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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del 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 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 
(PNSP) se enmarca en el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática a través de su alineación con el Programa 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa 
Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG). 

En el Plan Nacional de Desarrollo, compuesto por cinco 
metas nacionales, el PNSP se vincula de forma directa con 
la meta nacional México en Paz, cuyo objetivo es 
fortalecer al Estado y garantizar la paz; y de manera 
transversal con los objetivos de las metas México 
Incluyente, México Próspero, México con Educación de 
Calidad y México con Responsabilidad Global.  

La meta nacional México en Paz está conformada por seis 
objetivos, el PNSP se alinea específicamente con el 
cumplimiento de los objetivos 1.2 Garantizar la Seguridad 
Nacional, el 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad 
pública, y el 1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal 
eficaz, expedito, imparcial y transparente.  

En el Programa Sectorial de Gobernación, integrado por 
cinco objetivos, el PSNSP se relaciona con el objetivo 
sectorial 2 Mejorar las condiciones de seguridad pública, 
cuyos propósitos fundamentales son la reducción de la 
violencia y el combate a los delitos que más vulneran a la 
sociedad. 

Por otro lado, es relevante mencionar que el PNSP funge 
también como guía de la política pública para el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, instancia de coordinación 
de los tres órdenes de gobierno en la materia. 

Para asegurar el cumplimiento de la meta nacional México 
en Paz el PNSP se compone de seis objetivos, 39 
estrategias, 317 líneas de acción y 13 indicadores que 
permiten evaluar de forma estratégica su avance. 
Asimismo, la Secretaría de Gobernación, derivado de la 
reforma a la Ley de Administración Pública Federal de 
diciembre de 2012, se coordina con las instancias 
federales y  diversas dependencias de los gobiernos 
locales para dar cumplimiento al PNSP. 

Así, durante 2014 los tres órdenes de gobierno han 
realizado esfuerzos relevantes encaminados a la 
consolidación de un México en Paz, principalmente a 
través de la coordinación efectiva, esquemas de 
proximidad social, mayor intercambio de información y 
atención a las necesidades prioritarias en la reinserción 
social. 

En este sentido, se ha priorizado la coordinación entre 
todos los actores responsables, la proximidad con la 
ciudadanía y el fortalecimiento institucional para 
salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos, en apego irrestricto a los Derechos 
Humanos. 

Como resultado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
en sus dos sesiones de 2014 aprobó diferentes acuerdos 
enfocados a la profesionalización de las instituciones de 
seguridad pública, como parte del consenso y trabajo 
realizados en las más de 30 reuniones de trabajo de sus 
instancias. 

Entre los acuerdos del Consejo, destaca la aprobación del 
Programa Rector de Profesionalización, mismo que 
homologa la formación inicial de policías, peritos, agentes 
del Ministerio Público y guardas de custodia y desarrolla 
las bases para la formación de mandos. 

Otro acuerdo relevante está vinculado con los esquemas 
de coordinación policial en materia de mando en las 
entidades federativas, para lo cual se consensó la 
necesidad de establecer un convenio marco que permita 
mejorar los mecanismos de coordinación existentes entre 
municipios y estados en términos policiales.  

Por otro lado, ante la necesidad de homologar las 
capacidades de atención al secuestro y coordinar estos 
esfuerzos, se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro 
(CONASE). Esta ha logrado mejorar la atención a este 
delito en las 10 entidades que concentran el mayor 
porcentaje de las denuncia del secuestro. 

Durante el 2014 se fortalecieron los canales de 
comunicación y mecanismos de integración de 
información. Un ejemplo es la publicidad de las cifras de 
víctimas de los principales delitos: homicidio, secuestro y 
extorsión en las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación reportadas por las entidades federativas. 

En materia de proximidad y vinculación con la sociedad 
civil destaca la creación de la División de Gendarmería de 
la Policía Federal, cuyo objetivo es fortalecer la confianza 
de la ciudadanía en las instancias de seguridad pública.  

La División de Gendarmería inició operaciones en 2014 
con integrantes capacitados por la Policía Federal, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Policía 
Nacional de Colombia y la Gendarmería Nacional de 
Francia. Esta División permitirá apoyar los ciclos 
productivos, privilegiando  la inteligencia sobre el uso de la 
fuerza para reducir los delitos que más afectan a la 
sociedad.  

En lo que respecta a las necesidades prioritarias de la 
reinserción social, el Sistema Penitenciario Federal trabajó 
en la ampliación y modernización de los centros 
penitenciarios a fin de contar con espacios adecuados y 
dignos para la aplicación de los programas de reinserción 
social. De esta forma, se incrementó en más de 6 mil 
espacios la capacidad instalada del Sistema Penitenciario 
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Federal, es decir un 21% más en 2014 con referencia a 
2013. 

En este sentido, destaca el Centro Federal de 
Readaptación Social CEFERESO No. 14 “CPS Durango”, el 
cual cuenta con una capacidad instalada de 2,520 
espacios para internos. Así como el CEFERESO No. 5 
"Oriente", ubicado en Veracruz, inició en 2014 la 
operación de dos módulos de alto riesgo con capacidad 
para 1,024 internos, así como 162 espacios en el módulo 
de mediano riesgo. 

Derivado de estas acciones, en 2014 México registra 
importantes avances en la reducción de los delitos que 
más afectan a sus habitantes: homicidio doloso, 
secuestro, extorsión y robo de vehículo. Los homicidios 
dolosos se redujeron en 15% con relación a 2013; de 
18,331 a 15,653 en 2014.  El secuestro, disminuyó en 
18% a nivel nacional, registrando 1,698 en 2013 y 1,395 
en 2014. La extorsión registró un decremento de 30%, 
pasando de 8,196 denuncias a 5,773. Finalmente, el robo 
de vehículo disminuyó 13%, registrando 188,797 en 
2013 y 164,330 en 2014. 

Los resultados hasta ahora obtenidos se deben al 
compromiso de todas las instancias y órdenes de gobierno 
que participan en la implementación del PNSP. El objetivo 
es atender las áreas de oportunidad que se han detectado 
y consolidar los resultados obtenidos en todos los 
municipios del país.	  

 



 
 

 

 
5 

Objetivo 1. Consolidar una 
coordinación efectiva para el 
diseño, implementación y 
evaluación de la política de 
seguridad pública  
La seguridad pública requiere de esfuerzos conjuntos de 
las dependencias federales, estatales y municipales, ya 
que para preservar el orden y la paz públicos, las 
diferentes corporaciones y cuerpos de seguridad deben 
actuar de manera coordinada para desarrollar acciones en 
un marco de cooperación, a fin de salvaguardar la 
integridad y derechos de los ciudadanos. 

Para conseguirlo, durante 2014 se  consolidaron los 
vínculos de coordinación, cooperación, intercambio y 
explotación de la información entre la Policía Federal (PF),  
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría 
de Marina-Armada de México (SEMAR), Procuraduría 
General de la República (PGR) y Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), las secretarías de seguridad 
pública, las procuradurías o fiscalías estatales y diversas 
autoridades municipales.  

Se impulsaron mecanismos de cooperación nacional e 
internacional para el intercambio de inteligencia, para la 
prevención,  combate al delito y para el fortalecimiento de 
la seguridad en las fronteras norte y sur del país. 

Asimismo, se fortaleció la colaboración entre la Policía 
Federal y las instancias de procuración de justicia y de 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno con 
servicios científicos, tecnológicos y de información 
especializada. 

Por su parte, la Coordinación Nacional Antisecuestro en 
coordinación con las dependencias encargadas de la 
seguridad pública del Gobierno Federal, de los gobiernos 
estatales y del Gobierno del Distrito Federal, ha 
fortalecido las capacidades de vinculación, operación, 
gestión y evaluación de las Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro (UECS). 

A través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) se 
establecieron mecanismos de colaboración para la 
creación y fortalecimiento de redes ciudadanas e 
interinstitucionales en distintas entidades federativas, a 
fin de construir alternativas ante situaciones de violencia 
de género en sus comunidades y contribuir a la 
articulación del tejido social. 

Logros 

Para cumplir con el objetivo del Gobierno de la República 
de disminuir la violencia y reducir los índices delictivos, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública  (SESNSP), en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), se han realizado 33 sesiones de 
trabajo incluyendo las Sesiones del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y la de sus instancias. Esto permitió 
consensar 18 Acuerdos del Consejo Nacional, 
fortaleciendo las acciones para establecer y fortalecer  
una coordinación efectiva entre las instancias que lo 
integran. 

 Como parte de las tareas de inteligencia, se promovieron 
vínculos de coordinación, cooperación, intercambio y 
explotación de información en materia policial entre la PF 
y autoridades e instancias nacionales e internacionales 
que derivaron en la detección de personas, grupos u 
organizaciones criminales. 

 El Gobierno de la República concluyó la Fase 3 de su 
proceso de evaluación ante el Grupo de Trabajo Anti-
corrupción de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), lo cual permitió al Estado 
mexicano identificar necesidades y ventanas de 
oportunidad para robustecer el sistema jurídico mexicano 
en materia de combate a la corrupción.  

Se implementó y puso en funcionamiento el Sistema de 
Intercambio de Información Internacional (SIII) entre la 
Procuraduría General de la República y agencias 
extranjeras homólogas, como un mecanismo para el 
intercambio de información en tiempo real, de manera 
segura, fluida y eficaz.  

Con el desarrollo de grupos interinstitucionales de 
competencia federal y estatal se logró que el Sistema 
Procesal Penal Acusatorio entrara en operación a nivel 
local en 12 entidades federativas más, sumando 28, de 
las cuales en 18 se encuentra vigente el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Asimismo, a través del 
ejercicio del subsidio de la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC), se capacitó a 8,150 personas en el 
perfil de policía y 2,329 en el perfil de perito. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Promover mecanismos de coordinación 
entre dependencias del Gobierno de la República para 
garantizar la efectividad en las políticas de seguridad 

Con la  finalidad de restablecer las condiciones de 
tranquilidad y normalidad en la vida cotidiana de zonas 
específicas, en las que las instituciones locales se han 
visto rebasadas por las acciones de la delincuencia 
organizada, el Gabinete de Seguridad, bajo la coordinación 
del Secretario de Gobernación,  impulsó  tareas de apoyo 
mediante el despliegue de las fuerzas federales, en 
atención a peticiones formuladas por las propias 
autoridades locales. 
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Michoacán 

Se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán (DOF, 15 de enero de 2014) 
encargada de promover la coordinación de las autoridades 
federales, locales y municipales con las autoridades 
federales, en los ámbitos político, social, económico y de 
seguridad pública. 

En la implementación del operativo coordinado, la Policía 
Federal participó con más de 5 mil elementos, así como  la 
SEDENA y SEMAR; se brindó apoyo al gobierno estatal en 
la restructuración de los cuerpos de seguridad y se asumió 
la función de seguridad pública en 27 municipios 
relevando, en coordinación con la SEDENA, a los policías 
municipales.  

En el marco de este operativo la Policía Federal puso a 
disposición a 2,756 presuntos delincuentes, y fueron 
asegurados  más de 1,600 vehículos, 210 motocicletas, 
800 armas, más de 100 granadas y lanzagranadas, y 
cerca de 47 mil cartuchos. 

Estado de México 

Derivado del incremento de delitos de alto impacto que 
han afectado al Estado de México, en marzo de 2014 se 
instrumentó un operativo con la participación de SEMAR y 
PGR  para abatir la incidencia delictiva.  

La Policía Federal  incrementó su presencia en municipios 
con alta incidencia delictiva: Valle de Bravo, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Los Reyes-La Paz, así 
como en seis tramos carreteros. También brindó apoyo al 
gobierno del Estado de México en la restructuración de los 
cuerpos de seguridad y de procuración de justicia así 
como de las capacidades tecnológicas de vigilancia y 
monitoreo de los Centro de Control, Comando y 
Comunicación (C4) municipales para eficientar su 
operación.  

La Policía Federal en coordinación con las dependencias 
federales y locales aseguró cerca de 500 vehículos, más 
de 7 mil cartuchos, alrededor de 72 mil litros de 
combustibles, y se redujo el robo a autotransporte en los 
tramos carreteros vigilados. 

Guerrero 

A partir del 19 de octubre de 2014, la Policía Federal, en 
coordinación con la SEDENA, SEMAR, CISEN, PGR y 
autoridades estatales, apoyan con labores de seguridad 
en 14 municipios1  con la finalidad de debilitar a las 
bandas delincuenciales que operaban en regiones del 
estado.  

