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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación (DGAPE) es una 
Unidad Administrativa (UA) adscrita a la Unidad de Planeación, Prospectiva y 
Seguridad Privada del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), dependiente 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con atribuciones específicas para el 
desarrollo de la planeación estratégica, prospectiva estadística y evaluación del 
desempeño en materia de seguridad pública, mediante la definición y aplicación 
de indicadores, programas y acciones orientadas al diseño de productos de 
información y formulación de políticas públicas, así como la elaboración de 
estrategias y proyectos para la prevención y combate del delito, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 y 27 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 fracción XXIII; 9 
fracción X; 47 fracción VI, 48 fracción X, y, 57 fracción XVI del RISEGOB, se 
elaboró el presente Manual de Organización Específico (MOE) de la DGAPE, en 
razón de la importancia que reviste contar con una herramienta de referencia y 
consulta que oriente a los servidores públicos adscritos a esta UA sobre la 
organización y funcionamiento de la misma. 

La finalidad del presente documento es proporcionar información relativa a la 
estructura organizacional de la DGAPE; asimismo, se mencionan los objetivos y 
funciones de cada uno de los puestos que forman parte de la estructura, a efecto 
de que sirvan de guía en las labores encomendadas al personal y contribuyan al 
logro de los objetivos institucionales. 

En este sentido, el MOE se integra por los apartados de: Antecedentes; Marco 
Jurídico-Administrativo; Atribuciones; Misión y Visión; Estructura Orgánica; 
Organigrama; Objetivo y Funciones de las Áreas que conforman la DGAPE, 
Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente MOE intervinieron la Dirección General, la 
Dirección General Adjunta de Análisis Geoestadístico y Estudios en Seguridad 
Pública; la Dirección General Adjunta de Planeación, Evaluación y Estrategia; la 
Dirección de Gestión de la Información de Seguridad Pública; la Dirección de 
Análisis Geoespacial del Fenómeno Delictivo; la Dirección de Análisis Estadístico 
para la Seguridad Pública; la Dirección de Prospectiva para la Seguridad Pública; 
la Dirección de Análisis y Estudios Sobre Prevención del Delito; la Dirección de 
Planeación Institucional; la Dirección de Evaluación Institucional; la Dirección de 
Seguimiento al Desempeño Institucional; la Dirección de Integración de Programas 
y Estrategias para la Seguridad Pública, y la Dirección de Vigilancia y Monitoreo 
de la Seguridad Pública. 



Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de las áreas a las que sirve, para que, en caso de que la 
Estructura Orgánica se modifique o el RISEGOB sufra cambios que repercutan 
directamente en las atribuciones conferidas a esta UA, se efectúen las 
modificaciones a que haya lugar. 



l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 02 de enero de 2013, se 
extinguió la Secretaría de Seguridad Pública y se otorgó a la SEGOB la facultad 
para formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al 
Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia 
de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal (APF); 
coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para 
proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a 
los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 

Derivado de lo anterior, el 02 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su Artículo 38 las atribuciones conferidas a la DGAPE, 
las cuales contemplan, entre otras, el diseño y ejecución de acciones, sistemas y 
medidas de planeación institucional en materia de seguridad pública; la evaluación 
de los programas sustantivos, informes e indicadores de gestión de las UA y de 
los Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD) adscritos al CNS. 

Mediante oficios Nos. SSFP/408/1179/2013 y SSFP/408/DGOR/1713/2013, de 
fecha 27 de diciembre de 2013, fue aprobada y registrada la Estructura No Básica 
de la DGAPE con vigencia al 17 de noviembre de 2013, por parte de la Secretaría 
de la Función Pública y comunicada a la misma, mediante oficio No. OM/709/2013 
de fecha 30 de diciembre del mismo año, suscrito por el C. Oficial Mayor de la 
Secretaría de Gobernación. 

Por lo antes señalado, la Estructura Orgánica de la DGAPE quedó conformada por 
58 puestos: 1 Dirección General, 2 Direcciones Generales Adjuntas, 10 
Direcciones de Área, 18 Subdirecciones de Área y 27 Jefaturas de Departamento. 
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11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones 
que sustentan las atribuciones de la Dirección General de Análisis, Prospectiva y 
Evaluación. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

• Carta de las Naciones Unidas. 
D.O.F. 17-X-1945. 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, el 02 de 
mayo de 1948. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 217 A 
(111), el10 de diciembre de 1948. 

• Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
D.O.F. 13-1-1949, y sus reformas. 

• Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adoptados por el Octavo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de 
septiembre de 1990. 

• Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

• D.O.F. 01-VII-2005. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
D.O.F. 14-XII-2005. 

• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. 
D.O.F. 22VI.2011 
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LEYES 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, y sus reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31-XII-1982, y sus reformas. 

• Ley de Planeación. 
D.O.F. 05-1-1983, y sus reformas. 

• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
D.O.F. 27-XII-1991, y sus reformas. 

• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 29-VI-1992, y sus reformas. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994, y sus reformas. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
D.O.F. 13-111-2002, y sus reformas. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2002, y sus reformas. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F. 11-VI-2003, y sus reformas. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 20-V-2004, y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 31-XII-2004, y sus reformas. 
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• Ley de Seguridad Nacional. 
D.O.F. 31-1-2005, y su reforma. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30-111-2006, y sus reformas. 

• Ley General para la Igualdad e,ntre Mujeres y Hombres. 
D.O.F. 02-VIII-2006, y sus reformas. 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
D.O.F. 01-11-2007, y sus reformas. 

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 31-111-2007, y sus reformas. 

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
D.O.F. 16-IV-2008, y su reforma. 

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 02-1-2009, y sus reformas. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 29-V-2009, y su reforma. 

• Ley de la Policía Federal. 
D.O.F. 01-VI-2009, y sus reformas. 

• Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012. 

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. 
D.O.F. 14-VI-2012, y sus reformas. 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
D.O.F. 04-XII-2014. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2015. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016. 
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• Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Para el ejercicio fiscal que corresponda. 

CÓDIGOS 

• Código Penal Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1931, y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 30-VIII-1934, y sus reformas. 

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en http://www .gobernacion.gob.mx/es _ mx/SEGOB/cod igo-de
conducta. 

REGLAMENTOS 

• Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social. 
D.O.F. 06-V-2002. 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
D.O.F. 11-VI-2003. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
D.O.F. 28-VI-2006, y sus reformas. 

• Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
D.O.F. 26-X-2009. 

• Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 
D.O.F. 17-V-2010, y su reforma. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 
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• Reglaménto de la Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 13-V-2014. 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.O.F. 13-XI-2014. 

• Reglamento del Servicio de Protección Federal. 
D.O.F. 16-1-2015. 

DECRETOS 

• Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
D.O.F. 06-X-1993, y sus reformas. 

• Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 14-IX-2005. 

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-XII-2012, y su reforma. 

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa para Democratizar la 
Productividad 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013, Fe de Erratas D.O.F. 04-X-2013 y su reforma. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-
2018. 
D.O.F. 12-XII-2013. 
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• Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro. 
D.O.F. 29-1-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 
2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no 
Discriminación 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se Establece la Semana Laboral de cinco días de 
duración, para los Trabajadores de las Secretarías y Departamentos de 
Estado, Dependencias del Ejecutivo Federal y demás organismos públicos e 
instituciones que se rijan por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del 
Estado. 
D.O.F. 28-XII-1972, y su reforma. 

• Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto de las 
disposiciones legales, que regulan la asignación y uso de los bienes y 
servicios que se pongan a la disposición de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-1-1988. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para 
realizar la Entrega-Recepción del Informe de los Asuntos a su cargo de los 
recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005. 

• Acuerdo lnterinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la 
Homologación, Implantación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 24-VIII-2006. 
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• Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se establece un 
Comité Especializado de Alto Nivel para coordinar las acciones del Poder 
Ejecutivo Federal que dan cumplimiento a las obligaciones internacionales 
del Estado Mexicano en el ámbito nacional en materia de desarme, 
terrorismo y/o seguridad internacionales. 
D.O.F. 28-V-2007. 

• Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 
D.O.F. 25-VIII-2008. 

• Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, 
por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma 
electrónica avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009, y su reforma. 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la integración, 
captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado (IPH), previsto en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
D.O.F. 08-VII-2010. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 
D.O.F. 12-VII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Transparencia. 
D.O.F. 12-VII-2010. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la 
Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
Transparencia y de Archivos. 
D.O.F. 12-VII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la 
Seguridad de la Información. 
D.O.F. 13-VII-2010, y sus reformas. 
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• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
D.O.F. 16-VII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 09-VIII-2010, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se Establece la Norma del Padrón de Sujetos Obligados 
a Presentar Declaraciones de Situación Patrimonial en las Instituciones del 
Gobierno Federal. 
D.O.F. 14-XII-2010, y nota aclaratoria D.O.F. 17-1-2011. 

• Acuerdo que determina a los servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación que deben presentar un informe por escrito de los asuntos a su 
cargo al retirarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 26-XI-2012. 

• Acuerdo 01/2013 por el que se Emiten los Lineamientos para Dictaminar y 
dar Seguimiento a los Programas Derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
D.O.F. 10-VI-2013. 

• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-2013. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer 
el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 
D.O.F. 08-V-2014. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 29-V-2015. 
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• Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20-VIII-2015. 

• Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la 
estrategia digital nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el manual 
administrativo de aplicación general en dichas materias. 
D.O.F. 4-11-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia proactiva. 
D.O.F. 15-IV-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
D.O.F. 15-IV-2016. 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• Recomendaciones para identificación de información reservada o 
confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 01-IV-2003. 

• Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 18-VIII-2003. 
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• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública los índices de expedientes reservados. 
D.O.F. 09-XII-2003. 

• Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-IV-2006. 

• Recomendaciones para la organización y conservación de correos 
electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-11-2009. 

• Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la 
Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materias de Transparencia y de Archivos. 
D.O.F. 12-VII-201 O y sus reformas. 

• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30-1-2013. 

• Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de 
Organización. 
Normateca Interna de la SEGOB, V 2014. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 25-VI-2015. 

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 03-VII-2015. 

• Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión 
y Control de Documentos. 
D.O.F. 03-VII-2015. 
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111. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

Artículo 38.- La Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación tendrá 
las siguientes atribuciones: 

l. Diseñar y ejecutar acciones, sistemas y medidas de planeación estratégica 
en materia de seguridad pública; 

11. Integrar, proponer, adecuar e implementar en el ámbito del Comisionado 
Nacional de Seguridad, en coordinación con el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, criterios y lineamientos de 
planeación estratégica para su incorporación en los programas en materia de 
seguridad pública que se formulen conforme a las disposiciones aplicables al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

111. Consultar las bases de datos de los sistemas de información para la 
planeación estratégica; 

IV. Participar, de manera coordinada con las unidades administrativas con 
competencia en la materia, en la instrumentación y manejo de un sistema de 
medición de indicadores de evaluación del desempeño y resultados en la 
prevención del delito; 

V. Evaluar los programas sustantivos, informes e indicadores de gestión de las 
unidades administrativas y de los órganos administrativos desconcentrados 
adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad; 

VI. Realizar estudios e investigaciones que permitan elaborar estrategias y 
proyectos para prevenir y combatir el delito, en coordinación con otras 
instancias competentes; 

VIl. Proponer las acciones y estrategias en materia de prevención del delito y de 
política criminal de todo el territorio nacional, en coordinación con otras 
instancias competentes; 

VIII. Participar en el diseño de los contenidos de los programas y acciones que 
contribuyan a la formación, profesionalización y especialización de los 
servidores públicos que integran las instituciones de seguridad pública; 
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IX. Diseñar y, en su caso, ejecutar mecanismos y estrategias de consulta e 
integración del Programa Nacional de Seguridad Pública en coordinación con 
otras instancias competentes, así como integrar el proyecto de dicho 
Programa; 

X. Elaborar programas y acciones de inteligencia en materia de seguridad 
pública; 

XI. Recopilar, analizar, integrar, difundir e intercambiar información cualitativa y 
estadística en materia de seguridad pública en el ámbito federal, así como 
mantener actualizado el sistema de información estadística para la 
planeación y análisis de la geografía del fenómeno delictivo; 

XII. Generar estadísticas en materia de seguridad pública federal, con base en el 
levantamiento de encuestas y en la explotación de registros administrativos, 
en coordinación con las unidades administrativas y los órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad; 

XIII. Establecer y diseñar los criterios, características y los procedimientos 
sistemáticos de operación que se deban observar en la recepción, 
integración y explotación de la información estadística proporcionada por las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones, así como consolidar y 
estandarizar la información estratégica que se obtenga para su 
aprovechamiento en estudios y proyectos orientados a la formulación de 
políticas públicas de prevención y combate al delito; 

XIV. Recabar de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones; 

XV. Dar seguimiento a las medidas que se establezcan respecto de amenazas o 
riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, 
a fin de elaborar proyectos de criterios de planeación para generar medidas 
para su prevención, disuasión, contención y desactivación; 

XVI. Realizar investigaciones y estudios de prospectiva estadística y proyectar los 
resultados con estudios comparados en materia de seguridad pública federal, 
así como proponer criterios para su elaboración; 

XVII. Organizar e integrar un Sistema de Información Estadística en el ámbito 
federal, así como coordinar la presentación y difusión de la información 
estadística en materia de seguridad pública, y 
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XVIII. Integrar la agenda institucional sobre asuntos de interés estratégico y 
atención prioritaria del Comisionado Nacional de Seguridad. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Dirigir la planeación y análisis estratégicos del Comisionado Nacional de 
Seguridad a través del diseño e integración de los programas, proyectos y 
estudios que contribuyan a los objetivos nacionales en materia de seguridad 
pública, en un marco de innovación, orientación a resultados y mejora continua de 
la calidad. 

VISIÓN: 

Ser la Unidad Responsable reconocida en el ámbito nacional e internacional como 
referente en la gestión organizacional y desarrollo de productos de análisis para la 
toma de decisiones en el diseño de políticas, estrategias y proyectos en materia 
de seguridad pública para su ejecución por las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados dependientes del Comisionado 
Nacional de Seguridad, así como por las instancias e instituciones involucradas en 
los programas derivados de la planeación nacional. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación 
1.1. Dirección General Adjunta de Análisis Geoestadístico y Estudios en 

Seguridad Pública 
1.1.1. Dirección de Gestión de la Información de Seguridad Pública 

1.1.1.1. Subdirección de Acopio de Información de Seguridad 
Pública 

1.1.1.2. Subdirección de Clasificación y Resguardo de 
Información de Seguridad Pública 

1.1.2. Dirección de Análisis Geoespacial del Fenómeno Delictivo 
1.1.2.1. Subdirección de Sistematización de Información para 

el Análisis 
1.1.2.1.1. Departamento de Diseño y Desarrollo de 

Sistemas para el Análisis 
1.1.2.2. Subdirección para el Procesamiento de Información 

Geoespacial 
1.1.2.2.1. Departamento de Georeferencia Delictiva 

"A" 
1.1.2.2.2. Departamento de Georeferencia Delictiva 

"B" 
1.1.3. Dirección de Análisis Estadístico para la Seguridad Pública 

1.1.3.1. Subdirección de Análisis Cuantitativo 
1.1.3.1.1. Departamento de Estadística Inferencia! 
1.1.3.1.2. Departamento de Estadística Descriptiva 

1.1.3.2. Subdirección de Análisis Cualitativo 
1.1.3.2.1. Departamento de Análisis Documental "A" 
1.1.3.2.2. Departamento de Análisis Documental "B" 

1.1.4. Dirección de Prospectiva para la Seguridad Pública 
1.1.4.1. Subdirección de Prospectiva en Seguridad Pública 

1.1.4.1.1. Departamento de Estudios de Prospectiva 
Estadística 

1.1.4.2. Subdirección de Estudios Comparados en Seguridad 
Pública 
1.1.4.2.1. Departamento de Estudios y Escenarios en 

Seguridad Pública 
1.1.5. Dirección de Análisis y Estudios sobre Prevención del Delito 

1.1.5.1. Subdirección de Análisis del Fenómeno del Delito 
1.1.5.1.1. Departamento de Análisis del Delito 

1.1.5.2. Subdirección de Estudios de Prevención del Delito 
1.1.5.2.1. Departamento de Estudios para la 

Prevención del Delito 
1.2. Dirección General Adjunta de Planeación, Evaluación y Estrategia 

1.2.1. Dirección de Planeación Institucional 
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1.2.1.1. Subdirección de Métodos y Ejecución de la Planeación 
para la Seguridad Pública 
1.2.1.1.1. Departamento de Planeación Estratégica 

para la Seguridad Pública 
1.2.1.1.2. Departamento de Coordinación y Métodos 

para la Planeación de la Seguridad Pública 
1.2.2. Dirección de Evaluación Institucional 

1.2.2.1. Subdirección de Métodos de Evaluación e Indicadores 
de Seguridad Pública 
1.2.2.1.1. Departamento del Sistema de Indicadores 

de Seguridad Pública 
1.2.2.1.2. Departamento de Coordinación y Métodos 

para la Evaluación de la Seguridad Pública 
1.2.3. Dirección de Seguimiento al Desempeño Institucional 

