


2

I N D I C E
            Pág.
  
1. PRESENTACIÓN.         8
  
1.1. Nombre y objetivo del programa       10
1.2. Periodo de vigencia         10
1.3. Ubicación geográfica         10
1.4. Principales características técnicas       10
1.5. Unidad administrativa participante       10
1.6. Nombre y firma del Titular de la SETEC      11
  
2. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO.       11
  
2.1. Fundamento legal          11
2.2. Objetivo          12
  
3. ANTECEDENTES.          12
  
3.1. De la Reforma al Sistema de Justicia Penal      12
3.2. Del Consejo de Coordinación       15
3.3. De la SETEC          18
3.4. Del otorgamiento de subsidios       21
  
4. MARCO NORMATIVO.        23
  
4.1. Leyes           23
4.2. Reglamentos          23
4.3. Decretos          23
4.4 Acuerdos          24
4.4.1. Del Consejo de Coordinación       24
4.4.2. Otros Acuerdos         25
4.5. Convenios          26
4.5.1. Para el otorgamiento del Subsidio       26
4.5.2. Con asociaciones civiles        26
4.5.2.1. Derivados de la Declaración Ciudadana      26
4.5.2.2. De Barras y Colegios de Abogados       27
4.5.2.3. Otras asociaciones         28
4.5.3. Con instituciones de gobierno y entidades      29
4.6. Otros           30
 
 



3

5. VINCULACIÓN CON PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES.  30
  
5.1. Con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018     30
5.2. Con el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018    33
  
6. SÍNTESIS EJECUTIVA.          36
  
6.1. Estructura organizacional        36
6.1.1. Organigrama de la Secretaria Técnica      37
6.1.2. Organigrama de la Dirección General de Administración y Finanzas  38
6.1.3. Organigrama de la Dirección General de Asistencia Técnica   39
6.1.4. Organigrama de la Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión 40
6.1.5. Organigrama de la Dirección General de Coordinación Interinstitucional 41
6.1.6. Organigrama de la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos 42
6.1.7. Manual de Organización General       43
6.1.8. Ocupación administrativa        43
6.2. Presupuesto asignado        43
6.3. Implementación de la Reforma       44
6.3.1. Principales acciones por eje de actuación      46
6.3.2. Otorgamiento de subsidios        85
  
7. ACCIONES REALIZADAS.                                                                         93
  
7.1. Actividades en el Consejo de Coordinación      93
7.1.1. Seguimiento de Acuerdos        93
7.1.2. Del Comité de Capacitación        108
7.1.3. Del Comité de Difusión        119
7.1.4. Del Grupo de Trabajo Federal       121
7.1.5. Del Grupo de Trabajo en el ámbito local      126
7.1.6. Del Comité de Seguimiento de los planes y acciones para instrumentar  128
             los derechos de las víctimas
7.1.7. Del Comité de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley 131
7.1.8. Del Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del  132 
             Nuevo Sistema de Justica Penal
7.2. Acciones en los ejes rectores de implementación de la Reforma   135
7.2.1. Eje de Planeación         135
7.2.2. Eje de Normatividad         137
7.2.2.1. Actividades en el Subgrupo de Armonización Normativa    139
7.2.2.2. Reforma Constitucional al Artículo 73      146
7.2.2.3. Código Nacional de Procedimientos Penales      147
7.2.2.4. Foros regionales sobre la implementación del CNPP las entidades federativas 148
7.2.2.5. Macro flujo y Micro flujos del CNPP      148



4

7.2.2.6.Declaratorias de entrada en vigor del CNPP en las entidades federativas 149
7.2.2.7. Protocolos de Actuación        150
7.2.2.8. Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 152
7.2.2.9. Herramientas para implementar la Ley Nacional de Mecanismos  153
 Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
7.2.2.10. Armonización Legislativa en las entidades federativas    153
7.2.2.11. Reglamentos         157
7.2.2.12. Convenios y Acuerdos        159
7.2.2.13. Bases de Colaboración para prácticas interinstitucionales    159
7.2.2.14. Miscelánea Penal         160
7.2.2.15. Ley Nacional de Ejecución Penal       161
7.2.2.16. Ley Nacional de Justicia para Adolescentes     162
7.2.3. Eje de Gestión y Reorganización Institucional     163
7.2.3.1. Diseño de Modelo de Gestión en las entidades federativas    164
7.2.4. Eje de Capacitación         169
7.2.4.1. Capacitación con Subsidio de SETEC      169
7.2.4.2. Actividades en el Comité de Capacitación      177
7.2.4.3. Proceso de Certificación Docente       186
7.2.4.4. Capacitación a distancia (Plataforma Educativa)     190
7.2.4.5. Proyectos con Universidades e Instituciones de Educación Superior  215
7.2.4.6. Validación de planes y programas de estudio     219
7.2.4.7. Validación de programas de capacitación con recursos federales  223
7.2.4.8. Capacitación con apoyo internacional y otras instituciones   227
7.2.4.9. Otras acciones de capacitación       235
7.2.4.10. Actividades en el Subgrupo de Capacitación del Grupo de Trabajo Federal 239
7.2.4.11.Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y  241
 Competencias Policiales Básicas
7.2.5. Eje de Difusión y Transparencia       244
7.2.5.1. Actualización de la página web de la SETEC     244
7.2.5.2. Participación en campañas de difusión      245
7.2.5.3. Actividades en el Subgrupo de Difusión del Grupo de Trabajo Federal  248
7.2.5.4. Talleres para periodistas         248
7.2.5.5. Publicación de la revista “Nuevo Sistema de Justicia Penal”   252
7.2.5.6.Actividades en el Comité de Difusión      253
7.2.5.7. Elaboración del Programa de Comunicación Transversal    255
7.2.5.8 Asesorías a organizaciones de la sociedad civil     256
7.2.5.9. Campaña Nacional del Programa de Comunicación trasversal     256
7.2.5.10. Publicación de ejemplares del CNPP y del ABC del NSJP    258
7.2.5.11. Página de internet en Ventanilla Única      259
7.2.5.12.Red Nacional de Voceros sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal  260
7.2.5.13.Difusión con Instituciones Públicas y Privadas      260
7.2.5.14.Estudio de seguimiento diario sobre la SETEC     261



5

7.2.5.15.Multiplataforma de Atención Ciudadana      261
7.2.5.16. Estrategia Digital         261
7.2.5.17. Conferencias de prensa        263
7.2.5.18. Comunicación de la Implementación Federal     264
7.2.5.19. Otras actividades en materia de difusión      265
7.2.5.20. Producción de materiales audiovisuales e impresos    268
7.2.6. Eje de Infraestructura        273
7.2.6.1. Plan Estratégico de Infraestructura para los Edificios del Nuevo Sistema 273 
 de Justicia Penal en las Entidades Federativas
7.2.6.1.1. Plan Estratégico         273
7.2.6.1.2. Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento    274
7.2.6.1.3. Proyectos Arquitectónicos prototipo      274
7.2.6.1.4. Sistema de Gestión de Infraestructura Física y Equipamiento (SIGIFE) 275
7.2.6.2. Actividades en materia del FASP       275
7.2.6.3. Participación en recursos del FONADIN      278
7.2.6.4. Proyectos Arquitectónicos desarrollados con Subsidio SETEC   279
7.2.7. Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento    283
7.2.7.1. Apoyo mediante Subsidio SETEC       283
7.2.7.2. Entrega del SIGI         288
7.2.7.3. Equipamiento de salas de oralidad (Iniciativa Mérida)    283
7.2.7.4. Equipamiento laboratorios periciales (Iniciativa Mérida)    294
7.2.7.5. Programa de Equipamiento de cómputo y centros de datos (Iniciativa Mérida) 294
7.2.7.6. Interoperabilidad         294
7.2.8. Eje de Seguimiento y Evaluación       295
7.2.8.1. Nuevo Proyecto de Metodología de Clasificación y Estratificación  299 
 de las Entidades Federativas
7.2.8.2. Áreas por reforzar en las instituciones para cada eje de implementación 304
7.2.8.3. Avance en la cobertura de la población cubierta por el Sistema de  306
 Justicia Penal Acusatorio 2014-2016
7.2.8.4. Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo 307 
 Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio 
7.2.8.5. Indicadores para el seguimiento y evaluación del funcionamiento y  307
 operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
7.2.8.6. Proyecto de evaluación SETEC – INL      307
7.3. Normatividad emitida        308
7.3.1. Para el otorgamiento de subsidios y los ejes rectores    308
7.3.2. Para el avance en la implementación de la reforma    318
7.4. Subsidios otorgados a las entidades federativas     319
7.4.1. Convenios de Coordinación        319
7.4.2. Instrumentos de control y evaluación      322
7.4.3. Sesiones y Acuerdos del Comité de Subsidios     324
7.4.4. Proyectos aprobados         375



6

7.4.5. Recursos ministrados        563
7.4.6. Reintegros a la TESOFE        569 
7.4.7. Seguimiento de proyectos        570
7.5. Convenios y Acuerdos con asociaciones e instituciones    573
7.5.1. Con asociaciones civiles        573
7.5.2. Con instituciones de gobierno y entidades      582
7.6. Eventos organizados o participados       588
7.7. Acciones en materia de cooperación internacional    608
7.7.1. Creación del Comité para la Cooperación Internacional en la   611
 Implementación del Sistema de Justicia Penal
7.7.2. Participación en eventos internacionales      612
7.8. Presupuesto autorizado y ejercido       631
7.9. Programa Anual de Trabajo        633
7.10. Opiniones técnicas de proyectos para recursos de la SHCP   638
7.11. Contratos de servicios        644
7.11.1. Para apoyar la implementación del Sistema de Justicia Penal   644
7.11.2. De administración de eventos y diversos      657
7.12. Informes de actividades        664
  
8. SEGUIMIENTO Y CONTROL.       665
  
8.1. Evaluación del diseño del programa presupuestario P010    665
8.2. Auditorías de la ASF         666
8.2.1. Auditoría de Desempeño Núm. 43 del Ejercicio 2014    666
8.2.2. Auditoría de Desempeño Núm. 44 del Ejercicio 2014    674
8.2.3. Auditorías Especiales del Ejercicio 2015 en proceso    688
8.3. Auditoría Núm. 01/2016 del OIC       689
8.4. Solicitudes de información en materia de transparencia    695
  
9. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS.    701
  
9.1. Avance de las entidades federativas en la implementación de la Reforma 701
9.2. En materia de normatividad        703
9.3. En materia de reorganización institucional      711
9.4. En materia de capacitación        715
9.5. Prospectivas en el Eje de Infraestructura      721
9.6. Perspectivas en el Eje de TICS       721
9.7. Beneficios para la sociedad        722
9.7.1. Participación de la sociedad en el proceso de implementación de la Reforma 723
9.7.1.1. Convenios derivados de la Declaración Ciudadana a favor del Proceso Penal 723
 Acusatorio
9.7.1.2. Convenios con asociaciones civiles de barras y colegios de abogados  723



7

9.7.2. Incorporación del concepto del SJPA en la educación superior  724
9.8. Buenas Prácticas de la implementación y operación del NSJP   726
9.9. Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios  733
9.9.1. Del Programa Presupuestario P010      734
9.9.2. Del Programa Presupuestario U004     743
  
10. INFORME FINAL.        746
  
10.1. Introducción         746
10.2. Beneficios del Sistema de Justicia Penal     748
10.3. Prospectiva         750
10.4. Tiempo para la consolidación      750
  
ANEXOS.          752



8

1. PRESENTACIÓN.

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 
las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 
VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B 
del artículo 123, todos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; que trajo a la luz el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como una 
serie de transformaciones en materia de seguridad 
y justicia, que da vida a las demandas ciudadanas 
impulsadas por diversas organizaciones sociales en 
este ámbito.

A raíz de la referida reforma, fue necesaria la creación 
de una instancia que se encargara de la coordinación 
de los trabajos de implementación de la misma, es 
así como surgió el Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal y 
su Secretaría Técnica (SETEC), creados mediante 
Decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 
2008.

Dada la naturaleza legal de la SETEC, que fue creada 
para ejecutar los acuerdos y determinaciones 
del Consejo de Coordinación, así como apoyar y 
coadyuvar con las autoridades federales y locales 
cuando así lo solicitaran, con absoluto respeto a 
sus atribuciones y soberanía en la implementación 
del Sistema de Justicia Penal en los términos 
previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se consideró necesario elaborar 
este Libro Blanco de la gestión 2013-2016, para 
dejar constancia de todo el esfuerzo institucional 
realizado para lograr la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, con fecha 18 de junio de 
2016, por mandato constitucional.

En virtud de lo anterior, la SETEC presenta este 
Libro Blanco de la gestión 2013-2016, como un 

acto de rendición de cuentas, con el compromiso de 
impulsar la transparencia del quehacer público y con 
el ánimo de someterse al escrutinio de la ciudadanía, 
en este caso, sobre el proceso de cambio jurídico e 
institucional que se realizó para concretar en México 
una nueva justicia penal. 

De acuerdo a los Lineamientos para la elaboración 
e integración de libros blancos y de memorias 
documentales emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública, un Libro Blanco es “el documento 
público gubernamental en el que se hacen constar 
las acciones y resultados obtenidos más destacados 
de un programa, proyecto o asunto relevante y 
trascendente de la Administración Pública Federal”.

Este Libro Blanco de la gestión 2013-2016, consigna 
los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción 
de la SETEC, mismos que están alineados al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por ejemplo, 
a la Meta Nacional México en Paz, que tiene 
como objetivo “Garantizar un Sistema de Justicia 
Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, 
mediante la estrategia de “Abatir la impunidad” 
y que contempla como Líneas de Acción, las 
siguientes: “Proponer las reformas legales en las 
áreas que contribuyan a la efectiva implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, “Promover 
la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y 
Alternativa”, “Colaborar en la promoción de acciones 
para una mayor eficacia de la justicia en los estados 
y el Distrito Federal y “Fortalecer la investigación 
y el desarrollo científico para sustentar mejor las 
acusaciones haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación”.

También está alineado y responde a lo contemplado 
en el Programa Sectorial de la Secretaría de 
Gobernación 2013-2018, específicamente con el 
objetivo de “Mejorar las condiciones de seguridad 
y justicia”, así como a la estrategia de “Impulsar la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio”

La ciudadanía encontrará en el contenido de este Libro 
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Blanco, los objetivos, estrategias, líneas de acción, 
programas y recursos públicos que se aplicaron 
para concretar la reforma de seguridad y justicia 
en beneficio de todas las personas, cumpliéndose 
así el mandato constitucional del año 2008 que fijó 
un plazo de ocho años para transformar las leyes y 
las instituciones a fin de garantizar a la ciudadanía 
el acceso a la justicia bajo un nuevo esquema de 
derechos, procedimientos y servicios.  