                                                                    
1/  Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, 

Gral. Canuto Neri, Ixcateopan, Pilcaya, Pungarabato, 
Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tlapehuala, Iguala y Cocula,	  

Entre los resultados de estas acciones, destaca la 
detención de los autores intelectuales de los sucesos 
ocurridos a finales de septiembre en Ayotzinapa y de los 
líderes de la banda delincuencial “Guerreros Unidos”. El 
número de detenidos, presuntamente involucrados en 
estos hechos, es de 97 personas. 

Operativo en la región de Tierra Caliente 

El operativo  inició en diciembre de 2014 bajo el mando 
de la SEDENA, con el objetivo de asegurar la coordinación 
de los tres órdenes de gobierno para desarticular a las 
organizaciones delictivas,  fracturar sus redes de 
corrupción; reconstruir las capacidades de las instancias 
de seguridad local.  

Las fuerzas federales asumieron las funciones de 
seguridad en 22 municipios de Guerrero, Estado de 
México, Michoacán y Morelos.  
Tamaulipas 

Las acciones coordinadas de las fuerzas federales para 
atender las necesidades en materia de seguridad de 
Tamaulipas iniciaron el 30 de mayo de 2014 y 
contemplan la focalización de las operaciones en cuatro 
zonas del estado: frontera, costa, centro y sur. 

Como resultado de estas actividades, la Policía Federal ha 
participado en la inhabilitación de 9 de los 14 objetivos 
prioritarios, así como  la puesta a disposición de más de 
dos mil presuntos delincuentes. 

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de 
coordinación entre las instancias de seguridad pública de 
los tres órdenes de gobierno, fueron llevadas a cabo un 
total de 33 reuniones de Instancias del SNSP: nueve de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 11 de la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
siete de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 
tres de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública 
Municipal, el Encuentro de Conferencias Nacionales de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia; y las Sesiones 
XXXVI y XXXVII del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP) en las que se promovió la elaboración e 
implementación de: 

• La Comisión Especial de Desarrollo Policial (Acuerdo 
07/36/14) encargada de impulsar el fortalecimiento y 
dignificación policial que contempla un Programa de 
Nivelación Académica.  Instalada en el marco de la XLVII 
Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), el 9 de octubre de 2014. 

• La Comisión de Mando Único, con base en lo señalado 
en el Acuerdo 05/II-SE/2012 del CNSP. 

• El fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento 
de las academias estatales y municipales de seguridad 
pública, un programa para el fortalecimiento de las 
comisiones de ascenso y se fortalecerá el esquema de 
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seguridad y prestaciones sociales para policías 
(Acuerdo 03/XXXVI/14). 

En el marco de la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(CIPSVD) se creó la Subcomisión de Estrategia, Planeación 
y Seguimiento, encabezada por la Secretaría de 
Gobernación y más de 45 enlaces de 29 dependencias. En 
esta Subcomisión se realizaron acuerdos para la 
planeación, programación, implementación y seguimiento 
de 100 programas y acciones en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia. 

Estrategia 1.2 Desarrollar y fortalecer mecanismos 
de coordinación efectiva entre el Gobierno de la 
República, las entidades federativas y los municipios 

Los protocolos para que el nuevo Sistema de Justicia 
Penal se implemente de manera armónica, fueron 
elaborados de manera conjunta por las entidades 
federativas y la  Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC). 

En el Encuentro Nacional de Procuración y Administración 
de Justicia, los procuradores y fiscales y los presidentes de 
los tribunales superiores de justicia, aprobaron impulsar y 
dar seguimiento al Programa Nacional de Habilitación y 
Apoyo de Servicios Médicos Forenses, como programa de 
prioridad nacional en términos de los criterios que se 
siguen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Se establecieron mecanismos de coordinación y 
colaboración con 14 gobiernos estatales2/  para ampliar 
la cobertura de servicios de atención integral para las 
mujeres víctimas de violencia. La Red de Centros de 
Justicia para Mujeres cuenta con 18  centros  en los 
cuales se dio atención psicológica, jurídica y médica a 
41,177 mujeres. 

Fueron creadas y fortalecidas 22 redes ciudadanas e 
interinstitucionales en Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca 
y Yucatán para consolidar acciones de prevención y 
atención de mujeres y niñas en situación de violencia. 

Se aplicó un esquema de regionalización  que contribuyó a 
fortalecer la coordinación entre las dependencias 
federales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
en el que se establecieron estrategias focalizadas al 
combate a los delitos de mayor impacto social, para 
prevenir y disuadir los delitos, al restablecimiento del 
orden y la recuperación de espacios públicos. 

                                                                    
2/  Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. 

Estrategia 1.3 Fortalecer las instancias de 
coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) e impulsar el cumplimiento de los 
acuerdos que adopten 

La Comisión Permanente de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, llevó a cabo 5 reuniones 
regionales, en las que se acordaron acciones de 
coordinación entre federación, estados y municipios, así 
como la investigación científica en el desarrollo de 
programas preventivos. Por su parte, la Comisión 
Permanente de Certificación y Acreditación, en su Novena 
Sesión Ordinaria, acordó la designación de representantes 
permanentes ante el SESNSP. 

Asimismo, en el marco de la aprobación del Acuerdo 
09/XXXVII/14 del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNSP), se estableció una nueva metodología para el 
registro y reporte de la incidencia delictiva, misma que 
permite la homologación de los criterios de registro y 
clasificación con fines estadísticos, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y acorde con los cambios 
establecidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Por otro lado, en el Acuerdo 08/XXXVI/14 del CNSP, se 
estableció el compromiso de las entidades federativas 
para consolidar las áreas de análisis y estadística de sus 
instituciones de seguridad pública, a efecto de fortalecer 
sus estructuras organizacionales y operativas. 

Finalmente, en atención a la propuesta de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, se instruyó al SESNSP 
incluir dentro de la cobertura del Programa con Prioridad 
Nacional denominado Sistema Nacional de Información en 
el ejercicio fiscal 2015, la implementación y desarrollo de 
las Unidades de Análisis de Información en las instancias 
de procuración de justicia a nivel nacional. 

Estrategia 1.4 Impulsar el intercambio eficaz de 
inteligencia para la seguridad pública  

En el marco de las acciones para fortalecer el intercambio 
de inteligencia, así como la oportunidad y calidad de la 
información contenida en Plataforma México, se 
actualizaron y fortalecieron las siguientes bases de datos 
de los registros nacionales: Vehículos Robados y 
Recuperados, Registro de Armamento, Licencias de 
Conducir y Mandamientos Judiciales, propiciando la 
captura de información por parte de todas las entidades 
federativas.  

Asimismo, para eficientar la operación policial y ofrecer un 
mejor servicio a los usuarios de las entidades federativas, 
se han desarrollado o están en proceso nuevos aplicativos, 
entre los que destacan: el cruce, reporte y notificación de 
coincidencias de armas y vehículos del IPH y la 
visualización de imágenes relacionadas con licencias de 
conducir (fotos, huellas dactilares y firmas). 
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Estos esfuerzos han impactado positivamente la utilidad 
del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) que 
aumentó del 29% el número de consultas anuales por 
usuario, al pasar de 1,882 en 2013 a 2,428 en 2014, 
además se incrementó en un 22.7% el número las 
consultas diarias por usuario al pasar de 5.1 a 6.6 de un 
año a otro. 

Como parte de las tareas de inteligencia, se promovieron 
vínculos de coordinación, cooperación, intercambio y 
explotación de información en materia policial entre la PF 
y autoridades e instancias nacionales e internacionales 
que derivaron en la detección de personas, grupos u 
organizaciones criminales. 

La incorporación del "Sistema de Interpol para la Gestión 
de Registros y el Rastreo de Armas Ilícitas (iARMS)", 
permite que los Servicios Periciales de la PGR compartan e 
intercambien información relacionada con armas de fuego 
de procedencia ilícita a nivel nacional e internacional 

Para el análisis de las operaciones realizadas en el sistema 
financiero nacional, se cuenta con una herramienta 
informática  que homogeniza los requerimientos de la 
autoridad en inteligencia  financiera.  

Se instalaron  Grupos de Fusión Tácticos 
Interinstitucionales en Morelos, Tabasco, Estado de 
México y Tamaulipas (zona centro), presididos por la 
CONASE e integrados con un representante de la 
SEDENA, SEMAR, PGR-SEIDO, CNS-PF, CISEN y las 
Procuradurías o Fiscalías y las Secretarías de Seguridad 
Públicas locales, con el fin de recopilar e intercambiar 
información del fenómeno de secuestro en las entidades 
federativas, identificar estructuras criminales, determinar 
blancos, coordinar apoyo de equipo táctico y la 
coordinación de acciones. 

Estrategia 1.5 Definir una agenda de cooperación 
internacional estratégica en materia de seguridad 

Entre los temas de la agenda de cooperación internacional 
estratégica definida conjuntamente por la Policía Federal 
con autoridades de las fronteras norte y sur figuraron la 
cooperación para el combate al tráfico de armas, drogas y 
personas, la protección de los migrantes, así como la 
prevención y combate a la explotación sexual y la 
pornografía infantil. 

Frontera Norte: 

• En coordinación con autoridades migratorias y 
homólogas la Policía Federal realizó 22,925 patrullajes 
en 1.1 millones de kilómetros con autoridades de los 
Estados Unidos de América (EUA) en tres corredores 
fronterizos, asegurando seis túneles y poniendo a 
disposición a 180 presuntos delincuentes. 

• Se realizaron 82 verificaciones de antecedentes penales 
para el programa Global Entry (Viajero Confiable) y 

8,481 acciones de verificación de antecedentes penales 
y mandamientos judiciales repatriados de los EUA. 

• Fue posible la interconexión de los C4 de los estados 
fronterizos de México y los centros  Customs and 
Border Protection (CBP) de los EUA desplegados en la 
frontera, operando en 10 ciudades. 

Frontera Sur: 

• Se realizaron 140 operativos acordados por integrantes 
del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-
Guatemala, resultando 

• Realización de 407 puestas a disposición de presuntos 
delincuentes de 882 acciones operativas en Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Campeche y el rescate 
de4,500 migrantes. 

• La Policía Federal brindó 5,099 apoyos a autoridades 
migratorias y realizó 212 verificaciones para certificado 
de vuelo seguro. 

En coordinación con agencias policiales internacionales3/, 
la PF participó en 27 diligencias de cateos y la detención 
de igual número de presuntos responsables del delito de 
pornografía infantil. Asimismo atendió  43 reportes a 
INTERPOL sobre explotación sexual infantil y contribuyó a 
la difusión de 167 Prealertas y Alertas “Amber”, logrando 
la localización de 88 menores de edad. 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) participa 
como Secretario Técnico del Grupo Interinstitucional para 
la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego 
(GC-ARMAS) en su carácter nacional y binacional, con la 
finalidad de analizar el fenómeno delictivo y la propuesta 
de estrategias para su combate.  

En materia de migración, se atendió a 784 extranjeros, de 
las cuales 621 fueron víctimas de secuestro, 27 de trata 
de personas, 122 de otro tipo de delitos asociados a la 
migración, 9 comparecencias en calidad de testigos y 5 
solicitantes de refugio. Se realizaron 645 visitas de 
verificación migratoria a establecimientos comerciales 
que contratan extranjeros  para fines de explotación 
sexual a personas extranjeras. 

De agosto a diciembre de 2014, se puso en marcha la 
estrategia coordinada de contención migratoria en los 
estados de la frontera sur, lo que permitió el rescate de 
59,939 migrantes extranjeros con estancia irregular en el 
país. La cifra de rescates de personas extranjeras en 
2014 fue de 127,332, lo que representa 41,034 rescates 
más que los registrados el año pasado. 

                                                                    
3/  National Center for Missing and Exploited Children, Federal 

Bureau of Investigation, International Police Organization - 
INTERPOL 
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Con el establecimiento de la política de Ventanilla Única y 
la reorientación de los recursos de  la Iniciativa Mérida, el 
SESNSP generó un mecanismo de coordinación con la 
Unidad de Gobierno de la SEGOB y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través del cual se desplegó una 
estrategia de negociación para identificar y validar 
programas de capacitación, teniendo como resultado la 
identificación y validación de 19 programas de 
capacitación dirigidos a las 32 entidades federativas. La 
totalidad de dichos programas están orientados hacia la 
profesionalización y fortalecimiento de las capacidades de 
las instituciones de seguridad pública.   