1.2.3.1. Subdirección de Seguimiento al Sistema de 
Indicadores de Seguridad Pública 
1.2.3.1.1. Departamento de Seguimiento a 

Indicadores de Unidades Centrales 
1.2.3.1.2. Departamento de Seguimiento a 

Indicadores de Órganos Desconcentrados 
1.2.3.2. Subdirección de Seguimiento y Validación a la 

Evaluación de la Seguridad Pública 
) .2.3.2.1. Departamento de Seguimiento a la 

Evaluación del Desempeño 
1.2.3.2.2. Departamento de Programación del 

Seguimiento y Validación de la Evaluación 
1.2.4. Dirección de Integración de Programas y Estrategias para la 

Seguridad Pública 
1.2.4.1. Subdirección de Coordinación para el Programa 

Nacional de Seguridad Pública 
1.2.4.1.1. Departamento de Intercambio de 

Información para el Programa Nacional 
1.2.4.1.2. Departamento de Coordinación para el 

Programa Nacional 
1.2.4.2. Subdirección de Estrategias de Seguridad Pública 

1.2.4.2.1. Departamento de Formulación de 
Propuestas para la Estrategia "A" 

1.2.4.2.2. Departamento de Formulación de 
Propuestas para la Estrategia "B" 

1.2.5. Dirección de Vigilancia y Monitoreo de la Seguridad Pública 
1.2.5.1. Subdirección de Vigilancia de Riesgos y Amenazas a 

la Seguridad Pública 
1.2.5.1.1. Departamento de Análisis de Fuentes 

Abiertas "A" 
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1.2.5.1.2. Departamento de Análisis de Fuentes 
Abiertas "8" 

1.2.5.2. Subdirección de Monitoreo Operativo y de Protocolos 
de Actuación 
1.2.5.2.1. Departamento de Análisis Operativo "A" 
1.2.5.2.2. Departamento de Análisis Operativo "8" 
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VI. ORGANIGRAMA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ANÁLISIS , PROSPECTIVA Y 

EVALUACIÓN 

1 1 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA DE ANÁLISIS DIRECCIÓN GENERAL 

GEOESTADÍSTICO Y ADJUNTA DE PLANEACIÓN, 
ESTUDIOS EN SEGURIDAD EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA 

PÚBLICA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 
DE ANÁLISIS GEDESTADiSTICO ~ 

ESTUDIOS EN SEGURIDAD 
PÚBLICA 

1 

1 1 1 1 1 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD GEDESPACIAL DEL FENóMENO ESTADISTICO PARA LA 

PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
ESTUDIOS SOBRE PREVENCIÓN 

PÚBLICA DELICTIVO SEGURIDAD PÚBLICA DEL DELITO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1 

1 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SUBDIRECCIÓN DE 
CLASIFICACIÓN Y 

ACOPIO DE INFORMACIÓN RESGUARDO DE 
DE SEGURIDAD PÚBLICA INFORMACIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 
GEOESPACIAL DEL FENÓMENO 

DELICTIVO 

1 

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN PARA El 
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS GEOESPAC!Al 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y 
DEPARTAMENTO DE 

'-- DESARROLLO DE SISTEMAS 
GEOREFERENCIA DELICTIVA "A" PARA EL ANÁLISIS 

DEPARTAMENTO DE 
GEOREFERENCIA DELICTIVA "8" 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1 

1 1 

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS CUANTJT ATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL ANÁLISIS DOCUMENTAL "A" 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ANÁLISIS DOCUMENTAL "B" 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE PROSPECllVA 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

1 
1 1 

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
PROSPECllVA EN SEGURIDAD COMPARADOS EN SEGURIDAD 

PÚBLICA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

DE PROSPECllVA ESTADISTICA Y ESCENARIOS EN SEGURIDAD 
PÚBLICA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y 
ESTUDIOS SOBRE 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

1 
1 1 

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
DEL FENÓMENO DEL DELITO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

1 1 

pEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

- - Y PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DEL DELITO DELITO 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA DE PLANEACIÓN, 

"'VALUACIÓN Y ESTRATEGIA 

1 
1 1 1 1 1 

DIRECCIÓN DE 
DIRECCIÓN DE 

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE DIRECCIÓN DE VIGILANCIA 
PLANEACIÓN EVALUACIÓN SEGUIMIENTO AL 

PROGRAMAS Y Y MONITOREO DE LA 
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
INSTITUCIONAL 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL 

1 

SUBDIRECCIÓN DE 
MÉTODOS Y EJECUCIÓN DE 

LA PLANEACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1 

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN Y 

- MÉTODOS PARA LA 
PLANEACIÓN DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL 

1 

SUBDIRECCIÓN DE 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

E INDICADORES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1 

DEPARTAMENTO DEL 

- SISTEMA DE INDICADORES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE 
COORDINACIÓN Y 

- MÉTODOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO AL 

DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL 

1 
1 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SUBDIRECCIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO AL SISTEMA 

VALIDACIÓN A LA 
DE INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

1 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO A SEGUIMIENTO A LA 

1- INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 
UNIDADES CENTRALES DESEMPEÑO 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DEL 

'- INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 
ÓRGANOS VALIDACIÓN DE LA 

DESCONCENTRADOS EVALUACIÓN 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
INTEGRACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SUBDIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN PARA EL ESTRATEGIAS DE 
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
INTERCAMBIO DE FORMULACIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA EL PROPUESTAS PARA LA 
PROGRAMA NACIONAL ESTRATEGIA "A" 

DEPARTAMENTO DE 
DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN PARA EL 
FORMULACIÓN DE 

PROGRAMA NACIONAL 
PROPUESTAS PARA LA 

ESTRATEGIA "B" 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROSPECTIVA Y SEGURIDAD PRIVADA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

VIGENCIA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA 
Y MONITOREO DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

1 
1 1 

SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE 
VIGILANCIA DE RIESGOS Y MONITOREO OPERATIVO Y 

AMENAZAS A LA DE PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA ACTUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS DE FUENTES ANÁLISIS OPERATIVO "A" 

ABIERTAS "A" 

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS DE FUENTES ANÁLISIS OPERATIVO "B" 

ABIERTAS "B" 
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VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN 

OBJETIVO 

Instrumentar y dirigir el diseño y ejecución de los sistemas y medidas de 
planeación estratégica en materia de seguridad, en coordinación con las unidades 
administrativas, órganos administrativos desconcentrados del Comisionado 
Nacional de Seguridad e instancias de los tres niveles de gobierno; que permitan 
de manera coordinada estandarizar, georeferenciar y consolidar la información 
estratégica, para establecer mecanismos de consulta y explotación de la 
información en materia de seguridad pública, con el propósito de generar, para su 
promoción y adopción, políticas públicas para la prevención y combate del delito a 
nivel nacional. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Diseñar y ejecutar acciones, sistemas y medidas de planeación estratégica 
en materia de seguridad pública. 

Integrar, proponer, adecuar e implementar en el ámbito del Comisionado 
Nacional de Seguridad, en coordinación con el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, criterios y lineamientos de 
planeación estratégica para su incorporación en los programas en materia de 
seguridad pública que se formulen conforme a las disposiciones aplicables al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Consultar las bases de datos de los sistemas de información para la 
planeación estratégica. 

Participar, de manera coordinada con las unidades administrativas con 
competencia en la materia, en la instrumentación y manejo de un sistema de 
medición de indicadores de evaluación del desempeño y resultados en la 
prevención del delito. 

Evaluar los programas sustantivos, informes e indicadores de gestión de las 
unidades administrativas y de los órganos administrativos desconcentrados 
adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad. 

Realizar estudios e investigaciones que permitan elaborar estrategias y 
proyectos para prevenir y combatir el delito, en coordinación con otras 
instancias competentes. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proponer las acciones y estrategias en materia de prevención del delito y de 
política criminal de todo el territorio nacional, en coordinación con otras 
instancias competentes. 

Participar en el diseño de los contenidos de los programas y acciones que 
contribuyan a la formación, profesionalización y especialización de los 
servidores públicos que integran las instituciones de seguridad pública. 

Diseñar y, en su caso, ejecutar mecanismos y estrategias de consulta e 
integración del Programa Nacional de Seguridad Pública en coordinación con 
otras instancias competentes, así como integrar el proyecto de dicho 
Programa. 

Elaborar programas y acciones de inteligencia en materia de seguridad 
pública. 

Recopilar, analizar, integrar, difundir e intercambiar información cualitativa y 
estadística en materia de seguridad pública en el ámbito federal, así como 
mantener actualizado el Sistema de Información Estadística para la 
planeación y análisis de la geografía del fenómeno delictivo. 

Generar estadísticas en materia de seguridad pública federal, con base en el 
levantamiento de encuestas y en la explotación de registros administrativos, 
en coordinación con las unidades administrativas y los órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

Establecer y diseñar los criterios, características y los procedimientos 
sistemáticos de operación que se deban observar en la recepción, 
integración y explotación de la información estadística proporcionada por las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones, así como consolidar y 
estandarizar la información estratégica que se obtenga para su 
aprovechamiento en estudios y proyectos orientados a la formulación de 
políticas públicas de prevención y combate al delito. 

Recabar de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Dar seguimiento a las medidas que se establezcan respecto de amenazas o 
riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, 
a fin de elaborar proyectos de criterios de planeación para generar medidas 
para su prevención, disuasión, contención y desactivación. 
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• Realizar investigaciones y estudios de prospectiva estadística y proyectar los 
resultados con estudios comparados en materia de seguridad pública federal, 
así como proponer criterios para su elaboración. 

• Organizar e integrar un Sistema de Información Estadística en el ámbito 
federal, así como coordinar la presentación y difusión de la información 
estadística en materia de seguridad pública. 

• Integrar la agenda institucional sobre asuntos de interés estratégico y 
atención prioritaria del Comisionado Nacional de Seguridad. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO Y 
ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Conducir los mecanismos para la recopilación, integración, análisis, consulta y 
explotación de la información estratégica en materia de seguridad pública, 
mediante la definición de criterios y procesos para el intercambio y 
retroalimentación con las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, así como con 
las instancias e instituciones nacionales y extranjeras con competencia en la 
materia, con la finalidad de generar estudios de prevención y prospectiva 
estadística en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que contribuyan a la toma de decisiones y a la definición de 
estrategias orientadas a la prevención y combate al delito en el territorio nacional. 

FUNCIONES 

• Autorizar el mecanismo de consulta y análisis de la información contenida en 
las bases de datos y el SIE en materia de seguridad pública. 

• Conducir la elaboración de criterios, mecanismos y procedimientos de 
análisis y explotación de la información cualitativa y estadística en materia de 
prevención y combate al delito. 

• Coordinar el proceso para la elaboración de estudios e investigaciones de 
prospectiva estadística que permitan desarrollar estrategias y proyectos en 
materia de seguridad pública federal. 

• Aprobar el desarrollo de estudios e investigaciones estadísticas que 
contemplen acciones y estrategias en materia de prevención del delito y de 
política criminal. 

• Instruir la elaboración de proyectos relativos a los asuntos de interés 
estratégico y atención prioritaria del CNS, que se orienten a realizar análisis 
de inteligencia estratégica y proponer acciones en materia seguridad pública 
y política criminal. 

• Coordinar el proceso de actualización y difusión del SIE para el análisis de la 
geografía del fenómeno delictivo. 
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• Promover que el intercambio de información con las UA y los OAD adscritos 
al CNS y demás instancias competentes, esté alineada a los criterios 
definidos para la elaboración de proyectos en materia de seguridad. 

• Emitir reportes estadísticos en materia de seguridad pública con base en los 
registros administrativos de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Dirigir la implementación de los criterios, características de la información y 
procedimientos sistemáticos de operación que se deban observar en la 
recepción, integración y explotación de la información estadística y cualitativa 
en materia de seguridad pública, proporcionadas por las UA y los OAD del 
CNS, así como con las instancias e instituciones nacionales y extranjeras con 
competencia en la materia. 

• Orientar los procedimientos sistemáticos de operación utilizados para el 
desarrollo de estudios y proyectos en materia de seguridad pública y 
combate al delito, para consolidar y estandarizar la información obtenida de 
las UA y los OAD del CNS. 

• Autorizar la elaboración de proyectos que permitan generar medidas para 
prevenir, disuadir, contener y desactivar amenazas o riesgos que atenten 
contra las libertades de la población, el orden y la paz públicos. 

• Aprobar el mecanismo de integración, presentación y evaluación de la 
información difundida en el SIE en materia de seguridad pública. 

• La's demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar los procesos para la recopilación, integración y clasificación de la 
información estratégica en materia de seguridad pública, mediante la verificación 
del cumplimiento de los criterios establecidos para el intercambio de información 
con las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, así como con las instancias e 
instituciones nacionales y extranjeras con competencia en la materia, con el 
propósito de establecer el Sistema de Información Estadística en el ámbito federal, 
que permitan la elaboración, difusión y consulta de diferentes productos de 
información en materia de seguridad pública. 

FUNCIONES 

• Dirigir el mecanismo de consulta y análisis de las bases de datos en materia 
de seguridad pública. 

• Supervisar la clasificación y organización de la información contenida en las 
bases de datos y aquella que se genere en la DGAPE, conforme a la 
normatividad en materia de clasificación y resguardo de información. 

• Dirigir el desarrollo, administración, revisión y actualización de la información 
que se registra y actualiza en el SIE en seguridad pública. 

• Vigilar que el intercambio de información contenida en el SIE se realice por 
los canales oficiales establecidos y de manera periódica entre las UA y los 
OAD adscritos al CNS, así como con las diferentes instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en materia de-seguridad pública. 

• Supervisar el cumplimiento de los criterios de resguardo de la información 
que se establezcan conforme a la normatividad en materia de clasificación y 
resguardo de la información. 

• Definir los criterios, características y procedimientos sistemáticos de 
operación que deberá contener la información en materia de seguridad 
pública que se solicite a las UA y los OAD adscritos al CNS, así como a las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la 
materia. 
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• Definir los procesos para verificar que la información entregada por las UA y 
los OAD adscritos al CNS, cumpla con los criterios y características 
establecidos. 

• Definir los mecanismos de integración y organización del SIE, con el objeto 
de organizar, controlar y garantizar el flujo de información estadística en 
materia de seguridad pública. 

• Promover la difusión y comunicación de la información estadística en materia 
de seguridad pública en el SIE con las UA y los OAD del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ACOPIO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Supervisar que el acopio e intercambio de información se realice por los canales 
establecidos en colaboración con las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en 
la materia, mediante la aplicación de los criterios establecidos para tal efecto, a fin 
de que la información cumpla con las características definidas para la integración 
del Sistema de Información Estadística en materia de seguridad públiea. 

FUNCIONES 

• Establecer los mecanismos de consulta y análisis de las bases de datos en 
materia de seguridad pública. 

• Proponer los temas en materia de acopio e intercambio de información que 
requieran seguimiento específico y actualización permanente en el SIE, 
tomando como referencia su relevancia y resultados estadísticos. 

• Organizar la implementación de los canales de comunicación con las UA y 
los OAD adscritos al CNS así como de las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras relacionadas con la materia de seguridad pública. 

• Verificar la clasificación y resguardo de la información contenida en las bases 
de datos en materia de seguridad pública. 

• Proponer los criterios, características y procedimientos sistemáticos de 
operación que deberá contener la información en materia de seguridad 
pública obtenida de las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras en materia de seguridad 
pública. 

• Implementar el seguimiento de la recopilación, integración y revisión de 
información, para que se cumplan los tiempos y formas de entrega-recepción 
de documentos obtenidos por las UA y los OAD adscritos al CNS, así como 
de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras relacionadas con la 
materia de seguridad pública. 

• Verificar que la repuesta a las solicitudes de información que formulen las UA 
y los OAD adscritos al CNS en materia de seguridad, contenga los criterios 
determinados por los superiores jerárquicos. 
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• Proponer mecanismos de integración y organización del SIE. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CLASIFICACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Implementar las acciones para la clasificación y resguardo de la información que 
se recibe, analiza, procesa y genera en la Unidad de Planeación, Prospectiva y 
Seguridad Privada, ordenando y revisando periódicamente los documentos que se 
integran y los productos de información que se generan en las diferentes áreas de 
la Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación, para garantizar la 
organización del acervo documental y la clasificación de los documentos, en 
apego a la normatividad vigente. 

FUNCIONES 

• Desarrollar los mecanismos implementados en el uso y manejo de 
información, que se consideren necesarios durante el proceso de recepción y 
análisis de información. 

• Proponer los criterios de clasificación y resguardo de la información sobre 
seguridad pública que entregan las UA y los OAD adscritos al CNS, así como 
de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en 
materia de seguridad pública, en apego a la normatividad relativa a 
transparencia y acceso a la información pública. 

• Participar en la clasificación y resguardo de los productos de información que 
generen las áreas adscritas a la DGAPE, con base en la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

• Vigilar la organización del acervo documental y el cumplimiento de los 
criterios en materia de organización y archivo. 