En este Libro, el lector también podrá conocer entre 
otras cosas, los frutos de las políticas públicas 
alcanzados en la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, en los rubros de infraestructura, 
tecnologías de la comunicación y la información, 
capacitación, difusión, normatividad, modelos 
de gestión y otros aspectos sustantivos de esta 
reforma transversal e integral.  

Este cambio en el Sistema de Justicia, coloca 
al Estado mexicano dentro del concierto de las 
naciones que emprendieron y realizaron procesos 
de cambio jurídico, institucional y cultural para 
asegurar a su ciudadanía el acceso a una justicia 
fundada en el debido proceso y por tanto en los 
derechos humanos. Con la reforma penal, México se 
encuentra ante un nuevo paradigma que representa 
el cambio más importante en los últimos cien años 
de la tradición jurídica mexicana. La procuración y 
administración de justicia transita así, de un sistema 
mixto preponderantemente inquisitivo, hacia otro 
de corte acusatorio y oral.

Por otra parte, el Estado democrático de Derecho 
en México se fortaleció con esta reforma que 
recibió un particular y fuerte impulso en la actual 
administración pública que encabeza el Presidente 
Enrique Peña Nieto. Su proceso de implementación 
se dio desde el seno del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
presidido por el Secretario de Gobernación, apoyada 
por su Secretaría Técnica. El despliegue que significó 
concretarla implicó el trabajo conjunto de los tres 
Poderes de la Unión, de las 32 entidades federativas, 

y de la sociedad civil; también del esfuerzo de cientos 
de miles de funcionarios públicos que asumieron la 
responsabilidad de profesionalizarse y capacitarse 
para enfrentar las nuevas funciones que establece 
el sistema penal acusatorio, y desde luego de las 
organizaciones ciudadanas que están en el origen y 
en el proceso de aplicación de la reforma en todo el 
país. 
 
Este Nuevo Sistema de Justicia Penal, tiene como 
sello distintivo: el respeto a los derechos humanos, el 
debido proceso, la justicia alternativa, la reparación 
del daño y la disminución de los tiempos de un proceso 
penal para garantizar una justicia pronta y expedita. 
Se trata de una justicia penal diferente que coloca en 
igualdad de derechos a la víctima  y al imputado, que 
crea los juicios orales para garantizar una  justicia 
a la vista de todos, y que hace de la prevención del 
delito y la reinserción social dos piezas sustantivas 
de la cohesión social.  Los beneficios de contar con 
un sistema penal moderno como este, son mayores 
en términos de cambio de mentalidades, cultura de 
la legalidad, confianza ciudadana, transparencia, 
rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado 
de Derecho.

Como puede verse, esta gran transformación en 
la vida jurídica de nuestro país, implicó cambios 
sustanciales para su implementación, los trabajos 
de todos y cada uno de los actores comprometidos 
con el cambio al Sistema de Justicia Penal fueron 
incansables. El contenido de este Libro Blanco se 
integra por el resultado de un proceso de grandes 
dimensiones sin precedentes en la historia judicial 
mexicana. Por ello, es necesario dejar constancia 
de todas y cada una de las acciones emprendidas 
y realizadas, para que la  ciudadanía conozca con 
bases sólidas e información transparente, la tarea 
de la implementación del Sistema de Justicia Penal 
culminada.

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel

Titular de la SETEC



10

1.1. Nombre y objetivo del programa

El programa se denomina “Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) de la Gestión 2013-2016”, el cual, de 
acuerdo al Decreto de su creación publicado el 
13 de octubre de 2008 en el DOF, como Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación, con autonomía administrativa, 
tiene el objetivo siguiente: 

“Operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones 
del Consejo de Coordinación; así como para 
coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades 
locales y federales en la implementación del 
Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten”.

1.2. Periodo de vigencia

El periodo que se documenta comprende 
a la Gestión Administrativa 2013-2016 y 
corresponde del 1 de enero de 2013 al 31 de 
mayo de 2016.

1.3. Ubicación geográfica

Al inicio de la Gestión Administrativa 2013-2016, 
las oficinas de la SETEC se ubicaban en Paseo de 
la Reforma No. 99, Pisos 9 y 10, Col. Tabacalera, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Distrito 
Federal (actualmente Ciudad de México).

Mediante publicación en el DOF de fecha 24 de 
agosto de 2015, la SETEC notificó cambio de 
domicilio, con lo cual a partir del 31 de julio de 
2015 las oficinas de la SETEC se localizan en 
Av. Insurgentes Sur Núm. 550, Col. Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de 
México.

1.4. Principales características técnicas

 ► Fecha de creación: 13 de octubre de 2008 
mediante Decreto publicado en el DOF. 
Modificaciones publicadas en el DOF los días 
14 de noviembre de 2008 y 29 de octubre 
de 2012. 

 ► Tipo de Unidad: Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, con autonomía administrativa.

 ► Programas Presupuestarios a cargo: P010 
“Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal” y U004 “Otorgamiento 
de Subsidios para la Implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Penal”.

1.5. Unidad administrativa participante

Unidad Áreas

U00
Secretaría 
Técnica del 
Consejo de 
Coordinación 
para la 
Implementación 
del Sistema de 
Justicia Penal 
(SETEC)

Dirección General de 
Administración y Finanzas

Dirección General de 
Asistencia Técnica

Dirección General de 
Planeación, Capacitación y 
Difusión

Dirección General 
de Coordinación 
Interinstitucional

Dirección General de 
Estudios y Proyectos 
Normativos
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1.6. Nombre y firma del Titular de la 
SETEC  

2. FUNDAMENTO LEGAL Y 
OBJETIVO.

2.1. Fundamento Legal.

El fundamento legal para la elaboración del 
presente documento consiste en el ordenamiento 
siguiente:

Fundamento Legal del Libro Blanco

Ordenamiento Disposición 
especifica

“Lineamientos para la 
elaboración e integración de 
Libros Blancos y de Memorias 
Documentales”, publicado en 
el DOF el 10 de octubre de 
2011.

Numeral 
Tercero, 

fracciones I, II, 
III, V y VI.

Los “Lineamientos para la elaboración e 
integración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales”, emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 10 de octubre 
de 2011, en su numeral Tercero, en las fracciones 
I, II, III, V y VI, señala que se podrá considerar que 
un programa o proyecto es relevante cuando:

 ♦ Fracción I. Es de alto impacto social, 
económico, regional, cultural, de 
trascendencia técnica o contenga aspectos 
de gestión operativa de beneficio para la 
sociedad o para sectores específicos de la 
misma o que fortalecen la Administración 
Pública;

 ♦ Fracción II. Por su naturaleza o características, 
se considere relevante para el logro de metas 
prioritarias de interés general o de algún 
sector productivo o de impacto regional o 
en la actividad económica, conforme a los 
objetivos y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo;

 ♦ Fracción III. Se trate de un programa 
que otorga subsidios o transferencias de 
recursos fiscales de alto impacto social, 
o de un programa regional ejecutado con 
recursos federales de alto impacto en la 
sociedad o que contribuye al fortalecimiento 
de los mecanismos de coordinación con 
las entidades federativas y sus municipios, 
el Distrito Federal y sus órganos político-
administrativos;

 ♦ Fracción V. Se trate de un asunto de 
Gobierno, que por virtud de su naturaleza 
o características, resulte necesario rendir 
cuentas sobre una determinada acción 
relevante, tales como, la atención de 
una demanda ciudadana emergente, una 
exigencia de aplicación de justicia, el 
perfeccionamiento de algún sistema y/o 
procedimiento, la aplicación y administración 
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de recursos federales; la realización de una 
mejora significativa de la eficiencia operativa 
o administrativa, de impacto en la población 
o en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, y

 ♦ Fracción VI. Así se considere por disposición 
de algún ordenamiento jurídico o se 
justifique, en virtud de su importancia, 
complejidad, problemática suscitada para su 
implementación o ejecución, los resultados 
o beneficios obtenidos, entre otros factores.

2.2. Objetivo.

El presente Libro Blanco tiene el propósito 
de conformar la evidencia documental de las 
acciones emprendidas y resultados obtenidos 
por el Órgano SETEC en cumplimiento de 
su objeto de creación y de sus atribuciones 
conferidas, para la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal en México, durante la 
Gestión Administrativa 2013-2016.

3. ANTECEDENTES.

3.1. De la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal

Diversas y complejas son las causas que han 
dado lugar a la decadencia del funcionamiento 
del anterior sistema de justicia penal en México; 
basta mencionar que ese sistema, hasta la 
Reforma Constitucional del año 2008, la cual se 
describe en los siguientes párrafos, mantuvo las 
características de un sistema inquisitivo mixto e 
incursionó en una fase de desgaste que generó 
la necesidad de transformarlo. En este contexto 
surgió al seno de la sociedad civil y de los centros 
de educación superior, el planteamiento de un 

sistema de justicia eficaz fundado en el respeto 
a los derechos humanos, por lo que el Estado 
Mexicano vio la necesidad de impulsar y en su 
caso, realizar profundas adecuaciones a nuestro 
sistema de impartición de justicia a través de 
una Reforma Constitucional que permitiera 
reestructurar el marco jurídico regulatorio de 
la materia, que garantizara el debido proceso 
legal, así como cumplir diversos principios que lo 
conforman, como son la celeridad, inmediatez, 
oralidad, seguridad jurídica, entre otros. 

En este sentido, la sociedad mexicana 
comprometida con la transformación y eficacia 
de dicho sistema motivó, a través de una sinergia 
participativa y responsable de la colectividad 
junto con los Poderes de la Unión en sus tres 
niveles de gobierno, una reforma caracterizada 
por la implementación de los Juicios Orales, 
teniendo como principal objetivo la impartición 
de justicia de forma inmediata, respetando 
en todo momento los derechos humanos 
de las partes involucradas. Esta reforma fue 
promulgada el día 18 de junio de 2008 mediante 
el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
seguridad pública y justicia penal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) (Anexo 1). 

En este decreto se señalan las bases del nuevo 
Sistema de Justicia Penal en la República 
Mexicana, estableciendo en su Transitorio 
Segundo que el nuevo sistema “entrará en vigor 
cuando lo establezca la legislación secundaria 
correspondiente, sin exceder el plazo de ocho 
años, contado a partir del día siguiente de la 
publicación de este Decreto”. Con esta última 
afirmación, el nuevo esquema, el cual consiste 
en un Sistema Procesal Penal Acusatorio, deberá 
estar totalmente implementado para su puesta 
en marcha a nivel nacional el día 18 de junio del 
año 2016.
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En el mismo Transitorio Segundo del Decreto 
de reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se estipula que “la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
expedir y poner en vigor las modificaciones u 
ordenamientos legales que sean necesarios 
a fin de incorporar el sistema procesal penal 
acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito 
Federal adoptarán el sistema penal acusatorio 
en la modalidad que determinen, sea regional o 
por tipo de delito”.

La reforma al Sistema de Justicia Penal 
transformará el desempeño de los cuerpos 
policiacos, peritos, ministerios públicos, 
juzgadores, defensoría pública, abogados y de 
todos los involucrados para procurar e impartir 
justicia, así como ejecutar las sanciones 
penales en beneficio de la sociedad, todo ello 
sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, Apartado “I. Un México en Paz”, 
la cual responde a un nivel de inseguridad que 
atenta contra la tranquilidad de los mexicanos 
y que, en ocasiones, ha incrementado los costos 
de producción de las empresas e inhibido la 
inversión de largo plazo, así como en el punto I.1. 
Diagnóstico: México demanda un pacto social 
más fuerte y con plena vigencia, del cual deriva 
el apartado Sistema de Justicia Penal; el Sistema 
de Justicia Penal vigente en México hasta 2008 
mostró deficiencias en su capacidad para cumplir 
su principal finalidad: procurar e impartir justicia 
de manera pronta, expedita e imparcial.

La magnitud del cambio y la forma en que 
se debe operar el nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Adversarial, le confieren 
características particulares de seguimiento, 
control y evaluación, es por ello que la SETEC 
trabaja continuamente para apoyar a las 
autoridades federales en sus procesos de 
implementación y operación del nuevo Sistema 

en sus ejes rectores: planeación, normatividad, 
gestión y reorganización institucional, 
capacitación, difusión y transparencia, 
infraestructura, tecnología de la información 
y equipamiento, así como seguimiento y 
evaluación.

La instrumentación de la nueva justicia penal 
representa la transformación institucional 
más importante en un siglo de historia jurídica 
nacional, y sus propósitos son consolidar el 
Estado de Derecho, garantizar el acceso a una 
justicia igualitaria, imparcial, transparente, 
previsible, fundada en el respeto y protección 
de los Derechos Humanos. El Gobierno de la 
República ha desplegado esfuerzos financieros, 
institucionales y políticos para cumplir con los 
tratados y compromisos que México firmó 
y ratificó ante la comunidad internacional. 
Baste señalar que la reforma supone el trabajo 
coordinado de los tres Poderes de la Unión, de los 
tres niveles de Gobierno, de las organizaciones 
de la sociedad civil y de los centros de educación 
superior, se trata en síntesis de una reforma para 
la modernización del Estado Mexicano que está 
en el centro de la atención internacional por sus 
implicaciones en materia de justicia, sociales y 
económicas.

El Gobierno Federal ha considerado la 
“Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal” como una actividad prioritaria y 
de interés público general, razón por la cual en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
ese programa apareció en los ejercicios fiscales 
2011, 2012 y 2013 como uno de los principales 
programas de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), asignándosele a ésta Dependencia 
un monto de por lo menos $4,241’312,422.00 
(cuatro mil doscientos cuarenta y un millones, 
trescientos doce mil cuatrocientos veintidós 
pesos 00/100 M.N.) para el programa 
presupuestario "Otorgamiento de Subsidios 
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para la Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal" desde su inicio en el ejercicio 
fiscal 2010 hasta el ejercicio fiscal 2016.

Cabe hacer mención que en el PEF del 
ejercicio fiscal 2014 se destinaron de manera 
extraordinaria y con independencia de los 
más de 4,000 millones de pesos asignados 
en los diferentes ejercicios fiscales para el 
otorgamiento de subsidios, 5,000 millones 
de pesos para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal en las entidades federativas, 
según lo estipula su Artículo Transitorio Octavo, 
para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) emitió los “Lineamientos para 
apoyar la implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las entidades federativas”, 
publicados en el DOF el 31 de enero de 2014 
(Anexo 59). Posteriormente y derivado de estos 
lineamientos, la SEGOB mediante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y con autorización 
de los recursos por parte del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, emitió los “Lineamientos 
para utilizar los recursos disponibles del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal como aportación 
estatal bajo la modalidad de co-pago, en la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las entidades federativas”, los cuales fueron 
publicados en el DOF los días 8 de octubre de 
2014 y 17 de abril de 2015 para los ejercicios 
fiscales 2014 y 2015, respectivamente. De 
estos últimos lineamientos, se distingue otra 
de las fuentes de recursos que se destinan a la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal, distinta a los subsidios que otorga la 
SETEC, la cual es el “Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal” (FASP).

