes acciones: 

 Como parte del procedimiento de control y gestión Ventanilla Única el SESNSP y la Embajada de Estados Unidos 

por conducto de la Oficina de Asuntos Antinarcoticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), 

negociaron, identificaron y validaron 19 programas de capacitación dirigidos a las 32 entidades federativas, de los 

cuales han sido notificados las mismas. 

 Como consecuencia de lo anterior, de finales de abril a junio de 2014, se realizó una serie de reuniones de 

presentación de los programas de capacitación en el marco de la Iniciativa Mérida 2014, encabezada por 
servidores públicos del SESNSP e INL, en dicho lapso de tiempo se visitaron 25 de las 32 entidades, de las cuales, 

22 ya cuentan con designación oficial de enlaces para el seguimiento e implementación de dichos programas. 

 Paralelamente, se concertaron reuniones con los equipos de trabajo de INL, así como con la Comisión Nacional de 

Seguridad (CNS), con el objetivo de coordinar esfuerzos para dirigir los apoyos de la Iniciativa Mérida a las 

entidades federativas.  

Por otra parte, se han orientado esfuerzos en la búqueda de apoyos en otros ábitos de cooperación internacional, 
entre los que destacan: 

 La posibilidad de un acuerdo de cooperación interinstitucional sobre asistencia técnica entre el SESNSP y la Policia 
Nacional de Colombia. 

 La factibilidad de participar en el marco de cooperación del Plan de Acción Conjunta México-Canadá 2014-2016. 
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7.4 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

En términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
al 30 de junio de 2014 la Unidad de Enlace del Secretariado Ejecutivo ha concluido con el 91% de las solicitudes de 
acceso a la información pública y está en proceso de revisión el 9% que resta, como se ilustra a continuación. 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad de Enlace del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 30 de junio de 2014. 
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8. Registro Público Vehicular 

 
El Registro Público Vehicular (REPUVE) se encarga de concentrar información nacional que permite la identificación 
y control de los vehículos que circulen en el territorio, con el propósito de otorgar seguridad pública y jurídica a los 
actos que se realicen con estos vehículos; además de brindar servicios de información al público. 

8.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 

En el ejercicio 2014 se firmaron los Convenios de Coordinación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública 
con todas las entidades federativas, en los cuales se contempla una cláusula específica para continuar la operación 
y funcionamiento del Registro Público Vehicular y 27 entidades federativas asignaron al programa 211.3 mdp, de 
los cuales, se han ejercido durante el presente ejercicio 10.2 mdp; asimismo, al 31 de mayo del 2014 se cuenta con 
un saldo pendiente de ejercer de 172.8 mdp correspondiente al periodo de 2009 al 2013. Adicionalmente se han 
firmado Convenios de Coordinación y Colaboración en materia del Registro Público Vehicular con 25 entidades 
federativas. 
 
Con el fin de apoyar las acciones para el registro de vehículos usados importados en forma definitiva para circular 
en territorio nacional, se firmó un convenio de colaboración entre el Servicio de Administración Tributaria, REPUVE y 
Banjército, lo que permitió la implementación de módulos de verificación física y documental, así como el pegado de 
constancias de inscripción en 19 aduanas fronterizas del norte del país. 
 

8.1.1 AVANCES DE OPERACIÓN  
 

 Marco Jurídico Estatal: en el presente ejercicio, Colima modificó su marco jurídico para hacer obligatoria la 

portación de la constancia de inscripción en vehículos, con lo que se cuenta con un total de 4 entidades 

federativas. 

 

 Inscripciones: las entidades federativas han inscrito 16,112 vehículos usados durante el presente ejercicio, 
acumulando un total de 21,544,029 vehículos. 

 

 Constancias de Inscripción: durante el presente ejercicio 19 entidades federativas han colocado 143,289 

constancias de inscripción, acumulando un total de 1,676,697. Asimismo, Banjército ha colocado en el presente 

ejercicio en las 19 aduanas fronterizas del norte del país 188,068 constancias de inscripción, acumulando un 

total de 1,242,542. 
 