Estrategia 1.6 Promover la actualización y 
adecuación de la normatividad en materia de 
seguridad pública  

En el marco de la XXXVII sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública celebrado el 19 de diciembre de 2014  
se instruyó al SESNSP a diseñar y proponer al CNSP el 
Convenio Marco de Modelo Único que permita homologar 
a nivel nacional la instrumentación del modelo de mando 
único estatal. Las entidades federativas  que así lo 
determinen suscribirán el convenio  (Acuerdo 
04/XXXVII/14). 

A efecto de contar con herramientas jurídicas para la 
atención de los delitos cibernéticos, la Policía Federal 
participó activamente en instancias donde se promueven 
iniciativas en materia de Ciberseguridad que consideren la 
cooperación internacional con los países de la región y con 
la Comunidad Europea: Al respecto, se tuvo participación 
en las siguientes instancias:  

• Grupo de armonización legislativa del Consejo de 
Seguridad Nacional, organizado por la PGR, para la 
definición de proyectos de actualización del Código 
Penal Federal y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

• Taller de “Legislación en materia de Ciberdelincuencia 
en América Latina”. 

• Foro técnico “Ciberdelitos en niñas, niños y 
adolescentes: un reto legislativo” del que resultó la 
iniciativa en contra de la ciberdelincuencia, que  fue 
presentada ante la Comisión de Equidad y Género. 

En el contexto de que los procesos de actualización de las 
bases de datos criminalísticas y de personal se realiza de 
manera paralela al proceso de alineación de las 
legislaciones locales a la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (LGSNSP), la obligatoriedad del 
suministro de información es poco percibida por las 
nuevas administraciones locales; por lo anterior se 
elaboraron Manuales de Inducción de las bases de datos 
criminalísticas y de personal, los cuales están en proceso 
de revisión para su difusión y socialización. 

Estrategia 1.7 Coordinar una agenda entre 
instituciones de seguridad pública federales y locales, 
para impulsar la implementación del “Sistema Penal 
Acusatorio”   

Se llevaron a cabo tres sesiones del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en las entidades federativas y a 
nivel federal, en las que se aprobaron 26 acuerdos, y dos 
reuniones nacionales de Órganos Implementadores en las 
que se definieron estrategias y acciones a realizar para 
asegurar la gradualidad de entrada en vigencia en las 
entidades federativas. 

Para cada entidad federativa se desarrolló una propuesta 
de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y Código Penal estatales alineadas al Sistema Penal 
Acusatorio y al Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a fin de garantizar la adopción de los principios 
establecidos en la Constitución y en Tratados 
Internacionales suscritos por México. 

El proyecto de Miscelánea Penal que contiene reformas y 
adiciones a ordenamientos federales, con el fin de 
adecuarlos al Sistema Penal Acusatorio y al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, fue aprobado por el 
Senado de la República en diciembre de 2014 y se remitió 
a la Cámara de Diputados para su dictaminación. 

Se diseñó el Programa Nacional de Capacitación en la 
materia, que incluyó la elaboración de los paquetes 
didácticos para los perfiles de policía y perito, con el 
propósito de contar con un modelo unificado y una 
plataforma homologada de capacitación nacional en los 
tres órdenes de gobierno. 

Con el objeto de ampliar la cobertura del conocimiento de 
Sistema Procesal Penal Acusatorio en los pueblos y 
comunidades indígenas del país, la campaña promocional 
fue traducida a las lenguas indígenas maya, mazahua, 
mixteco, náhuatl y zapoteco. 

Los promocionales de la campaña nacional de difusión que 
fueron construidos con el apoyo de las asociaciones de la 
sociedad civil se pusieron a disposición de universidades, 
barras y colegios de abogados, congresos locales, 
instancias operadoras del gobierno federal y de las 
entidades federativas.  

Se recabaron 92 protocolos de actuación y 39 manuales 
de procedimiento en 23 entidades federativas y 11 
protocolos de actuación en las instituciones del ámbito 
federal de seguridad y justicia. Estos protocolos servirán 
como base para la generación de un marco jurídico y de 
actuación homologado a nivel nacional. 

Dentro del Programa Nacional de Capacitación en Función 
Policial del Sistema Penal Acusatorio, se formó a 18,396 
servidores públicos: 13,204 de la Policía Federal, 4,601 de 
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las policías estatales y municipales y 591 integrantes de 
los órganos administrativos desconcentrados de 
Prevención y Readaptación Social y Servicio de  Protección 
Federal. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Número total 
de reuniones 
regionales de 
los titulares 
de las 
dependencias 
de seguridad 
del Gobierno 
de la 
República con 
los gobiernos 
de las 
entidades 
federativas. 

25 

(2013) 
10 100 
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Objetivo 2. Reducir la incidencia de 
los delitos con mayor impacto en la 
población  
Para el Gobierno de la República constituye una prioridad  
el combate al homicidio doloso, secuestro y extorsión, por 
lo que las fuerzas federales se coordinan para la 
realización de operativos coordinados para el 
restablecimiento de la paz y orden públicos. 

La Policía Federal realizó distintos operativos y acciones 
encaminados a prevenir y disuadir los delitos que más 
impactan a la sociedad en apoyo a los gobiernos locales.  

Para reducir la incidencia delictiva, es fundamental la 
coordinación con la  Procuraduría General de la República 
en la judicialización de las acciones policiales lo que ha 
permitido realizar investigaciones especializadas a través 
del personal ministerial, pericial y policial.  

Logros 

El Gobierno de la República generó diversas acciones 
operativas en conjunto con los gobiernos locales, para 
inhibir los delitos de alto impacto y el restablecimiento de 
la paz en distintas regiones del país afectadas por la 
violencia, con lo que se registraron importantes avances 
en la reducción de los delitos que más afectan a sus 
habitantes: homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo 
de vehículo.  

Incidencia delictiva de alto impacto 
Delito 2013 2014 Variación 

Homicidio doloso 18,331 15,649 -14.6% 
Secuestro 1,698 1,394 -18.0% 
Extorsión 8,196 5,775 -29.5% 
Robo de vehículos 188,797 164,330 -13.0% 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). 

A través de la información de inteligencia operacional y la 
instrumentación de acciones para prevenir y combatir los 
delitos de alto impacto (secuestro, extorsión y trata de 
personas), la Policía Federal obtuvo los siguientes 
resultados: la liberación de 846 víctimas de secuestro; la 
detención de 560 personas dedicadas al secuestro; la 
desarticulación de 21 bandas y 51 células dedicadas al 
secuestro; así como la desarticulación de dos bandas y 20 
células dedicadas al delito de extorsión.  

Fueron desmantelados dos laboratorios de piratería, 
asegurándose mil 500 quemadores, más de diez 
toneladas de productos apócrifos, siendo este un logro en 
la materia sin precedentes.  

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Dar prioridad a la disminución de 
delitos de alto impacto por su grado de violencia 

El Centro Nacional de Atención Ciudadana (CENAC) de la 
PF atendió  1,363 denuncias ciudadanas por el delito de 
secuestro, 1,030 por cobro de piso y 115,475 por 
extorsión telefónica, de las cuales se evitó la extorsión en 
111,096 casos, lo que representa el 96.2%. 

A través de los medios que la CONASE consideró 
procedentes, se fomentó la vinculación efectiva entre el 
sistema de seguridad pública y las compañías telefónicas, 
a efecto de recibir en tiempo real y de manera legal la 
información criminal que permita erradicar el delito del 
secuestro y el engaño telefónico. 

Se fortalecieron las UECS vinculándolas con las 
procuradurías y fiscalías generales de justicia, las 
secretarías de seguridad pública de los estados y el 
Gobierno Federal, con miras a desarrollar la 
profesionalización de sus integrantes, mediante la 
inteligencia y coordinación, creando esquemas que 
permitan mayor acercamiento con la sociedad. 

El 1 de octubre de 2014, en la Segunda Sesión del Comité 
Especial de Seguimiento y Evaluación de las acciones para 
prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de 
secuestro, se llevó a cabo la entrega del equipo de 
tecnología e inteligencia a 9 de las 10 entidades 
prioritarias de la Estrategia Nacional Antisecuestro. 

En materia de trata, la SEIDO efectuó diversos operativos 
(cateos) y diligencias de supervisión en distintos estados 
de la república, logrando rescatar a víctimas del delito de 
trata de personas en sus diversas modalidades 
(explotación sexual, mendicidad forzada, pornografía 
infantil, entre otros).  

La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas realizó actividades enfocadas a lograr la 
armonización legislativa; la operación de una base de 
datos a través de un sistema único de operatividad, la 
homologación y el fortalecimiento de capacidades 
periciales, para operar un mecanismo de búsqueda en vida 
de víctimas desaparecidas, de identificación de restos y la 
elaboración de un modelo para la atención de familiares.  

El CENAPI integró datos de los registros contenidos en la 
base de Personas No Localizadas en el Registro Nacional 
de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del 
Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CNI-SESNSP). 

La operación del Programa Nacional Alerta AMBER México 
se consolidó con la colaboración de todas las entidades 
federativas,  cuyo objetivo es coadyuvar en la inmediata 
búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes 
reportados como desaparecidos, para quienes se activó la 
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alerta y se difundió a través de redes sociales, medios de 
comunicación masiva, correos electrónicos y página web 
oficial.  

En 17 entidades federativas la Procuraduría General de la 
República impartió el curso “Protocolo de Medidas 
Preventivas de Protección y Medidas Urgentes de 
Protección” a 714 servidores públicos de diversas fiscalías 
y procuradurías de justicia, con el objetivo de unificar los 
criterios para la debida aplicación de las leyes de 
protección a periodistas.  

Estrategia 2.3 Fortalecer la presencia de las 
instituciones de seguridad pública en los municipios, 
zonas metropolitanas y carreteras con mayores 
índices delictivos 

Para lograr el restablecimiento de las condiciones de 
seguridad se fortaleció la presencia de la Policía Federal, 
en coordinación con otras dependencias federales y 
locales en zonas metropolitanas con alta incidencia 
delictiva afectadas por la violencia, y los delitos de alto 
impacto, principalmente en Estado de México, Guerrero,  
Michoacán, Morelos y Tamaulipas. 

Por ejemplo, en Michoacán a partir de febrero de 2014, la 
Policía Federal junto con otras fuerzas federales, 
asumieron las labores de seguridad pública en 27 
municipios4/. Asimismo, en coordinación con la SEDENA y 
elementos estatales, realizaron patrullajes de carreteras, 
brechas, conexiones, zonas conflictivas y retenes 
estratégicos entre los estados de Nuevo León y 
Tamaulipas. 

En el marco del Operativo Especial de Seguridad de Tierra 
Caliente la Policía Federal asumió las funciones de 
seguridad en 36 municipios5/. En Acapulco, ante el paro de 
labores que realizaron elementos de la policía municipal el 

                                                                    
4/  Coalcomán, Villa Victoria (Chinicuila), Coahuayana, Aquila, 

Tepalcatepec, Buena Vista Tomatlán, Aguililla, Los Reyes 
Salgado, Peribán de Ramos, Tancítaro, Uruapan, Nuevo San 
Juan Parangaricutiro, Gabriel Zamora Lombardia, Taretán, 
Nuevo Urecho, Ario de Rosales, Ziracuaretiro, La Huacana, 
Turicato, Churumuco, Huetamo, Tumbiscatío, Arteaga, 
Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Parácuaro y Múgica (Nueva 
Italia).	  

5/ Guerrero (22). Iguala, Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San 
Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla de 
Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Argelia, 
Tlalchapa, Buenavista de Cuellar, Zirándaro, Pedro Ascencio 
de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala, Cuetzala, Cocula, General 
Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y Tetipac. 
México (8). Tlatlaya, Tejupilco, Amatepec, Ixtapan de la Sal, 
Tonatico, Zultepec, Zacualpan y Zumpahuacán. Morelos (4). 
Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán y Tetecala. Michoacán 
(2). Huetamo y San Lucas. 

18 de abril de 2014, PF, Ejército y Marina coordinados con 
fuerzas de tránsito estatal, asumieron las funciones de 
seguridad y vialidad en las zonas turística y suburbana del 
puerto.  

En el estado de Tamaulipas la Policía Federal realiza 
funciones ministeriales con 256 elementos, con sedes en 
Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y 
Tampico.  