Al cierre de la administración del Gobierno 
Federal 2006-2012, la SETEC (Gestión 2009-
2012) registró un avance en el proceso de 

implementación de la reforma en las entidades 
federativas, de acuerdo a la Metodología para la 
Clasificación y Estratificación de las Entidades 
Federativas, clasificado en cuatro cuadrantes 
con las entidades federativas que se incluyen en 
el cuadro posterior:

1) Inicial: en esta categoría se encuentran las 
entidades que han establecido acuerdos 
políticos y/o instancias técnicas para la 
implementación pero que no registran 
avances significativos y homogéneos en los 
ejes estratégicos; 

2) Planeación: en esta categoría se encuentran 
las entidades que tienen un acuerdo político 
e instancia técnica, pero registran niveles 
bajos de avance en los ejes temáticos;

3) Entrada en vigencia: en este cuadrante 
se encuentran las entidades que tienen 
normatividad aprobada en la materia y 
fechas de entrada en vigor establecidas, 
con diferentes niveles de avances en los ejes 
temáticos; y 

4) Operación parcial y total: en esta categoría 
se ubican las entidades en los cuales se 
encuentra operando, en al menos una región, 
el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

A efecto de agilizar las adecuaciones en materia 
de normatividad para la implementación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal, el 8 
de octubre de 2013 se publicó en el DOF una 
nueva reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se 
facultó al Congreso de la Unión para expedir 
la legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de ejecución de penas, misma 
que deberá entrar en vigor a más tardar el 18 de 
junio de 2016. (Anexo 5)
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Como producto importante de la implementación 
de la nueva reforma, el Poder Ejecutivo 
Federal expidió el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP), publicado en el 
DOF el 5 de marzo de 2014, el cual en su Artículo 
Transitorio Primero declara que esta legislación 
recoge el sistema procesal penal acusatorio 

estipulado en la reforma constitucional publicada 
en el DOF el 18 de junio de 2008 y entrará en 
vigor a nivel federal de forma gradual sin que 
exceda la fecha máxima del 18 de junio de 2016. 
(Anexo 6)

3.2. Del Consejo de Coordinación.

Avance en el proceso de implementación de la reforma al cierre de la Gestión  
2009-2012 de la SETEC 

(Entidades federativas por etapa)

Etapa Inicial (1) Nayarit

Etapa de Planeación (2)
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz

Etapa de Entrada en Vigencia (3) Michoacán, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala

Etapa de Operación (4)
Parcial

Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Oaxaca, 
Nuevo León, Zacatecas y Yucatán

Total Morelos, Edo. de México y Chihuahua

Con el fin de dar cumplimiento a la reforma 
constitucional para la transición al sistema penal 
acusatorio en la fecha prevista (18 de junio de 
2016) y en cumplimiento a lo señalado en el 
Transitorio Noveno del Decreto de Reforma 
al Sistema de Justicia Penal, se creó, mediante 
Decreto publicado en el DOF el 13 de octubre 
de 2008 (Anexo 2), el Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal como una instancia de coordinación, con la 
finalidad de implementar en los niveles federal, 
estatal y municipal de gobierno, el nuevo Sistema 
de Justicia Penal en los términos previstos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones 
de los Poderes Federales, la soberanía de los 
Estados, el Distrito Federal y la autonomía 
municipal, así como de las instituciones y 

autoridades que intervengan en la instancia de 
coordinación.

El Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, de 
acuerdo a su Decreto de creación, se integraría 
por representantes de los tres poderes federales 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como 
por el Procurador General de la República, 
representantes de tres de las Conferencias 
nacionales en materia de seguridad pública y 
justicia y representantes de organizaciones 
académicas y civiles en materia penal. 

A tal efecto, para el 5 de agosto del 2009 se 
publicó en el DOF el “Acuerdo al que concurren los 
tres Poderes de la Unión para dar cumplimiento 
al mandato constitucional para instalar la 
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instancia de coordinación prevista en el artículo 
Noveno Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional publicado el 18 de junio de 2008”, 
en el que se definió la integración de ese Consejo 
de Coordinación de la siguiente manera (Anexo 
23):

1. Representantes de los tres Poderes de la 
Unión:
a. Poder Legislativo Federal: Un Diputado y 

un Senador.
b. Poder Ejecutivo Federal: El Secretario de 

Gobernación.
c. Poder Judicial de la Federación: Un 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y un Consejero de la 
Judicatura Federal.

2. Representaciones de instancias previstas 
constitucionalmente:
a. Un representante de la Conferencia 

Nacional de Seguridad Pública.
b. Un representante de la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia.
c. Un representante de la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos.

d. Un representante del sector académico.
e. Un representante de la sociedad civil.

3. Para garantizar la coordinación con las 
instancias encargadas de la política interior, 
prevención del delito, seguridad pública, 
procuración de justicia, así como de la 
asesoría y normatividad jurídica, ubicadas 
en el ámbito federal, en virtud de que las 
políticas y acciones que deberá de planear 
y definir el Consejo de Coordinación para 
el cumplimiento de su objeto impactan 
en diversas instancias del sistema penal e 
involucran entre otros, a dichos operadores del 
sistema, se incorporarán permanentemente 
al Consejo de Coordinación, los titulares de 
los siguientes órganos e instituciones:

a. Procuraduría General de la República.
b. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
c. Secretaría de Seguridad Pública Federal.

4. El Consejo de Coordinación, a propuesta 
de cualquiera de sus integrantes, podrá 
acordar la incorporación, de forma temporal 
o permanente, de otras representaciones, 
cuando así lo considere indispensable o 
conveniente para el cumplimiento de sus 
fines.

A fin de lograr la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, al Consejo de Coordinación 
se le dieron en el Decreto de su creación las 
atribuciones siguientes:

i. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas, 
procedimientos y demás instrumentos 
normativos necesarios para el debido 
cumplimiento de su objeto, vinculatorios 
para sus integrantes;

ii. Elaborar las políticas, programas y 
mecanismos necesarios para instrumentar, 
en los tres órdenes de gobierno, una 
estrategia nacional para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, que contemple 
la programación de compromisos y etapas 
de desarrollo;

iii. Diseñar criterios para las reformas 
constitucionales y legales necesarias para 
cumplir con su objeto;

iv. Proponer a las instancias correspondientes 
los cambios organizacionales, la construcción 
y operación de la infraestructura que se 
requieran;

v. Emitir los lineamientos para la evaluación y 
seguimiento de las acciones que se deriven 
de las políticas, programas y mecanismos 
señaladas en la fracción II de este artículo;
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vi. Aprobar los programas de capacitación y 
difusión sobre el Sistema de Justicia Penal 
dirigidos a jueces, agentes del Ministerio 
Público, policías, defensores, peritos, 
abogados, así como a la sociedad en general;

vii. Coadyuvar con el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de las Entidades Federativas, 
en el seguimiento y evaluación de los 
recursos presupuestales ejercidos en la 
implementación y operación del Sistema de 
Justicia Penal.

viii. Elaborar los criterios para la suscripción de 
convenios de colaboración interinstitucional; 
así como los acuerdos de coordinación con 
los gobiernos de las entidades federativas y 
de cooperación internacional;

ix. Analizar los informes que le remita la 
Secretaría Técnica sobre los avances de sus 
actividades;

x. Interpretar las disposiciones del presente 
instrumento y el alcance jurídico de éstas, así 
como desahogar las dudas que se susciten 
con motivo de su aplicación, y

xi. Las demás que requiera para el cumplimiento 
de su objeto.

En su primer periodo comprendido entre los 
años 2009 al 2012, el Consejo de Coordinación, 
mediante la emisión de los Acuerdos 
correspondientes, realizó las siguientes acciones 
destacadas:

 ü Aprobó la propuesta “Estrategia de 
Implementación de la Reforma Constitucional 
en las Entidades Federativas”. (Acuerdo 
COCO/02/IV/10) (Anexo 10)

 ü Aprobó la propuesta para incorporar a 

las tareas del Consejo de Coordinación, el 
proyecto del “Código Modelo del Proceso 
Penal Acusatorio y Oral para los Estados 
de la República Mexicana”, elaborado por la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia (CONATRIB). (Acuerdo COCO/03/
IV/10) (Anexo 10)

 ü Instruyó a la SETEC para impulsar y poner a 
disposición el apoyo que sea requerido por 
los Poderes de las entidades federativas 
para la implementación del nuevo sistema 
de reinserción y régimen de ejecución de 
sanciones a que se refiere el Decreto de 
reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y por el que 
se establece el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal el 18 de junio de 2008. (Acuerdo 
COCO/04/V/10) (Anexo 11)

 ü Remitió el proyecto de Código Federal de 
Procedimientos Penales al Poder Ejecutivo 
Federal. (Acuerdo COCO/01/VI/10)    
(Anexo 12)

 ü Aprobó los “Lineamientos para el Seguimiento 
y Evaluación de la Reforma Penal en México” 
(Acuerdo COCO/02/VI/10); los “Criterios 
Generales de los Cambios Organizacionales 
para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal” (Acuerdo COCO/03/VI/10) 
y los “Criterios Generales de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal” (Acuerdo COCO/04/VI/10). (Anexo 
12)

 ü Aprobó la recepción de los proyectos de 
“Modelo de Gestión del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio”, elaborado por la SETEC 
(Acuerdo COCO/04/VII/11); “Sistema 
Informático de Gestión Integral”, elaborado 
por la SETEC (Acuerdo COCO/05/VII/11); 
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“Lineamientos Básicos para la construcción 
de Leyes Orgánicas de Procuradurías 
Generales de Justicia Estatales”, elaborado 
por la SETEC (Acuerdo COCO/07/VII/11); 
“Lineamientos mínimos para el diseño 
de la Ley de Defensoría Pública para las 
Entidades Federativas” (Acuerdo COCO/03/
VIII/12); “Lineamientos Básicos para la 
Elaboración de Disposiciones Normativas 
para las Instituciones de Seguridad Pública 
en Materia de Investigación del Delito” 
(Acuerdo COCO/04/IX/12). (Anexos 13, 14 
y 15)

 ü Aprobó la recepción de la “Metodología para 
la Planeación Integral de la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
las Instituciones Federales y en las Entidades 
Federativas de México” (Acuerdo COCO/01/
VIII/12) y del “Manual de Indicadores 
para la Evaluación y Seguimiento de la 
Implementación y Operación del Sistema de 
Justicia Penal” (Acuerdo COCO/02/VIII/12). 
(Anexo 14)

3.3. De la SETEC.

La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal (SETEC) fue creada en el mismo Decreto 
de creación del Consejo de Coordinación (de 
fecha 13 de octubre de 2008) y está a cargo 
de un servidor público designado y, en su caso, 
removido por el Presidente de la República por 
conducto del Secretario de Gobernación. En 
este Decreto se le dio a la SETEC el carácter de 
instancia de seguridad nacional, sin embargo 
dicho carácter fue suprimido en el Decreto por 
el cual se reforma ese Decreto de creación, de 
fecha 29 de octubre de 2012 publicado en el DOF 
(Anexo 4), en el que se atribuye a la SETEC como 
un “Órgano Administrativo Desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación, con autonomía 

administrativa, creado para operar y ejecutar 
los acuerdos y determinaciones de ese Consejo 
de Coordinación, así como coadyuvar y brindar 
apoyo a las autoridades locales y federales en 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
cuando lo soliciten”. 

Cabe hacer mención que el Decreto original 
del 13 de octubre de 2008 tuvo una primera 
reforma, la cual fue publicada en el DOF el 14 de 
noviembre de 2008 y en la que sólo se hicieron 
dos precisiones (Anexo 3), posteriormente tuvo 
la reforma del 29 de octubre de 2012 que ya se 
comentó en el párrafo anterior. 

Las atribuciones conferidas a la SETEC en el 
Decreto de su creación son las siguientes:

I. Auxiliar al Consejo de Coordinación en 
la elaboración de políticas, programas y 
mecanismos necesarios para instrumentar 
en los tres órdenes de gobierno una 
estrategia nacional para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal;

II. Coadyuvar y apoyar a las autoridades 
locales y federales en la implementación 
de la Sistema de Justicia Penal, cuando así 
se lo soliciten;

III. Analizar, evaluar y dar seguimiento a los 
programas de coordinación elaborados por 
el Consejo de Coordinación;

IV. Proponer y operar con las instancias 
correspondientes los proyectos de reformas 
constitucionales y legales necesarias para 
la consecución del Sistema de Justicia 
Penal, de conformidad con los criterios 
diseñados por el Consejo de Coordinación;

V. Coadyuvar con las instancias de seguridad 
nacional conducentes, para proponer 
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las reformas legales y reglamentaria 
necesarias a fin de hacer frente a las 
amenazas y riesgos que enfrente el país en 
materia de justicia penal; 

VI. Coordinar sus acciones con las instancias 
del Sistema de Justicia Penal y de seguridad 
pública, responsables de mantener el orden 
constitucional;

VII. Ejecutar las acciones necesarias para 
el cumplimiento de los acuerdos, 
lineamientos, normas, procedimientos y 
demás instrumentos normativos emitidos 
por el Consejo de Coordinación;

VIII. Coadyuvar ante las instancias 
correspondientes para la ejecución de los 
cambios organizacionales, construcción y 
operación de la infraestructura propuesta 
por el Consejo de Coordinación;

IX. Elaborar los programas de capacitación 
sobre el Sistema de Justicia Penal dirigidos 
a jueces, agentes del Ministerio Público, 
policías, defensores, peritos, abogados, así 
como a la sociedad en general.