 Módulos de verificación física, documental y pegado de constancias de inscripción: en los primeros meses del 

presente ejercicio, Hidalgo puso en marcha el módulo de verificación física, documental y pegado de constancias 

de inscripción en Pachuca, acumulando un total de 68 módulos en 20 entidades federativas. 

 

 Arcos de lectura de radiofrecuencia: en el presente ejercicio, Campeche instaló un nuevo arco de lectura de 
radiofrecuencia, con lo que se registra un acumulando total de 49 arcos en 12 entidades federativas. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REPUVE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  Y ADUANAS FRONTERIZAS EN 
EL NORTE DEL PAÍS, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular. 

 

 

8.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 

La Ley del Registro Público Vehicular contempla la obligación de la inscripción y presentación de avisos por parte de 

los sujetos obligados; en el presente ejercicio se tienen los siguientes avances: 

 

8.2.1 AVANCES DE OPERACIÓN  
 

 Inscripciones: se han inscrito 848,186 vehículos nuevos durante el presente ejercicio, acumulando un total de 

11,675,971 vehículos. 

 
 Avisos de venta de vehículos nuevos: se han presentado 846,552 avisos de venta de vehículos nuevos durante el 

presente ejercicio, acumulando un total de 8,637,430 avisos. 

 

 Avisos de venta de vehículos usados: se han presentado 22,886 avisos de venta de vehículos usados durante el 

presente ejercicio, acumulando un total de 70,017 avisos. 

 
 Avisos de seguros: se han presentado 3,807,059 avisos de seguros durante el presente ejercicio, acumulando un 

total de 40,179,130 avisos. 

 

 Avisos de gravamen: se han presentado 284,283 avisos de gravamen durante el presente ejercicio, acumulando 

un total de 2,339,452 avisos. 

 
 Avisos de ensamble o modificación: se han presentado 221 avisos de ensamble durante el presente ejercicio, 

acumulando un total de 6,423 avisos.  

 

Implementación del Programa:
Aguascalientes, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Tlaxcala, Sonora, Veracruz y
Zacatecas.

Pendientes de Inicio:
Baja California, Coahuila, Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco, México,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y
Yucatán.

B.C.

SON.

CHIH.

COAH.

N.L.

TAMPS.

B.C.S.

SIN. DGO.

ZAC.

NAY.

JAL.

S.L.P.
AGS.

COL.

GRO.
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GTO.
YUC.

Q. R.

CAMP.
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D.F.

MEX.

19 Aduanas Fronterizas Operando
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 Avisos de blindaje: se han presentado 998 avisos de blindaje durante el presente ejercicio, acumulando un total 

de 6,808 avisos. 
 

 Avisos de arrendamiento financiero: se han presentado 1,439 avisos de arrendamiento financiero durante el 

presente ejercicio, acumulando un total de 22,959 avisos. 

 
 

8.2.2 CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN 

En el presente ejercicio 25 fabricantes, ensambladoras e importadoras han colocado 523,457 constancias de 
inscripción en vehículos nuevos, acumulando un total de 3,798,624. 
 
 

CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección General del Registro Público Vehicular. 

 

8.3 ASESORÍA A SUJETOS OBLIGADOS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

 Se realizaron siete reuniones con diferentes sujetos obligados para dar seguimiento a la presentación de avisos al 

registro, así como el seguimiento a la integración y actualización de las constancias de inscripción. 

 

 Se realizó una reunión con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones 

(ANPACT) con el propósito, que sus asociados cumplan con la normativa aplicable del REPUVE tanto en lo 
relacionado con la inscripción, avisos, así como el pegado de la constancia de inscripción de sus agremiados.  

 

 Se proporcionaron 11 cursos con la participación de 232 personas. 
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8.4 ATENCIÓN CIUDADANA 

 

8.4.1 CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 

 Se atendieron vía telefónica 23,149 consultas ciudadanas a través del Centro de Atención Telefónica del Registro 

Público Vehicular, acumulando 246,933 consultas. 
 

 Se incorporó a partir de noviembre del ejercicio 2013 el servicio para la atención de dudas de los sujetos 

obligados respecto al registro al Padrón de Sujetos Obligados, inscripciones y presentación de avisos. 
 