Asimismo, la Policía Federal realiza acciones de apoyo 
focalizadas para: 

• Vigilar la actividad petroquímica y proteger el 
transporte de mercancías industriales en el tramo 
Altamira-Tampico. 

• Mejorar la percepción de seguridad, protección y 
reactivación del ciclo productivo del turismo en la región 
en Valle de Bravo. 

• Fortalecer la seguridad en la Frontera Sur y brindar 
protección a los ciclos de la soya, el maíz y otros granos 
en Tapachula. 

En tramos carreteros de jurisdicción federal, se fortaleció 
la presencia de la Policía Federal  con 2,365 operativos de 
vigilancia y seguridad en carreteras federales para brindar 
seguridad a usuarios de carreteras federales, prevenir 
accidentes y asaltos a vehículos. Se logró una disminución 
de 6.4% en asaltos, 18.3% en accidentes y 16.7% en 
número de lesionados, en relación al 2013, se 
recuperaron 8,871 vehículos con reporte de robo. 

Estrategia 2.4  Desarticular las estructuras logísticas 
y operativas de la delincuencia organizada 

Es importante mencionar que al inicio de este gobierno se 
estableció una lista de los 122 objetivos prioritarios para 
el Gobierno de la República; hasta el mes de enero de 
2015, 88 de ellos, es decir el 72%, han sido neutralizados 
gracias a labores de inteligencia; y la mayoría, sin 
necesidad de efectuar un solo disparo.  

Muestra de lo anterior son las detenciones realizadas en 
2014 de importantes líderes: Joaquín Guzmán Loera, 
Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes. 

Como resultado de las acciones de la PF en Guerrero, 
Estado de México, Michoacán y Tamaulipas, se puso a 
disposición a 5,088 presuntos delincuentes vinculados a 
grupos de la delincuencia organizada.  

Asimismo se logró la desarticulación de grupos delictivos 
dedicados al robo, sustracción, comercialización y 
aprovechamiento ilícito de hidrocarburos refinados, 
procesados y sus derivados, propiedad de la paraestatal 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), haciendo públicos los 
resultados obtenidos, con el fin de desalentar y con ello 
disminuir la comisión de dichos ilícitos.  
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Estrategia 2.5 Debilitar las estructuras financieras de 
la delincuencia organizada 

En materia de prevención y combate al delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, la PF 
participó en 23 operativos institucionales de los cuales 15 
en el Distrito Federal, dos en el Estado de México, uno en 
Veracruz, uno en Morelos y cuatro en Jalisco; ocho 
operativos interinstitucionales en conjunto con la 
Procuraduría General de la República en apoyo a 
diligencias ministeriales en el Distrito Federal; con lo que 
se logró la desarticulación de  cinco células delictivas y se 
puso a disposición del Ministerio Público a 35 personas. 

Se realizaron reuniones con diversas autoridades, logrando 
unificar criterios y fortalecer los mecanismos 
implementados para el combate a las estructuras 
financieras de las organizaciones criminales, estableciendo 
comunicación directa para obtener un análisis integral y 
agilizar el intercambio de información.  

Finalmente, el servicio "Solución Tecnológica Integral para 
el Análisis Financiero", inició su implementación. Dicho 
servicio comprende el desarrollo e implementación de la 
infraestructura y capacidades necesarias que permiten 
digitalizar, recopilar, integrar, limpiar, estructurar, 
almacenar, discriminar y analizar información financiera y 
contable.  

Estrategia 2.6 Implementar acciones coordinadas 
para reducir la incidencia de los delitos que más 
afectan el patrimonio de las personas 

En colaboración con distintas autoridades se llevaron a 
cabo investigaciones, que originaron diligencias de cateo 
en las siguientes entidades federativas: Guanajuato, 
Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Jalisco, Distrito 
Federal y Tamaulipas; logrando recuperar diversos 
vehículos con reporte de robo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Tasa de 
homicidios 
dolosos 
registrados 
por cada 
100,000 
habitantes 

15.3 

(2013) 
13.1 12.8 

Hogares 
según 
condición de 
victimización 
por cada 
1,000 
hogares  

3241/ 

(2013) 
ND 291 

Nota 
1/ El valor publicado como línea base 2013 corresponde a 
mediciones realizadas en 2012 por el INEGI.  
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Objetivo 3. Reducir la incidencia de 
los delitos vinculados a la 
“Economía Ilegal” 
La Comisión Intersecretarial para la Prevención y el 
Combate a la Economía Ilegal (CIPCEI) contribuyó a 
establecer las estrategias para mitigar los efectos 
perniciosos de la economía ilegal, para dar certidumbre al 
desarrollo de las actividades productivas del país. 

La economía ilegal frena el desarrollo económico, 
aumenta los costos de operación de las empresas de 
manera directa e indirecta, inhibiendo las inversiones y la 
productividad, por lo que las fuerzas federales se 
coordinan para reducir la incidencia de actividades ilegales 
tales como el tráfico de especies y recursos protegidos,  
así como  para combatir el robo de hidrocarburos a 
oleoductos y gasoductos de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). 

Asimismo, mediante operativos de vigilancia, la Policía 
Federal brinda seguridad en la red carretera del país, para 
permitir el flujo de personas, bienes y capital a través del 
territorio nacional. 

Además, la PGR realiza acciones para contener y reducir 
los delitos de la economía informal, mediante la 
investigación y persecución de los mismos, evitando con 
ello la afectación a los legítimos propietarios de las obras, 
bienes y servicios.  

Logros 

Como resultado de la  implementación de mecanismos de 
coordinación, operativos conjuntos con autoridades 
facultadas para sancionar este tipo de delitos e 
investigación especializada,  se realizaron importantes 
aseguramientos y detenciones de presuntos responsables. 

Destaca el aseguramiento por la Policía Federal de más de 
7.2 millones de litros de diversos hidrocarburos: 684,538 
litros de combustóleo, 1,636,614 litros de diésel; 
642,552 litros de gas LP; 1,860,820 litros de gasolina; 
300,500 litros de petróleo y más de 2 millones de litros 
de otros hidrocarburos. 

También se desarticularon dos células delictivas que 
operaban en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, 
Hidalgo y  Querétaro, logrando el aseguramiento de los 
líderes de las organizaciones,  dedicadas al robo, 
sustracción, comercialización y aprovechamiento ilícito de 
hidrocarburos refinados, procesados y sus derivados, 
propiedad de la paraestatal PEMEX.  

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Coordinar acciones entre instituciones 
de seguridad pública y autoridades administrativas 
facultadas para sancionar ilícitos relacionados con la 
“Economía Ilegal” 

La PF, haciendo uso de sus capacidades de investigación, 
se coordinó con autoridades administrativas que 
previenen y sancionan la economía Ilegal:  Secretaría de 
Medio Ambiente  y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Secretaría de 
Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión 
nacional para el Conocimiento y Uso de la biodiversidad 
(CONABIO), SHCP-Aduanas, SEMAR y PGR para la 
definición de procedimientos y protocolos de actuación 
interinstitucionales que mejoren los controles del 
comercio de especies silvestres y marinas.  

A través de Procuraduría General de la República se 
reportaron resultados de diferentes tipos de operativos. 
Se realizaron 1,096 operativos conjuntos contra la 
piratería, los cuales  tuvieron los siguientes resultados:  

• 2,205 averiguaciones previas iniciadas 

• 78 personas consignadas 

• 232 personas detenidas en delito flagrante  

• 523 lugares identificados como estratégicos donde se 
almacena, distribuye y comercializa mercancía ilegal 

• 9,858,996 productos asegurados con un valor 
aproximado de 4,408,185 pesos 

• 12,723,991 artículos asegurados relacionados con 
mercancía ilegal 

También, se llevaron a cabo 709 operativos conjuntos 
para combatir el contrabando, de los cuales se iniciaron 
283 averiguaciones previas que derivaron en 14 personas 
consignadas y la detención de 210 por delito flagrante. 
Además se aseguraron 6,685,534 productos diversos con 
un valor aproximado de 2,300,223 pesos, así como 
16,633,599 piezas de cigarrillos y 3,618 kilos de ropa de 
paca con un valor aproximado14,7 millones de pesos. 

Finalmente, se realizaron 41 operativos conjuntos contra 
la adulteración, falsificación, contaminación, alteración y 
comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, 
medicamentos y productos del tabaco, lo que resultó en el 
inicio de 80 averiguaciones previas, la  consignación de 12 
personas, la detención de 51 en flagrancia y el 
aseguramiento de 19,394 productos y artículos ilegales. 
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Estrategia 3.2 Identificar y neutralizar puntos de 
internamiento al país, así como centros de 
producción, almacenamiento y distribución de 
“Mercancía Ilegal”  

La Subprocuraduría Especial de Investigación en Delitos 
Federales (SEIDF) realizó la solicitud de 75 medidas 
cautelares de las cuales autorizaron 53 para 680 
inmuebles, que permitieron el desmantelamiento de 37 
laboratorios para la elaboración de fonogramas y 
videojuegos, y el aseguramiento de cuatro fábricas 
dedicadas a la elaboración de ropa, con la detención de 
109 personas en flagrancia.  

Estrategia 3.3 Incrementar acciones coordinadas 
para reducir la incidencia del robo a transporte de 
carga en carreteras y vías férreas 

Con la finalidad de que los sectores afectados reporten 
inmediatamente el robo, asalto, secuestro y extorsión, 
incluido el robo a transportes de carga y que compartan 
información para prevenir e investigar este tipo de delitos, 
la Policía Federal organizó 162 foros, a los que asistieron 
3,377 personas de cámaras de autotransporte y 
pasajeros. 

Asimismo, se identificaron 27 corredores con mayor 
incidencia en robo en vías férreas, en los cuales se realizan 
trabajos permanentes de monitoreo, patrullaje, revisión en 
zonas y puntos estratégicos.  

En la Región Noroeste se integró un grupo de vinculación 
ciudadana con participación de asociaciones de transporte 
público de carga local y taxis, el cual se reúne de forma 
permanente para diseñar líneas de acción contra la 
delincuencia que afecta al sector transportista. 

Por otro lado, en la Región Occidente se implementaron 
tres grupos antiasaltos en las zonas con mayor incidencia 
de robo al autotransporte, los cuales tienen movilidad en 
los estados que conforman la región.  

Como medidas complementarias se implementó el Plan de 
Acción de Seguridad y Contención Migratoria, donde se 
establecieron Nodos Carreteros para detectar flujos 
migratorios irregulares, así como el aseguramiento de 
armas, narcóticos, divisas, vehículo con reporte de robo y 
consignación de personas con mandamientos vigentes.  

En este contexto, se atendieron 330 denuncias 
ciudadanas relacionadas con el robo a transporte de carga 
en carreteras federales y ferrocarriles a través del CENAC. 

Además, a través del modelo de vigilancia en cuadrantes 
carreteros se identificaron 61 tramos carreteros 
correspondientes a las cinco regiones del país con mayor 
riesgo de robo y asalto al transporte de carga. 

Como resultado, se aseguraron 439 vehículos, de los 
cuales 238 presentaban reporte de robo y se detuvo a 
372 presuntos delincuentes. 

Estrategia 3.4 Reducir la incidencia del robo de 
hidrocarburos y su comercialización ilícita 

La Policía Federal, en coordinación con el CISEN y con la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de  
Delincuencia Organizada (SEIDO), investigó a los grupos 
delictivos dedicados a la sustracción, transportación y 
comercialización ilícita de hidrocarburos en el país y 
realizó un operativo simultáneo en Guanajuato, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, en cumplimiento a 
una orden de cateo en 19 domicilios, lográndose la 
detención de seis presuntos integrantes de una 
organización delictiva.  

También, fueron ejecutadas órdenes de cateo en 14 
inmuebles ubicados en Jalisco, Querétaro y Distrito 
Federal, asegurando una toma clandestina, 18 vehículos 
de lujo, tres armas de fuego, 7.7 millones de pesos, 48 
unidades contenedoras, entre otros.  

Otra acción relevante fue la formalización de un convenio 
de colaboración con PEMEX para proporcionar asistencia y 
colaboración en materia de seguridad cibernética 
(vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo de 
conductas perniciosas) que pongan en riesgo la 
información y la integridad de la paraestatal.  