X. Apoyar las acciones para la ejecución de 
los programas de capacitación sobre el 
Sistema de Justicia Penal dirigidos a jueces, 
agentes del Ministerio Público, policías, 
defensores, peritos, abogados, así como a 
la sociedad en general;

XI. Realizar los programas de difusión sobre el 
Sistema de Justicia Penal aprobados por el 
Consejo de Coordinación;

XII. Suscribir los convenios de colaboración 
interinstitucional; así como los acuerdos 
de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y de cooperación 
internacional;

XIII. Coordinar la operación y ejecución de 
los convenios y acuerdos indicados en la 
fracción anterior, en lo que competa al 
Consejo de Coordinación;

XIV. Elaborar y someter a consideración del 
Consejo de Coordinación el informe 
correspondiente sobre los avances de sus 
actividades;

XV. Dar seguimiento a los Acuerdos y 
resoluciones del Consejo de Coordinación;

XVI. Resguardar la información y el libro de 
Acuerdos del Consejo de Coordinación;

XVII. Recabar la información que se requiera 
para el cumplimiento del objeto del 
Consejo de Coordinación;

XVIII. Crear Comités y Grupos de Trabajo, así 
como coordinar sus actividades;

XIX. Contratar consultorías cuando se 
requieran para el apoyo en las funciones 
del Consejo de Coordinación;

XX. Realizar estudios especializados sobre 
asuntos o temas que sean necesarios para 
el cumplimiento del objeto del Consejo de 
Coordinación;

XXI. Elaborar y publicar informes de actividades 
del Consejo de Coordinación;

XXII. Coadyuvar con el Consejo de Coordinación 
en la interpretación de las disposiciones 
del presente instrumento y el alcance 
jurídico de éstas, así como en el desahogo 
de las dudas que se susciten con motivo de 
su aplicación;

XXIII. Planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el desarrollo de las 
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acciones encomendadas a las Unidades 
que la conforman;

XXIV. Designar y remover libremente a los 
servidores públicos de la Secretaría 
Técnica;

XXV. Formular los proyectos de manuales de 
organización, procedimientos y servicios 
de las diversas áreas de la Secretaría 
Técnica, y

XXVI. Las demás que le atribuya el Consejo de 
Coordinación y las previstas en las Reglas 
de Funcionamiento del mismo.

Entre las acciones emprendidas por la SETEC 
durante el periodo 2009-2012 destacan las 
siguientes:

 ► Acciones en los ejes de actuación:

• Iniciativa de Código Federal de Procedimientos 
Penales y el Modelo de Código de 
Procedimientos Penales para las entidades 
federativas (en 2011).

• Proyectos de “Estrategia de Implementación 
de la Reforma Constitucional en las Entidades 
Federativas” (en 2010); “Modelo de Gestión 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio” 
(en 2011); “Sistema Informático de Gestión 
Integral” (en 2011); “Lineamientos Básicos 
para la construcción de Leyes Orgánicas 
de Procuradurías Generales de Justicia 
Estatales” (en 2011); “Lineamientos mínimos 
para el diseño de la Ley de Defensoría Pública 
para las Entidades Federativas” (en 2011); 
“Lineamientos básicos para la elaboración 
de disposiciones normativas para las 
instituciones de seguridad pública en materia 
de investigación del delito” (en 2011).

• Diseño de la “Metodología para la Clasificación 
y Estratificación de las Entidades Federativas” 
(en 2011).

• Análisis Costo-Beneficio del nuevo Sistema 
de Justicia Penal en los ámbitos federal y 
estatal (durante 2011-2012).

• “Lineamientos para el Seguimiento y 
Evaluación de la Reforma Penal en México” (en 
2010); “Modelo de Gestión Tipo de la SETEC 
para los operadores del Sistema de Justicia 
Penal” (durante 2010-2011); “Metodología 
General de los Cambios Organizacionales” 
(en 2011); “Guía de Diseño Arquitectónico 
de la Infraestructura para los Edificios 
del nuevo Sistema de Justicia Penal” (en 
2011); “Metodología para el Desarrollo de 
Infraestructura Física para el nuevo Sistema 
de Justicia Penal” (en 2011).

 ► Otorgamiento de subsidios:

• Elaboración de las Directrices (ejercicios 
2010 y 2011) y Políticas (ejercicio 2012) para 
la aplicación y otorgamiento del Subsidio; 

• Celebración de convenios de coordinación con 
las entidades federativas, correspondiente a 
los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

• Aprobación de proyectos mediante el Comité 
de Subsidios.

• Entrega de recursos a las entidades 
federativas durante 2010-2012.

• Implementación de la herramienta 
informática Project Server® para el 
seguimiento de los proyectos aprobados a 
las entidades federativas.
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3.4. Del otorgamiento de Subsidios.

Una de las funciones principales que realiza la 
SETEC es la de otorgar subsidios federales a 
las entidades federativas para que éstas los 
apliquen como apoyo en la implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal. A tal 
efecto, la SETEC tiene a su cargo el programa 
presupuestario (PP) U004 "Otorgamiento de 
Subsidios para la Implementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Penal", al cual se le han 
asignado recursos financieros en el PEF desde 
el ejercicio 2010 hasta el 2016 de por lo menos 
$4,241’312,422.00 (cuatro mil doscientos 
cuarenta y un millones, trescientos doce mil 
cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.), del 
cual a la Gestión Administrativa 2013-2016 le 
correspondería otorgar $3,158’175,905 (tres mil 
ciento cincuenta y ocho millones, ciento setenta 
y cinco mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.) 
distribuidos de la siguiente manera (Anexo 8):

PP U004 “Otorgamiento de Subsidios 
para la Implementación de la Reforma al 

Sistema de Justicia Penal”

Ejercicio fiscal

Monto 
asignado 
en el PEF

2013 $ 458’943,840

2014 $ 976’443,840

2015 $ 1,009’642,931

2016 $ 713,145,294 

Total Gestión 2013-2016 $ 3,158’175,905

El importe de subsidios decretados 
inicialmente para el ejercicio fiscal 2015 fue de 
$1,009’642,931; sin embargo, dicho importe 
tuvo un recorte presupuestario realizado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo 
cual ese monto se redujo.

Los subsidios que otorga la SETEC se canalizan 
mediante proyectos ejecutivos que presentan las 
entidades federativas, los cuales son sometidos 
a las Direcciones Generales para determinar su 
viabilidad técnico-financiera y posteriormente 
para su aprobación ante el Comité de Subsidios, 
el cual es una instancia formada al interior de 
la SETEC, de conformidad con sus atribuciones, 
encargada de dictaminar y resolver sobre la 
aprobación o no aprobación de los proyectos 
presentados por las entidades federativas, así 
como de las modificaciones y cancelaciones 
de proyectos aprobados, y el cual se rige de 
conformidad con su Reglamento Interior.
El Comité de Subsidios está integrado por los 
cargos públicos de la SETEC siguientes:

 ü El Secretario Técnico del Consejo de 
Coordinación, quien lo preside;

 ü El Director General de Estudios y Proyectos 
Normativos;

 ü El Director General de Asistencia Técnica;
 ü El Director General de Coordinación 

Interinstitucional;
 ü El Director General de Planeación, 

Capacitación y Difusión;
 ü El Director General de Administración y 

Finanzas.

A efecto de regular el proceso de asignación 
de recursos que se otorgan bajo el concepto de 
subsidios para la implementación de la reforma en 
estudio, la SEGOB publicó en el DOF las directrices 
o políticas para la obtención y aplicación de los 
recursos destinados a la implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor 
de las entidades federativas, para los ejercicios 
fiscales 2010 (26 de abril de 2010), 2011 (31 de 
enero de 2011), 2012 (16 de febrero de 2012), 
2013 (13 de marzo de 2013), 2014 (15 de enero 
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de 2014), 2015 (31 de diciembre de 2014) y 2016 
(21 de diciembre de 2015). En estas directrices 
o políticas se incluyen los ejes estratégicos 
sobre los cuales las entidades federativas deben 
formular sus proyectos a presentar a la SETEC, 
mismos que para la Gestión Administrativa 2013-
2016 correspondieron los siguientes 7 ejes, con 
excepción del ejercicio 2013 que tuvo un octavo 
eje de planeación, definidos de acuerdo a las 
Políticas 2016 de la siguiente manera (Anexo 27):

1) Eje de normatividad, el cual consiste en 
adecuar los cuerpos normativos de las 
entidades federativas, al Código Nacional 
de Procedimientos Penales y a las leyes 
nacionales y generales relacionadas con 
el Sistema de Justicia Penal, a través de la 
creación de nuevas leyes o reforma de las 
ya existentes, con la finalidad de ajustar 
el funcionamiento de las instituciones y la 
actuación de los operadores y usuarios.

2) Eje de gestión y reorganización institucional, 
en el que la reorganización institucional 
constituye uno de los ejes centrales de la 
transición hacia el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, en virtud de que a través de ella se 
materializan los aspectos que impactan 
directamente la arquitectura institucional 
de las organizaciones. Comprende por 
tanto los nuevos procesos, estructuras 
y capital humano, así como los aspectos 
directamente relacionados con éstos: 
Procedimientos, Manuales de Organización 
y Perfiles de Puestos, todo lo cual deriva en 
el Modelo de Gestión, el cual se define como 
un marco de referencia mediante el que se 
aplica un conjunto ordenado y sistemático 
de herramientas de planeación estratégica 
y tácticas orientadas a auxiliar al proceso 
de planeación e implementación de las 
reformas judiciales en materia de oralidad, 
por tanto, cada una de las instituciones 

deberán diseñar un Modelo con base en las 
necesidades particulares de las mismas.

3) Eje de capacitación, que refiere al diseño de 
un plan integral de capacitación por parte 
de las entidades federativas, apegado a los 
contenidos del Programa de Capacitación 
aprobado por el Consejo de Coordinación, 
a fin de lograr que los actores, operadores 
y personal de apoyo del Sistema de Justicia 
Penal, conozcan a fondo las causas, 
objetivos, principios y marco jurídico del 
Sistema de Justicia Penal y que desarrollen 
las habilidades y competencias necesarias 
para el óptimo desarrollo de sus funciones; 
así como a la formación de capacitadores.

4) Eje de difusión y transparencia, que consiste 
en el diseño de estrategias de información, 
comunicación y difusión del Sistema de 
Justicia Penal, de sus avances y de los 
beneficios que obtendrá la población.

5) Eje de infraestructura, se refiere a la 
elaboración de estudios de infraestructura, 
proyectos arquitectónicos y proyectos 
arquitectónicos ejecutivos, para la 
adecuación o creación de espacios de 
trabajo, así como proyectos referidos a la 
adquisición de mobiliario de oficina y salas de 
oralidad penal mínimo necesario en apoyo a 
los operadores sustantivos para la atención 
al ciudadano que requiere el Sistema de 
Justicia Penal.

6) Eje de tecnología de la información y 
equipamiento; este eje contempla la 
aplicación de criterios y herramientas de 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como el equipamiento en áreas de 
servicio pericial, que permitan mejorar los 
procesos de las instituciones, mediante la 
agilidad en su ejecución; reducir costos de 



23

operación; brindar servicios a la ciudadanía y 
de apoyo a la transparencia del Sistema de 
Justicia Penal.

7) Eje de seguimiento y evaluación; este 
eje tiene como objetivo medir y evaluar 
los resultados de la implementación y 
operación de la reforma constitucional del 
Sistema de Justicia Penal a nivel nacional 
y local. El seguimiento y la evaluación 
permitirán generar información cualitativa 
y cuantitativa, confiable, oportuna y de 
calidad, que apoyará la toma de decisiones y 
la elaboración de recomendaciones de ajuste 
de la política pública.

4. MARCO NORMATIVO.

El máximo ordenamiento normativo de la SETEC 
es la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4.1. Leyes.

• Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.

• Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.

4.2. Reglamentos.

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.

• Reglamento de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.

• Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación.

4.3. Decretos.

• “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 
publicado en el DOF el 18 de junio de 2008. 
(Anexo 1)

• “Decreto por el que se crea el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal como una instancia 
de coordinación”, publicado en el DOF el 13 
de octubre de 2008. (Anexo 2)

• “Decreto por el que se reforman los artículos 
11 párrafo segundo y 12 fracción II del 
Decreto por el que se crea el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal como una instancia 
de coordinación”, publicado en el DOF el 14 
de noviembre de 2008. (Anexo 3)

• “Decreto por el que se reforma el Decreto 
por el que se crea el Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal como una instancia de 
coordinación, publicado el 13 de octubre de 



24

2008”, publicado en el DOF el 29 de octubre 
de 2012. (Anexo 4)

• “Decreto por el que se reforma la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado 
en el DOF el 8 de octubre de 2013. (Anexo 5)

• “Decreto por el que se expide el Código 
Nacional de Procedimientos Penales”, 
publicado en el DOF el 5 de marzo de 2014. 
(Anexo 6)

• “Decreto por el que se reforman los párrafos 
cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso 
c) de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, publicado en el DOF el 2 de julio 
de 2015. (Anexo 7)

• Decretos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para los ejercicios fiscales 2013, 
2014, 2015 y 2016. (Anexo 8)

4.4. Acuerdos.

4.4.1. Del Consejo de Coordinación.

• “Acuerdos aprobados en la III Sesión Ordinaria 
celebrada el 8 de enero de 2010”, publicado 
por el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el DOF el 19 de febrero de 2010. (Anexo 9)

• “Acuerdos aprobados en la IV Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, celebrada el 18 de marzo de 2010”, 
publicado en el DOF el 28 de abril de 2010. 
(Anexo 10)

• “Acuerdos aprobados por el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal en su V Sesión 
Ordinaria celebrada el 26 de julio de 2010”, 
publicado en el DOF el 17 de agosto de 2010. 
(Anexo 11)

• “Acuerdos aprobados en la VI Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal celebrada el 9 de diciembre de 2010”, 
publicado en el DOF el 20 de enero de 2011. 
(Anexo 12)

• “Acuerdos aprobados en la VII Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
celebrada el 17 de junio de 2011”, publicado 
en el DOF el 2 de agosto de 2011. (Anexo 13)

• “Acuerdos aprobados en la VIII Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal celebrada el 23 de marzo de 2012”, 
publicado en el DOF el 4 de diciembre de 2012.  
(Anexo 14)

• “Acuerdos aprobados en la IX Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal celebrada el 23 de noviembre de 2012”, 
publicado en el DOF el 21 de diciembre de 
2012. (Anexo 15)

• “Acuerdos aprobados en la X Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
celebrada el 24 de junio de 2013”, publicado 
en el DOF el 3 de septiembre de 2013.  
(Anexo 16)

• “Acuerdos aprobados en la XI Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal celebrada el 9 de diciembre de 2013”, 
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publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. 
(Anexo 17)

• “Acuerdos de la II Sesión Extraordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 20 de marzo de 
2014. (Anexo 18)

• “Acuerdos de la XII Sesión Ordinaria del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal”, publicado en el 
DOF el 6 de agosto de 2014. (Anexo 19)

• “Acuerdos de la XIII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 8 de enero de 
2015. (Anexo 20)

• “Acuerdos de la XIV Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 15 de octubre 
de 2015. (Anexo 21)

• “Acuerdos de la XV Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 21 de enero de 
2016. (Anexo 22)

4.4.2. Otros Acuerdos.

• “Acuerdo al que concurren los tres Poderes de 
la Unión para dar cumplimiento al mandato 
constitucional para instalar la instancia 
de coordinación prevista en el artículo 
Noveno Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional publicado el 18 de junio de 
2008”, publicado en el DOF el 5 de agosto de 
2009. (Anexo 23)