• Vigilar la clasificación de la información que se registra y actualiza en el SIE 
en materia de seguridad pública, con el fin de garantizar el intercambio de 
información y su uso. 

• Asegurar el resguardo de los productos de información y las agendas 
Institucionales en materia de análisis de delitos. 

• Recomendar la incorporación de información en materia de seguridad pública 
para actualizar el SI E. 

43 



• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL FENÓMENO DELICTIVO 

OBJETIVO 

Coordinar el análisis de la información cualitativa en materia de incidencia delictiva 
que se recabe de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, así como de 
las instancias e instituciones nacionales y extranjeras, mediante la aplicación de 
los procesos y criterios establecidos para el uso, integración, análisis, explotación, 
intercambio y georreferencia de la misma, con la finalidad de que el Sistema de 
Información Estadística provea de información georreferenciada que contribuya a 
la definiCión de estrategias de prevención y combate del delito en el territorio 
nacional. 

FUNCIONES 

• Supervisar la consulta del SIE para el desarrollo de análisis geoespaciales en 
materia de seguridad pública. 

• Dirigir la implementación de los criterios de análisis de los registros de 
información geoespacial en materia de seguridad pública, para procesar la 
información proporcionada por las UA y los OAD adscritos al CNS, así como 
de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en 
materia de prevención del delito. 

• Dirigir el análisis de la información en materia de incidencia delictiva con el fin 
de identificar variables del comportamiento delictivo y obtener mapas 
georreferenciados en materia de incidencia delictiva. 

• Participar en la realización de investigaciones y estudios de prospectiva 
estadística sobre seguridad pública a través del análisis geoespacial, con el 
fin de proponer acciones y estrategias orientadas a la reducción y contención 
de la incidencia delictiva. 

• Consolidar los estudios e investigaciones estadísticos a través de análisis 
geoespacial, que permitan el desarrollo de acciones y estrategias en materia 
de prevención del delito y de política criminal. 

• Dirigir el desarrollo de estudios e investigaciones de seguridad pública que 
contemple los temas de atención prioritaria del CNS, a través del análisis 
geoespacial. 
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• Coordinar la elaboración y desarrollo de mapas georreferenciados del delito 
con base en la información sobre seguridad pública, encuestas de 
victimización y demás datos proporcionados por las UA y los OAD adscritos 
al CNS, así como de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras 
competentes en temas de incidencia delictiva. 

• Supervisar proyectos que permitan generar medidas para prevenir, disuadir, 
contener y desactivar amenazas o riesgos que atenten contra las libertades 
de la población, el orden y la paz públicos a partir del análisis geoespacial. 

• Evaluar la aplicación de los mecanismos para el uso y explotación de las 
bases de datos que se utilizan para el análisis geoespacial del fenómeno 
delictivo. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL 
ANÁLISIS 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos para el análisis de las bases de datos que contienen 
información proporcionada por las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras, considerando 
lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos aplicables, enfocados al análisis 
geoespacial del fenómeno delictivo. 

FUNCIONES 

• Vigilar la implementación de los criterios para el uso y análisis de la 
información sobre el fenómeno delictivo que proporcionen las UA y los OAD 
adscritos al CNS, así como de las instancias e instituciones nacionales y 
extranjeras competentes en materia de seguridad pública. 

• Implementar el esquema de análisis que identifique las variables que 
permitan desarrollar información georreferenciada sobre incidencia delictiva. 

• Apoyar en la elaboración de investigaciones y estudios de prospectiva 
estadística sobre seguridad pública, a través de la sistematización de la 
información en las bases de datos, con el fin proponer acciones y estrategias 
orientadas a la reducción y contención de la incidencia de los delitos en el 
ámbito de competencia del CNS. 

• Presentar mapas georreferenciados del delito generados a partir de 
información de seguridad pública, encuestas de victimización y demás datos 
proporcionados por las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la materia 
de incidencia delictiva. 

• Organizar la información y consolidar la elaboración de proyectos con datos 
georreferenciados utilizando los resultados del análisis del comportamiento 
delictivo. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS PARA EL 
ANÁLISIS 

OBJETIVO 

Recomendar el diseño y desarrollo de sistemas para ordenar la integración y 
análisis de la información que se recaba de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras con 
competencia en la materia, tomando en consideración las necesidades del área, 
con objeto de contar con información georreferenciada para aprobación e 
integración en el Sistema de Información Estadística. 

FUNCIONES 

• Desarrollar las acciones y procedimientos de consulta sobre temas 
relacionados con el fenómeno delictivo. 

• Desarrollar las acciones y procedimientos de análisis de los registros de 
información sobre temas relacionados con el fenómeno delictivo. 

• Diseñar el esquema de análisis que identifique las variables del 
comportamiento delictivo con los que se genera información 
georreferenciada sobre incidencia delictiva. 

• Instrumentar las estrategias para agilizar los procesos de análisis y consulta 
de información orientados a la georreferencia del delito. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN PARA . EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
GEOESPACIAL 

OBJETIVO 

Supervisar los procesos de aprovechamiento de información en materia de 
incidencia delictiva que es recabada de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en 
la materia, tomando en consideración las necesidades del área, con el objeto de 
identificar variables del comportamiento delictivo y georreferenciar la información. 

FUNCIONES 

• Efectuar consultas en el SIE en materia de seguridad, para procesar los 
datos que sirvan, para desarrollar análisis geoestadístico del fenómeno 
delictivo. 

• Proponer los protocolos para el procesamiento de la información geoespacial 
que se concentra de las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en materia 
de seguridad pública y prevención del delito. 

• Verificar la aplicación de los criterios definidos por la DGAPE en materia de 
incidencia delictiva para el análisis de la información geoespacial. 

• Proponer el esquema para el análisis de la información geoespacial 
proveniente de las UA y los OAD adscrito al CNS, así como de las instancias 
e instituciones nacionales y extranjeras competentes en materia de 
seguridad pública y prevención del delito. 

• Diseñar mapas georreferenciados del delito a partir de la consulta y análisis 
de la información proporcionada por las UA y los OAD adscritos al CNS y las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la 
materia. 

• Revisar proyectos que permitan generar medidas para prevenir, disuadir, 
contener y desactivar amenazas o riesgos que atenten contra las libertades 
de la población, el orden y la paz públicos a partir del análisis geoespacial. 
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• Apoyar en la elaboración de investigaciones y estudios de prospectiva 
estadística sobre seguridad pública a través del análisis geoespacial, con el 
fin de proponer las acciones y estrategias orientadas a la reducción y 
contención de la incidencia delictiva. 

• Proponer el desarrollo de estudios e investigaciones como resultado del 
procesamiento de la información geoespacial del fenómeno delictivo. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE GEOREFERENCIA DELICTIVA "A" 

OBJETIVO 

Promover la aplicación de los criterios de organización definidos por la Dirección 
General de Análisis, Prospectiva y Evaluación para la explotación de información 
en materia de incidencia delictiva que se recaba de las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad, mediante el seguimiento de los criterios aplicables, con objeto de 
identificar las variables del comportamiento delictivo para la georreferencia de la 
información. 

FUNCIONES 

• Formular los protocolos para el procesamiento de la información geoespacial 
que se concentra de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Depurar la información sobre incidencia delictiva que se concentra de las UA 
y los OAD adscritos al CNS orientada a la georreferenciación de la 
información, tomando en consideración los criterios definidos en materia de 
organización para la explotación de la información relativa a la incidencia 
delictiva. 

• Elaborar los protocolos para el análisis de la información que se concentra de 
las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Asesorar en la elaboración de mapas georreferenciados del delito que se 
genera a partir de la consulta y análisis de la información proporcionada por 
las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Preparar los proyectos que permitan generar medidas para prevenir, disuadir, 
éontener y desactivar amenazas o riesgos que atenten contra las libertades 
de la población, el orden y la paz públicos a partir del análisis geoespacial de 
la información de incidencia delictiva. 

• Elaborar la clasificación y consolidación de los resultados sobre la 
georreferencia del delito, obtenidos del procesamiento y explotación de la 
información entregada por las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Realizar estudios e investigaciones como resultado del procesamiento de la 
información geoespacial del fenómeno delictivo.· 
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• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE GEOREFERENCIA DELICTIVA "8" 

OBJETIVO 

Aplicar los criterios definidos por la Dirección General de Análisis, Prospectiva y 
Evaluación, de organización para la explotación de información en materia de 
incidencia delictiva que se recaba de las diferentes instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras con competencia en la materia, mediante el seguimiento 
de los criterios aplicables, con objeto de identificar las variables del 
comportamiento delictivo para la georreferencia de la información. 

FUNCIONES 

• Elaborar los protocolos para el procesamiento de la información que se 
concentra de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras con 
competencia en materia de incidencia delictiva. 

• Capturar la información sobre incidencia delictiva proveniente de las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en materia 
de incidencia delictiva orientada a la georreferenciación de la información, 
tomando en consideración los criterios definidos de organización para la 
explotación de información en materia de incidencia delictiva. 

• Elaborar los protocolos para el análisis de la información proveniente de las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en materia 
de incidencia delictiva. 

• Retroalimentar los mapas georreferenciados del delito que son generados a 
partir de la consulta y análisis de la información proporcionada por las UA y 
los OAD adscritos al CNS, incluyendo la información proveniente de las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras. 

• Preparar los proyectos que permitan generar medidas para prevenir, disuadir, 
contener y desactivar amenazas o riesgos que atenten contra las libertades 
de la población, el orden y la paz públicos, a partir del análisis geoespacial 
de la información en materia de incidencia delictiva. 

• Elaborar la clasificación y consolidación de los resultados sobre la 
georreferencia del delito, obtenidos del procesamiento y explotación de la 
información entregada por las instancias e instituciones nacionales y 
extranjeras en materia de incidencia delictiva. 
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• Realizar estudios e investigaciones como resultado del procesamiento de la 
información geoespacial del fenómeno delictivo. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar los procesos para el análisis de la información estadística que en 
materia de seguridad pública se obtenga de las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad, así como de las diferentes instancias e instituciones nacionales y 
extranjeras competentes en la materia, que realicen encuestas en materia de 
seguridad pública, tomando en consideración las necesidades de la Dirección 
General de Análisis, Prospectiva y Evaluación, a fin de mantener actualizado el 
Sistema de Información Estadística con información que permita generar 
proyectos y políticas públicas de prevención y combate del delito. 

FUNCIONES 

• Fomentar las consultas en las bases de datos para la elaboración de 
documentos con estadística inferencia! y descriptiva en materia de seguridad 
pública. 

• Dirigir la elaboración de estudios a partir del análisis estadístico que permitan 
formular acciones y estrategias en el combate y prevención del delito. 

• Supervisar el desarrollo de estudios e investigaciones estadísticas en materia 
de prevención del delito y política criminal. 

• Consolidar los proyectos de interés estratégico y atención prioritaria del CNS, 
con base en el análisis de inteligencia estratégica y análisis cuantitativo y 
cualitativo. 

• Supervisar la aplicación de los procesos sistemáticos de operación para la 
integración, análisis, actualización y difusión de información estadística en 
materia de seguridad pública. 

• Coordinar la elaboración de reportes estadísticos en materia de seguridad 
pública a partir de los registros administrativos de las UA y los OAD adscritos 
al CNS, así como de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras 
competentes en la materia. 

• Coordinar la elaboración y aplicación de criterios definidos por la DGAPE 
para el análisis descriptivo de la información en materia de seguridad pública 
y para los estudios de caso. 
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• Evaluar la aplicación de los mecanismos para el uso y explotación de datos 
del SIE que se utilizan para el desarrollo de investigaciones a través de 
estadística descriptiva y estudios de caso. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS CUANTITATIVO 

OBJETIVO 

Supervisar la aplicación y desarrollo de los criterios de uso y análisis para el 
tratamiento de la información estadística en materia de seguridad pública federal, 
que es proporcionada por las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, así como de 
las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la materia, 
tomando en consideración las necesidades de la Dirección General de Análisis, 
Prospectiva y Evaluación, permitiendo con ello, comparar resultados numéricos 
que sirvan como apoyo para la toma de decisiones en las estrategias de combate 
y prevención del delito. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proponer los criterios a considerar en la consulta de las bases de datos para 
el análisis estadístico de la información en materia de seguridad pública, así 
como supervisar su aplicación. 

Fomentar la elaboración de estudios comparados que identifiquen relaciones 
y variables en la información estadística en la evaluación de las estrategias 
operativas en el combate y prevención del delito. 

Interpretar la información estadística, utilizando modelos matemáticos que 
permitan obtener patrones y estimaciones medibles y comparables de los 
temas en materia de seguridad pública. 

Vigilar el análisis de la información estadística en materia de seguridad 
pública, que permita el desarrollo de estudios e investigaciones estadísticas 
en materia de prevención del delito y política criminal que contengan datos 
comparables y medibles. 

Conocer que en el análisis de la información estadística, se utilicen métodos 
que permitan obtener patrones, estimaciones y resultados medibles y 
comparables enfocados a la comprensión de los temas en seguridad pública. 

Formular los proyectos de interés estratégico y atención prioritaria del CNS 
con base en el análisis de inteligencia estratégica y análisis cuantitativo. 

Establecer los procesos sistemáticos de operación definidos para la 
integración, análisis, actualización y difusión de información estadística en 
materia de seguridad pública para el análisis cuantitativo. 
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• Desarrollar reportes estadísticos en materia de seguridad pública a partir del 
análisis cuantitativo de los registros administrativos de las UA y los OAD 
adscritos al CNS. 

• Orientar los métodos de análisis que permitan generar estadísticas a partir de 
encuestas de opinión, investigaciones y estudios en materia de seguridad 
pública. 

• Formular los criterios para el análisis descriptivo de la información en materia 
de seguridad pública. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

OBJETIVO 

Aplicar los criterios establecidos para el análisis de la información estadística en 
materia de seguridad pública, específicamente en el estudio de información 
cuantitativa con la finalidad de obtener conclusiones específicas considerando las 
tendencias y comportamiento de datos e indicadores en materia de seguridad 
pública. 

FUNCIONES 

• Verificar que la información en materia de seguridad pública que se 
considere útil, sea capturada en el SIE, contemplando sus conclusiones 
sobre datos numéricos. 

• Desarrollar estudios comparados que identifiquen relaciones y variables 
desde un enfoque estadístico inferencia! en materia de seguridad pública, 
considerando los criterios establecidos para el procesamiento de la 
información. 

• Elaborar un sistema de resguardo y clasificación de la información 
relacionada con la estadística inferencia! susceptible de análisis a través del 
SI E. 

• Analizar el registro de la información utilizando métodos estadísticos 
inferenciales para identificar el comportamiento del delito. 

• Realizar las acciones orientadas a establecer los procesos sistemáticos de 
operación definidos para la integración y análisis de información estadística 
en materia de seguridad pública para el análisis cuantitativo. 

• Revisar que los reportes estadísticos cumplan con las características 
establecidas, orientadas a la definición de conclusiones como resultado de la 
evaluación y análisis de información estadística. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

OBJETIVO 

Aplicar los criterios en el análisis de la información estadística en materia de 
seguridad pública, específicamente en el estudio de información cuantitativa, con 
la finalidad de obtener diferentes tipos de datos que permitan describir y observar 
tendencias y comportamiento de factores determinantes en materia de prevención 
del delito. 

FUNCIONES 

• Verificar que la información en materia de seguridad pública que se 
considere útil, sea capturada en el SIE, contemplando sus opiniones y 
diagnósticos. 

• Elaborar estudios comparados que identifiquen relaciones y variables desde 
un enfoque estadístico descriptivo en materia de seguridad pública, 
considerando los criterios establecidos para el procesamiento de la 
información. 

• Elaborar un sistema de seguimiento al resguardo y clasificación de la 
información relacionada con la estadística descriptiva que se analiza en la 
DGAPE, así como su implementación. 

• Analizar el registro de la información de estadística descriptiva para explicar y 
describir el comportamiento del delito. 

• Realizar las acciones orientadas a establecer los procesos sistemáticos de 
operación para la actualización y difusión de información estadística en 
materia de seguridad pública para el análisis cuantitativo. 

• Verificar que los reportes estadísticos cumplan con las características 
definidas, orientadas a la explicación y descripción como resultado de la 
evaluación y análisis de información estadística. 

• Revisar las encuestas de opinión que las diferentes instancias e instituciones 
nacionales o extranjeras realicen sobre temas relacionados con la seguridad 
pública, aplicando los métodos de análisis cuantitativo. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS CUALITATIVO 

OBJETIVO 

Supervisar la aplicación y desarrollo de los criterios de uso y análisis de la 
información cualitativa y de opinión en materia de seguridad pública en el ámbito 
federal, que es proporcionada tanto por las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como por las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes 
en la materia, que permita conocer la percepción y diversas características de la 
información estadística referente a temas de seguridad pública, tomando en 
consideración las necesidades de la Dirección General de Análisis, Prospectiva y 
Evaluación, para aportar datos que sirvan como apoyo para la toma de decisiones 
en las estrategias de combate y prevención del delito. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proponer los criterios generales para la consulta de información para el 
análisis cualitativo y de opinión que se encuentra en las bases de datos. 