Así, durante 2014 la Policía Federal,  apoyada en 
herramientas tecnológicas, colaboró con PEMEX en la 
emisión de seis alertas, tres boletines y 143 reportes de 
atención de incidentes.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Tasa de 
robos a 
camiones de 
carga a nivel 
nacional por 
cada 10,000 
unidades en 
circulación  

8.4 

(2013) 
ND1/ 5.7 

Prevalencia 
en 
victimización 
de empresas 
por cada 
10,000 
empresas  

3,7372/ 

(2013) 
ND 3,363 

Nota: 
1/ Debido a que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes aún no publica la  estadística básica del 
autotransporte federal 2014, no fue posible actualizar 
este indicador.  
2/ El valor publicado como línea base 2013 corresponde a 
mediciones realizadas en 2011 por el INEGI. 
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Objetivo 4. Desarrollar en las 
instituciones de seguridad pública 
esquemas de proximidad y 
cercanía con la sociedad 
La Policía Federal busca acercamientos con la sociedad 
para mejorar la percepción y confianza que la ciudadanía 
deposita en ella. Para esto ha implementado diversas 
acciones encaminadas hacia un esquema de vinculación y 
proximidad social. 

Esta participación de organizaciones empresariales, 
gremiales, sociales, comunitarias y no gubernamentales, a 
nivel nacional, regional y local, en talleres, reuniones, foros 
y pláticas, fortalece prevención de la delincuencia y la 
reducción de la violencia. 

Logros 

Se fortalecieron los esquemas de proximidad y cercanía 
de la Policía Federal, a través de la División de 
Gendarmería, que inició operaciones el 22 de agosto de 
2014 con 5,024 integrantes, realizó 2,937 acciones de 
proximidad social en Valle de Bravo, Estado de México; 
Tijuana, BC; La Paz y Los Cabos, BCS; La Barca, Jal. e 
Irapuato, Gto.; Altamira, Tams.; Tapachula, Chis.; La 
Ruana, Mich.; Iguala, Cocula y Acapulco, Gro.; Veracruz y 
San Luis Potosí.  

Mediante programas los programas de formación policial 
se fomentó una cultura policial para promover el respeto 
irrestricto a los derechos humanos, la equidad de género y 
transparencia de la información. 

A fin de impulsar acciones para la transición al nuevo 
modelo de justicia, se sumó a nuevos actores públicos y 
privados en la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio, destacando la participación de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
Asociaciones de Barras y Colegios de Abogados, así como 
parte del sector empresarial. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Fomentar una efectiva vinculación y 
corresponsabilidad entre las instituciones de 
seguridad pública y la sociedad  

Con la finalidad de fomentar la efectiva vinculación y 
corresponsabilidad con la sociedad, la Policía Federal 
promovió diversas acciones de proximidad social. 
Destacan diversos encuentros de la Policía Federal con 
organizaciones de la sociedad civil: 

• 170 reuniones nacionales y 2,805 reuniones regionales 
en las que participaron asociaciones civiles, 

empresariales, instituciones educativas e instituciones 
religiosas, para conocer las necesidades locales en 
materia de seguridad. 

• 193 juntas de seguimiento y evaluación policial en 64 
municipios de 27 entidades federativas con 
participación de los coordinadores estatales e 
instituciones de seguridad pública de los tres órdenes 
de gobierno. 

• 1,475 foros de sensibilización en materia de prevención 
de delitos, modus operandi de los delincuentes, 
fomento a la denuncia ciudadana, dirigidos a la 
población, empresas, asociaciones, institutos, cámaras 
de autotransporte, escuelas e  instituciones del 
gobierno federal, estatal y municipal. 

• 42 pláticas para la prevención de los delitos de 
secuestro y extorsión: 24 a escuelas, asociaciones o 
institutos, siete a cámaras de comercio, dos a empresas 
y nueve a instancias de gobierno. 

Por otro lado, en el marco de la Comisión Intersecretarial 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(CIPSVD) también se desarrollaron diferentes actividades: 
1,545 reuniones de vinculación ciudadana en 68 
municipios, con la participación de personal de la CNS y de 
la Policía Federal, organizaciones de la sociedad civil, 
grupos organizados del sector privado y académicos, 
contando con la asistencia de 62,540 personas. 

También se realizaron 2,192 talleres dirigidos a niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, en los que se abordaron 
los temas de delitos cibernéticos, secuestro, extorsión, 
habilidades para la vida, seguridad comunitaria y 
prevención de distintos tipos de violencia, impactando en 
220,752 personas habitantes de 66 polígonos de 
atención del PNPSVD. 

Estrategia 4.2 Fomentar el uso de “Inteligencia 
Social”, como complemento de la inteligencia policial, 
para identificar factores de riesgo para la seguridad 

Con la finalidad de atender los factores de riesgos 
identificados se llevaron a cabo diversas acciones: 

• Para impulsar la cultura de seguridad cibernética, la PF 
impartió 18 pláticas dirigidas a 1,300 personas, entre 
ellas, estudiantes, padres de familia y  profesores de 
primaria, secundaria y preparatoria, así como personal 
del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en 
materia de "Conductas antisociales e ilícitas contra 
niñas, niños y adolescentes, a través del internet y las 
nuevas tecnologías". 

• En temas de respeto a los derechos de niñas y niños, 
prevención del bullying, cultura y deporte, 
desnaturalización de la violencia, prevención del 
maltrato, abuso infantil y parentalidad positiva, se 
llevaron a cabo 2,500 actividades formativas así como 
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más de 270 eventos culturales, deportivos y 
académicos. 

Asimismo, de manera focalizada a comunidades dentro 
del Programa Nacional de Prevención del Delito se 
realizaron las siguientes actividades: 

• En los municipios que integran las 73 demarcaciones 
prioritarias, se realizaron 5,300 actividades formativas 
en temas de educación sexual y salud reproductiva, 
cultura, prevención del suicidio y de la violencia en la 
escuela y en el noviazgo, dirigida a adolescentes y 
jóvenes. 

• Fueron brindadas 5,500 atenciones por adicciones, 
problemas de aprendizaje y conductuales, apoyo 
psicosocial para quienes estén en conflicto con la ley, 
asesoría psicológica y legal para personas que viven 
violencia escolar y en el noviazgo y atención psicológica 
a jóvenes en riesgo de suicidio. 

• Se impartieron mil actividades enfocadas a la 
capacitación de jóvenes en oficios y habilidades para el 
trabajo, así como para generar proyectos productivos, 
posibilidades de empleo y desarrollo de fondos 
concursables. 

Por otro lado, con la finalidad de impulsar el Modelo de 
Policía de Proximidad Social se realizaron 44 
capacitaciones a 1,789 elementos de las corporaciones 
policiales de los municipios de Aguascalientes, Benito 
Juárez, Campeche, Centro, Ciudad Juárez, Colima, 
Culiacán, Ecatepec, Hermosillo, La Paz, León, Zapopan, 
Mérida, Morelia, Oaxaca, Pachuca, Puebla, Querétaro, 
Saltillo, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Xalapa. 

Estrategia 4.3 Desarrollar herramientas y 
aplicaciones en plataformas múltiples, para 
identificar y atender oportunamente denuncias y 
demandas ciudadanas 

La Policía Federal desarrolló una aplicación 
multiplataforma, que permite realizar denuncias 
ciudadanas desde teléfonos móviles. En 2014 se 
realizaron 98,069 descargas, y por este medio se 
canalizaron 880 denuncias, 2,834 solicitudes de 
información y 338 sugerencias, felicitaciones y quejas. 

Además, se llevaron a cabo campañas de prevención del 
delito implementadas a nivel nacional y regional por el 
Gobierno de la República en medios de radio y televisión 
promocionando el número 088 como teléfono único para 
la denuncia de delitos de alto impacto; se tuvieron 89,673 
impactos en televisión y 307,067 impactos en radio.  

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
creó la Línea 01800HÁBLALO en coordinación con la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), dirigida a mujeres en situación 

de violencia. A través de ella se brinda orientación y 
atención legal y psicológica. Desde el 31 de diciembre de 
2014, se han recibido 17,350 llamadas.  

En coordinación con las entidades federativas se 
realizaron las siguientes campañas: 

• Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en su 
versión “Medidas de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres”, la cual se difundió del 17 de noviembre al 
26 de diciembre de 2014 en las entidades federativas 
de Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca y Tlaxcala. 

• Centros de Justicia para las Mujeres, en su versión “Tú 
vida vale más que su fuerza”, difundida en las entidades 
federativa de Campeche, Chihuahua, Estado de México, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla y Yucatán, durante el periodo 
del 17 de noviembre al 26 de diciembre de 2014. 

Finalmente, en coordinación con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones se generó una propuesta de  
Lineamientos de colaboración con la justicia de los 
concesionarios de servicios de telecomunicaciones y, en 
su caso, los autorizados; donde se establece un número 
único a nivel nacional para la prestación de servicios de 
emergencia y el servicio de denuncia anónima 089. 

Estrategia 4.4 Fomentar una cultura policial que 
promueva el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y pugne por su promoción y defensa 

Se conformó la red de enlaces de derechos humanos en la 
que participan SEGOB, SEMAR, PGR, SEDENA, Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), CNS, entre otras con el 
objetivo de vincular el Programa Nacional de Derechos 
Humanos (PNDH) con otros programas que atienden 
grupos o temas de derechos humanos, así como delinear 
la forma en que se implementa el programa  en las 
dependencias y entidades que integran la Red. 

A efecto de promover respeto y garantía de los derechos 
humanos, la  PF en coordinación con la CNDH y la Cruz 
Roja Internacional,  capacitó a 9,071 elementos de la 
corporación y a 44 servidores públicos de otras instancias. 

Para dar seguimiento a las recomendaciones realizadas en 
el marco de la segunda participación de México,  se 
agruparon por bloques temáticos las recomendaciones y 
se identificaron las dependencias y entidades de la APF 
responsables de su implementación, así como las 
recomendaciones que deben ser retomadas por las 
autoridades estatales. 

Cabe destacar que en 2014, la CNS recibió 9 
recomendaciones: 3 para la PF y 6 para el OADPRS. El 
total de recomendaciones es menor que el recibido en 
2013 (21) en 57%. 
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Se  trabajó con servidores públicos de la PGR y 
representantes de organizaciones defensoras de los 
derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual 
(LGBTTTI), en la elaboración e implementación del 
“Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas 
de la comunidad LGBTTTI”.  

Para la construcción de mecanismos y metodologías de 
implementación más eficientes e identificación de buenas 
prácticas en cuanto al cumplimiento de resoluciones 
internacionales, la SEGOB, a través de su Dirección 
General de Política Pública de Derechos Humanos ha 
formado parte de varios encuentros internacionales. 

El 20 y 21 de marzo se participó en reunión de trabajo 
convocada por la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Buenos 
Aires, Argentina, sobre la situación general de derechos 
humanos; las instancias para promover y proteger estos 
derechos; así como los avances y desafíos que deben 
enfrentar los estados en relación al seguimiento e 
implementación del Examen Periódico Universal (EPU). 

En octubre se acudió a la Reunión de Trabajo Regional de 
Seguimiento de Recomendaciones de los Mecanismos de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas en Lima, Perú,  y 
el 30 de octubre se participó en el taller regional para el 
establecimiento de un grupo inter-ministerial de 
elaboración y seguimiento de informes a mecanismos 
internacionales de derechos humanos en Brasilia, Brasil. 

Estrategia 4.5 Establecer en las instituciones 
policiales esquemas de protección a las víctimas de 
delitos, violaciones de derechos humanos y desastres 
naturales  

La PF en colaboración con las autoridades federales y 
locales de los municipios de la Paz, los Cabos, Comondú, 
Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, brindó apoyo a los 
afectados por el Huracán “Odile” removiendo  escombros, 
distribuyendo alimentos y despensas, proporcionando 
atención médica con personal especializado y 
contribuyendo al establecimiento de un puente aéreo para 
evacuar a turistas varados. 