• “Acuerdo por el que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de 
los recursos destinados a la implementación 
de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 
a favor de las entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2013”, publicado en el DOF el 
13 de marzo de 2013. (Anexo 24)

• “Acuerdo por el que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de 
los recursos destinados a la implementación 
de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 
a favor de las entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2014”, publicado en el DOF el 
15 de enero de 2014. (Anexo 25)

• “Acuerdo por el que se establecen las Políticas 
para la obtención y aplicación de los recursos 
destinados a la implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal a favor de las 
entidades federativas para el ejercicio fiscal 
2015”, publicado en el DOF el 31 de diciembre 
de 2014. (Anexo 26)

• “Acuerdo por el que se establecen las políticas 
para la obtención y aplicación de los recursos 
destinados a la implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal a favor de las 
entidades federativas para el ejercicio fiscal 
2016”, publicado en el DOF el 21 de diciembre 
de 2015. (Anexo 27)

• “Acuerdo por el que se instruyen medidas 
para fortalecer la infraestructura de 
seguridad pública y justicia en las entidades 
federativas”, publicado en DOF el 1 de marzo 
de 2012. (Anexo 28)

 
• “Acuerdo Nacional de Coordinación y 

Cooperación Legislativa”, con el objeto de 
coadyuvar en la adecuación y armonización 
del marco normativo necesario para la 
implementación del Sistema de Justicia 
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Penal, celebrado el 20 de febrero de 2014. 
(Anexo 29)

• “Acuerdo por el que se da a conocer el 
cambio de domicilio oficial de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 24 de agosto 
de 2015. (Anexo 30)

4.5. Convenios.

4.5.1. Para el otorgamiento del Subsidio.

• Convenios de Coordinación para el otorgamiento 
del subsidio para la implementación de 
la reforma del sistema de justicia penal, 
celebrados por la SEGOB con cada una de las 
32 entidades federativas, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2013. (Anexo 31)

• Convenios de Coordinación en el marco del 
programa para el otorgamiento del subsidio 
para la implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal, celebrados por 
la SETEC con cada una de las 32 entidades 
federativas, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014. (Anexo 32)

• Convenios de Coordinación en el marco del 
programa para el otorgamiento del subsidio 
para la implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal, celebrados por 
la SETEC con cada una de las 32 entidades 
federativas, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015. (Anexo 33)

• Convenios de Coordinación en el marco del 
programa para el otorgamiento del subsidio 
para la implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal, celebrados por la 
SEGOB y la SETEC con cada una de las 32 
entidades federativas, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2016. (Anexo 34)

4.5.2. Con asociaciones civiles.

4.5.2.1. Derivados de la Declaración 
Ciudadana. (Anexo 35)

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, celebrado con 
Alto al Secuestro, A.C. el 19 de diciembre de 
2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la Reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado con el 
Centro de Investigación para el Desarrollo, 
A.C. el 19 de diciembre de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado con 
México Unido Contra la Delincuencia, A.C. el 
19 de diciembre de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado 
con Movimiento Pro-Vecino, A.C.  el 19 de 
diciembre de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
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del Sistema de Justicia Penal”, firmado con 
Observatorio Ciudadano de Seguridad, 
Justicia y Legalidad, A.C. el 19 de diciembre 
de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado con 
RENACE, A.B.P.  el 19 de diciembre de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado con 
Sistema de Observación Por la Seguridad 
Ciudadana, A.C. el 19 de diciembre de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado con 
Tendiendo Puentes, A.C. el 19 de diciembre 
de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado con Ya 
Basta de Inseguridad, R.B.A.R., A.C.  el 19 de 
diciembre de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión y divulgación de los programas de 
capacitación e intercambio de información 
para la debida implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal”, firmado con 
México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas, A.C. el 19 de diciembre de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones 
para la divulgación, difusión, capacitación e 
intercambio de información para la debida 
implementación de la reforma del Sistema de 
Justicia Penal”, firmado con Comité Nacional 
de Consulta y Participación de la Comunidad 
en Seguridad Pública, A.C. el 19 de diciembre 
de 2013.

• “Convenio de Concertación de acciones 
para la divulgación, difusión, capacitación e 
intercambio de información para la debida 
implementación de la reforma del Sistema de 
Justicia Penal”, firmado con INDERURAL, A.C. 
el 19 de diciembre de 2013.

4.5.2.2. De Barras y Colegios de Abogados. 
(Anexo 36)

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa, Colegio de Abogados, A.C. el 4 de 
noviembre de 2014.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con La Barra Mexicana, Colegio de abogados, 
A.C. el 4 de noviembre de 2014.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con La Barra Nacional de Abogados, A.C. el 4 
de noviembre de 2014. 

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
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información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa, Colegio de Abogados, A.C. el 4 de 
noviembre de 2014. 

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación 
del sistema de justicia penal acusatorio”, 
firmado con Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de México, A.C. el 
4 de noviembre de 2014. 

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con Congreso Nacional de la Abogacía, A.C. 
el 4 de noviembre de 2014.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con Asociación Nacional de Doctores en 
Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. el 4 
de noviembre de 2014.

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con Federación Nacional de Colegios de 
Abogados, A.C. el 4 de noviembre de 2014. 

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con El Foro de Abogados del Norte del Estado 
de México, A.C. el 4 de noviembre de 2014. 

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 
de México, A.C. el 4 de noviembre de 2014. 

• “Convenio de Concertación de acciones para 
la difusión, divulgación e intercambio de 
información acerca de la implementación del 
sistema de justicia penal acusatorio”, firmado 
con Mexican American Bar Association 
Capitulo México, A.C. el 4 de noviembre de 
2014.

4.5.2.3. Otras asociaciones.

• Convenio Marco de Colaboración celebrado 
entre la SEGOB y el Instituto Nacional de 
Administración Pública, A.C., el cual tiene por 
objeto establecer el marco de colaboración 
para que ese Instituto apoye a la SEGOB en la 
instrumentación y ejecución de los programas 
y actividades de planeación, modernización y 
mejoramiento de la gestión pública, de fecha 
30 de junio de 2008. (Anexo 37)

• Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado con el Centro de Estudios sobre la 
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C., 
de fecha 21 de marzo de 2012. (Anexo 38)

• “Convenio Modificatorio al Convenio de 
Colaboración Interinstitucional que tiene 
por objeto llevar a cabo la modificación para 
quedar como Convenio de Concertación”, 
celebrado con Centro de Estudios sobre la 
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. 
el 2 de octubre de 2013. (Anexo 39)

• “Convenio de Colaboración para coordinar 
acciones con el propósito de adoptar los 
cambios necesarios en la educación superior 
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con motivo de la Implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con la 
SEP y la ANUIES, A.C. el 21 de julio de 2014. 
(Anexo 40)

• “Convenio de Concertación de acciones 
para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos, A.C. el 25 de junio de 
2015. (Anexo 41)

• “Convenio Marco de Concertación de acciones 
para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, el 27 de julio de 2015. (Anexo 42)

• “Convenio de Concertación de acciones 
para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con 
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 
el 3 de diciembre de 2015. (Anexo 43)

4.5.3. Con instituciones de gobierno y 
entidades.

• “Convenio Específico de Colaboración para 
la realización de la Práctica Jurídica, como 
forma de titulación bajo la modalidad Trabajo 
Profesional”, firmado con la UNAM el 23 de 
abril de 2013. (Anexo 44)

 
• “Convenio de Colaboración Interinstitucional 

para la instrumentación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Coahuila”, firmado con el 
Gobierno de Coahuila el 26 de abril del 2013. 
(Anexo 45)

• Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado con el Gobierno de Michoacán el 1 
de julio de 2013. (Anexo 46)

• “Convenio de Colaboración de acciones que 
celebran la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica”, de fecha 19 de julio de 2013.  
(Anexo 47)

• Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado con el Gobierno de Sinaloa el 15 de 
agosto de 2013. (Anexo 48)

• “Convenio de Colaboración que celebra la 
SETEC y el Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales para llevar a cabo obras 
audiovisuales”, celebrado el 24 de octubre de 
2013. (Anexo 49)

• “Convenio de Colaboración entre la SETEC y 
el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes para llevar a cabo acciones  que 
logren fortalecer la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal”, celebrado 
el 5 de marzo de 2014. (Anexo 50)

• Convenio de Apoyo Financiero para la 
elaboración de los estudios y/o proyectos 
ejecutivos correspondientes al “Plan 
Estratégico de la infraestructura para los 
edificios del nuevo Sistema de Justicia en 
las entidades federativas”, celebrado con 
BANOBRAS, S.N.C. el 13 de mayo de 2014. 
(Anexo 51) 

• Convenio de Colaboración celebrado con la 
Universidad de Guadalajara, para realizar 
acciones conjuntas de colaboración, 
investigación, vinculación e intercambio de 
información para el enriquecimiento de las 
funciones educativas que desempeñan en 
esa Universidad sobre la Implementación de 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, del 17 de 
octubre de 2014. (Anexo 52)
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• “Bases de Colaboración para la realización de 
actividades interinstitucionales basadas en 
prácticas del procedimiento penal”, celebrado 
entre diversas instituciones públicas el 12 de 
mayo de 2015. (Anexo 53)

• “Convenio General de Colaboración para la 
implementación de la reforma del Sistema 
de Justicia Penal”, celebrado con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos el 25 de 
junio de 2015. (Anexo 54)

• “Convenio de Colaboración para la 
implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal con Perspectiva Intercultural 
y Multilingüe”, celebrado entre diversas 
instituciones públicas el 29 de octubre de 
2015. (Anexo 55)

• Convenio de Colaboración celebrado entre 
la SEGOB y la PGR (Procuraduría General de 
la República), de fecha 21 de enero de 2016. 
(Anexo 56)

• “Convenio de Colaboración y Apoyo para 
realizar una emisión filatélica denominada 
2016 Año Nuevo del Sistema de Justicia Penal”, 
celebrado con Servicio Postal Mexicano el 17 
de marzo de 2016. (Anexo 57)

4.6. Otros.

• “Manual de Organización General de la 
Secretaría de Gobernación”, publicado en el 
DOF el 25 de junio de 2015. (Anexo 58)

• “Lineamientos para apoyar la implementación 
del Sistema de Justicia Penal en las entidades 
federativas”, publicado en el DOF el 31 de 
enero de 2014. (Anexo 59)

• Manual de Organización General de la SETEC, 
aprobado en marzo de 2016. (Anexo 60)

5. VINCULACIÓN CON PLANES Y 
PROGRAMAS NACIONALES.

La SETEC debe su existencia a la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal, decretada en el 
DOF el 18 de junio de 2008. Por tal razón, 
la vinculación con los Planes y Programas 
Nacionales corresponde de dicha reforma con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el 
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.

5.1. Con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.

Apartado I. México en paz
I.2 Plan de Acción: Fortalecer al Estado y 
Garantizar la Paz.

“Para garantizar un Sistema de Justicia Penal 
eficaz, expedito, imparcial y transparente, se 
plantea consolidar la transición hacia un Nuevo 
Modelo de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial. 
Lo anterior implica una transformación de las 
instituciones involucradas hacia un modelo que 
contribuya a abatir la impunidad, logre una 
procuración de justicia efectiva y combata la 
corrupción”.

Apartado VI. Objetivos, Estrategias y Líneas 
de Acción

VI.1. México en paz

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 
transparente.

Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad

Líneas de acción
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 ♦ Proponer las reformas legales en las áreas 
que contribuyan a la efectiva implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

 ♦ Diseñar y ejecutar las adecuaciones 
normativas y orgánicas en el área de 
competencia de la Procuraduría General de 
la República, para investigar y perseguir el 
delito con mayor eficacia.

 ♦ Consolidar los procesos de formación, 
capacitación, actualización, especialización y 
desarrollo de los agentes del Ministerio Público 
Federal, peritos profesionales y técnicos, 
policías federales, intérpretes, traductores, 
especialistas en justicia restaurativa y demás 
operadores del sistema.

 ♦ Rediseñar y actualizar los protocolos de 
actuación para el personal sustantivo.

 ♦ Capacitar a los operadores del Sistema 
de Justicia Penal en materia de derechos 
humanos.

 ♦ Implantar un Nuevo Modelo de Operación 
Institucional en seguridad pública y 
procuración de justicia, que genere mayor 
capacidad de probar los delitos.

 ♦ Implementar un sistema de información 
institucional único, que permita la integración 
de las diferentes bases de datos existentes.

 ♦ Rediseñar el servicio de carrera de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal, 
promoviendo la ética y el profesionalismo de 
sus servidores públicos.

 ♦ Proporcionar asistencia y representación 
eficaz a las víctimas con perspectiva de 
derechos humanos.

Estrategia 1.4.2. Lograr una procuración de 
justicia efectiva.

Líneas de acción:

 ♦ Proponer las reformas constitucionales y 
legales que permitan la expedición de un 
Código de Procedimientos Penales Único y 
una Ley General Penal.

 ♦ Establecer un programa en materia 
de desarrollo tecnológico que dote de 
infraestructura de vanguardia a la 
Procuraduría General de la República.

 ♦ Coadyuvar en la definición de una nueva 
política de tratados, a fin de suscribir la 
firma de instrumentos internacionales que 
reporten mayores beneficios al país en 
materia de procuración de justicia.

 ♦ Desarrollar un nuevo esquema de despliegue 
regional, así como de especialización en el 
combate a delitos.

 ♦ Robustecer el papel de la Procuraduría General 
de la República como representante de la 
Federación y garante de la constitucionalidad 
de normas generales y actos de autoridad en 
los procesos constitucionales.

 ♦ Mejorar la calidad de la investigación de 
hechos delictivos para generar evidencias 
sólidas que, a su vez, cuenten con soporte 
científico y sustento legal.

Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y 
transparentar la acción pública en materia de 
justicia para recuperar la confianza ciudadana.

Líneas de acción:

• Promover la creación de un organismo 
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autónomo especializado encargado de 
aplicar la legislación sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos 
tratándose de actos de corrupción, así como 
de coadyuvar en la persecución de los delitos 
relacionados con dichos actos.

• Desarrollar criterios de selección y evaluación 
del desempeño y competencias profesionales.

• Mejorar los procesos de vigilancia en relación 
con la actuación del personal.

• Transparentar la actuación ministerial ante 
la ciudadanía, y robustecer los mecanismos 
de vinculación de las instituciones del Sistema 
de Justicia Penal con los diversos sectores de 
la sociedad y los medios de comunicación.

• Fortalecer los mecanismos de coordinación 
entre las diferentes instancias y autoridades 
de la Administración Pública Federal 
responsables del combate a la corrupción, en 
el marco del cumplimiento a los compromisos 
internacionales firmados por México.