Generar estudios comparados que identifiquen relaciones y variables en la 
percepción y evaluación de las estrategias operativas en materia de 
seguridad pública, que permita el combate y prevención del delito. 

Interpretar información estadística, utilizando modelos cualitativos que 
permitan obtener patrones y resultados medibles y comparables enfocados a 
la comprensión de los temas en seguridad pública. 

Analizar información estadística, utilizando técnicas cualitativas que permitan 
obtener estimaciones y resultados medibles y comparables enfocados a la 
comprensión de los temas en seguridad pública. 

Formular los proyectos de interés estratégico y atención prioritaria del CNS, 
con base en el análisis de inteligencia estratégica y análisis cualitativo. 

Establecer los procesos sistemáticos de operación definidos por la DGAPE 
para la integración, análisis, actualización y difusión de información 
estadística en materia de seguridad pública para el análisis cualitativo. 

Supervisar la elaboración de reportes estadísticos en materia de seguridad 
pública a partir del análisis cualitativo de los registros administrativos de las 
UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras con competencia en la materia. 
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• Analizar los estudios, investigaciones y encuestas de op1mon que las 
diferentes instancias e instituciones nacionales y extranjeras realicen sobre 
temas relacionados con la seguridad pública, aplicando métodos de análisis 
cualitativo. 

• Formular lineamientos y criterios para el análisis de estudios de caso en 
materia de seguridad pública. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL "A" 

OBJETIVO 

Desarrollar las acciones que permitan ejecutar los criterios definidos por la 
Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación para el análisis cualitativo 
de la información que en materia de seguridad pública se recibe de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, con el objeto de contar con los insumes que 
le permitan la toma de decisiones. 

FUNCIONES 

• Dar seguimiento al resguardo y registro de la información relacionada con el 
análisis cualitativo de la información de las áreas adscritas a la DGAPE. 

• Realizar las acciones orientadas a establecer los procesos sistemáticos de 
operación definidos para la integración y análisis de información estadística 
en materia de seguridad pública para el análisis cualitativo. 

• Estandarizar la información relacionada con el análisis cualitativo, respecto 
de la información proporcionada por las UA y los OAD adscritos al CNS, 
conforme a los criterios definidos por la DGAPE, así como registrarla en la 
base de datos correspondiente. 

• Verificar la aplicación de indicadores cualitativos, respecto de los estudios, 
investigaciones y encuestas de opinión proporcionadas por las UA y los OAD 
adscritos al CNS, que se incluyan en el SIE. 

• Desarrollar las actividades que permitan obtener características específicas y 
de calidad, respecto de la información en materia de seguridad pública, 
apegándose a los métodos y técnicas establecidas. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL "8" 

OBJETIVO 

Desarrollar acciones que permitan ejecutar los criterios definidos por la Dirección 
General de Análisis, Prospectiva y Evaluación, para el análisis cualitativo de la 
información que en materia de seguridad pública sea proporcionada por instancias 
e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la materia, con el objeto 
de contar con insumos que faciliten la toma de decisiones. 

FUNCIONES 

• Dar seguimiento al resguardo y registro de la información relacionada con el 
análisis cualitativo de la información de las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras que intercambian información en materia de 
percepción y opinión sobre seguridad pública. 

• Realizar las acciones orientadas a establecer los procesos sistemáticos de 
operación definidos para la actualización y difusión de información 
estadística en materia de seguridad pública para el análisis cualitativo. 

• Estandarizar la información relacionada con el análisis cualitativo, respecto 
de la información proporcionada por las instancias e instituciones nacionales 
y extranjeras, conforme a los criterios definidos por la DGAPE, para el 
análisis· cualitativo de la información de seguridad pública, así como 
registrarla en la base de datos correspondiente. 

• Verificar la aplicación de indicadores cualitativos, respecto de los estudios, 
investigaciones y encuestas de opinión proporcionadas por las instancias e 
instituciones nacionales y extranjeras que tienen injerencia en la materia. 

• Desarrollar las actividades que permitan obtener características específicas y 
de calidad, respecto de la información en materia de seguridad pública, 
apegándose a los métodos y técnicas establecidas. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Dirigir el desarrollo de estudios comparados e investigaciones de prospectiva en 
materia de seguridad, con base en la información obtenida de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, así como de las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la materia, proyectando los resultados 
estadísticos que permitan generar políticas públicas y estrategias para mantener el 
orden y la seguridad pública en el territorio nacional. 

FUNCIONES 

• Promover las consultas en las bases de datos para realizar estudios 
prospectivos y comparados en materia de seguridad pública. 

• Dirigir la elaboración de propuestas que se deban de integrar en la agenda 
institucional, y que deriven de estudios prospectivos, por considerarse de 
interés estratégico del CNS. 

• Dirigir el procedimiento de solicitud de datos y registros para el desarrollo de 
investigaciones y estudios comparados sobre temas de estadística 
prospectiva en materia de seguridad pública. 

• Definir el proceso para el desarrollo de estudios comparados e 
investigaciones de prospectiva estadística que permitan desarrollar 
estrategias y proyectos en materia de seguridad pública. 

• Vigilar la elaboración de los estudios e investigaciones de prospectiva que 
permitan desarrollar estrategias y proyectos en materia de seguridad pública. 

• Evaluar las propuestas sobre los temas de atención prioritaria del CNS para 
el desarrollo de análisis de inteligencia estratégica tomando en consideración 
los resultados que deriven de las proyecciones realizadas en materia de 
seguridad pública. 

• Dirigir el desarrollo de diagnósticos para construir posibles escenarios 
respectó de amenazas o riesgos que atenten contra las libertades de la 
población, el orden y la paz públicas con la finalidad de elaborar propuestas 
de políticas públicas en la materia. 
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• Evaluar la aplicación de los mecanismos para el uso y explotación de datos 
del SIE que se utilizan para el desarrollo de investigaciones y estudio de 
prospectiva en materia de seguridad pública, a través de estadística 
inferencia! y de inferencia causal. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE PROSPECTIVA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar los mecanismos de revisión y análisis de la información generada por 
las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos 
al Comisionado Nacional de Seguridad, así como de las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la materia, mediante el seguimiento de la 
tendencia de los resultados para desarrollar investigaciones de prospectiva, con 
el fin de elaborar propuestas de política pública en materia de seguridad en el 
territorio nacional. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proponer los criterios para realizar consultas que permitan integrar la 
información proveniente de las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de 
las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la 
materia, y que guarde relación con la materia de seguridad pública. 

Coordinar la implementación de los criterios para la integración de la 
información que envíen las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las 
instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la 
materia, orientado a la generación de prospectiva en materia de seguridad 
pública. 

Instrumentar el desarrollo de las investigaciones y criterios de prospectiva 
relacionadas con la seguridad pública, que se identifican con base en el 
análisis del cumplimiento de metas y objetivos de las UA y los OAD adscritos 
al CNS, así como de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras 
competentes en la materia. 

Proponer los temas relativos a los estudios prospectivos que permitan 
desarrollar estrategias y proyectos en materia de seguridad pública. 

Desarrollar los estudios e investigaciones de prospectiva que permitan 
formular estrategias y proyectos en materia de seguridad pública. 

Desarrollar propuestas sobre temas que impacten en la seguridad pública o 
se contemplen en el ámbito de responsabilidad del CNS. 

Verificar que el análisis prospectivo esté orientado a la proyección de 
resultados y políticas públicas en materia de amenazas o riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos. 
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• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA ESTADÍSTICA 

OBJETIVO 

Aplicar los criterios definidos por la Dirección General de Análisis, Prospectiva y 
Evaluación para la revisión y análisis de la información requerida a las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, así como a las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la materia, a través de la consulta y 
procesamiento de la información del Sistema de Información Estadística, con 
objeto de que la fuente de información para el análisis y elaboración de estudios 
de prospectiva cumpla con las características establecidas. 

FUNCIONES 

• Realizar consultas en el SIE para desarrollar estudios de prospectiva a partir 
de la información generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, así como 
de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en 
materia de seguridad pública. 

• Proponer los criterios que permitan la integración de información que se 
solicita a las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las instancias e 
instituciones nacionales y extranjeras, en materia de seguridad pública, para 
generar estudios de prospectiva, verificando que la misma cumpla con los 
criterios establecidos. 

• Revisar que los temas relacionados con los estudios utilizados para la 
formulación de análisis prospectivo estén alineados a los criterios definidos 
por la DGAPE. 

• Ejecutar los trabajos de análisis y extrapolación de datos a fin de identificar 
tendencias y comportamiento para el desarrollo de estudios de prospectiva. 

• Elaborar la metodología aplicable para el desarrollo de análisis de 
inteligencia estratégica tomando en consideración las proyecciones en 
materia de seguridad pública. 

• Integrar diagnósticos que permitan el análisis enfocado a la proyección de 
resultados y políticas públicas en materia de amenazas o riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS COMPARADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar los mecanismos de revisión y análisis de la información generada por 
las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos 
al Comisionado Nacional de Seguridad y por las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la. materia, mediante el desarrollo de 
estudios comparados que permitan confrontar resultados a partir del 
establecimiento de posibles escenarios para apoyar el diseño de estrategias en 
materia de seguridad pública en el territorio nacional. 

FUNCIONES 

• Proponer los criterios para realizar consultas que ayuden en el diseño de los 
estudios comparados en materia de seguridad pública y prevención del 
delito. 

• Coordinar el análisis de los documentos sobre seguridad pública, entregados 
por las UA y los OAD adscritos al CNS, verificando que cumplan con las 
características definidas para el análisis enfocado a la elaboración de 
estudios comparados. 

• Orientar el análisis de los documentos sobre seguridad pública, entregados 
por las instancias e instituciones nacionales y extranjeras, competentes en la 
materia, verificando que cumplan con las características definidas para el 
análisis enfocado a la elaboración de estudios comparados. 

• Consolidar el análisis de la información derivada de estudios comparados 
sobre seguridad pública que realicen los OAD adscritos al CNS. 

• Coordinar los estudios e investigaciones comparados que permitan formular 
estrategias y proyectos en materia de seguridad pública. 

• Supervisar la elaboración de estudios comparados para el desarrollo de 
propuestas de políticas públicas en materia de amenazas o riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ESCENARIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Desarrollar los estudios comparados de la información sobre seguridad pública 
que se obtenga de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, así como de 
las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en la materia, 
mediante el análisis y la confrontación de los datos para comparar estrategias y 
resultados que permitan establecer posibles escenarios en materia de seguridad 
pública en el territorio nacional. 

FUNCIONES 

• Realizar consultas en el SIE para desarrollar estudios de prospectiva a partir 
de la información generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, así como 
de las instancias e instituciones nacionales y extranjeras competentes en 
materia de seguridad pública. 

• Generar las consultas pertinentes para la elaboración de los criterios que se 
deberán aplicar en intercambio de información que se utilizará para 
elaborarlos estudios de prospectiva utilizados para establecer los escenarios 
en materia de seguridad pública en el territorio nacional. 

• Elaborar reportes informativos respecto de los resultados y conclusiones 
obtenidas como parte del proceso de análisis y comparación de resultados 
de las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las instancias e 
instituciones nacionales y extranjeras competentes en materia de seguridad 
pública en el territorio nacional. 

• Ejecutar estudios comparados en materia de seguridad pública en el territorio 
nacional, conforme a los asuntos definidos por el superior jerárquico. 

• Desarrollar los criterios que permitan la integración de información que se 
solicita a las UA y los OAD adscritos al CNS, así como a las instancias e 
instituciones nacionales y extranjeras competentes en materia de seguridad 
pública, para generar estudios comparados. 

• Realizar las acciones y procedimientos necesarios para la elaboración de 
escenarios en materia de seguridad pública, a partir de resultados, 
experiencias y lecciones aprendidas por el CNS, así como de las instancias e 
instituciones nacionales y extranjeras competentes. 
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• Elaborar el análisis de la información enfocado a la obtención de datos 
sensibles para elaborar estudios como herramienta para definir estrategias 
operativas. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO 

OBJETIVO 

Dirigir el desarrollo del análisis y estudios sobre los temas de prevención y 
combate del delito, con base en la información que se recabe de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, así como de instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la materia respecto a los temas de 
seguridad pública que impacten a la sociedad, con el objeto de obtener resultados 
medibles que sirvan en la elaboración de programas de combate y prevención del 
delito. 

FUNCIONES 

• Consultar las bases de datos para elaborar estudios sobre incidencia 
delictiva y prevención del delito. 

• Establecer las características y los temas estratégicos para el desarrollo de 
análisis y estudios sobre contención y prevención del delito en el territorio 
nacional. 

• Determinar el procedimiento para el intercambio de información entre las UA 
y los OAD adscritos al CNS, así como de las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la materia, que permita desarrollar 
análisis y estudios respecto de la incidencia delictiva. 

• Definir los criterios, mecanismos y procedimientos de análisis para el 
desarrollo de estudios cualitativos y estadísticos en materia de prevención y 
combate al delito. 

• Dirigir la elaboración de estudios que identifiquen el comportamiento de la 
incidencia delictiva y permitan medir su evolución e impacto en la sociedad, 
con la finalidad de proponer acciones y estrategias en materia de combate y 
prevención del delito. 

• Dirigir la elaboración de propuestas que serán integradas en la agenda 
institucional, y que deriven de los análisis y estudios relativos a la prevención 
del delito. 

• Formular las acciones y estrategia en materia de prevención y combate al 
delito, así como de política criminal con base en estudios e investigaciones. 
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• Evaluar la aplicación de los mecanismos para el uso y explotación de datos 
del SIE que se utilizan para el desarrollo de estudios sobre prevención y 
combate al delito. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL FENÓMENO DELICTIVO 

OBJETIVO 

Supervisar la aplicación y desarrollo de los criterios definidos por la Dirección 
General de Análisis, Prospectiva y Evaluación para el uso, análisis y explotación 
de información sobre incidencia delictiva que se recibe de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, así como de instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la materia, tomando en consideración los 
criterios aplicables, con la finalidad de aportar elementos para el diseño de 
estrategias de prevención, contención y combate del delito. 

FUNCIONES 

• Supervisar los criterios para realizar consultas estadísticas que permitan 
generar información sobre incidencia delictiva en las diversas UA y OAD 
adscritos al CNS, que permitan la realización de análisis del fenómeno 
delictivo. 

• Diseñar las características de los temas estratégicos derivados del análisis 
de información sobre el fenómeno delictivo. 

• Desarrollar los mecanismos para que la información que es suministrada por 
las UA y los OAD adscritos al CNS, cumpla con las características y criterios 
definidos para el uso, análisis y explotación de información para obtener 
resultados en el proceso de valoración de los temas sobre incidencia 
delictiva. 

• Coordinar la elaboración de estudios que identifiquen el comportamiento de 
la incidencia delictiva y permitan medir su evolución e impacto en la 
sociedad, con la finalidad de proponer acciones y estrategias en materia de 
combate y prevención del delito. 

• Generar propuestas que se deban integrar a la agenda institucional y que 
deriven de los análisis y estudios relativos a la prevención del delito. 

• Proponer criterios de uso, análisis y explotación de información en materia de 
incidencia delictiva. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DEL DELITO 

OBJETIVO 

Implementar los mecanismos y procedimientos para la revisión y análisis de la 
información sobre incidencia delictiva que entregan las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad, así como de instancias e instituciones nacionales y extranjeras 
competentes en la materia, apegándose a los criterios y características 
establecidas por la Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación para el 
uso, análisis y explotación de la información, para la generación de datos de 
apoyo en el diseño y evaluación de estrategias en materia de combate y 
prevención del delito. 

FUNCIONES 

• Realizar consultas estadísticas para generar el análisis de los datos sobre 
incidencia delictiva que se reciben de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Proponer las características que debe cumplir la información sobre incidencia 
delictiva, que entregan las UA y los OAD adscritos al CNS, para la realización 
de análisis del fenómeno delictivo para la elaboración de estudios. 

• Elaborar documentos de análisis de los datos sobre incidencia delictiva para 
el desarrollo de propuestas que se deban de integrar en la agenda 
institucional, y que deriven de los análisis y estudios relativos a la prevención 
del delito. 

• Formular documentos que contengan los resultados obtenidos a partir del 
análisis y explotación de información sobre el fenómeno delictivo. 

• Proponer acciones para el resguardo y mecanismos de explotación de la 
información relativa a la incidencia delictiva, recabada de las UA y los OAD 
adscritos al CNS, así como de los documentos generados en el área con 
dicha información. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

OBJETIVO 

Supervisar la implementación y desarrollo de los procedimientos para la 
elaboración de estudios e investigaciones de prevención del delito con base en la 
información de incidencia delictiva que se obtiene de las unidades administrativas 
y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad, así como de instancias e instituciones nacionales y extranjeras 
competentes, como herramienta para el diseño de proyectos y estrategias en 
materia de combate y prevención del delito. 