Derivado de las reformas al marco jurídico de atención de 
víctimas y de la creación en 2014 de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se han realizado 
diferentes acciones que consolidan el funcionamiento de 
dicha Comisión: 

• Formalización del contrato y los lineamientos de 
fideicomiso público de administración y pago del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con la 
participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) como fideicomitente y el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC. lo que 

permitirá hacer uso de los recursos en la atención de las 
víctimas que cumplan con el perfil de atención 

• Constitución de la Asesoría Jurídica Federal, como una 
instancia del CEAV, que orienta, y representa 
jurídicamente a las víctimas del delito y de violaciones a 
sus derechos humanos, la cual brinda sus servicios en 
oficinas centrales y en 15 delegaciones en diversos 
estados del país 

• Elaboración del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
(MIAV), que es un conjunto de procedimientos, 
acciones así como de principios fundamentales para 
proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, 
protección y reparación integral a las víctimas del delito 
y de violaciones a derechos humanos, e impulsar su 
empoderamiento para prevenir la re victimización y la 
victimización secundaria 

• Elaboración del Modelo de Atención Integral en Salud 
conforme lo mandata el artículo 32 de Ley General de 
Víctimas (LGV), con el objetivo de remediar las 
afectaciones sufridas por las víctimas como 
consecuencia de la violencia ejercida en su contra 

Además, se armonizaron los ordenamientos locales con la 
LGV. La CEAV emitió opiniones sobre los proyectos de ley 
en materia de atención a víctimas en Michoacán, Tabasco, 
Tamaulipas, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí y Baja 
California, para promover el cumplimiento de la obligación 
de reparación del daño a las víctimas del delito y de 
violación de derechos humanos. 

Finalmente en materia de desastres naturales, la 
Coordinación Nacional de Protección civil  llevó acabo en 
el Centro de Estudios Superiores  Navales (CESNAV) un 
ejercicio de gran impacto,  donde se presentaron 
esquemas de sismos, tsunamis y marea de tormenta, 
donde participaron integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil, entre ellos la CNS. 

Estrategia 4.6 Implementar mecanismos de 
comunicación y entrega de información orientados a 
la evaluación y retroalimentación ciudadana y 
rendición de cuentas 

En apoyo a la  cultura de transparencia y rendición de 
cuentas y al  principio de máxima publicidad de las 
acciones institucionales se capacitó a 518 integrantes, a 
través de 1,133 cursos (158 de manera presencial y 975 
en línea) orientados a reducir la clasificación de reserva, 
confidencialidad y las declaratorias de inexistencia de la 
información. 

Asimismo, se dio atención oportuna a 1,044 solicitudes 
de información, emitiéndose 102 inexistencias y 69 
reservas o confidencial.  

También fueron incorporados 18,825 registros en el 
Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), y temas 
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de transparencia focalizada: Prevención de accidentes en 
carreteras federales, infracciones de tránsito, y División de 
Gendarmería. 

Como parte de las acciones que hagan pública 
información útil para el ciudadano y fomenten la rendición 
de cuentas, durante el 2014 por vez primera, se inició con 
la publicación de las cifras de víctimas de los principales 
delitos: homicidio, secuestro y extorsión reportados en las 
averiguaciones previas y carpetas de investigación 
reportadas por las entidades federativas. 

Se suscribió el Convenio de Concertación de Acciones, 
entre la Secretaría de Gobernación y 11 Asociaciones de 
Barras y Colegios de Abogados, con el objeto de impulsar 
tanto la capacitación de abogados postulantes, como la 
difusión del Sistema Procesal Penal Acusatorio en todo el 
territorio nacional; y un convenio de colaboración con la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación 
Pública, la ANUIES y la CONAGO con el propósito de 
realizar los cambios necesarios en la educación superior y 
los programas de estudio de las Facultades y Escuelas en 
Derecho derivado del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

Finalmente, con el objetivo de dar a conocer el destino de 
gasto de los recursos en materia de seguridad pública, fue 
aprobado mediante el acuerdo 06/XXXVII/14 del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, hacer públicos los 
instrumentos de coordinación que suscriba con las 
instancias beneficiarias del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) y los Subsidios federales destinados a apoyar la 
seguridad pública en los órdenes estatal y municipal.  

Estrategia 4.7 Incorporar la “Perspectiva de Género” 
en la actuación de las instituciones de seguridad 
pública, de manera transversal 

En cumplimiento a la estrategia transversal de perspectiva 
de género se desarrollaron diferentes acciones, a 
continuación se describen las de mayor relevancia. 

Para la difusión de conocimiento en materia de género se 
capacitó a 44 integrantes de la PF como multiplicadores; 
se impartieron cursos en línea en materia de género, 
hostigamiento, acoso sexual y laboral, y discriminación, en 
cuatro bloques, en los que recibieron capacitación  505 
mandos. 

Asimismo, se impartieron ocho cursos en los siguientes 
temas: la Policía Federal hacia una perspectiva de género; 
sensibilización de género; ABC de género; herramientas 
pedagógicas; lenguaje incluyente; prevención del 
hostigamiento y acoso sexual; perspectiva de género y 
derechos humanos; y lenguaje incluyente en la 
comunicación. 

Bajo la línea de acción de sensibilización y en el tema de 
“prevención en materia de trata de personas”, realizado 

por el INMUJERES, se capacitó a 88 funcionarias/os (46 
mujeres y 42 hombres) adscritos a la Comisión Nacional 
de Seguridad, la Procuraduría General de la República y el 
Instituto Nacional de Migración. 

INMUJERES desarrolló distintos materiales de difusión 
enfocados a la prevención de la trata de personas y el 
boletín electrónico quincenal de noticias en materia de 
este delito, que al mes de diciembre de 2014 contaba con 
1.482 suscriptores. 

Para aportar estrategias de comunicación incluyente en la 
gestión administrativa y en el desempeño de las funciones 
de la SEGOB, en marzo de 2014 la Dirección General de 
Comunicación Social, realizó un foro titulado “Lenguaje 
Incluyente y Medios de Comunicación”, para promover el 
uso del lenguaje incluyente y no sexista en la 
comunicación interna y externa de la Secretaría. 

Dicho taller contó con la participación de 336 asistentes 
(240 mujeres y 96 hombres). Los participantes 
pertenecen a 32 Unidades Administrativas del Sector 
Central, 14 órganos desconcentrados, cinco 
descentralizados, 13 dependencias de la Administración 
Pública Federal, el Centro de Justicia para las Mujeres de 
Coahuila y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 

La CONAVIM, en su carácter de Unidad de Género de la 
SEGOB, conformó en 2014 una red de enlaces de género 
para el sector central, y otra para los organismos 
desconcentrados y descentralizados de la SEGOB, cuyo 
objetivo es promover la incorporación de la perspectiva de 
género en las actividades de la Secretaría. 

Así, se realizaron cuatro reuniones de trabajo con cada 
red, en las que se contó con la participación de la CNS 
para la red del sector central, y con la participación de 
Policía Federal, del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y de 
Servicios de Protección Federal para la red 
correspondiente al sector desconcentrado y 
descentralizado de la SEGOB. 

Derivado de la coordinación de actividades con la CNS y 
sus tres OAD se impartieron 12 talleres, cursos y pláticas 
sobre temáticas de género, sensibilización, prevención de 
la violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, o 
lenguaje incluyente.  A estas actividades asistieron 290 
personas, de las cuales 195 fueron mujeres y 95 
hombres. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Percepción del 
desempeño 
institucional 

58% PF 

47% PE 

(2013) 

63% PF 

50% PE 

68% PF 

57% PE 

Percepción sobre 
la seguridad en 
colonia o 
localidad 

56% 

(2013) 
54% 66% 

Número de 
recomendaciones 
emitidas por la 
CNDH a la Policía 
Federal por 
presuntas 
violaciones a los 
derechos 
humanos por 
cada 10,000 
policías 

2.8 

(2013) 
0.8 1.9 
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Objetivo 5. Fortalecer las 
capacidades de las instituciones 
policiales 
La Policía Federal fortalece su presencia y capacidad 
operativa profesionalizando a sus integrantes para formar 
policías honestos, especializados, preparados con un 
enfoque de respeto a los derechos humanos y capaces de 
generar confianza en la comunidad con resultados en la 
prevención y combate al delito. 

Se ha buscado implantar la profesionalización bajo el 
enfoque internacional y certificar la actuación policial bajo 
estándares de competencia. 

Adicionalmente, la Policía Federal trabaja en proyectos 
que permitan contar con la infraestructura y los recursos 
tecnológicos adecuados que permitan apoyar la operación 
policial, así como fortalecer los canales de comunicación 
nacional e internacional. 

Durante 2014 la CNS, en coordinación con las 
instituciones de seguridad pública y de procuración de 
justicia de los tres órdenes de gobierno, han fortalecido la 
información contenida en las bases de datos de la 
Plataforma México, situación que junto con la actual 
infraestructura tecnológica han consolidado las 
capacidades de las instituciones policiales  para facilitar la 
comunicación y el intercambio seguro de información en 
apoyo a las labores de prevención y combate al delito. 

Logros 

Durante 2014, las instituciones de seguridad pública de 
los tres órdenes de gobierno cumplieron con el mandato 
de evaluar a todo su personal operativo en materia de 
control de confianza. 

Mediante actividades académicas en áreas de 
conocimiento en materia de Sistema Penal Acusatorio, 
Derechos Humanos, estrategias antisecuestro y para la 
prevención y combate al lavado de dinero, se fortalecieron 
las capacidades de los integrantes de la PF. En materia de 
derechos humanos, se capacitó a 9,071 integrantes de la 
Policía Federal y a 44 servidores públicos de la CNS, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y la Cruz Roja Internacional. 

El Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) de la Policía 
Federal elaboró 31 estándares de competencia como 
parte de la estrategia de profesionalización y 
estandarización de la operación de la Policía Federal. 

 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Fortalecer la profesionalización, la 
infraestructura y el  equipamiento de las instituciones 
policiales del país  

Se realizaron diversas acciones para incrementar la 
profesionalización de los integrantes destacando: el 
impulso a la especialización de mandos de la PF; la 
aplicación del Programa de Profesionalización 
Internacional, el Programa de Certificación de la actuación 
policial a través de la evaluación por Estándares de 
Competencia (EC), y la creación de infraestructura para 
las Academias.  

Así, con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) 370 mandos de la PF cursaron el 
Diplomado en Mando Policial, 10 de las secretarías de 
seguridad pública y de las policías estatales, así como a 
50 municipales. Además, dirigió 25 sesiones del Seminario 
Permanente de Asuntos Internos con la participación de 
2,163 integrantes de áreas afines.  

En actividades académicas de especialización participaron  
358 integrantes de la Policía Federal, destacando el 
Programa Integral de Capacitación de las Unidades 
Especializadas en Combate al Secuestro organizado por la 
Policía Federal, el CISEN, la Coordinación Nacional 
Antisecuestro y la PGR. 

Como parte del Programa de Profesionalización 
Internacional, se impartieron 134 actividades académicas 
internacionales a 916 integrantes de la Policía Federal por 
especialistas de instituciones policiales de 18 países. 

La coordinación de SIDEPOL,  acreditada como Entidad de 
Certificación y Evaluación de la Policía Federal, aplicó  
evaluaciones a los integrantes de la corporación de 
conformidad con 31 Estándares de Competencia vigentes 
en el Registro Nacional de Estándares de CONOCER. De 
2,178 evaluados 2,082 obtuvieron resultado: 
“Competente”. Asimismo se aplicó la Evaluación de 
Desempeño  a 36,102 integrantes de la PF. 

Se iniciaron obras de infraestructura para establecer las 
academias regionales Noreste Ciudad Juárez; San Luis 
Potosí; Regional Metropolitana, Regional Sureste; y 
Regional Occidente encargadas de la formación, 
capacitación, actualización y especialización:  

Para contar con servicios satelitales fijos, se celebró el 
Convenio de Colaboración interinstitucional con el 
Organismo Descentralizado Telecomunicaciones de 
México para el uso de 100 MHz del satélite Bicentenario. 

Se migraron troncales de telefonía y líneas analógicas para 
el servicio telefónico del Centro Nacional de Atención 
Ciudadana a la nueva infraestructura de la Policía Federal y 
se realizaron mejoras en la recepción técnica de llamadas 
recibidas desde cualquier punto del país. 
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A través de la gestión de 5,019 cuentas de acceso al 
Sistema Único de Información Criminal (SUIC), se dotó a 
integrantes de la Policía Federal de herramientas 
informáticas para generar y explotar información de 
utilidad policial  

En materia de Acreditación de Centros, los 38 Centros de 
Control de Confianza que operan en el país mantienen su 
acreditación vigente. Además, de enero a diciembre de 
2014, se renovó la acreditación de 14 de ellos, lo que 
suma  un total de 35 renovaciones. 

Estrategia 5.2 Dignificar la labor policial, mediante el 
impulso y homologación del servicio profesional de 
carrera, prestaciones sociales y mejora de 
percepciones 

La Policía Federal contribuyó al impulso de la 
homologación del servicio profesional de carrera 
proponiendo reformas y adiciones al  Programa Rector de 
Profesionalización, asimismo, impulsa la promoción de 
grados de sus integrantes, capacitando a elementos de 
otras corporaciones policiales y evaluando en control de 
confianza. 