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, que ubica puntualmente la problemática 
y consecuencias socio - jurídicas del Sistema 
de Justicia en México, así como el reto de las 
instituciones involucradas en la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio y de la 
responsabilidad para coordinar los esfuerzos de 
este gran proyecto Nacional, la SETEC inicia a 
partir del 2013 la etapa de implementación1  del 
Sistema:

“Para la presente Administración, es prioritario 
impulsar la reforma al Nuevo Sistema de 
Justicia, que se caracteriza por la oralidad, 

transparencia, mediación, conciliación, 
reparación del daño y por garantizar los 
derechos humanos tanto de la víctima como 
del imputado. En este Sistema existen medios 
alternativos de solución de conflictos que 
permiten descongestionar el Sistema Penal, 
hacer eficiente el uso de recursos y generar 
condiciones para un adecuado acceso a la 
justicia.
Por otro lado, un aspecto central en materia 
de seguridad y procuración de justicia es 
lograr la plena y efectiva colaboración entre 
Federación, entidades y municipios. Asimismo, 
debe fortalecerse la colaboración entre 
las instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia, y finalmente entre el 
Ministerio Público, policías de investigación y 
peritos.
Asimismo, para la implementación del 
Nuevo Sistema es necesario impulsar la 
expedición de un Código de Procedimientos 
Penales Único y una Ley General Penal, ya 
que la multiplicidad de normas dificulta 
la procuración y la impartición de justicia. 
Los operadores del Sistema a nivel federal 
y en especial la Procuraduría General de la 
República (PGR), efectuarán los cambios 
estructurales necesarios para cumplir en 
tiempo y forma con el mandato constitucional 
establecido para la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el 
apoyo del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal y su Secretaría Técnica (SETEC).
Por tanto, si bien existen avances en el proceso 
de implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, también prevalecen retos 
importantes. Actualmente, 12 entidades 
federativas se encuentran en etapa de 
planeación, siete en la etapa de entrada en 

1 Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc, para llevar algo a cabo. Diccionario de la Real 
Academia Española
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vigencia, 10 están en operación parcial y 
tres en operación total. En 2012, la cobertura 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal ascendió 
a 31.2 millones de personas, lo que representa 
el 28.4% de la población total del país.
Las experiencias de las entidades 
federativas servirán de parámetro para el 
diseño del Nuevo Modelo de Justicia Penal 
Mexicano, mientras que el Código Único y 
la Ley General Penal deberán ser la base 
para su construcción.”

Como se menciona en el párrafo cuarto que 
antecede, al 2012 la cobertura de operación del 
Sistema Penal Acusatorio incluía sólo 3 entidades 
federativas (Chihuahua, Morelos y Oaxaca).

5.2. Con el Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018.

Objetivo 2. Mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
establece la meta nacional “Un México en Paz 
que garantice el avance de la democracia, la 
gobernabilidad y la seguridad de su población”. 
Para alcanzarla es imprescindible mejorar 
las condiciones de seguridad y justicia. Ello 
requiere: enfatizar en la prevención de las 
amenazas y riesgos a la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado mexicano, fortalecer 
la generación de inteligencia y la cooperación 
interinstitucional; mejorar las capacidades y 
estrategias operativas para abatir los delitos 
que más afectan a la sociedad; disminuir los 
factores de riesgo asociados a la criminalidad 
mediante una política de prevención social de 
la violencia y la delincuencia; avanzar en favor 
de una justicia pronta, expedita e imparcial en 
la implementación de la reforma en materia de 
justicia penal.

Las estrategias y líneas de acción propuestas 
en el sector para mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia, se enmarcan en la nueva 
política pública de seguridad y justicia definida 
por el Gobierno de la República. Ésta tiene 
como propósitos fundamentales la reducción 
de la violencia, el combate a los delitos que más 
vulneran a la sociedad y el restablecimiento 
de la paz en nuestro país. La visión integral 
de esta política está sustentada en diez 
estrategias basadas en: la prevención del delito 
y reconstrucción del tejido social; justicia penal 
eficaz; profesionalización y fortalecimiento 
de los cuerpos de policía; transformación del 
sistema penitenciario; promoción y articulación 
de la participación ciudadana; cooperación 
internacional; información que sirva al ciudadano; 
coordinación entre autoridades; regionalización; 
y fortalecimiento de la inteligencia.

Estrategia 2.2. Promover la transformación 
institucional y fortalecer las capacidades de las 
fuerzas de seguridad.

Líneas de acción:

• 2.2.4. Promover la profesionalización y la 
homologación de la carrera policial en los 
tres órdenes de gobierno.

Impulsar la profesionalización y homologación 
de la carrera policial. Fortalecer la 
profesionalización de los elementos de la 
policía mediante convenios con instituciones 
académicas de nivel superior y con 
instituciones policiales de otros países. 
Incorporar contenidos en materia de derechos 
humanos y género en los planes y programas 
de estudio de los cuerpos de policía. Promover 
la capacitación de los elementos policiales en 
materia del nuevo Sistema Penal Acusatorio. 
Capacitar a los integrantes de las Unidades 
Especializadas en el Combate al Secuestro. 
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Capacitar a los elementos del Servicio de 
Protección Federal en inducción al servicio, 
así como en materia de derechos humanos 
y perspectiva de género en el ejercicio de sus 
funciones.

Estrategia 2.5. Fortalecer el Sistema Penitenciario 
Federal y el de menores de edad que infringen la 
Ley Penal promoviendo la reinserción social.

Líneas de acción:

• 2.5.1. Impulsar, en el Sistema Penitenciario 
Federal, acciones que promuevan la 
reinserción social.

Implantar y operar el nuevo sistema de justicia 
penal en el Sistema Penitenciario Federal. 
Recuperar, diseñar, probar y generalizar 
opciones de reinserción social para todas 
aquellas personas sentenciadas con pena 
corporal. Impartir y mejorar de manera 
continua la educación que se ofrezca a los 
internos, así como el trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación para la salud y la 
promoción del deporte. Promover la capacidad 
productiva de los internos en situaciones de 
trabajo remunerado, con base en necesidades 
reales de bienes y servicios.

Estrategia 2.6. Impulsar la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio.

Líneas de acción:

• 2.6.1. Otorgar a las entidades federativas 
subsidios para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

Transferir a las entidades federativas 
los recursos correspondientes al subsidio 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación destinado para la Implementación 

de la Reforma Penal, a través de convenios 
de coordinación; y dar asistencia y 
acompañamiento técnico a las entidades 
federativas para la ejecución de los proyectos.

• 2.6.2. Coadyuvar a la alineación normativa 
federal y de las entidades federativas al 
Sistema Penal Acusatorio establecido en la 
Constitución federal.

Apoyar a las autoridades federales y de las 
entidades federativas en la elaboración de los 
proyectos normativos alineados al sistema 
penal acusatorio, así como apoyar a las 
autoridades federales en la elaboración de 
las leyes de ejecución de sanciones penales, 
de mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, de ejecución 
de medidas cautelares. Identificar con 
las autoridades federales la prioridad de 
armonización de otras normas para apoyar 
en la elaboración de los proyectos.

• 2.6.3. Proporcionar asistencia técnica en 
materia de reorganización, infraestructura 
y tecnologías para implementar el Sistema 
de Justicia Penal.

Desarrollar nuevos modelos, diagramas de 
procesos y prototipos organizacionales, que 
contribuyan a la implementación gradual 
e integral en las entidades federativas y la 
Federación, del nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Implementar un “Plan Estratégico 
de Infraestructura Física”, partiendo de un 
diagnóstico de infraestructura actual, que 
permita identificar opciones de construcción 
de espacios arquitectónicos adecuados 
para los operadores sustantivos del sistema 
acusatorio y que faciliten la interrelación 
entre las instituciones. Promover el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación 
que mejoren los procesos, optimice el uso 
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de recursos económicos, brinde servicios 
de calidad a los ciudadanos y fortalezca 
los mecanismos de transparencia. Planear 
visitas de asistencia, de acuerdo al grado de 
implementación de la reforma. Llevar a cabo 
foros de análisis para compartir experiencias 
y buenas prácticas de aquéllas entidades que 
han iniciado la reorganización y operación del 
sistema acusatorio.

• 2.6.4. Impulsar la capacitación de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal.

Implementar un Programa Nacional de 
Capacitación en materia del Sistema 
Penal Acusatorio, que contemple y sume la 
participación de todos los operadores desde 
un enfoque integral.

• 2.6.5. Promover la participación de 
instituciones públicas, privadas y 
organismos internacionales para 
implementar el Sistema de Justicia Penal 
de manera coordinada.

Identificar las principales instituciones públicas, 
privadas y organismos internacionales que 
lleven a cabo acciones para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal en las entidades 
federativas, y establecer contactos formales 
para lograr sinergias en el proceso de 
implementación de la reforma en la materia. 
Formalizar estrategias de colaboración 
y coordinación por medio de la firma de 
acuerdos u otro tipo de mecanismo formal.

• 2.6.6. Difundir entre la ciudadanía los 
beneficios del Sistema de Justicia mediante 
un programa transversal.

Llevar a cabo el programa de comunicación 
transversal que sume las capacidades de 
los operadores del sistema, como campaña 

de Estado, con el objetivo de permear en el 
conocimiento general de la población sobre el 
nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estrategia 3.2. Impulsar la implementación de los 
principios contenidos en la reforma constitucional 
de derechos humanos y adecuar el marco jurídico 
aplicable.

Líneas de acción:

• 3.2.1. Promover la articulación entre los 
poderes, órdenes de gobierno y órganos 
autónomos para fortalecer la integralidad 
del proceso de implementación.

Elaborar con los Poderes Legislativo y Judicial, 
un diagnóstico sobre los avances en la 
implementación de la reforma constitucional, 
a fin de evaluar el avance y obstáculos que se 
han tenido en los dos primeros años de vigencia. 
Constituir un Consejo Ciudadano para definir 
las directrices del proceso de implementación 
de la reforma y darle seguimiento. Fortalecer 
la vinculación con los diferentes órdenes de 
gobierno con el objetivo de coadyuvar a la 
implementación de la reforma a nivel nacional.

• 3.2.3. Difundir el conocimiento de la reforma 
constitucional de derechos humanos entre 
la sociedad.

Difundir y posicionar el tema de la reforma 
constitucional en la agenda local y darla 
a conocer entre los distintos sectores de 
la población en las entidades federativas. 
Ello a través de sesiones de divulgación, 
publicaciones y acciones conjuntas con la 
sociedad civil, organismos autónomos de 
derechos humanos locales e instituciones 
académicas, entre otros.
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• 3.2.4. Promover instrumentos jurídicos 
que fortalezcan el marco de protección y 
defensa de los derechos humanos.

Armonizar el marco jurídico, promoviendo 
adicionalmente a la reforma constitucional, 
adecuaciones a la normatividad legal y 
administrativa, en particular, elaborando un 
proyecto de iniciativa de Ley que regule el uso 
de la fuerza de conformidad con los estándares 
internacionales, así como de lineamientos 
para la redacción de manuales y protocolos 
que regulen el uso de la fuerza.

6. SÍNTESIS EJECUTIVA.

En este apartado se presenta una síntesis de 
la SETEC como Órgano de la SEGOB y a su vez 
como Órgano coadyuvador con las autoridades 
locales y federales, destacando su estructura 
organizacional, presupuesto autorizado y las 
acciones resumidas para la implementación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal durante 
el periodo de Gestión 2013-2016.

6.1. Estructura organizacional.

La SETEC es un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la SEGOB, con número y 
denominación “U00 - Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal”. El Titular de la 
Unidad es la Secretaria Técnica, la cual tiene 
cinco Direcciones Generales, una Subdirección 
de Seguimiento de los Acuerdos del Consejo de 
Coordinación y un Departamento de Control de 
Gestión.
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6.1.1. Organigrama de la Secretaria Técnica
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6.1.2. Organigrama de la Dirección General de Administración y Finanzas
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6.1.3. Organigrama de la Dirección General de Asistencia Técnica
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6.1.4. Organigrama de la Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión
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6.1.5. Organigrama de la Dirección General de Coordinación Interinstitucional
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6.1.6. Organigrama de la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos
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6.1.7. Manual de Organización General.

En marzo de 2016 se consiguió aprobación del 
Manual de Organización General de la SETEC por 
parte de la Dirección General de Modernización, 
Organización y Eficiencia Administrativa de 
la SEGOB, quedando registrado dicho manual 
mediante oficio núm. DGMOyEA/814/417/2016. 
(Anexo 60)

El Manual de Organización General de la 
SETEC tiene el propósito de servir como una 
herramienta administrativa para normar la 
organización y funcionamiento del Órgano a 
través de su Titular y de sus áreas a nivel de 

Dirección General, detallando los objetivos y 
funciones de los mismos para que sirvan como 
guía en las labores encomendadas al personal y 
coadyuven en el logro del objetivo institucional.

En la elaboración del Manual participaron la 
Secretaria Técnica y sus cinco Direcciones 
Generales.

6.1.8. Ocupación administrativa.

Al cierre del ejercicio 2015 se tenía una ocupación 
de 100 plazas en las siguientes categorías, de 
acuerdo a la plantilla de personal:

Unidad Administrativa U00
Ocupación al 31 de diciembre de 2015

Categoría Plazas

HA2 Titular de Unidad 1

KB2 Director General 5

LB2 Director General Adjunto 9

MB2 Director de Área 18

NB2 Subdirector de Área 24

OB1 Jefe de Departamento 21

PA1 Auxiliar, Analista, Asistente o Enlace 22

Total 100

6.2. Presupuesto asignado.

A la SETEC se le autorizaron recursos tanto 
para su operación, servicios personales y 
partidas centralizadas como para el programa 
presupuestario (PP) "Otorgamiento de Subsidios 
para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal", por un monto total inicial de 
$3,562’782,756 pesos.

De ese monto autorizado inicial, con los 
movimientos (reducciones y ampliaciones) 
el presupuesto modificado final fue de 
$3,386’702,599 pesos.
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6.3. Implementación de la reforma.

La implementación de la Reforma Constitucional 
por la que se estableció el nuevo Sistema de 
Justicia Penal requiere de la participación de los 
tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial) en sus tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal), motivo por el que se creó 
el Consejo de Coordinación como la instancia de 
coordinación entre ambos poderes, así como la 
SETEC para coadyuvar en dicha implementación.

La tarea que implica esta implementación 
comprende no sólo las adecuaciones normativas 
en la legislación penal, también incluye las 
adecuaciones de infraestructura y mobiliario, 
las campañas de difusión del nuevo sistema a la 
sociedad, la capacitación de los operadores del 
sistema, la reorganización de las instituciones 
encargadas de aplicar el sistema y la adecuación 
tecnológica en materia de información y 
comunicación. Estas actividades constituyen los 
ejes de actuación para apoyar la implementación 
del nuevo sistema y mediante los cuales la SETEC 
canaliza recursos del Subsidio a las entidades 
federativas.