FUNCIONES 

• Establecer criterios para realizar consultas estadísticas que permitan la 
formulación de estudios de prevención del delito y análisis del fenómeno 
delictivo, a partir de la información que entregan las UA y los OAD adscritos 
al CNS y la que se genera por instancias e instituciones nacionales y 
extranjeras competentes en la materia. 

• Coordinar la elaboración de los documentos que reflejen .los resultados de 
las acciones tendientes a la prevención del delito en el territorio nacional, y 
que serán sometidos a consideración del CNS. 

• Generar estudios que identifiquen el comportamiento de la incidencia 
delictiva y permitan medir su evolución e impacto en la sociedad, con la 
finalidad de proponer acciones y estrategias en materia de combate y 
prevención del delito. 

• Coordinar la elaboración de informes correspondientes a los resultados 
obtenidos de los estudios realizados por el CNS en materia de prevención 
del delito. 

• Proponer al superior Jerarquice las acciones y estrategias en materia de 
prevención y combate al delito, así como de política criminal con base en 
estudios e investigaciones. 

• Revisar los mecanismos implementados a fin de analizar la información 
proporcionada por las UA y los OAD adscritos al CNS, para el desarrollo de 
estudios sobre prevención y combate al delito. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

OBJETIVO 

Desarrollar estudios e investigaciones considerando los temas definidos en 
materia de prevención del delito, utilizando la información obtenida de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, así como de las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes en la materia, para apoyar la elaboración de 
proyectos y estrategias de combate y prevención del delito. 

FUNCIONES 

• Realizar consultas de los datos sobre prevención del delito que se generan 
por las UA y los OAD adscritos al CNS y las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes. 

• Elaborar análisis de la información relativa a la prevención del delito que se 
reciben de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Proponer las características que debe cumplir la información relativa a la 
prevención del delito que entregan las UA y los OAD adscritos CNS para la 
realización de análisis y estudios en materia de prevención del delito. 

• Elaborar estudios e investigaciones que contengan los resultados obtenidos 
del análisis y explotación de información relativa a la prevención del delito. 

• Establecer acciones para el resguardo de la información relativa a la 
prevención del delito, recabada de las UA y los OAD adscritos al CNS, así 
como de los estudios generados en la materia. 

• Las demás que confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ESTRATEGIA 

OBJETIVO 

Dirigir los procesos de la planeación institucional en las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad, mediante la aplicación de metodologías, sistemas y criterios aplicables 
a la detección de riesgos y amenazas que atenten las libertades de la población, el 
orden y la paz públicos y las acciones de desarrollo institucional, a fin de evaluar el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la planeación nacional. 

FUNCIONES 

• Coordinar los procesos para el diseño y ejecución de acciones, sistemas y 
medidas de planeación institucional en el ámbito de desempeño de las UA y 
los OAD adscritos al CNS. 

• Conducir la implementación de criterios, lineamientos y de planeación 
institucional que guíen la integración de programas institucionales en materia 
de seguridad pública así como de los que se formulen en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, previo acuerdo con las Instituciones 
de Seguridad Pública. 

• Determinar estrategias para el diseño e instrumentación de sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados de la acciones de planeación 
institucional que generen las UA y los OAD adscritos al CNS, basados en 
parámetros e indicadores de gestión y de impacto en el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

• Dirigir el diseño e instrumentación de mecanismos de seguimiento de las 
acciones realizadas por las UA y OAD en cumplimiento de los programas 
sustantivos para consolidar la información que aporta el CNS a los informes 
de gestión de la SEGOB. 

• Coordinar la formulación de propuestas de acciones y estrategias 
institucionales en materia de prevención del delito y política criminal en el 
marco de la planeación institucional y los mecanismos de coordinación con 
las Instituciones de Seguridad Pública y otras instancias e instituciones 
involucradas. 
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• Impulsar, en coordinación con las instancias e instituciones nacionales y 
extranjeras competentes, el diseño de propuestas de contenidos y acciones 
en materia de formación, profesionalización y especialización para el 
desarrollo de las competencias y capacidades de los integrantes de las UA y 
los OAD del CNS. 

• Coordinar el diseño y operación de mecanismos y estrategias de consulta 
para la integración y seguimiento permanente del PNSP en coordinación con 
las UA y los OAD adscritos al CNS así como con otras instancias e 
instituciones competentes. 

• Establecer los instrumentos y metodologías para la integración y explotación 
de información periódica generada por las UA y los OAD adscritos al CNS en 
el marco de la planeación institucional, el seguimiento y la evaluación de 
resultados. 

• Dirigir los procesos de determinación de amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos en el marco de la 
planeación institucional de las UA y los OAD adscritos al CNS, así como su 
seguimiento y evaluación. 

• Dirigir el proceso de instrumentación de la agenda institucional de los 
asuntos de interés estratégico y atención prioritaria, a través de coordinación 
con las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Coordinar la implementación de estrategias y procesos de planeación en el marco 
de la agenda institucional, para orientar los proyectos y acciones de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad hacia el cumplimiento de objetivos, 
estrategias y líneas de acción de los instrumentos de la planeación nacional, y a la 
formulación de políticas en materia de seguridad pública. 

FUNCIONES 

• Formular políticas, propuestas, proyectos y estrategias para impulsar 
acCiones de formación, profesionalización y especialización de servidores 
públicos de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Coordinar la aplicación de criterios y lineamientos, para la elaboración e 
integración de programas derivados de la planeación nacional. 

• Coordinar acciones con las UA y los OAD adscritos al CNS para la 
integración de programas en materia de seguridad pública en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Coordinar el establecimiento de un sistema de medición de indicadores de 
evaluación del desempeño y resultados en las UA y los OAD adscritos al 
CNS. 

• Dirigir la formulación de propuestas, proyectos y estrategias en materia de 
prevención del delito y de política criminal en las UA y los OAD adscritos al 
CNS y otras Instituciones de Seguridad Pública involucradas. 

• Formular propuestas para la planeación, programación y seguimiento de 
contenidos y acciones de formación, profesionalización y especialización de 
servidores públicos de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Dirigir la planeación y ejecución de mecanismos y estrategias de consulta y 
seguimiento para la integración del PNSP. 

• Establecer los criterios para la consolidación de información generada por las 
UA y OAD adscritos al CNS en el cumplimiento de sus funciones en el marco 
de la planeación institucional, en un tablero de control que sirva de apoyo a 
la toma de decisiones. 
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• Dirigir el desarrollo de la planeación de la agenda institucional con base en la 
aplicación de herramientas de evaluación, diagnóstico y programación en el 
marco de la planeación estratégica. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECClÓN DE MÉTODOS Y EJECUCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar la instrumentación de métodos y acciones aplicables a la integración de 
la planeación y la agenda institucional a través de mecanismos de comunicación e 
intercambio de información con las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como las instancias e instituciones involucradas en la materia, para el 
cumplimento de las metas y objetivos de la planeación nacional. 

FUNCIONES 

• Supervisar la elaboración y actualización de métodos, criterios e 
instrumentos para el diseño de la planeación institucional de las UA y los 
OAD adscritos al CNS y verificar su cumplimiento. 

• Supervisar el establecimiento de los criterios y lineamientos para la 
elaboración de programas en materia de seguridad pública, derivados de la 
planeación institucional. 

• Determinar criterios de integración de programas institucionales en materia 
de seguridad pública, para su aplicación por las UA y los OAD adscritos al 
CNS. 

• Proponer sistemas de medición y evaluación de indicadores del desempeño 
y de resultados hacia el cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de 
acción de los instrumentos de la planeación nacional en materia de 
seguridad pública. 

• Formular proyectos y estrategias en materia de prevención del delito y de 
política criminal, en coordinación con las UA y los OAD adscritos al CNS y 
otras Instituciones de Seguridad Pública involucradas en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Definir mecanismos de planeación, programación y seguimiento de las 
acciones de formación, profesionalización y especialización de servidores 
públicos de las UA y los OAD adscritos al CNS, en el marco de la planeación 
institucional. 

• Establecer mecanismos y estrategias de consulta y seguimiento del PNSP. 
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• Determinar instrumentos de integración y actualización de la información 
generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, en el cumplimiento de sus 
funciones en el marco de la planeación nacional para su análisis, 
seguimiento y evaluación de resultados. 

• Establecer el proceso de planeación de la agenda institucional con base en 
la aplicación de herramientas de evaluación, diagnóstico y programación en 
el marco de la planeación institucional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA 

·OBJETIVO 

Analizar la información entregada por las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
a través de la aplicación de procesos de consulta e integración de información 
para el desarrollo de la planeación y la agenda institucional. 

FUNCIONES 

• Proponer criterios de planeación institucional y verificar su aplicación por las 
UA y los OAD adscritos al CNS y brindar asesoría en su aplicación. 

• Verificar el establecimiento de los criterios y lineamientos para la formulación 
de programas institucionales en materia de seguridad pública. 

• Establecer métodos y criterios de seguimiento y evaluación de indicadores 
del desempeño y de resultados, en el marco de la formulación de sistemas 
de medición. 

• Desarrollar métodos y criterios de coordinación con las UA y los OAD 
adscritos al CNS y otras Instituciones de Seguridad Pública involucradas en 
el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la formulación de 
acciones en materia de prevención del delito y de política criminal. 

• Elaborar un modelo de detección de necesidades de capacitación para la 
profesionalización de los servidores públicos de las UA y los OAD adscritos 
al CNS, en el marco de la planeación institucional. 

• Promover mecanismos y estrategias de consulta y seguimiento del PNSP, 
para las Ul:\ y los OAD adscritos al CNS y otras instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes. 

• Proponer las estrategias de integración y actualización de la información 
generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, en el marco de planeación 
institucional, para su análisis, seguimiento y evaluación de resultados. 

• Proponer un proceso de planeación de la agenda institucional con base en la 
aplicación de herramientas de evaluación, diagnóstico y programación en el 
marco de la plarieación institucional. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y MÉTODOS PARA LA PLANEACIÓN 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos de coordinación entre las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad, mediante el diseño de propuestas de integración y difusión en la · 
aplicación de métodos definidos para el cumplimiento de objetivos y metas de 
planeación institucional. 

FUNCIONES 

• Desarrollar acciones para la coordinación con las UA y los OAD adscritos al 
CNS, para la aplicación de criterios y lineamientos orientados al desarrollo de 
la planeación institucional en materia de seguridad pública. 

• Verificar que las UA y los OAD apliquen los criterios y lineamientos para la 
elaboración de programas derivados de la planeación institucional. 

• Revisar la estandarización de los criterios de integración de programas entre 
las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Participar en el establecimiento y aplicación de los métodos y criterios de 
seguimiento y evaluación de indicadores del desempeño y de resultados, en 
las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Analizar políticas en materia de prevención del delito y de política criminal 
que sirvan como referentes en la formulación de proyectos y estrategias. 

• Identificar mejores prácticas sobre profesionalización en materia de 
planeación institucional y el ámbito de la seguridad pública. 

• Asesorar a las UA, a los OAD adscritos al CNS y otras instancias e 
instituciones competentes, en la aplicación de los mecanismos y estrategias 
de consulta y seguimiento del PNSP. 

• Consolidar la información generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, 
en el cumplimiento de sus funciones en el marco de la planeación 
institucional para su análisis, seguimiento y evaluación. 
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• Analizar la información en materia de planeación institucional, recabada de 
las UA y los OAD adscritos al CNS, considerada como de interés estratégico 
y atención prioritaria, para su integración a la agenda institucional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

88 



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Coordinar el proceso de evaluación en el marco de la planeación institucional, a 
través de la definición de mecanismos e indicadores para la integración y análisis 
de los resultados reportados por las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
establecido en un sistema de indicadores en materia de Seguridad Pública, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
agenda institucional. 

FUNCIONES 

• Coordinar la definición de las metodologías y períodos de evaluación de 
resultados de las acciones de planeación institucional de las UA y los OAD 
adscritos al CNS. 

• Asesorar en la aplicación de metodologías de evaluación de resultados de 
las acciones de planeación institucional de las UA y los OAD adscritos al 
CNS. 

• Evaluar la congruencia metodológica de los programas, proyectos y acciones 
que formulen las UA y los OAD adscritos al CNS en el marco de la 
planeación institucional. 

• Dirigir la conformación del sistema de medición de indicadores aplicable en la 
evaluación de resultados del desempeño institucional. 

• Dirigir las acciones para la definición de las metas del sistema de indicadores 
en materia de Seguridad Pública aplicable en la evaluación de resultados del 
desempeño institucional de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Establecer criterios para el diseño de sistemas de medición de indicadores 
de evaluación del desempeño y resultados, en coordinación con las UA y los 
OAD adscritos al CNS. 

• Establ~cer los procesos, métodos y criterios aplicables al proceso de 
evaluación del desempeño de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Dirigir la formulación de metodologías de evaluación del desempeño 
institucional en materia de prevención del delito y política criminal. 
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• Establecer, en coordinación con las instancias e instituciones competentes, 
criterios de evaluación de las acciones de formación, profesionalización y 
especialización en materia de seguridad pública. 

• Coordinar la evaluación de los resultados de la implementación del PNSP, en 
conjunto con las Instituciones de Seguridad Pública y otras instancias e 
instiJuciones competentes. 

• Dirigir la elaboración de informes de resultados de la evaluación de la 
gestión, así como propuestas en coordinación con las UA y los OAD del 
CNS, en el cumplimiento de los objetivos y metas de la planeación 
institucional. 

• Aprobar las métricas, índices, unidades de medida y métodos de cálculo que 
conformen sistemas de indicadores de gestión y de resultados de las UA y 
los OAD adscritos al CNS en la determinación de amenazas o riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, en el marco 
de la planeación institucional. 

• Plantear mecanismos de evaluación del cumplimiento de los proyectos, 
programas y temas de carácter estratégico que conforman la agenda 
institucional. 

• Coordinar el análisis de los resultados de evaluación al desempeño de las 
UA y los OAD adscritos al CNS que sean susceptibles de incorporarse a la 
agenda institucional sobre asuntos de interés estratégico. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Supervisar la implementación de los sistemas de indicadores en materia de 
Seguridad Pública, que permita la evaluación del desempeño de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, a efecto de generar información útil en la 
toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

FUNCIONES 

• Supervisar la aplicación de metodologías para la evaluación y construcción 
de indicadores de desempeño, resultados e impacto que permitan verificar el 
logro de objetivos y acciones de la planeación institucional en las UA y los 
OAD adscritos al CNS. 

• Estandarizar la aplicación de las metodologías de evaluación del 
desempeño, resultados e impacto de las acciones de planeación institucional 
de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Proponer los criterios y lineamientos aplicables a las evaluaciones de 
desempeño, resultados e impacto de los programas, proyectos y acciones 
que formulen las UA y los OAD adscritos al CNS en el marco de la 
planeación institucional y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Proponer criterios metodológicos, métricas, índices, unidades de medida y 
métodos de cálculo para el diseño del sistema de medición de indicadores de 
evaluación del desempeño, resultados e impacto en coordinación con las UA 
y los OAD adscritos al CNS. 

• Supervisar la aplicación de los procesos, criterios y lineamientos establecidos 
para la actualización de datos, la evaluación de desempeño, resultados y de 
impacto en las UA y los OAD con base en el Sistema de Indicadores en 
materia de Seguridad Pública. 

• Desarrollar los criterios para la evaluación y construcción de indicadores de 
desempeño, resultados e impacto que permitan verificar el logro de objetivos 
y metas en materia de profesionalización y especialización de las UA y los 
OAD adscritos al CNS. 
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• Consolidar la evaluación de los resultados de la implementación del PNSP 
en conjunto con las Instituciones de Seguridad Pública y otras instancias e 
instituciones competentes. 

• Consolidar informes de resultados de los objetivos y metas de la planeación 
institucional de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Desarrollar los mecanismos de evaluación de proyectos, programas y temas 
de carácter estratégico que conforman la agenda institucional. 

• Analizar e integrar los resultados de la evaluación al desempeño de las UA y 
los OAD adscritos al CNS que sean susceptibles de incorporarse a la agenda 
institucional sobre asuntos de interés estratégico. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

92 



DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

OBJETIVO 

Desarrollar las acciones para el diseño e instrumentación del sistema de 
indicadores en materia de Seguridad Pública, mediante la integración y 
procesamiento de los datos que aporten las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad 
para la evaluación de resultados en el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales. 

FUNCIONES 

• Analizar e integrar los reportes de evaluación de desempeño, resultado e 
impacto de acuerdo con la metodología de evaluación y la información de los 
sistemas de indicadores de planeación institucional en materia de Seguridad 
Pública. 

• Verificar la aplicación, por las UA y los OAD adscritos al CNS, de criterios y 
lineamientos, métricas, índices, unidades de medida y métodos de cálculo 
definidos en el marco de los sistemas de indicadores en materia de 
Seguridad Pública. 