Derivado del Proceso de Promoción de Grados 2014 de la 
PF, se otorgaron 797 grados en diferentes niveles del 
escalafón: Policía Tercero a Policía Segundo (222), Policía 
Segundo a Policía Primero (200), Policía Primero a 
Suboficial (177), Suboficial a Oficial (91), Oficial a 
Subinspector (53), Subinspector a Inspector (29), 
Inspector a Inspector Jefe (12), Inspector Jefe a Inspector 
General (seis), Inspector General a Comisario (seis) y de 
Comisario a Comisario Jefe (uno). 

Además, en la PF se aplicaron 55,666 evaluaciones 
integrales de control de confianza conforme a los 
estándares establecidos por el Centro de Acreditación y 
Evaluación del SESNSP: 31,021 a aspirantes a ingresar a 
PF,  8,200 al personal en activo, 9,317 para obtener la 
Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego, 
5,826 especiales y 1,302 de apoyo externo.  

Asimismo, se emitieron 15,105 Certificados de Control 
de Confianza y 12,011 claves del Certificado Único 
Policial. 

Estrategia 5.3 Fortalecer el Sistema Nacional de 
Acreditación y Control de Confianza 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó, en la 
XXXV Sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, el 
Esquema de Evaluación Focalizado por Contexto y Análisis 
de Riesgos para la evaluación del personal de las 
instituciones de seguridad pública, el cual fue difundido en 
el mes de enero de 2014 y puesto en marcha a nivel 
nacional a partir del mes de marzo. 

 

Estrategia 5.4 Impulsar la especialización de los 
integrantes de las instituciones policiales del país 

A fin de contar con un mayor número de capacitadores 
que garanticen la calidad en los cursos de formación, se 
llevó a cabo el proceso de certificación docente con 
aplicación nacional y cinco aplicaciones a nivel regional, en 
los cuales 1,261 docentes acreditaron sus conocimientos 
técnicos y habilidades para transmitir los principios del 
Sistema de Justicia Penal a los operadores. 

Estrategia 5.5 Fortalecer los sistemas para el 
intercambio de información y fomentar su uso en los 
tres órdenes de gobierno 

Se implementaron mecanismos de consolidación de datos 
en las 32 entidades federativas a través de dependencias 
locales de seguridad pública, procuración de justicia, 
prevención y reinserción social, lo que permite contar con 
réplicas de información, mantener actualizados los 
registros nacionales de información y apoyar la 
prevención e investigación del delito. 

Se mejoró el tiempo de integración de la información en el 
Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados al 
disminuir de 5.8 días a 2.6 días promedio. 

También disminuyó el tiempo de  integración de la 
información en el Registro de Mandamientos Judiciales, de  
70.1 días a 31 días promedio. 

Con la funcionalidad de notificar mediante correo 
electrónico los alertamientos respecto a la coincidencia de 
datos encontrados, se incorporaron nuevas capacidades 
de búsqueda automática del Informe Policial Homologado 
(IPH) con otras bases de datos de la Plataforma México. 
Dichos cruces cuentan con el módulo de consulta a la 
base de datos de licencias de conducir, que fue mejorado 
a fin de visualizar: foto, huella dactilar, firma, CURP y RFC. 
Actualmente se cuenta con 13.3 millones de imágenes de 
las cuales 8 millones son de licencias de conducir vigentes.  

Se fortaleció la coordinación y la colaboración entre el 
Instituto Nacional de Migración y  Plataforma México a fin 
de permitir el  intercambio de información entre ambas 
dependencias.  

El procesamiento de información cartográfica 
proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) se 
reforzó para el análisis, revisión y proyección de las capas 
de colonias y vialidades a nivel nacional lo que permitió la 
adecuación de la información al sistema de coordenadas 
utilizado por Plataforma México y mejorar la integridad de 
la base de datos geoespacial. 

En el marco de la Ley del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y de los 
compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública puso a disposición del público el registro 
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de personas no localizadas, tanto del fuero federal como 
común, a través de un aplicativo de consulta en línea en su  
portal. 

Estrategia 5.6  Capacitar a las instituciones policiales 
del país para la correcta aplicación del “Sistema Penal 
Acusatorio” 

Dentro del Programa Nacional de Capacitación en Función 
Policial del Sistema Penal Acusatorio se capacitó a 18,396 
servidores públicos: 13,204 de la Policía Federal, 4,601 de 
las policías estatales y municipales, y 591 integrantes de 
los órganos administrativos desconcentrados de 
Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección 
Federal. 

Se cuenta con 3,308 docentes certificados a nivel 
nacional para la capacitación en todos los perfiles del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio. Derivado de los 
procesos de certificación docente nacional y regional, 
actualmente se cuenta con 596 docentes certificados en 
el perfil de Policía. 

En colaboración con el Centro de Estudios sobre la 
Enseñanza y Aprendizaje del Derecho se proporcionó 
asesoría y capacitación a instituciones de educación 
superior de 21 entidades federativas, para llevar a cabo la 
modificación de programas de estudio y una visión general 
del proceso de cambio que se requiere para el estudio y la 
enseñanza del derecho en México. 

A través de mecanismos de cooperación bilateral y 
regional con agencias especializadas y organismos 
internacionales de los Estados Unidos de América, Chile, 
España y la Unión Europea, se instrumentaron nueve 
proyectos desagregados en 125 acciones sobre los ejes 
de la implementación del sistema penal, con énfasis en el 
fortalecimiento a las capacidades de los cuerpos de 
policía. 

En conjunto con la Agencia de los Estados Unidos de 
América para el Desarrollo Internacional (USAID), la PGR y 
el Consejo de la Judicatura Federal, llevaron a cabo cinco 
foros regionales y cuatro estatales sobre la 
implementación del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Estrategia 5.7 Fortalecer la regulación y supervisión 
de las empresas de seguridad privada, e impulsar que 
coadyuven a la prevención del delito 

En la “Segunda Reunión Nacional de Reguladores de 
Seguridad Privada” realizada en la CNS, asistieron 31 de 
los 32 reguladores de las entidades federativas, para 
incrementar la coordinación y los mecanismos de control 
sobre las empresas de seguridad privada contemplados en  
12 compromisos adquiridos por los representados en la 
reunión. 

Mediante reuniones de trabajo entre la CNS y la 
Secretaría de la Defensa Nacional se logró intercambiar 
información que permite mejorar los procesos 
administrativos que correspondan por ley a cada de ellas 
en la emisión y control de los permisos de portación de 
armas de fuego en las empresas de seguridad privada. 

De esta forma, se establecieron mecanismos de 
coordinación para identificar y controlar el número de 
armas que se autoriza portar a elementos operativos 
dependientes de prestadores de servicios de seguridad 
privada, así como conocer las Licencias Particulares 
Individuales y Licencias Particulares Colectivas otorgadas 
a personas físicas o  morales que prestan servicios 
privados de seguridad. 

En comunicación con los reguladores estatales de 
seguridad privada, se estableció un Padrón de Empresas 
de Seguridad Privada Estatales, a fin de homologar 
información y establecer mecanismos de consulta 
eficaces de regulación de prestadores de servicios de 
seguridad privada a nivel nacional, dicho padrón está 
disponible en el portal de la CNS para su consulta. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base1/ 2014 Meta 

2018 

Certificación 
de 
instructores 
de las 
instituciones 
policiales en 
el “Sistema 
Penal 
Acusatorio” 

343 

(2013) 
596 593 

Número de 
mandos que 
recibieron 
capacitación 
especializada 

170 

(2013) 
430 1.200 

Nota:  
1/  Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones.   
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Objetivo 6. Fortalecer el sistema 
penitenciario nacional y el 
especializado en menores de edad 
que infringen la ley penal 
El sistema penitenciario requiere incrementar la capacidad 
de espacios físicos en los centros penitenciarios, a través 
de la ampliación y modernización de la infraestructura 
penitenciaria, así como por medio de reformas legislativas 
para restringir la prisión preventiva, reducir las penas y 
promover la imposición de sanciones alternativas a la 
prisión, cuando se trate de delitos no graves. 

Así, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, 
reformada el 24 de diciembre 2014, contemplan la 
instauración de un nuevo sistema de justicia integral que 
garantice los derechos específicos, derivados de la 
condición de los adolescentes y que tenga como fin la 
reintegración social y familiar del menor, así como el pleno 
desarrollo de su persona y capacidades.  

Esto implica una transformación institucional del Sistema 
Penitenciario Nacional y un replanteamiento integral que 
promueva una reinserción social efectiva y evite generar 
factores de riesgo que incrementen la violencia y la 
delincuencia, por lo que algunas de las estrategias del 
objetivo 6 del PNSP se encuentran en etapa de diseño y 
dependerán de la entrada en vigor de la Ley y de los 
instrumentos normativos relacionados. 

Logros 

Se amplió en más de 6 mil espacios la capacidad instalada 
del Sistema Penitenciario Federal, es decir un 21% más en 
2014 con respecto al año 2013. 

Los programas de reinserción social vinculados al trabajo, 
capacitación para el trabajo, salud, educación y deporte6 
alcanzaron un total de 79,273 participaciones de internos 
sentenciados y procesados de CEFERESOS.  

Se realizó el traslado de internos por el delito de secuestro 
a módulos especiales para secuestradores en penales de 
alta seguridad locales. 

En cumplimiento con la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, la cual establece los mecanismos de 
administración y gestión para implementar el Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes, se impulsó el 
fortalecimiento de los programas de prevención y 
atención de menores. 

 

 

                                                                    
6 Un interno puede participar en más de un evento 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Consolidar los mecanismos para el 
control y seguridad de los centros penitenciarios del 
país  

La PF atendió 16 solicitudes de seguridad periférica en 
Centros Penitenciarios y apoyó en el traslado de 1,422 
internos y/o personas detenidas a diversos Centros 
Penitenciarios. Además, realizó 15 revisiones en Centros 
Penitenciarios en apoyo a los tres órdenes de gobierno. 

Se impulsó el modelo de reclusión de internos por el delito 
de secuestro en penales de alta seguridad locales y 
federales en la CONAGO, CNPJ y CNSSP. Al momento, 
Chihuahua, Michoacán y Estado de México, han transitado 
a este modelo. 

Además, en visitas a Chihuahua y Michoacán, se 
realizaron análisis  del perfil criminológico de los internos, 
entrevistando a 400 internos de Chihuahua y Michoacán: 
55 mujeres y 345 hombres. 

Con el objetivo de atender la necesidad de mejorar las 
condiciones de gobernabilidad en los centros 
penitenciarios locales, la CNS realizó traslados de internos 
a diversos centros federales, entre los cuales se 
encuentran los de alta peligrosidad. 

Estrategia 6.2 Reforzar la infraestructura, 
equipamiento y tecnología del Sistema Penitenciario 
Nacional  

Como parte del reforzamiento a la infraestructura 
penitenciaria, se puso en funcionamiento el 16 de marzo 
de 2014, el Centro Federal de Readaptación Social 
CEFERESO No. 14 “CPS Durango”, el cual cuenta con una 
capacidad instalada de 2,520 espacios.  

En el CEFERESO No. 5 "Oriente", ubicado en Veracruz, 
inició en 2014 la operación de dos módulos de alto riesgo 
con capacidad para 1,024 internos, así como 162 
espacios en el módulo de mediano riesgo. 

Estrategia 6.4 Implementar mecanismos de 
reinserción social, con esquemas de seguimiento y 
control de la evolución del interno y del preliberado 

Como parte de las acciones para implementar 
mecanismos de reinserción social, se incorporó el 16 de 
marzo de 2014 el sistema de preparatoria abierta, 
derivado del convenio de colaboración con la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, cuyo objetivo 
es impulsar el desarrollo de habilidades básicas en los 
internos. 

Además, con la finalidad de apoyar la educación básica de 
la población penitenciaria de los CEFERESOS No. 7 “Nor-
Noroeste”, 9 “Norte”, 11 “CPS Sonora”, 13 “CPS Oaxaca” 
y 14 “CPS Durango”, se establecieron convenios de 
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colaboración con los Institutos Estatales de Educación 
para los Adultos en Durango, Chihuahua, Oaxaca y 
Sonora. 

Así, se entregaron a 1,052 internos en diferentes Centros 
Federales constancias de participación en programas de 
educación complementaria. 