La Reforma Constitucional efectuada el 18 
de junio del 2008 abordó cinco objetivos 
fundamentales para edificar un nuevo sistema 
de seguridad y justicia penal en nuestro país, los 
cuales en síntesis son:

1) Establecer un nuevo modelo de seguridad 
pública; 

2) Modificar el modelo de combate a la 
delincuencia organizada

3) Generar la extinción de dominio; 
4) Reformar el sistema penitenciario y de 

ejecución de sanciones nacional y 
5) El nuevo sistema procesal penal acusatorio y 

oral. 

Cinco años después de esa reforma, el Congreso 
de la Unión replanteó el modelo de justicia y de 
ejecución de penas, ello con la nueva facultad 
que se le confirió en un nuevo Decreto de 
reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el que se reformó 
la fracción XXI del Artículo 73 para otorgar 
facultades al Congreso de la Unión para expedir 
la legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias y de ejecución de penas que regirá 

Presupuesto Asignado SETEC

(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto 2013 2014 2015 2016 * Total

Presupuesto 
Autorizado 

Inicial
562,144,524 1,094,258,160 1,117,656,413 788,723,659 3,562,782,756

Presupuesto 
Modificado 

Final
553,069,997 1,065,868,185 979,040,759 788,723,659 3,386,702,599

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal
* Para el año 2016 son cifras originales del presupuesto de egresos de la federación.
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en la República Mexicana en el orden federal y en 
el fuero común. Este Decreto fue publicado en el 
DOF el 8 de octubre de 2013.

Como puede apreciarse, se trata de un desafío 
enorme para el Congreso de la Unión y los 
Congresos Locales de nuestro país, así como 
para todas las instituciones que participan en 
el sistema de seguridad pública y justicia penal. 
En este contexto, la SETEC actúa como una 
instancia que coadyuva, apoya, asiste, orienta, 
asesora, aporta información, genera propuestas 
especializadas de reforma en la materia, propone 
lineamientos, modelos y prototipos para el nuevo 
sistema de justicia penal, así como herramientas 
metodológicas para el trabajo que desarrollan 
los Poderes Públicos en nuestro país, siempre 
bajo los principios de respeto pleno respeto a sus 
atribuciones, competencias y soberanía.

La sociedad civil, por su parte, destaca su 
participación en la implementación de la reforma 
con la emisión de la “Declaración Ciudadana 
a favor del Proceso Penal Acusatorio”, la cual 
fue firmada por diversas asociaciones civiles del 
país el 19 de diciembre de 2013, teniendo como 
testigos de honor al Secretario de Gobernación 
y a la Titular de la SETEC. Entre las declaraciones 
que comprende se encuentra la de apoyar 
corresponsablemente la pronta implementación 
y debida operación del sistema procesal penal 
acusatorio, por representar una transformación 
positiva en la calidad de la justicia penal y en 
la transparencia de los procesos penales; así 
también la declaración de realizar actividades de 
difusión que apoyen al cambio cultural mediante 
eventos de divulgación y sensibilización dirigidos 
al público en general y a sectores específicos de la 
sociedad sobre este nuevo sistema, actividades 
que se llevarían a cabo mediante la celebración 
de convenios de concertación de acciones entre 
la SETEC y las asociaciones civiles participantes.
Durante la gestión 2013-2016 de la SETEC, las 

actividades destacadas para la implementación 
del nuevo sistema comprenden de forma general:

 ♦ Seguimiento de acuerdos emitidos por el 
Consejo de Coordinación y ejecución de 
aquellos encomendados a la propia SETEC.

 ♦ Otorgamiento de subsidios a las entidades 
federativas para la ejecución de proyectos, 
para lo cual se emitió la normatividad 
conducente, así como las sesiones 
celebradas y los acuerdos emitidos por 
Comité de Subsidios en las que se aprobaron 
los proyectos y modificaciones a los mismos; 
por otro lado el seguimiento a la ejecución de 
los proyectos aprobados mediante diversos 
medios (herramienta informática, visitas 
técnicas y reuniones de supervisión).

 ♦ Participación en las actividades de los 
Comités de Capacitación y Difusión, que 
son órganos colegiados dependientes del 
Consejo de Coordinación, destacando entre 
las actividades realizadas la elaboración del 
“Programa de Comunicación Transversal 
para el Conocimiento Ciudadano del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”.

 ♦ Elaboración de los programas y guías de 
capacitación y difusión.

 ♦ Celebración del “Acuerdo Nacional de 
Coordinación y Cooperación Legislativa” 
entre diversos actores de los Poderes de 
la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
y del Poder Legislativo de las entidades 
federativas, con el objeto de coadyuvar en 
la adecuación y armonización del marco 
normativo necesario para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal.

 ♦ Celebración de convenios con diversas 
asociaciones civiles e instituciones de 
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gobierno, entre las que destacan las 
asociaciones que firmaron la Declaración 
Ciudadana, asociaciones de abogados, la 
UNAM, BANOBRAS y la ANUIES.

6.3.1. Principales acciones por eje de 
actuación.

De acuerdo a los ejes estratégicos definidos por 
la SETEC para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, las acciones realizadas durante 
la Gestión 2013-2016 fueron realizadas por las 
Direcciones Generales de la SETEC según les 
corresponde.

A tal efecto, las funciones generales de cada 
Dirección General, de acuerdo a las Políticas 
para aplicación del Subsidio, son las siguientes:

a) Dirección General de Estudios y Proyectos 
Normativos (DGEPN): realiza propuestas 
de normatividad especializada sobre el 
nuevo Sistema de Justicia Penal, la cual es 
necesaria para su implementación en los 
ámbitos federal y local, así como en el fuero 
militar. De igual forma, elabora proyectos 
normativos, estudios, documentos, 
consultas y opiniones relacionados con la 
operación y ejecución que lleva a cabo la 
SETEC de los acuerdos y determinaciones 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal.

b) Dirección General de Asistencia Técnica 
(DGAT): tiene la responsabilidad de 
facilitar la implementación de la Reforma 
Constitucional  al Sistema de Justicia 
Penal, mediante el desarrollo de modelos y 
prototipos organizacionales para contribuir 
a la implementación gradual e integral de 
los municipios, las entidades federativas y 
la Federación.

c) Dirección General de Planeación, 
Capacitación y Difusión (DGPCD): tiene la 
responsabilidad de elaborar los programas 
de capacitación sobre el Sistema de 
Justicia Penal dirigidos a los operadores 
(jueces, agentes del Ministerio Público, 
defensores, mediadores y conciliadores, 
peritos, policías, y personal del sistema 
penitenciario), así como abogados  y 
sociedad en general; así mismo, le 
corresponde apoyar las acciones para la 
ejecución de programas de capacitación 
sobre el Sistema de Justicia Penal. También 
la DGPCD tiene la responsabilidad de 
coadyuvar con las campañas de difusión 
de las autoridades de las entidades 
federativas y la Federación, ejecutar 
acciones de difusión sobre el nuevo 
Sistema de Justicia Penal y desarrollar el 
Proyecto de Comunicación Transversal 
para el Conocimiento Ciudadano del nuevo 
Sistema de Justicia Penal aprobado por el 
Consejo de Coordinación.

Uno de los objetivos de esta Dirección 
radica en acelerar y fortalecer el 
proceso de capacitación en todo el país, 
proporcionando a los operadores y futuros 
operadores las herramientas, habilidades, 
actitudes y destrezas necesarias para 
afrontar de la mejor manera las reformas 
constitucionales, en los tres órdenes de 
gobierno y ciudadanía en general.

Se requiere una capacitación continua y 
sistemática para lograr las habilidades, 
conocimientos y actitudes necesarias para 
el adecuado desempeño del operador, a 
efecto de lograr los objetivos de la reforma 
procesal penal es indispensable realizar un 
proceso homologado de capacitación en los 
tres órdenes de gobierno transformando la 
actual cultura jurídica y social en la solución 
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de conflictos de índole penal, esto conlleva 
cambios en aspectos legales y culturales 
como: prácticas, valores, percepción de 
roles, destrezas, hábitos y rutinas.

d) Dirección General de Coordinación 
Interinstitucional (DGCI): tiene 
la responsabilidad de elaborar los 
procedimientos y las metodologías para 
la implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal, a fin de ser aplicados 
gradualmente en las entidades federativas 
y en las instituciones de justicia del ámbito 
federal. Es preciso asentar que el proceso 
para desarrollar el nuevo sistema de 
justicia se define por su carácter integral y 

transversal donde diferentes instituciones 
realizan procesos de cambio de manera 
simultánea, esto demanda de una masa de 
operaciones que debe ordenarse de manera 
racional y sistemática y, al mismo tiempo, 
debe ser susceptible de medición. También 
la DGCI tiene la responsabilidad de medir y 
evaluar el impacto de la implementación y 
operación de la Reforma Constitucional a 
nivel nacional.

A continuación de resumen las acciones 
emprendidas por eje de actuación, las cuales se 
encuentran detalladas en el siguiente apartado 
de este Libro Blanco, denominado “Acciones 
Realizadas”:
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EJE DE PLANEACIÓN
(Dirección General de Coordinación Interinstitucional)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

1) Participación en la V Reunión de Órganos Implementadores, celebrada del 30 de julio al 1 
de agosto de 2013, en la que se realizó:

• La Planeación estratégica a efecto de dinamizar el proceso de transición eficiente al nuevo 
Sistema,

• Un taller para fortalecer las acciones de implementación,
• El Foro Nacional sobre Servicios Previos al Juicio.

2) Estimación presupuestal para el nuevo Sistema en las entidades federativas, mediante 
la elaboración de una herramienta de recolección de información denominada cédula 
presupuestal de costo.

3) Prospectiva presupuestal para la implementación del nuevo Sistema en el ámbito federal, 
a fin de obtener la información relativa de las dependencias operadoras, por lo que se 
elaboraron cuestionarios y guías para la aplicación de entrevistas.

4) Conferencia “La reforma constitucional y la legislación procesal penal única”, impartida en 
una Universidad de Guanajuato.

5) Participación en la propuesta de contenido de la materia “Derecho Procesal Penal”, la cual 
fue aprobada por el Comité de Capacitación.

6) Colaboración en talleres del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, dirigidos a los 
órganos implementadores de la Reforma Penal en 7 Estados objetivo (Puebla, Oaxaca, 
Chihuahua, Hidalgo, Baja California, Morelos y Nuevo León).

7) Asistencia a foro organizado por México SOS, USAID y el ITESM, para dar a conocer el 
estatus de la implementación por estado, así como las actividades relevantes de la SETEC.

8) Participación en la VI Reunión de Órganos Implementadores, celebrada del 12 al 14 de 
noviembre de 2013, en la que se presentaron temas de interés en materia de procesos 
penales y defensoría pública, entre otros temas.

Este eje dejó de aplicarse en 2014 en virtud de que fue completado por las 32 entidades 
federativas durante el ejercicio 2013.
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EJE DE NORMATIVIDAD
(Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

Actividades en el Subgrupo de Armonización Normativa.

El “Subgrupo de Trabajo de Armonización Normativa en el Ámbito Federal para acelerar el 
proceso de implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal de junio de 
2008”, celebró desde su creación, 15 sesiones de trabajo, entre las cuales destacan los acuerdos 
celebrados siguientes:

 ü Primera Sesión 06-sep-2013, Acuerdo : STAN/I/005/13 
 ü Segunda Sesión 03-oct-2013, Acuerdo: STAN/II/004/13.
 ü Tercera Sesión 04-nov-2013, Acuerdo : STAN/III/005/13 
 ü Cuarta Sesión 05-dic-2013, Acuerdos : STAN/IV/003/13, STAN/IV/004/2013 
 ü Quinta Sesión 30-ene-2014, Acuerdos : STAN/V/003/14 , STAN/V/004/14,   

STAN/V/005/2014, STAN/V/007/2014 
 ü Sexta Sesión 27-feb-2014, Acuerdo : STAN/VI/004/14 
 ü Séptima Sesión 03-abr-2014, Acuerdos : STAN/VII/007/14, STAN/VII/009/14 
 ü Octava Sesión 08-may-2014, Acuerdos : STAN/VIII/006/14, STAN/VIII/009/14, STAN/

VIII/012/14, STAN/VIII/015/14
 ü Novena Sesión 10-jun-2014, Acuerdos : STAN/IX/009/14, STAN/IX/010/14 
 ü Décima Sesión 08-jul-2014, Acuerdo : STAN/X/006/14 
 ü Décima Primera Sesión 11-ago-2014, Acuerdos : STAN/XI/007/14, STAN/XI/009/14  
 ü Décima Segunda Sesión 08-sep-2014, Acuerdos : STAN/XII/003/14, STAN/XII/007/14, 

STAN/XII/010/14 
 ü Décima Tercera Sesión 15-ene-2015, Acuerdos : STAN/XIII/003/15, STAN/XIII/005/15
 ü Décima Cuarta Sesión 11-jun-2015, Acuerdo :STAN/XIV/005/15
 ü Décima Quinta Sesión 11-ago-2015, Acuerdos: STAN/XV/004/15, STAN/XV/005/15, STAN/

XV/006/15

Reforma Constitucional al Artículo 73

Se efectuaron diversas propuestas para reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el propósito de que el 
Congreso de la Unión tuviera facultades para expedir la legislación aplicable en la República 
Mexicana en el orden federal y en el fuero común en materia procesal penal y de ejecución de 
sentencias; ello en razón de la necesidad de implantar en México la unificación del Código Procesal 
en materia penal y de ejecución de sentencias, con la finalidad de establecer elementos procesales 
homogéneos y congruentes con el establecimiento de un sistema penal acusatorio y oral.
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EJE DE NORMATIVIDAD
(Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Se elaboraron diversos anteproyectos del Código Federal de Procedimientos Penales. 
• Se participó en diversas mesas de trabajo para generar un proyecto de CPPU consensado.
• Se participó en el Comité Técnico Asesor instalado en la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Senadores.
• Se realizaron, con apoyo del INACIPE, estudios especializados para medir el impacto de las 

formas anticipadas conforme al Código de Procedimientos Penales Único (CPPU), diseñado por 
la SETEC, para las Mesas de Trabajo con la PGR.