• Formular propuestas de criterios aplicables al sistema de medición de 
indicadores de evaluación del desempeño, resultados e impacto en 
coordinación con las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Participar en el desarrollo de criterios de medición de indicadores de 
evaluación del desempeño, resultados e impacto que permitan verificar el 
logro de objetivos y metas en materia de prevención del delito y política 
criminal. 

• Formular propuestas para el desarrollo de criterios de medición de 
indicadores que permitan verificar los resultados de las acciones de 
formación, profesionalización y especialización. 

• Operar la integración de resultados de la implementación del PNSP. 

• Integrar los informes de resultados de los objetivos y metas de la planeación 
institucional de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

93 



• Proponer criterios de indicadores para la evaluación de proyectos, programas 
y temas de carácter estratégico que conforman la agenda institucional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Desarrollar acciones de coordinación para la evaluación de resultados de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad a través del desarrollo y aplicación de 
criterios y mecanismos para la evaluación de resultados en el cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales. 

FUNCIONES 

• Estandarizar la aplicación de metodologías de evaluación de indicadores en 
las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Proponer métricas y métodos de cálculo de los sistemas de indicadores en 
materia de Seguridad Pública aplicables en la evaluación de resultados del 
desempeño institucional. 

• Desarrollar criterios del sistema de medición de indicadores de evaluación 
del desempeño, resultados e impacto en coordinación con las UA y los OAD 
adscritos al CNS. 

• Verificar el proceso de coordinación y desarrollo de los métodos que se 
apliquen a la evaluación de desempeño y resultados de. la gestión de las UA 
y los OAD adscritos al CNS. 

• Participar en el desarrollo de criterios de evaluación del desempeño, 
resultados e impacto que permitan verificar el logro de objetivos y acciones 
en materia de prevención del delito y política criminal. 

• Formular propuestas de objetivos y acciones de formación, profesionalización 
y especialización para el desarrollo de criterios de evaluación del 
desempeño, resultados e impacto. 

• Operar el proceso de recopilación de la información de las Instituciones de 
Seguridad Pública, así como de las instancias e .instituciones competentes en 
la implementación del PNSP. 

• Recabar la información para la integración de informes de resultados de los 
objetivos y metas de la planeación institucional de las UA y los OAD adscritos 
aiCNS. 
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• Apoyar en la verificación y análisis de los resultados de la evaluación al 
desempeño de las UA y los OAD adscritos al CNS que sean susceptibles de 
incorporarse a la agenda institucional sobre asuntos de interés estratégico. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Dirigir la formulación de estrategias y mecanismos de consolidación de las 
aportaciones de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad a los informes 
de gestión de la Secretaría en seguimiento al logro de objetivos y metas 
establecidas en la planeación nacional en el marco de la rendición de cuentas. 

FUNCIONES 

• Coordinar el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas por 
las UA y los OAD adscritos al CNS en cumplimiento de los objetivos y metas 
de los instrumentos de la planeación nacional y de la planeación institucional. 

• Dirigir los procesos de análisis de la información de resultados de los 
programas y acciones de las UA y de los OAD adscritos al CNS, así como de 
las instancias e instituciones involucradas en el cumplimiento de los objetivos 
y metas del PNSP y de otros programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y SEGOB. 

• Establecer esquemas de integración, seguimiento y análisis de indicadores 
para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la planeación 
nacional por las instancias e instituciones involucradas en materia de 
seguridad pública. 

• Coordinar la aplicación de los lineamientos establecidos por la SHCP y 
SEGOB en la integración de los informes que presentan las UA y los OAD 
adscritos al CNS en cumplimiento a los objetivos y metas de los programas 
derivados del PND. 

• Dirigir el proceso de integración de los informes que presentan las UA y los 
OAD adscritos al CNS en el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas derivados del PND y los programas sustantivos. 

• Establecer mecanismos de coordinación para la integración de información 
estadística de las UA y los OAD adscritos al CNS que se incorpore a los 
informes de gestión de la SEGOB. 
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• Dirigir la formulación de las metodologías y los lineamientos relativos a las 
características de la información estratégica y estadística generada por las 
UA y los OAD adscritos al CNS para la elaboración de estudios e informes de 
gestión. 

• Establecer mecanismos de seguimiento de las acciones en materia de 
formación, profesionalización y especialización de los servidores públicos de 
las UA y los OAD adscritos al CNS en coordinación con las áreas 
competentes, para orientar el desarrollo de las competencias y capacidades 
de los integrantes. 

• Coordinar el diseño de criterios y parámetros para su aplicación en sistemas 
de seguimiento y evaluación al desempeño de las UA y los OAD adscritos al 
CNS en el cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción de los 
programas derivados del PND. 

• Determinar los criterios para el diseño de tableros de control que muestren 
los avances de las acciones realizadas por las UA y los OAD adscritos al 
CNS en el cumplimiento de los programas alineados a la planeación 
nacional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

98 



SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INDICADORES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Instrumentar estrategias y mecanismos de seguimiento para la evaluación del 
desempeño de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, en la ejecución 
de planes y programas derivados de la planeación nacional y la planeación 
institucional. 

FUNCIONES 

• Coordinar el proceso de integración y análisis de los informes de resultados 
presentados por las UA y los OAD adscritos al CNS para incorporarlos a las 
aportaciones del CNS a los informes de gestión de la SEGOB. 

• Supervisar la integración de la información que presentan las UA y los OAD 
adscritos al CNS, así como de las instancias e instituciones involucradas, 
derivada del cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
PNSP y de otros programas derivados de la planeación nacional. 

• Supervisar las acciones de integración y análisis de los avances en torno a 
los sistemas de indicadores en materia de Seguridad Pública, para medir los 
avances en la implementación de programas sustantivos y proyectos que 
instrumenten las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Proponer las metodologías y los lineamientos aplicables a la información 
estratégica y la estadística generada por las UA y los OAD adscritos al CNS 
para su aplicación en la elaboración de estudios e informes de gestión. 

• Formular propuestas que contribuyan a la formación, profesionalización y 
especialización de los servidores públicos de las UA y los OAD adscritos al 
CNS que contribuyan a su desarrollo profesional. 

• Consolidar la información institucional en un tablero de indicadores que 
refleje los avances de las acciones realizadas en el cumplimiento de los 
objetivos y líneas de acción del PNSP. 

• Desarrollar metodologías, mecanismos y procesos de seguimiento a las 
actividades realizadas por las UA y los OAD adscritos al CNS en 
cumplimiento de los objetivos y metas de los instrumentos de la planeación 
nacional y la planeación institucional. 
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• Proponer indicadores en materia de seguridad pública que permitan evaluar 
la eficacia de los programas y proyectos aplicados por las UA y los OAD 
adscritos al CNS que incidan en acciones para la prevención del delito. 

• Diseñar esquemas de asesoría especializada sobre el suministro adecuado 
de información para tableros de control en el marco de la planeación 
institucional en las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE UNIDADES 
CENTRALES 

OBJETIVO 

Desarrollar acciones y mecanismos de seguimiento a las actividades reportadas 
por las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, 
mediante sistemas de indicadores que permitan evaluar los avances en el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas 
derivados de la planeación nacional y de la planeación institucional. 

FUNCIONES 

• Desarrollar metodologías, mecanismos y procesos de seguimiento a las 
actividades realizadas por las UA adscritas al CNS en cumplimiento de los 
objetivos y metas de los instrumentos de la planeación nacional y de la 
planeación institucional. 

• Integrar la información que presentan las UA adscritas al CNS derivada del 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PNSP y de 
otros instrumentos de la planeación nacional. 

• Integrar y analizar los resultados de la ejecución de los programas 
sustantivos de las UA adscritas al CNS. 

• Asesorar a las UA adscritas al CNS, respecto a los criterios y lineamientos 
para informar los resultados de la implementación de programas, proyectos y 
estrategias de los instrumentos de la planeación nacional y de la planeación 
institucional. 

• Orientar a los enlaces designados para las UA adscritas a la CNS, a efecto 
de contar con información oportuna, confiable y validada, para su 
aprovechamiento en estudios que apoyen la planeación institucional, así 
como en los informes de gestión de la SEGOB. 

• Participar en la difusión de la metodología y los lineamientos relativos a las 
características que debe tener la información estratégica y estadística 
generada por las UA adscritas al CNS. 
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• Analizar los avances de las actividades realizadas por las UA respecto a los 
indicadores del PNSP, del Programa Sectorial de la SEGOB y de los 
programas transversales de la APF. 

• Elaborar reportes e informes para la evaluación del logro de objetivos y 
metas por las UA adscritas al CNS en la ejecución de programas, proyectos y 
estrategias que derivan de la planeación nacional e institucional. 

• Analizar los resultados de los sistemas de medición de las acciones 
desarrolladas por las UA adscritas al CNS en materia de prevención del 
delito. 

• Analizar los resultados de los sistemas de medición de las acciones 
desarrolladas por las UA adscritas al CNS en el logro de objetivos y metas en 
materia de formación, profesionalización y especialización. 

• Mantener actualizada, en los tableros de control, la información de avances 
de los indicadores de las acciones realizadas por las UA adscritas al CNS en 
relación a las metas y objetivos de la planeación nacional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 

OBJETIVO 

Desarrollar acciones y mecanismos de seguimiento a las actividades reportadas 
por los órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado 
Nacional de Seguridad, mediante sistemas de indicadores que permitan evaluar 
los avances en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción de 
los programas derivados de la planeación nacional y de la planeación institucional. 

FUNCIONES 

• Desarrollar metodologías, mecanismos y procesos de seguimiento a las 
actividades realizadas por los OAD adscritos al CNS en cumplimiento de los 
objetivos y metas de los instrumentos de la planeación nacional y de la 
planeación institucional. 

• Integrar la información que presentan los OAD adscritos al CNS derivada del 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PNSP y de 
otros instrumentos de la planeación nacional. 

• Integrar y analizar los resultados de la ejecución de los programas 
sustantivos de los OAD adscritos al CNS. 

• Asesorar a los OAD adscritos al CNS, respecto a los criterios y lineamientos 
para informar los resultados de la implementación de programas, proyectos y 
estrategias de los instrumentos de la planeación nacional y de la planeación 
institucional. 

• Orientar a los enlaces designados para los OAD adscritos al CNS, a efecto 
de contar con información oportuna, confiable y validada, para su 
aprovechamiento en estudios que apoyen la planeación institucional, así 
como en los informes de gestión de la SEGOB. 

• Participar en la difusión de la metodología y los lineamientos relativos a las 
características que debe tener la información estratégica y estadística 
generada por los OAD adscritos al CNS. 
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• Analizar los avances de las actividades realizadas por los OAD adscritos al 
CNS respecto a los indicadores del PNSP, del Programa Sectorial de la 
SEGOB y de los programas transversales de la APF. 

• Elaborar reportes e informes para la evaluación del logro de objetivos y 
metas por los OAD adscritos al CNS en la ejecución de programas, proyectos 
y estrategias que derivan de la planeación nacional e institucional. 

• Analizar los resultados de los sistemas de medición de las acciones 
desarrolladas por los OAD adscritos al CNS en materia de prevención del 
delito. 

• Analizar los resultados de los sistemas de medición de las acciones 
desarrolladas por los OAD adscritos al CNS en el logro de objetivos y metas 
en materia de formación, profesionalización y especialización. 

• Mantener actualizada, en los tableros de control, la información de avances 
de los indicadores de las acciones realizadas por los OAD adscritos al CNS 
en relación a las metas y objetivos de la planeación nacional e institucional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN A LA EVALUACIÓN DE 
LA SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Instrumentar la implementación del plan de evaluación del desempeño de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad en la realización de acciones para el 
cumplimiento de las metas y objetivos de los instrumentos de la planeación 
nacional. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Integrar el plan de evaluación del desempeño de las UA y los OAD adscritos 
al CNS para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas derivados de la planeación nacional y de la planeación 
institucional para definir acciones de mejora. 

Supervisar el diseño de mecanismos de seguimiento y va'lidación de la 
información derivada de la ejecución de programas, acciones y estrategias 
que instrumenten las UA y los OAD adscritos al CNS para alcanzar metas y 
objetivos de la planeación nacional e institucional. 

Determinar criterios, parámetros y sistemas de seguimiento al desempeño de 
las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las instancias e instituciones 
involucradas en el cumplimiento del PNSP. 

Proponer metodologías para la evaluación de resultados del desempeño de 
las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las instancias e instituciones 
involucradas en la ejecución de objetivos, estrategias y líneas de acción del 
PNSP, con la finalidad de establecer un plan de mejoras. 

Diseñar, en coordinación con las instancias e instituciones involucradas, un 
sistema de indicadores para evaluar el desempeño de las UA y los OAD 
adscritos al CNS, en el cumplimiento de metas relacionadas con los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del PNSP. 

Evaluar los avances de las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las 
instancias e instituciones involucradas en el cumplimiento de metas de los 
indicadores del PNSP. 

Proponer estrategias de evaluación de los mecanismos aplicables por las UA 
y los OAD en acciones para la prevención del delito. 
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• Coordinar la implementación de un plan de mejoras en los sistemas de 
información y de resultados de las acciones realizadas por las UA y los OAD 
que incidan en la prevención del delito. 

• Supervisar la elaboración de reportes con los resultados de la evaluación de 
las acciones en materia de formación, profesionalización y especialización de 
las UA y los OAD adscritos al CNS, en coordinación con las áreas 
competentes, en el marco de la planeación institucional. 

• Diseñar esquemas de asesoría especializada a las UA y los OAD adscritos al 
CNS sobre los procesos de validación de la información contenida en 
tableros de control, en el marco de la planeación institucional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

OBJETIVO 

Desarrollar y proponer métodos de evaluación de los resultados de la ejecución de 
programas, proyectos y estrategias que desarrollen las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos y estrategias de los instrumentos 
de la planeación nacional y la planeación institucional. 

FUNCIONES 

• Diseñar metodologías para evaluar el desempeño de las UA y los OAD 
adscritos al CNS, en consideración de los procesos a evaluar, la periodicidad 
de las evaluaciones y las herramientas aplicables. 

• Proponer acciones de seguimiento al desempeño y validación de la 
información derivada de programas, proyectos y estrategias que 
instrumenten las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Orientar en la aplicación de los criterios definidos por la DGAPE para el 
seguimiento y evaluación de la información generada por las UA y los OAD 
adscritos al CNS. 

• Aplicar criterios y lineamientos definidos por la DGAPE para la clasificación, 
integración y resguardo de información del seguimiento en la evaluación del 
desempeño de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Elaborar reportes e informes de resultados de seguimiento a la evaluación de 
desempeño de los programas, proyectos y estrategias que instrumenten de 
las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Generar reportes con los resultados de la evaluación de las acciones en 
materia de formación, profesionalización y especialización de las UA y los 
OAD adscritos al CNS en coordinación con las áreas competentes en el 
marco de la planeación institucional. 

• Participar en la difusión de criterios, parámetros y sistemas de seguimiento 
que deberán aplicar las UA y los OAD adscritos al CNS, para el cumplimiento 
del PNSP. 
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• Diseñar, en coordinación con las UA y los OAD adscritos al CNS y las 
instancias e instituciones involucradas, los sistemas de indicadores de 
gestión que sustenten las evaluaciones del seguimiento al desempeño en el 
cumplimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción del PNSP. 

• Participar en la difusión entre las UA y los OAD adscritos al CNS, de los 
mecanismos para el registro en el tablero de control de información validada 
de los avances de las acciones realizadas en el cumplimiento de programas 
y proyectos. 

• Realizar acciones de seguimiento al desempeño respecto a las fases de 
diseño organización, ejecución, control y cierre de proyectos en los sistemas 
de indicadores con las UA y los OAD adscritos al CNS para el desarrollo de 
la agenda institucional en el marco del seguimiento al desempeño. 

• Aplicar metodologías para verificar la congruencia de la información 
reportada por las UA y los OAD adscritos al CNS con los objetivos y metas 
institucionales. 

• Proponer mecanismos de evaluación de las acciones para la prevención del 
delito que realizan las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Proponer metodologías para la evaluación periódica del desempeño de las 
UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las instancias e instituciones 
involucradas en el cumplimiento de los objetivos y metas del PNSP. 

• Consolidar la estadística institucional seleccionada en tableros de control y 
reportes estadísticos en el marco de la planeación institucional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO 

Formular propuestas para la conformación de un sistema de seguimiento, 
validación y sistematización de la información generada por las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad que incida en la consolidación de información 
cualitativa y estadística institucional confiable, actualizada y validada, útil para la 
realización de estudios, proyectos y para la toma de decisiones. 

FUNCIONES 

• Diseñar los instrumentos de acopio de la información relativa las actividades 
realizadas por las UA y los OAD adscritos al CNS que permitan verificar y 
evaluar periódicamente los avances en el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los instrumentos de la planeación nacional y de la planeación 
institucional. 

• Examinar la congruencia de la información reportada por las UA y los OAD 
adscritos al CNS, con los objetivos y metas establecidas en los instrumentos 
de la planeación nacional y en los objetivos institucionales. 