8.4.2 VÍA ELECTRÓNICA 
 

 Se atendieron vía correo electrónico 4,278 consultas ciudadanas, acumulando un total de 60,123 consultas. 

 

 Se recibieron durante el presente ejercicio 3,756,723 visitas al portal de internet del REPUVE 
www.repuve.gob.mx, acumulando un total de 26,449,573 visitas. 

 

 Se recibieron 1,786,696 consultas del estatus legal del vehículo en el portal de internet del REPUVE 

www.repuve.gob.mx, acumulando un total de 124,398, 195 consultas. 

 
 

8.5 DESARROLLO DE SISTEMAS DE PLATAFORMA MÉXICO PARA EL REPUVE  
 

Con el fin de 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. 
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9. Asuntos Jurídicos  

La Dirección General de Asuntos Jurídicos es el área responsable de representar al SESNSP ante instancias 
jurisdiccionales, apoyar a las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante asesorías y elaborar 
análisis de instrumentos normativos en materia de seguridad pública. También 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 

NORMATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos también tiene la atribución de dictaminar las iniciativas que se presentan 
en el H. Congreso de la Unión, que impactan en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y del Secretariado Ejecutivo, con el fin de determinar la viabilidad de dichas iniciativas. 

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

La Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene además, atribución para formular y proponer reformas a 
instrumentos normativos en materia de seguridad pública, bajo los lineamientos que en la materia establezca la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. 

 

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 

 

Con fines de brindar apoyo a las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública y unidades administrativas del 
Secretariado Ejecutivo, se ha implementado un mecanismo de control y seguimiento que ha permitido entre otras: 

 La formulación de actas y acuerdos de las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en tiempo y forma, 

para su debida aprobación; tal fue el caso del acta y acuerdos de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del citado 

Órgano Colegiado funcionando en pleno, así como las actas y acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria 2014 

de su Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y de su Comisión Permanente de 
Información. 

 

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

observaciones emitidas en las auditorías efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno 

de Control en el Secretariado Ejecutivo. 

 
 La asesoría a las unidades administrativas en la atención al desahogo de las auditorías o revisiones, a fin de 

formular los recursos en la defensa de la institución.  
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9.3 OPINIONES RESPECTO DE LAS CONSULTAS QUE FORMULEN LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 
 

La Dirección General, entre sus atribuciones, también suple la atención a las consultas en materia jurídica solicitadas 

por las unidades administrativas que integran al Secretariado. Al respecto, se realizaron las siguientes acciones: 

 El desahogo de diversas opiniones a consultas relativas al Subsidio a los municipios y, en su caso a los estados 

cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 

Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN). 
 

 La emisión de opiniones a consultas relativas al Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus 

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

 

 La atención de consultas en materia de aplicación de recursos federales otorgados a través del Fondo de 

aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal (FASP). 
 

 La emisión de opiniones derivadas de los asuntos que se sometieron a consideración del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios y del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Revisor de 

Convocatorias y Documentos Soportes, ambos del Secretariado Ejecutivo, así como de los Comités de 

Reprogramaciones, y de Recursos no Ministrados del SUBSEMUN y de los Comités de Reprogramaciones, y de 

Recursos Concursables del SPA. Con el carácter de asesor jurídico con derecho a voz pero sin voto. 
 

 La asesoría jurídica 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 
 

En cumplimiento a lo previsto en los Artículos 8, 9 y 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2014 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, 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: 

 Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de aportaciones para la 

seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2014 y el resultado de su aplicación. 
 

 Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de aportaciones para la seguridad 

pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 2014 y 

subsecuentes. 

 
 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 2014, y la fórmula utilizada para su selección. 

 

 Reglas para el otorgamiento de 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). 

 

 Acuerdo por el que se establecen 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 para el ejercicio 

fiscal 2014 (SPA). 
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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 SESNSP, a las autoridades de las entidades 

federativas y de 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, convenios de coordinación 

y específicos de adhesión, sus respectivos anexos, así como en las demás disposiciones aplicables a los recursos del 

SUBSEMUN, el SPA y el FASP. Con ello se logró la concertación y orientación para una oportuna y legal asignación, 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio, vigilancia y seguimiento de dichos recursos. 