Como parte de acciones complementarias y para apoyar a 
la población penitenciaria de CEFERESOS con 
problemáticas relacionadas con el alcoholismo, se firmó 
un convenio de colaboración con la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., 
además, se registró ante SEDESOL el programa “Seguro 
de vida para jefas de familia” con el que se beneficiará a 
internas del Centro Federal de Readaptación Social 
“Rehilete” del Complejo Penitenciario Islas Marías. 

Estrategia 6.5. Fortalecer el sistema de justicia para 
menores que infringen la ley penal, en la parte 
relativa a ejecución de medidas. 

Se elaboró el proyecto ejecutivo para la creación de la 
Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos 
Jóvenes, que tendrá facultades específicas para resolver 
sobre su materia, con un esquema de autonomía técnica y 
operativa para el ejercicio de sus atribuciones, conforme a 
lo señalado en el artículo 8 fracción XV de la Ley Federal 
de Justicia para Adolescentes. 

Además, se integraron los proyectos de los Reglamentos 
Internos de los Centros Federales Especializados para 
Adolescentes, del Manual de Organización Especifico, así 
como un proyecto general de Reglamento de la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes en lo que se refiere 
a la ejecución de las medidas, en cumplimiento con la 
entrada en vigor de la Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, la cual entrará en vigor una vez que el 
Código Nacional de Procedimientos Penales tenga 
vigencia y validez en todas las Entidades Federativas y el 
Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

 Tasa de internos 
en hacinamiento 
en los centros 
penitenciarios del 
país 

24.4% 

(2013) 
25.77% 14.4% 

Número de 
recomendaciones 
emitidas por la 
CNDH al Sistema 
Penitenciario 
Federal por 
presuntas 
violaciones de los 
derechos 
humanos por 
cada 10,000 
internos 

2.4 

(2013) 
2.4 1.8 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

1. Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la 
política de seguridad pública     

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Número total de reuniones regionales de los titulares de las dependencias de 
seguridad del Gobierno de la República con los gobiernos de las entidades federativas 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Dependencias de seguridad del Gobierno de la República 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

25 
 ND ND ND 24 10 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Mide la cantidad total de reuniones realizadas entre los titulares de 
las dependencias de seguridad del Gobierno de la República y los 
gobiernos de las entidades federativas a lo largo de la presente 
administración.    

Reunión  
  

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Reunión 10 

1/ Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones. 
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Objetivo 
 

2. Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población  
   

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Tasa de homicidios dolosos registrados por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

SESNSP 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
comun.php 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

15.3 
 18.1 19.75 18.6 15.5 13.1 12.8 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de homicidios dolosos entre la población total por 100,000 
   

Número de averiguaciones 
previas por homicidio doloso 

registradas 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

H=Núm. de homicidios dolosos registrados 15,649 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Pt=Población total del país. 119,713,203 

1/ Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones. 
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Objetivo 
 

2. Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población   

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Hogares según condición de victimización por cada 1,000 hogares 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

INEGI. ENVIPE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

324 
 360 304 324 339 ND 291 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de hogares victimizados que reportaron en la ENVIPE 
haber sido víctimas de delito /el número de total de hogares ) × 
1,000 

casos de número de hogares 
víctimas de delito por cada mil 

hogares 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 

Hv: Hogares que fueron víctimas de delito. 10,741,139 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2013 

H: Número total de hogares 31,683,869 

1/ El valor publicado como línea base, corresponde a mediciones realizadas en 2012 por el INEGI. 

  



 
 

 

 
30 

 
Objetivo 
 

3. Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la “Economía Ilegal”    

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Tasa de robos a camiones de carga a nivel nacional por cada 10,000 unidades en 
circulación 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

SESNSP 
SCT -Estadística básica del autotransporte federal 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
comun.php 
 
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-
federal/estadistica-basica-del-autotransporte-federal/ 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

8.4 
 10.95 10.6 9 8.4 ND 5.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Número de robos a camiones de carga registrados en el país por 
cada 10,000 vehículos automotores de carga. 

Número de averiguaciones 
previas iniciadas/ número de 

vehículos automotores de 
carga registrados. 

Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

R= Número de robos registrados 568 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

PVt=Parque vehicular total ND 
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Objetivo 
 

3. Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la “Economía Ilegal”    

 
Nombre del indicador 
 

3.2 Prevalencia en victimización de empresas por cada 10,000 empresas 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

INEGI. ENVE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras
/enve/default.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

3,737 
 ND 3,737 ND 3,363 ND 3,363 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de unidades económicas que manifiestan haber sido 
víctimas del delito / Total de unidades económicas) × 10,000 

casos por 10,000 Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 

UEV: Número de unidades económicas que manifiestan haber sido 
víctimas del delito 

1,276,018 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2013 

UE: Total de unidades económicas 3,793,806 

1/ El valor publicado como línea base corresponde a mediciones realizadas en 2011 por el INEGI. 
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Objetivo 
 

4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía 
con la sociedad     

 
Nombre del indicador 
 

4.1.1  Percepción del desempeño institucional. Policía Federal 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

INEGI-ENVIPE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

58 
 ND 54.4 55.3 58.1 63.3 68 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(Número de personas de más de 18 años que identifican a la policía 
y manifiestan que su trabajo es muy efectivo o algo efectivo / 
Número de población estimada de 18 años y más por entidad) × 
100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de personas de más de 18 años que identifican a la policía 

y manifiestan que su trabajo es muy efectivo 
9,736,704 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de personas de más de 18 años que identifican a la policía 

y manifiestan que su trabajo algo efectivo 
21,928,569 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Número de población estimada de 18 años y más por entidad 50,059,251 

1/ Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones. 
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Objetivo 
 

4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía 
con la sociedad 

 
Nombre del indicador 
 

4.1.2 Percepción del desempeño institucional. Policía Estatal 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

INEGI-ENVIPE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

47.0 
 ND 42.4 42.2 47.2 50 57.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(Número de personas de más de 18 años que identifican a la policía 
y manifiestan que su trabajo es muy efectivo o algo efectivo / 
Número de población estimada de 18 años y más por entidad) × 
100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de personas de más de 18 años que identifican a la policía 

y manifiestan que su trabajo es muy efectivo 
5,795,649 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de personas de más de 18 años que identifican a la policía 

y manifiestan que su trabajo algo efectivo 
20,767,228 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Número de población estimada de 18 años y más por entidad 53,065,624 

1/ Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones.  
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Objetivo 
 

4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía 
con la sociedad     

 
Nombre del indicador 
 

4.2 Percepción sobre la seguridad en colonia o localidad 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

INEGI_ENVIPE 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.inegi.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

56 
 ND 59.9 61 55.6 54.3 66 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(Número de personas de 18 años y más que considera segura su 
colonia o localidad / Número de 
población estimada de 18 años y más por entidad) × 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de población estimada de 18 años. 79,613,925 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de personas de 18 años y más que considera segura su 

colonia o localidad. 
43,248,448 

1/  Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones. 
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Objetivo 
 

4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía 
con la sociedad     

 
Nombre del indicador 
 

4.3 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Policía Federal por presuntas 
violaciones a los derechos humanos por cada 10,000 policías 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CNS_Policia Federal 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.cns.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

 
2.8 ND n/d 2.1 3.6 0.8 1.9 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Número total de recomendaciones por violaciones a los derechos 
humanos que la CNDH emite a la PF y la Oficina del Comisionado 
Nacional de Seguridad. 
Tr Tasa de recomendaciones, R=Número de recomendaciones, 
It=Total de policías de la PF 
Tr=R/It*10,000 

Número de recomendaciones 
por cada 10 mil elementos 

policiales. 
mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

R=Número de recomendaciones 3 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de policías de la PF 38,454 

1/  Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones. 

  



 
 

 

 
36 

 
Objetivo 
 

5. Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales     

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Certificación de instructores de las instituciones policiales en el “Sistema Penal 
Acusatorio” 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

SEGOB-SETEC 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.segob.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

343 
 n/d n/d n/d n/d 596 593 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Mide en números absolutos cuántos instructores de las 
instituciones policiales del país han sido certificados en "Sistema 
Penal Acusatorio" por SETEC. 

Instructores certificados Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de instructores de las instituciones policiales del país que 

han sido certificados en "Sistema Penal Acusatorio" por SETEC. 
596 

1/  Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones. 
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Objetivo 
 

5. Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales     

 
Nombre del indicador 
 

5.2 Número de mandos que recibieron capacitación especializada 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CNS-Policía Federal 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.cns.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

20131/ 

170 
 n/d n/d n/d 124 430 1200 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Mide el número acumulado de mandos de las instituciones policiales 
del país que han recibido el Diplomado en Mando Policial y otros 
cursos de capacitación especializada a lo largo de la presente 
administración. 

Mandos que recibieron 
capacitación 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Mandos de las instituciones policiales del país que han recibido el 
Diplomado en Mando Policial y otros cursos de capacitación 
especializada a lo largo de la presente administración. 

430 

1/  Las cifras de la línea base 2013 son estimaciones. 
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Objetivo 
 

6. Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que 
infringen la ley penal 

 
Nombre del indicador 
 

6.1 Tasa  de internos en hacinamiento en los centros penitenciarios del país 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CNS-OADPRS 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.cns.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

24.4 
 20.43 23 23.2 24.4 25.77 14.4 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
([Población de internos/ número total de espacios] -1) × 100 
Th: Tasa de hacinamiento  It: Número total de internos  Et: Número 
total de espacios. (Capacidad) Th=(It/Et-1)x100 

porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

It: Número total de internos 255,638 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Et: Número total de espacios. 203,254 
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Objetivo 
 

6. Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que 
infringen la ley penal 

 
Nombre del indicador 
 

6.2 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH al Sistema Penitenciario Federal 
por presuntas violaciones de los derechos humanos por cada 10,000 internos 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CNS-OADPRS 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.cns.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

 
2.4 2.0 3.3 0.4 2.4 2.4 1.8 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a centros penitenciarios federales. 
Tr= Tasa de recomendaciones  R=Número de recomendaciones  
It=Total de internos en centros federales   tr=R/ltx10,000 

Interno-Recomendación Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

R=Número de recomendaciones 6 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

It=Total de internos en centros federales 24,776 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AGA Alianza para el Gobierno Abierto 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

C4 Centro de Control, Comando y Comunicación  

CBP Customs and Border Protection 

CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas 

CEFERESO Centro Federal de Readaptación Social 

CENAC Centro Nacional de Atención Ciudadana 

CENAPI Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate  a la Delincuencia 

CESNAV Centro de Estudios Superiores Navales 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos 

CNS Comisión Nacional de Seguridad 

CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica 

CISEN Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional  

CIPSVD Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

CIPCEI Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Combate a la Economía Ilegal 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores 

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONASE Coordinación Nacional Antisecuestro 

CONAVIM Comisión  Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, México  

CNSSP Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 

CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública 

CPS Contrato de Prestación de Servicios. 

CURP Certificado Único de Registro de Población. 

DOF Diario Oficial de la Federación 

EC Estándares de Competencia 

EPU Examen Periódico Universal 

EUA Estados Unidos de América 

FASP Fondo de Aportaciones  para la Seguridad pública 

GC-ARMAS Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego 

iARMS Sistema de Interpol para la Gestión de Registros y el Rastreo de Armas Ilícitas. 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

IPH Informe Policial Homologado 
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INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

INTERPOL Organización Internacional de Policía Criminal  

LGV Ley General de Victimas 

LGBTTTI Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual 

LGSNSP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

MIAV Modelo Integral de Atención a Victimas 

OAD Órgano Administrativo Desconcentrado. 

OADPRS Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 

OCDE  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PGR  Procuraduría General de la República 

PNDH Programa Nacional  de Derechos Humanos  

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNPSVD Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

PNSP Programa Nacional de Seguridad Pública 

PF Policía Federal 

POT Portal de Obligaciones de Transparencia 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  

RFC Registro Federal de Causantes. 

RNPED Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

SEDENA   Secretaría de Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente  y Recursos Naturales  

SEIDF Subprocuraduría Especial de Investigación en Delitos Federales 

SEIDO Subprocuraduría Especial de Investigación en Delincuencia Organizada 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria  

SIII Sistema de Intercambio de Información Internacional 

SIDEPOL Sistema de Desarrollo Policial 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SNC Sociedad Nacional de Crédito 

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

SUIC  Sistema Único de Información Criminal 

UECS Unidades Especializadas en Combate al Secuestro 

USAID Agencia de  los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

 