• Orientar a las UA y los OAD adscritos al CNS en la aplicación de criterios 
definidos por la DGAPE para el seguimiento y validación de la evaluación. 

• Analizar las acciones de validación de la consistencia de la información 
derivada de la ejecución de programas, proyectos y estrategias que 
instrumenten las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Proponer mejoras en los sistemas de información para el seguimiento de 
temas de formación, profesionalización y especialización en las UA y los 
OAD adscritos al CNS como parte de la evaluación en materia de seguridad 
pública. 

• Verificar la aplicación de criterios, parámetros para consolidar los informes de 
resultados de las acciones desarrolladas por las UA y los OAD adscritos al 
CNS. 

• Diseñar los reportes estadísticos para mostrar la información estratégica útil 
generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, para la realización de 
estudios y proyectos en apoyo a la toma de decisiones. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar las acciones de diseño, organización, ejecución, control y cierre de 
proyectos de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, así como de 
las instancias e instituciones involucradas, a través del establecimiento de 
mecanismos y procesos de interacción para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos derivados de la planeación nacional y la planeación 
institucional. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Coordinar a las UA y los OAD en los procesos de definición de proyectos 
institucionales, en alineación a los objetivos estratégicos del CNS. 

Establecer los lineamientos de gestión de las UA y los OAD adscritos al CNS 
en la ejecución y documentación de proyectos institucionales que formen 
parte de la planeación institucional. 

Establecer los lineamientos y criterios para el diseño, registro e 
implementación de los proyectos institucionales bajo la responsabilidad de 
las UA y los OAD adscritos al CNS. 

Coordinar el seguimiento periódico de reportes de avance de la ejecución de 
los proyectos institucionales en el marco de la planeación institucional. 

Establecer el esquema de coordinación con las instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras competentes, así como con las UA y los OAD 
adscritos al CNS, para la incorporación de análisis, datos e información en 
materia de seguridad pública, prevención del delito y política criminal en el 
marco de la implementación del PNSP. 

l11strumentar el sistema de medición de indicadores en el marco de la 
implementación de los proyectos institucionales derivados de la planeación 
institucional. 

Dirigir la instrumentación y coordinación de estrategias para el procesamiento 
de información que generen las UA y los OAD adscritos al CNS en el marco 
de la instrumentación de los programas, proyectos y estrategias que se 
deriven de la planeación nacional en materia de seguridad pública. 

111 



• Coordinar la instrumentación de propuestas, proyectos y estrategias en 
materia de prevención del delito y de política criminal en las UA y los OAD 
adscritos al CNS y otras Instituciones de Seguridad Pública. 

• Coordinar la instrumentación de acciones de seguimiento y evaluación de los 
proyectos que inciden en la formación, profesionalización y especialización 
de los servidores públicos en las Instituciones de Seguridad Pública en el 
marco de la planeación institucional. 

• Promover el diseño de proyectos institucionales que contribuyan a la 
realización de objetivos, estrategias y líneas de acción del PNSP. 

• Establecer mecanismos y acciones de coordinación con las UA y los OAD 
para la consolidación de información derivada de la ejecución de proyectos, 
requerida en los procesos de toma de decisiones del CNS. 

• Analizar la determinación de amenazas o riesgos que atenten las libertades 
de la población, el orden y la paz públicos, establecidos en los proyectos 
formulados por las UA y los OAD adscritos al CNS en el marco de la 
planeación institucional. 

• Coordinar el diseño, organización, ejecución, control y cierre de proyectos 
con las UA y los OAD para el desarrollo de la agenda institucional y los 
temas de interés estratégico del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar la integración del Programa Nacional de Seguridad Pública y los 
proyectos que se deriven en conjunto con las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
así como de las instancias e instituciones involucradas, a través de la definición de 
su participación en el desarrollo, intercambio, consulta y entrega de información 
para la definición de estrategias y mecanismos alineados a los objetivos del 
Programa Nacional de Seguridad Pública. 

FUNCIONES 

• Supervisar el proceso de coordinación y asesoría, para la definición de 
proyectos institucionales, en alineación a los objetivos estratégicos del CNS. 

• Definir mecanismos de coordinación con las UA y los OAD adscritos al CNS, 
para la ejecución y documentación de proyectos institucionales. 

• Coordinar el proceso de seguimiento periódico de reportes de avance en el 
marco de la planeación institucional de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Desarrollar esquemas y metodologías para la coordinación e intercambio de 
información con las UA y los OAD adscritos al CNS, así como de las 
instancias e instituciones competentes, para la incorporación de análisis, 
datos e información en materia de seguridad pública, prevención del delito y 
política criminal, en el marco de la implementación del PNSP. 

• Establecer coordinación con las UA y los OAD adscritos al CNS, para la 
instrumentación de los sistemas de medición de indicadores. 

• Proponer estrategias para el procesamiento de información en el marco de la 
instrumentación de los programas, proyectos y estrategias que se deriven de 
la planeación nacional en materia de seguridad pública. 

• Proponer las acciones para el diseño, organización, ejecución, control y 
cierre de propuestas y proyectos que se deriven del PNSP en las UA y los 
OAD adscritos al CNS y otras Instituciones de Seguridad Pública 
involucradas en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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• Establecer los mecanismos de coordinación para el seguimiento, ejecución y 
control de los proyectos institucionales que deriven de PNSP. 

• Coordinar acciones y estrategias para la integración de la información 
generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, en el desarrollo de sus 
funciones en el marco de la planeación institucional. 

• Instrumentar mecanismos de análisis para la detección de riesgos en el 
desarrollo de los proyectos y estrategias que se formulen en el marco de la 
planeación institucional. 

• Verificar el proceso de coordinación para el diseño, organización, ejecución, 
control y cierre de proyectos con las UA y los OAD para el desarrollo de la 
agenda institucional y los temas de interés estratégico del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA EL 
PROGRAMA NACIONAL 

OBJETIVO 

Desarrollar esquemas de coordinación de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad 
y las instancias e instituciones competentes, a través de la formulación de criterios 
y características que deberán ser atendidos en el intercambio de información para 
la integración y evaluación de resultados del Programa Nacional de Seguridad 
Pública. · 

FUNCIONES 

• Proponer criterios metodológicos para asesorar a las UA y los OAD, en el 
marco de la definición de proyectos institucionales. 

• Diseñar mecanismos de coordinación con las UA y los OAD adscritos al 
CNS, para la ejecución y documentación de proyectos institucionales. 

• Analizar la información derivada del intercambio de información en el marco 
del PNSP. 

• Participar en la difusión de los lineamientos para el registro de la información 
en los sistemas de medición de indicadores, en el marco de la 
implementación de los proyectos institucionales derivados de la planeación 
institucional. 

• Desarrollar estrategias para el procesamiento de información, en el marco de 
la instrumentación de los programas, proyectos y estrategias que se deriven 
de la planeación nacional en materia de seguridad pública. 

• Proponer acciones para el intercambio de información para el diseño, 
organización, ejecución, control y cierre de propuestas y proyectos que se 
deriven del PNSP. · 

• Concentrar la información que se genere por parte de las UA y los OAD en el 
seguimiento, ejecución y control de los proyectos institucionales que deriven 
de PNSP. 

• Diseñar acciones y estrategias para la integración de la información 
generada por las UA y los OAD adscritos al CNS, en el desarrollo de sus 
funciones en el marco de la planeación institucional. 
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• Formular propuestas para la detección y atención de amenazas y riesgos 
que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, en el 
desarrollo de los proyectos y estrategias que se formulen en el marco del 
PNSP. 

• Diseñar estrategias para el proceso de coordinación con las UA y los OAD 
para el desarrollo de la agenda institucional y los temas de interés 
estratégico del CNS, en el marco de los proyectos institucionales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN PARA EL PROGRAMA NACIONAL 

OBJETIVO 

Desarrollar esquemas de coordinación de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad 
y las instancias e instituciones competentes a través del mantenimiento de canales 
de comunicación e intercambio de información que contribuyan a la integración y 
seguimiento del Programa Nacional de Seguridad Pública. 

FUNCIONES 

• Desarrollar criterios metodológicos para coordinar a las UA y los OAD 
adscritos al CNS, en el marco de la definición de proyectos institucionales. 

• Asesorar a las UA y los OAD adscritos al CNS, en el proceso de 
coordinación, ejecución y documentación de proyectos institucionales. 

• Consolidar la información recabada de los reportes de avances de las UA y 
los OAD adscritos al CNS, para el seguimiento periódico de la información. 

• Diseñar propuestas de coordinación con las instancias e instituciones 
competentes en el seguimiento del PNSP. 

• Proponer mecanismos de coordinación para la instrumentación del sistema 
de medición de indicadores, en el marco de la implementación de los 
proyectos institucionales derivados de la planeación institucional. 

• Proponer estrategias de coordinación para el procesamiento de la 
información, en el marco de la instrumentación de los programas, proyectos y 
estrategias que se deriven de la planeación nacional en materia de seguridad 
pública. 

• Proponer acciones de coordinación con las UA y los OAD adscritos al CNS y 
otras instancias e instituciones competentes, en el marco del diseño, 
organización, ejecución, control y cierre de propuestas, proyectos y 
estrategias que se deriven del PNSP. 

• Operar los mecanismos de coordinación que se determinen para el 
seguimiento, ejecución y control de los proyectos institucionales que deriven 
de PNSP. 
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• Diseñar acciones y estrategias para la coordinación con las UA y los OAD 
adscritos al CNS, en el desarrollo de sus funciones en el marco de la 
planeación institucional. 

• Integrar propuestas para la atención de amenazas y riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, que se detecten como 
resultado de la coordinación requerida en el desarrollo de proyectos y 
estrategias que se formulen en el marco del PNSP. 

• Orientar a las UA y los OAD en la coordinación del proceso de desarrollo de 
la agenda institucional y los temas de interés estratégico del CNS, en el 
marco de los proyectos institucionales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Coordinar acciones con las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad en la 
formulación de estrategias en materia de prevención del delito y política criminal 
mediante la integración de proyectos institucionales para su alineación a los 
objetivos del Programa Nacional de Seguridad Pública. 

FUNCIONES 

• Orientar el proceso de definición de proyectos institucionales, en alineación a 
los objetivos estratégicos del CNS. 

• Desarrollar lineamientos para la ejecución y documentación de proyectos 
institucionales, que formen parte de la planeación institucional de las UA y 
los OAD adscritos al CNS. 

• Formular criterios de seguimiento al desarrollo de los proyectos 
institucionales de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Difundir la implementación del esquema de coordinación con las UA y los 
OAD, así como con las instancias e instituciones competentes, en el marco 
del PNSP. 

• Coordinar la implementación de estrategias para la integración y análisis de 
la información del sistema de medición de indicadores en el marco de la 
implementación de los proyectos institucionales derivados de la planeación 
institucional. 

• Verificar que la información y datos presentados por las UA y los OAD 
adscritos al CNS estén alineados a los programas, proyectos y estrategias 
que deriven de la planeación nacional en materia de seguridad pública. 

• Proponer acciones para la formación, profesionalización y especialización de 
los servidores públicos en las Instituciones de Seguridad Pública, en el 
marco de la formulación de estrategias de prevención del delito y política 
criminal. 

• Determinar mecanismos de seguimiento a los proyectos institucionales, que 
deriven del PNSP. 
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• Proponer mecanismos de integración de la información generada por las UA 
y los OAD adscritos al CNS, para el desarrollo de sus funciones en el marco 
de la planeación institucional. 

• Establecer estrategias para la prevención, disuasión, contención y 
desactivación de amenazas y riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, detectados en el desarrollo de los 
proyectos y estrategias que se formulen en el marco de la planeación 
institucional. 

• Verificar el proceso de diseño, organización, ejecución, control y cierre de 
proyectos con las UA y los OAD, para el desarrollo de la agenda institucional 
y los temas de interés estratégico del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA 
ESTRATEGIA "A" 

OBJETIVO 

Desarrollar criterios para el análisis y elaboración de propuestas de estrategias y 
el desarrollo de proyectos en materia de seguridad pública para las unidades 
administrativas adscritas al Comisionado Nacional de Seguridad, con objeto de 
formular acciones de apoyo en la toma de decisiones para la prevención y 
disuasión del delito en el marco de los objetivos del Programa Nacional de 
Seguridad Pública. 

FUNCIONES 

• Elaborar criterios metodológicos para la definición de proyectos 
institucionales, en alineación a los objetivos estratégicos del CNS. 

• Diseñar lineamientos para la ejecución y documentación de proyectos que 
formen parte de la planeación institucional de las UA adscritas al CNS. 

• Desarrollar criterios de seguimiento al desarrollo de los proyectos 
institucionales de las UA adscritas al CNS. 

• Desarrollar los criterios y características de la información susceptible de 
análisis en materia de seguridad pública, prevención del delito y política 
criminal, entregada por las UA adscritas al CNS, en el marco del PNSP. 

• Desarrollar estrategias para analizar la información del sistema de medición 
de indicadores, correspondiente a las UA adscritas al CNS, en el marco de la 
implementación de los proyectos derivados de la planeación institucional. 

• Aplicar las estrategias para el procesamiento de la información de las UA 
adscritas al CNS, en el marco de la instrumentación de los programas, 
proyectos y estrategias que se deriven de la planeación nacional en materia 
de seguridad pública. 

• Integrar propuestas de acciones para la formación, profesionalización y 
especialización de los servidores públicos en las Instituciones de Seguridad 
Pública, en el marco de la formulación de estrategias de prevención del delito 
y política criminal aplicables a la gestión de las UA adscritas al CNS. 
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• Realizar las acciones de seguimiento a la ejecución y control de los 
proyectos institucionales formulados por las UA adscritas al CNS. 

• Diseñar mecanismos de integración de la información generada por las UA 
adscritas al CNS, respecto a las actividades realizadas en la ejecución de los 
planes y proyectos de la agenda institucional. 

• Proponer estrategias para la prevención, disuasión, contención y 
desactivación de amenazas y riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, detectados en el desarrollo de los 
proyectos y estrategias bajo responsabilidad de las UA adscritas al CNS. 

• Elaborar criterios metodológicos para el proceso de diseño, organización, 
ejecución, control y cierre de proyectos con las UA, para el desarrollo de la 
agenda institucional y los temas de interés estratégico del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA 
ESTRATEGIA "8" 

OBJETIVO 

Desarrollar criterios para el análisis y elaboración de propuestas de estrategias y 
el desarrollo de proyectos en materia de seguridad pública para los órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad, 
con objeto de formular acciones de apoyo en la toma de decisiones para la 
prevención y disuasión del delito en el marco de los objetivos del Programa 
Nacional de Seguridad Pública. 

FUNCIONES 

• Elaborar metodologías para la definición de proyectos institucionales, en 
alineación a los objetivos estratégicos del CNS. 

• Diseñar lineamientos para la ejecución y documentación de proyectos 
institucionales, que formen parte de la planeación institucional de los OAD 
adscritos al CNS. 

• Desarrollar criterios de seguimiento al desarrollo de los proyectos 
institucionales de los OAD adscritos al CNS. 

• Desarrollar los criterios y características de la información susceptible al 
análisis en materia de seguridad pública, prevención del delito y política 
criminal, entregada por los OAD adscritos al CNS, en el marco del PNSP. 

• Desarrollar estrategias para analizar la información del sistema de medición 
de indicadores, correspondiente a los OAD adscritos al CNS, en el marco de 
la implementación de los proyectos institucionales derivados de la planeación 
institucional. 

• Aplicar las estrategias para el procesamiento de la información de los OAD 
adscritos al CNS, en el marco de la instrumentación de los programas, 
proyectos y estrategias que se deriven de la planeación nacional en materia 
de seguridad pública. 

• Integrar propuestas de acciones para la formación, profesionalización y 
especialización de los servidores públicos en las Instituciones de Seguridad 
Pública, en el marco de la formulación de estrategias de prevención del delito 
y política criminal aplicables a la gestión de los OAD adscritos al CNS. 
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• Realizar las acciones de seguimiento a la ejecución y control de los 
proyectos institucionales formulados por los OAD adscritos al CNS. 

• Diseñar mecanismos de integración de la información generada por los OAD 
adscritos al CNS, respecto a las actividades realizadas en la ejecución de los 
planes y proyectos de la agenda institucional. 

• Proponer estrategias para la prevención, disuasión, contención y 
desactivación de amenazas y riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, detectados en el desarrollo de los 
proyectos y estrategias bajo responsabilidad de los OAD adscritos al CNS. 

• Elaborar criterios metodológicos para el proceso de diseño, organización, 
ejecución, control y cierre de proyectos con los OAD, para el desarrollo de la 
agenda institucional y los temas de interés estratégico del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Determinar las acciones de búsqueda y análisis de información proveniente de 
fuentes públicas e institucionales así como de las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad e Instituciones de Seguridad Pública, a través del diseño de 
metodologías, modelos, criterios y protocolos para la vigilancia y monitoreo de 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la paz 
públicos detectados en el marco de la planeación nacional. 