 

9.6 OPINIONES Y REGISTRO DE CONVENIOS, CONTRATOS, PEDIDOS, ACUERDOS Y 

BASES DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIRSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO 

 
 
Con el fin de realizar 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 General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 La revisión de la documentación proporcionada y estudio de 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. 

 

 La formulación de propuestas, revisión, análisis y opinión de los convenios específicos de adhesión para el 

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

los anexos únicos y técnicos, respectivamente. 
 

 La formulación de propuestas y revisión, análisis y opinión de 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 con diversos proveedores de bienes y 

servicios. 

 
 La inscripción en el Libro de Registro correspondiente de los convenios, anexos únicos, anexos técnicos, 

contratos, pedidos, acuerdos y bases de colaboración, suscritos en el ámbito de competencia del Secretariado. 

 

Se emitieron en tiempo y forma las opiniones jurídicas y registros; se participó en la elaboración, conforme a la 

normativa aplicable, de los convenios de coordinación, y específicos de adhesión para el otorgamiento de recursos 
de los fondos y subsidios, apegándose a los mismos criterios, y 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 realizaron diversas acciones ante la Oficialía Mayor, la Unidad General 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, 

esto hizo posible la publicación de los diversos instrumentos jurídicos emanados de las funciones, competencia del 
Secretariado como sigue: 

 

 Los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de aportaciones para la 

seguridad pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el Ejercicio Fiscal 2014 y 

subsecuentes, publicados en el Diario Oficial de la federación el 31 de diciembre de 2013. 
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 Los criterios de distribución, de fórmulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de aportaciones 

para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, del Ejercicio Fiscal 2014 y el resultado de su 
aplicación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2014. 

 

 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 2014, y la fórmula utilizada para su selección, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de enero de 2014. 
 

 Las reglas para el otorgamiento de 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

enero de 2014. 

 
 El Acuerdo por el que se establecen 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 para el 

Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014. 

 

 Los convenios de coordinación del FASP, así como los convenios específicos de adhesión del SUBSEMUN y el SPA.  

 
 Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2013. 

 

 Acuerdos de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2014. 
 

 Acuerdos de la Comisión Permanente de Información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2014. 
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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. Asimismo cumple la función de formular y ejecutar 
los programas anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y servicios relacionados, así como 
otras funciones de naturaleza administrativa necesarias para la operación del Secretariado Ejecutivo. 

10.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEL SECRETARIADO EJECUTIVO  

 

Una de las funciones de la DGA es proporcionar servicios básicos mínimos requeridos para que las unidades 
administrativas que integran al SESNSP puedan desempeñar sus funciones y garantizar el eficiente desempeño en 
las tareas y actividades institucionales 

Al 30 de junio del año en curso, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) ha sesionado en 
cuatro ocasiones, siendo todas ellas sesiones ordinarias, sin presentar hasta el momento sesiones extraordinarias. 

Se llevó a cabo la reunión con jefes de piso, brigadistas y responsables del inmueble, el pasado 19 de marzo de 
2014, en función de que durante enero y febrero, se presentaron cambios en la plantilla de las Unidades 
Administrativas del Secretariado Ejecutivo, no obstante con dicha fecha quedo constituido el programa interno de 
protección civil. 

En abril se actualizó la información del Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía en el portal de la Comisión 
Nacional para tal efecto. La primera sesión, tuvo verificativo el 23 de abril de 2014.  Se han realizado los reportes 
trimestrales en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, conforme al calendario, dicho reporte se 
realiza de manera electrónica a través del portal. 

 

10.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL SECRETARIADO 

EJECUTIVO 

 
 
Se ministraron 273 solicitudes de recursos correspondientes a la primer ministración del otorgamiento del Subsidio 
a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con 
los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales 
(SUBSEMUN). 
 
Para el otorgamiento del Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de mando policial (SPA). Se cubrió la totalidad de la primer ministración. 
 

 
MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS 

 
 

Subsidios 
Monto 

(Pesos) 

Total 2,948,436,156.79 

SUBSEMUN 1,883,744,556.79 

SPA 1,064,691,600.00 
FUENTE: Dirección General del Administración. 
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