FUNCIONES 

• Coordinar la vigilancia y monitoreo al cumplimiento del PNSP y los 
programas derivados de la planeación nacional en la materia. 

• Formular propuestas de criterios y lineamientos aplicables a los programas y 
acciones que se desarrollen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública basados en la detección de amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco 
de la planeación nacional. 

• Coordinar la formulación de propuestas de indicadores de desempeño y de 
resultados basados en la detección de amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, en el marco de la 
planeación nacional. 

• Evaluar la eficacia de las políticas, programas y estrategias de seguridad 
pública realizadas por las UA y los OAD adscritos al CNS, con base en las 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la 
paz públicos, detectados en el marco de la planeación nacional. 

• Proponer la realización de acciones de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en el diseño y aplicación de metodologías, modelos y procesos de 
prevención del delito y de política criminal con Instituciones de Seguridad 
Pública y otras instancias e instituciones nacionales y extranjeras 
competentes en la materia. 
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• Estudiar casos de éxito en la formación, profesionalización y especialización 
de servidores públicos en el ámbito de las Instituciones de Seguridad 
Pública, para proponer acciones de detección y contención oportuna de 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la 
paz públicos. 

• Coordinar el diseño y aplicación de mecanismos y estrategias de vigilancia y 
monitoreo en la implementación del PNSP en la identificación de su impacto 
y la compilación e integración de buenas prácticas como resultado del 
monitoreo de amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, 
el orden y la paz públicos, y la formulación de propuestas para su 
contención. 

• Coordinar acciones con las UA y los OAD adscritos al CNS para la 
compilación e integración de información útil en la identificación de buenas 
prácticas y la generación de propuestas para la detección y contención de 
amenazas o riesgos en materia de política criminal y prevención del delito en 
el marco de las metas de la planeación nacional. 

• Coordinar las acciones de detección y análisis de amenazas o riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, en el marco 
de la planeación institucional, con base en la participación de las UA y los 
OAD adscritos al CNS. 

• Establecer los procesos de vigilancia y monitoreo de amenazas o riesgos 
que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, 
derivados de la evaluación del desempeño e impacto en la actuación de las 
UA y los OAD como resultado del desarrollo de los temas y asuntos de 
interés estratégico que conforman la agenda institucional del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

126 



SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE RIESGOS Y AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO 

Verificar la aplicación de instrumentos de apoyo metodológico a las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, a fin de identificar posibles riesgos o 
amenazas que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, 
para el análisis de la información compilada y la obtención de resultados para 
orientarlos hacia la consecución de las metas y objetivos de la planeación 
nacional. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Analizar la posible existencia de riesgos y amenazas al cumplimiento del 
PNSP y los programas derivados de la planeación nacional en la materia. 

Supervisar los procesos de búsqueda de información pública e institucional 
para la detección de amenazas o riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco de la 
planeación nacional. 

Integrar la compilación y búsqueda de información para la construcción de 
propuestas de indicadores de desempeño y de resultados basados en la 
detección de amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, 
el orden y la paz públicos, detectados en el marco de la planeación nacional. 

Coordinar la formulación estudios y análisis sobre la eficacia de las políticas, 
programas y estrategias de seguridad pública realizadas por las UA y los 
OAD adscritos al CNS con base en las amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco 
de la planeación nacional. 

Coordinar la compilación y documentación de buenas prácticas en el diseño 
y aplicación de metodologías, modelos y procesos de prevención del delito y 
de política criminal con Instituciones de Seguridad Pública y otras instancias 
e instituciones nacionales y extranjeras involucradas en la materia. 

Supervisar las acciones de búsqueda, compilación y documentación de 
buenas prácticas y la generación de propuestas para la detección y 
contención de amenazas o riesgos en materia de política criminal y 
prevención del delito, en el marco de las metas de la planeación nacional. 
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• Supervisar la realización de estudios para la detección y análisis de 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la 
paz públicos, detectados en el marco de la planeación nacional con base en 
la participación de las UA y los OAD adscritos al CNS. 

• Coordinar el análisis de las posibles amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, derivado de la 
evaluación del desempeño e impacto en la actuación de las UA y los OAD, 
en el marco de la agenda institucional del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE FUENTES ABIERTAS "A" 

OBJETIVO 

Desarrollar propuestas, contenidos y registros en apoyo a la formulación de 
instrumentos de apoyo metodológico de las unidades administrativas adscritas al 
Comisionado Nacional de Seguridad para la identificación de posibles amenazas o 
riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, en el 
marco de los objetivos y las metas de la planeación nacional. 

FUNCIONES 

• Desarrollar acciones de compilación y búsqueda en fuentes abiertas en la 
identificación de posibles riesgos y amenazas al cumplimiento del PNSP y los 
programas derivados de la planeación nacional en la materia, en lo relativo a 
la gestión de las UA adscritas al CNS.· 

• Realizar los procesos de búsqueda en fuentes de información pública e 
institucional para la detección de amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco 
de la planeación institucional de las UA adscritas al CNS. 

• Compilar información para la construcción de propuestas de indicadores de 
desempeño y de resultados basados en la detección de amenazas o riesgos 
que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, 
detectados en el marco de la planeación institucional de las UA adscritas al 
CNS. 

• Participar en la formulación de estudios y análisis sobre la eficacia de las 
políticas, programas y estrategias de seguridad pública realizadas por las UA 
adscritas al CNS, con base en las amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco 
de la planeación institucional. 

• Documentar buenas prácticas en el diseño y aplicación de metodologías, 
modelos y procesos de prevención del delito en coordinación con 
Instituciones de Seguridad Pública y otras instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras involucradas en la materia. 

129 



• Realizar las acciones de búsqueda, compilación y documentación de buenas 
prácticas y la generación de propuestas para la detección y contención de 
amenazas o riesgos en materia de política criminal y prevención del delito en 
el marco de las metas de la planeación nacional, en lo que aplique a la 
gestión de las UA adscritas al CNS. 

• Participar en la realización de estudios para la detección y análisis de 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la 
paz públicos, detectados en el marco de la planeación institucional, con base 
en la participación de las UA adscritas al CNS. 

• Realizar el análisis de los posibles riesgos y amenazas que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, derivados de la 
evaluación del desempeño e impacto en la actuación de las UA en el marco 
de la agenda institucional del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE FUENTES ABIERTAS "B" 

OBJETIVO 

Desarrollar instrumentos metodológicos, en apoyo de los órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad," para la 
identificación de posibles amenazas o riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, en el marco de los objetivos y las metas de 
la planeación nacional. 

FUNCIONES 

• Desarrollar acciones de compilación y búsqueda en fuentes abiertas en la 
identificación de posibles riesgos y amenazas al cumplimiento del PNSP y los 
programas derivados de la planeación nacional en la materia, en lo relativo a 
la gestión de los OAD adscritos al CNS. 

• Realizar los procesos de búsqueda en fuentes de información pública e 
institucional para la detección de amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco 
de la planeación institucional de los OAD adscritos al CNS. 

• Compilar información para la construcción de propuestas de indicadores de 
desempeño y de resultados basados en la detección de amenazas o riesgos 
que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos 
detectados en el marco de la planeación institucional de los OAD adscritos al 
CNS. 

• Participar en la formulación de estudios y análisis sobre la eficacia de las 
políticas, programas y estrategias de seguridad pública realizados por los 
OAD adscritos al CNS, con base en las amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos detectados en el marco 
de la planeación institucional. 

• Integrar y documentar buenas prácticas en el diseño y aplicación de 
metodologías, modelos y procesos de política criminal en coordinación con 
Instituciones de Seguridad Pública y otras instancias e instituciones 
nacionales y extranjeras involucradas en la materia. 
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• Realizar las acciones de búsqueda, compilación y documentación de buenas 
prácticas y la generación de propuestas para la detección y contención de 
amenazas o riesgos en materia de política criminal y prevención del delito en 
el marco de las metas de la planeación nacional en lo que aplique a la 
gestión de los OAD adscritos al CNS. 

• Participar en la realización de estudios para la detección y análisis de 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la 
paz públicos, detectados en el marco de la planeación institucional, con base 
en la participación de los OAD adscritos al CNS. 

• Realizar el análisis de las posibles amenazas o riesgos que atenten las 
libertades de la población, el orden y la paz públicos, derivado de la 
evaluación del desempeño e impacto en la actuación de los OAD en el marco 
de la agenda institucional del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO OPERATIVO Y DE PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 

Vigilar la aplicación de los protocolos y propuestas de actuación de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad, que promuevan los mecanismos para la 
identificación, disuasión y desactivación de posibles amenazas o riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos. 

FUNCIONES 

• Supervisar el diseño y aplicación de métodos de búsqueda, compilación y 
clasificación de información relativa a la detección de posibles riesgos y 
amenazas al cumplimiento del PNSP y los programas derivados de la 
planeación nacional para la formulación de propuestas de protocolos de 
actuación para su detección y desactivación. 

• Coordinar los procesos para la compilación y documentación de criterios, 
lineamientos y protocolos aplicables a los programas y acciones que se 
desarrollen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basados 
en la detección de amenazas o riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco de la 
planeación nacional. 

• Coordinar la implementación de metodologías, modelos y protocolos en las 
UA y los OAD adscritos al CNS y documentar el nivel de apego a parámetros 
y estándares para su mejora. 

• Supervisar las acciones de búsqueda, compilación y documentación de 
buenas prácticas en la formulación de protocolos para la prevención, 
disuasión, contención y desactivación de amenazas o riesgos en materia de 
política criminal y prevención del delito en lo relativo a la gestión de las UA 
adscritas al CNS. 

• Supervisar la formulación de propuestas de protocolos de atención frente a 
las amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y 
la paz públicos, detectados en el marco de la planeación institucional con 
base en la participación de las UA y los OAD adscritos al CNS. 
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• Coordinar las propuestas de actuación frente a las amenazas y riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, derivados 
de la evaluación del desempeño e impacto, como resultado del desarrollo de 
los temas y asuntos de interés estratégico que conforman la agenda 
institucional del CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERATIVO "A" 

OBJETIVO 

Proponer el desarrollo y aplicación de métodos para el monitoreo de posibles 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la paz 
públicos que reporten las unidades administrativas adscritas al Comisionado 
Nacional de Seguridad, para la formulación de protocolos de actuación en el 
marco de las metas y objetivos del Programa Nacional de Seguridad Pública. 

FUNCIONES 

• Desarrollar acciones de investigación, compilación y clasificación de casos, 
protocolos y modelos aplicables a la detección de posibles riesgos y 
amenazas al cumplimiento del PNSP y los programas derivados de la 
planeación nacional para la formulación de propuestas de actuación para su 
detección y desactivación en la gestión de las UA adscritas al CNS. 

• Realizar las acciones de compilación y documentación de criterios, 
lineamientos y protocolos aplicables a los programas y acciones que se 
desarrollen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basados 
en la detección de amenazas o riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco de la 
planeación nacional, en el ámbito de la gestión de las UA adscritas al CNS. 

• Participar en el diseño e implementación de metodologías, modelos y 
protocolos en las UA adscritas al CNS y documentar el nivel de apego a 
parámetros y estándares para su mejora. 

• Realizar las acciones de búsqueda, compilación y documentación de buenas 
prácticas y la generación de propuestas para la detección y contención de 
amenazas o riesgos en materia de política criminal y prevención del delito en 
el marco de las metas de la planeación nacional, en lo que aplique a la 
gestión de las UA adscritas al CNS. 

• Formular propuestas de protocolos de atención frente a las amenazas o 
riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, 
detectados en el marco de la planeación institucional, con base en la 
participación de las UA adscritas al CNS. 
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• Elaborar propuestas de actuación frente a las amenazas y riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, derivados 
de la evaluación del desempeño e impacto como resultado del desarrollo de 
los temas y asuntos de interés estratégico que conforman la agenda 
institucional en lo que corresponde a las UA adscritas al CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERATIVO "8" 

OBJETIVO 

Proponer el desarrollo y aplicación de métodos para el monitoreo de posibles 
amenazas o riesgos que atenten las libertades de la población, el orden y la paz 
públicos, que reporten los órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad para la formulación de protocolos de 
actuación en el marco de las metas y objetivos del Programa Nacional de 
Seguridad Pública. 

FUNCIONES 

• Desarrollar acciones de investigación, compilación y clasificación de casos, 
protocolos y modelos aplicables a la detección de posibles riesgos y 
amenazas al cumplimiento del PNSP y los programas derivados de la 
planeación nacional para la formulación de propuestas de actuación para su 
detección y desactivación en la gestión de los OAD adscritos al CNS. 

• Realizar las acciones de compilación y documentación de criterios, 
lineamientos y protocolos aplicables a los programas y acciones que se 
desarrollen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basados 
en la detección de amenazas o riesgos que atenten las libertades de la 
población, el orden y la paz públicos, detectados en el marco de la 
planeación nacional en el ámbito de la gestión de los OAD adscritos al CNS. 

• Participar en el diseño e implementación de metodologías, modelos y 
protocolos en los OAD adscritos al CNS y documentar el nivel de apego a 
parámetros y estándares para su mejora. 

• Realizar las acciones de búsqueda, compilación y documentación de buenas 
prácticas y la generación de propuestas para la detección y contención de 
amenazas o riesgos en materia de política criminal y prevención del delito, en 
el marco de las metas de la planeación nacional, en lo que aplique a la 
gestión de los OAD adscritos al CNS. 

• Formular propuestas de protocolos de atención frente a los riesgos y 
amenazas que atenten las libertades de la población, el orden y la paz 
públicos, detectados en el marco de la planeación institucional, con base en 
la participación de los OAD adscritos al CNS. 
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• Elaborar propuestas de actuación frente a las amenazas y riesgos que 
atenten las libertades de la población, el orden y la paz públicos, derivados 
de la evaluación del desempeño e impacto, como resultado del desarrollo de 
los temas y asuntos de interés estratégico que conforman la agenda 
institucional en lo que corresponde a los OAD adscritos al CNS. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

EVALUACIÓN.- Estimación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o 
políticas en curso o concluidos, que se efectúa con el propósito de determinar la 
pertinencia y el logro de los objetivos, la eficiencia, efectividad, impacto y 
sostenibilidad, aportando información creíble y útil sobre los resultados obtenidos, 
que permita mejorar el proceso de toma de decisiones. 

EFICACIA.- Habilidad para desarrollar una actividad al mínimo costo posible. 

EFICIENCIA.- Se mide si los objetivos predefinidos para la actividad se están 
cumpliendo. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.- Es la actividad desarrollada por la instancia 
evaluadora para determinar la eficiencia y la eficacia de una actividad recurrente o 
de un proyecto ejecutado por el área evaluada. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS.- Busca determinar si un programa o proyecto 
contribuyó a generar los cambios buscados. 

FUENTES ABIERTAS.- Se refiere a aquellos recursos de información que son de 
acceso público. 

GEOESPACIAL.- Conjunto de ciencias donde se integran los medios para la 
captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de 
información geográfica. 

GEORREFERENCIA.- Es la localización de un objeto, dato, etc. (que se 
representa mediante un punto, vector etc.) en un sistema de coordenadas, mapa o 
esquema determinado. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.- Son instrumentos de medición de las 
principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez 
constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende 
alcanzar como resultado de un objetivo establecido. 
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INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.- Las Instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de 
la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal. 

MONITOREO.- Proceso permanente y sistemático de seguimiento para la 
evaluación. 

PLANEACIÓN.- Es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con 
base en el ejercicios de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de 
regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural de 
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 
tienen como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad 
con las normas, principios y objetivos de la propia Constitución y de la Ley de 
Planeación. 

PLANEACIÓN INSTITUCIONALIPLANEACIÓN ESTRATÉGICA.- Herramienta de 
gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno 
al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a 
los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 
eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. Consiste en 
un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, 
cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 
(estrategias) para alcanzar dichos objetivos. 

PRODUCTOS DE INFORMACIÓN.- Documentos que contienen datos 
cuantitativos y cualitativos específicos que se obtienen como resultado del proceso 
de análisis de información. 

PROGRAMACIÓN: Es el proceso a través del cual se definen actividades, metas, 
tiempos, ejecutores, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de 
los objetivos. 

PROSPECTIVA: Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de .explorar o 
determinar posibles escenarios en un tema o materia determinada. 

SECRETARÍA: Secretaría de Gobernación. 
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SEGUIMIENTO: Supervisión del avance o, en su caso; los problemas que registre 
el desarrollo del plan en su ejecución. 

SIGLAS: 

APF: Administración Pública Federal. 

CNS: Comisionado Nacional de Seguridad. 

DGAPE: Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

MOE: Manual de Organización Específico. 

OAD: Órgano(s) Administrativo(s) Desconcentrado(s). 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNSP: Programa Nacional de Seguridad Pública. 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIE: Sistema de Información Estadística. 

UA: Unidad( es) Administrativa(s). 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación. 

En la Ciudad de México, a los 12 días del mes de julio de dos mil dieciséis. 

LIC. JORGE FRANCISCO MAR 
OFICIAL MAYOR 