• Se diseñó el Segundo Estudio de Impacto entre el CPPU del fuero común y del federal.
• Se realizaron análisis y se elaboraron fichas técnicas sobre figuras clave en la realización de 

Códigos Procesales en materia penal. 
• Se elaboraron estudios jurídicos sobre aspectos jurisprudenciales. 
• Se elaboraron cuadros comparativos, fichas técnicas cualitativas y cuantitativas, así como 

opiniones sobre los temas y subtemas de las mesas de Trabajo del Consejo Técnico de la 
Comisión de Justicia del Senado de la República. 

• Se realizaron propuestas normativas entre las que destacan el análisis y los comparativos entre 
los diversos proyectos de dictamen de Código Federal de Procedimientos Penales y Código 
Único de Procedimientos Penales, a fin de obtener un modelo estandarizado del Procedimiento 
Penal Acusatorio.

Foros regionales sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 
las entidades federativas.

Con el objeto de difundir el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) 
y plantear a nivel estatal los retos y oportunidades que representa su implementación en las 
entidades federativas, se convocó a la ciudadanía en general, operadores del sistema de justicia 
penal, comunicadores, organizaciones de sociedad civil y de la academia a participar en los Foros 
Regionales en los que se discutió su contenido con expertos en el tema y autoridades involucradas 
en la confección del Código, así como de su operación.

En total se realizaron cinco foros regionales en conjunto con USAID, dentro de los Foros antes 
referidos también se realizaron diversas simulaciones de las audiencias señaladas por el CNPP.

Macro flujo y Micro flujos del CNPP.

El objetivo de la elaboración del Macro flujo conceptual fue contar con un instrumento básico que 
permita visualizar las generalidades de los procedimientos contenidos en el CNPP y el flujo de 
operación de los distintos actores que intervienen, en términos normativos.
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EJE DE NORMATIVIDAD
(Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

Para el diseño del Macro flujo conceptual se buscó que tuviera como características principales, que 
fuera un esquema de fácil comprensión tanto para operadores jurídicos, como para implementadores 
especializados en diversas áreas de capacitación, diseño de modelos de reorganización, adaptación y 
generación de infraestructura, entre otros. 

Declaratorias de entrada en vigor del CNPP en las entidades federativas.

La DGEPN elaboró los proyectos de las siguientes Declaratorias de entrada en vigor del Código Nacional 
de Procedimientos Penales:

a) Declaratoria de entrada en vigor a nivel federal del CNPP en  los Estados de Durango y Puebla. 

b) Declaratoria de entrada en vigor a nivel Federal del CNPP en los Estados de Yucatán y Zacatecas.

c) Declaratoria de entrada en vigor a nivel Federal del CNPP, en los Estados de Baja California Sur, 
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

d) Declaratoria de entrada en vigor a nivel Federal del CNPP, en los Estados de Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.

e) Declaratoria de  entrada en vigor a nivel Federal del CNPP en los Estados de Aguascalientes, 
Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco así como en 
el Distrito Federal.

f) Declaratoria de entrada en vigor a nivel Federal del CNPP en los Estados de Campeche, Michoacán, 
Sonora y Veracruz.

g) Declaratoria de entrada en vigor a nivel Federal del CNPP en los Estados de Baja California, 
Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del 
territorio nacional. 

Protocolos de Actuación.

Se tornó indispensable la creación de protocolos de actuación a nivel nacional. Asimismo, se encuentran 
en proceso de socialización 37 protocolos más. 

En los meses de agosto y septiembre del 2015 se elaboraron y aprobaron los siguientes protocolos de 
actuación:

1. Protocolo Modelo Uso Legítimo de la Fuerza
2. Protocolo Modelo Detención y Puesta a Disposición
3. Protocolo Modelo Supervisión de medidas cautelares
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4. Protocolo Modelo Protección para Víctimas u Ofendidos y Testigos en el Procedimiento Penal 
Acusatorio
5. Protocolo Modelo Actos de Investigación con Control Judicial
6. Protocolo Modelo Técnicas de Investigación que no requieren control judicial
7. Protocolo Modelo Técnicas especializadas de investigación
8. Protocolo Modelo Medidas de Protección y Providencias Precautorias
9. Protocolo Modelo Acuerdo reparatorio ante el MP
10. Protocolo Modelo Criterios de oportunidad 
11. Protocolo Modelo Procedimiento Abreviado
12. Protocolo Modelo Procedimiento Inimputables
13. Protocolo Modelo De los servicios periciales
14. Protocolo Modelo de la Defensoría
15. Protocolo Modelo del Asesor Jurídico de la víctima
16. Protocolo Modelo del Asesor Jurídico de Niñas, Niños y adolescentes como víctimas o testigos
17. Protocolo Modelo de Juez de Control Audiencia Inicial
18. Protocolo Modelo de la Etapa Intermedia
19. Protocolo Modelo de Audiencia de Juicio Oral 
20. Protocolo Modelo de Procedimiento Abreviado Juez
21. Protocolo Modelo de Individualización Sanciones Penales y Reparación del Daño
22. Protocolo Modelo de Recursos

• Derivado del Acuerdo 04/XXXVIII/15, se constituyó una Mesa de Trabajo conformada por CNS, 
SETEC, PF, PGJ del Estado México, PGJ del Distrito Federal, PGR, y la Conferencia Nacional de  
Secretarios de Seguridad Pública, la cual trabajo en la revisión de los siguientes protocolos:

1. Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de los Hechos. 
2. Protocolo Nacional de Traslados. 
3. Guía Nacional de Cadena de Custodia.

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

• En el año 2013 se elaboró anteproyecto de Ley Única de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, requiriéndose la opinión de las Instituciones Federales involucradas 
en el Sistema.

• Durante el periodo 2013-2014, la SETEC a través de la  DGEPN coordinó las reuniones del Subgrupo 
de Trabajo Federal para la obtención de la Ley que actualmente rige en esta materia.



53

EJE DE NORMATIVIDAD
(Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

• Durante 2014 se elaboró y presentó al titular del Ejecutivo Federal, la iniciativa de Decreto de la Ley 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, misma que 
fue presentada ante el Senado de la República con fecha 4 de marzo de 2014.

Herramientas para implementar la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal.

Con motivo de la entrada en operación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, la DGEPN inició, durante el segundo semestre de 2015, la elaboración 
de los siguientes proyectos, con el fin de apoyar a las entidades federativas en la implementación de 
la mencionada ley:

• Macro y  micro flujos. 
• Protocolos y Manuales.

Armonización Legislativa en las entidades federativas.

Derivado de los Acuerdos COCO/XI/003/13 y COCO/XIV/004/15, referentes al “Método de 
Seguimiento a la Armonización Legislativa en las Entidades Federativas” y emitidos por el Consejo de 
Coordinación, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

a) Se elaboraron lineamientos para las leyes de protección de sujetos que intervienen en el 
procedimiento penal. 

b) Se elaboraron lineamientos para la reforma de los códigos penales a fin de ajustarse al sistema 
acusatorio adversarial.

c) Se elaboraron y compartieron nueve leyes modelo como una base para las entidades federativas 
que no habían alineado su marco normativo o buscaban reformarlo a los supuestos del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, dichos modelos son:

• Ley para la administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados;
• Ley de Extinción de Dominio;
• Ley de Seguridad Pública;
• Ley de Atención a Víctimas;
• Ley de la Defensoría Pública;
• Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (modelo 1);
• Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (modelo 2);
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• Ley Orgánica del Poder Judicial, y
• Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

d) Se compartieron dos Modelos de Declaratoria para impulsar la entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en las entidades, uno para aquellas que ya contaban con 
Declaratoria de incorporación al SPA y el otro para las que no tenían la Declaratoria del SPA y 
buscaban en un solo instrumento incorporar el SPA y el CNPP.

e) Se realizó un estudio de la armonización de las Constituciones Estatales y los Códigos Penales 
de forma individual de cada una de las entidades federativas para proponer proyectos de 
reforma y armonizarlos al SPA y al CNPP. 

f) En seguimiento a la armonización normativa se realizaron visitas a las entidades federativas 
que presentaban el mayor rezago en el eje, con el fin de conocer su situación con los órganos 
implementadores y con los operadores del sistema de justicia penal, para brindar insumos 
necesarios y acelerar la implementación del nuevo sistema. 

g) En el mes de noviembre del 2014, de las diversas visitas de acompañamiento normativo, se 
realizaron propuestas de adecuación a varios ordenamientos normativos de las entidades 
federativas, con la finalidad de alinear los mismos al Sistema de Justicia Penal y al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, mismas que fueron entregadas durante la reunión de 
órganos implementadores.

h) En el  mes de marzo del año 2015 se realizó el análisis del paquete legislativo en coordinación 
con la Legislatura Estatal de Baja California y de Oaxaca, en los cuales se implementó el apoyo 
normativo.

Reglamentos.

Reglamentos modelo.

1) Reglamento Orgánico del Poder Judicial.
2) Reglamento  del Servicio Profesional de Carrera del Poder Judicial.
3) Reglamento Orgánico de la Defensoría Pública.
4) Reglamento  del Servicio Profesional de Carrera de la Defensoría Pública.
5) Reglamento Orgánico de la Procuraduría y/o Fiscalía.
6) Reglamento  del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría y/o Fiscalía.
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Reglamentos solicitados.

Se colaboró para la elaboración de 19 reglamentos estatales de las siguientes entidades federativas: 
Tlaxcala, Campeche, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz y Baja California Sur.

Convenios y Acuerdos.

Se celebraron más de 40 convenios con diferentes asociaciones civiles e instituciones y entidades de 
gobierno, Dichos instrumentos sirven para lograr los objetivos mediante la coordinación con diversas 
áreas de la administración pública, quedando en muchos casos como prototipos a seguir por otras 
instancias, alcanzando objetivos y funciones que permitan desarrollar el debido cumplimiento de la 
SETEC en la Reforma de Justicia Penal.

 ► Número de convenios con asociaciones civiles, derivados de la Declaración Ciudadana a favor 
del sistema procesal penal: 12

 ► Número de convenios con asociaciones de colegios y barras de abogados: 11
 ► Número de convenios con otras asociaciones civiles: 5
 ► Número de convenios con instituciones y entidades de gobierno: 14

Bases de Colaboración para prácticas interinstitucionales.

En el mes de mayo de 2015 se suscribieron las Bases de Colaboración, cuyo objeto es realizar 
actividades interinstitucionales, basadas en prácticas del procedimiento penal, con la participación de 
los operadores del Sistema de Justicia Penal a fin de capitalizar y obtener un mejor aprovechamiento 
de la capacitación y desarrollo de las actividades necesarias para el ejercicio del Sistema de Justicia 
Penal.

Miscelánea Penal.

La SETEC, con el fin de apoyar los esfuerzos del Grupo de Trabajo Federal en el análisis de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos de carácter federal, aprobada por el Senado 
de la República, participó en diez reuniones de ese grupo de trabajo que fueron convocadas para tal fin, 
bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República, las cuales dieron como resultado que el 
día primero de diciembre de 2015 se entregara a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, un 
Documento de Trabajo producto del Subgrupo de Armonización Normativa en el que se fijó la postura 
del Gobierno Federal acerca de la referida Minuta, así como las observaciones a diversos artículos para 
que se modificara su redacción a efecto de que su texto fuera más claro y armónico con el resto de las 
disposiciones de los ordenamientos involucrados en la reforma que a continuación se señalan:
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1) Código Nacional de Procedimientos Penales;
2) Código Penal Federal;
3) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
4) Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal;
5) Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
6) Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;
7) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
8) Ley Federal de Defensoría Pública;
9) Código Fiscal de la Federación; y
10) Ley de Instituciones de Crédito.

Ley Nacional de Ejecución Penal.

En 2014, dentro del Grupo de Trabajo en el ámbito Federal, se participó en la elaboración del Proyecto 
de Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares y Obligaciones Procesales. Asimismo, durante 
el mismo año, se  elaboró de forma conjunta con el Grupo de Trabajo Federal, la Ley Nacional de 
Ejecuciones Penales.

En el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2015 se llevaron a cabo mesas de trabajo para la 
revisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con integrantes de OADPyRS, CNS, PGR, Secretaría del 
Trabajo, Enlace Legislativo SEGOB y SETEC, en la instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, 
con la finalidad de realizar propuestas de mejora a la iniciativa en varios temas como son: 

• Traslados.
• Régimen laboral penitenciario. 
• Procedimiento de ejecución congruente con la visión del Poder Judicial. 
• Justicia Terapéutica.
• Procedimiento Administrativo.

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Se participó en  diversos foros y mesas de trabajo, en los que se abordaron temas sobre la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Justicia para Adolescentes, divulgación de leyes 
secundarias para la Reforma Penal, la importancia de los medios de comunicación en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, así como la Seguridad y Justicia entre otros; ; teniendo como sede los Estados de 
Quintana Roo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.
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Diseño de Modelo de Gestión en las entidades federativas.

Mediante subsidio SETEC 2013, se concluyeron los Modelos de Gestión de 56 instituciones 
operadoras en el marco de los Códigos Estatales de Procedimientos Penales en 17 entidades 
federativas.

Para el año 2014, con la publicación en el DOF del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 
de marzo de ese año, la SETEC genera la estrategia para agilizar la implementación y actualización 
de los Modelos de Gestión, alineados al Código Nacional; en este sentido, mediante Subsidio 2014, 
se apoyó a 57 instituciones operadoras en 18 entidades federativas.

Durante el ejercicio 2015, mediante la asesoría in situ, se apoyó a 105 instituciones operadoras en 
27 entidades federativas, donde se identificaron puntos críticos en la operación y se procedió a su 
desahogo, para brindar mayor solidez a los Modelos de Gestión.

Para el año 2016 y cercanos al término constitucional para completar la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal, se lleva a cabo el Programa de Acompañamiento 2016, donde se 
da puntual seguimiento a la operación de 88 instituciones en 22 entidades federativas. Además 
de contar con una entidad con Subsidio SETEC.

Implementación y Actualización del Modelo de Gestión

Año Instituciones Entidades Federativas

2013 56 17

2014 57 18

2015 105 27

2016 88 22
.
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Capacitación con Subsidio de SETEC.

En al año 2013, con subsidio de SETEC se aprobó a las entidades federativas la ejecución de 105 
proyectos de capacitación, con lo que se capacitó a 16,200 operadores de los perfiles de: Jueces, 
Agentes del Ministerio Público, Defensores públicos, Policías (en un solo perfil policías preventivos y de 
investigación), Peritos, Mediadores y conciliadores, Personal del Sistema penitenciario, Administradores 
de salas, y abogados particulares.

Para el año 2014, se aprobó la ejecución de 750 proyectos de capacitación, con lo que se capacitó 
a 27,159 operadores de los perfiles de: Jueces, Agentes del Ministerio Público, Defensores, públicos, 
Policías (en un solo perfil policías preventivos y de investigación), Peritos, Mediadores y conciliadores, 
Personal del Sistema penitenciario, Administradores de salas, abogados particulares y asesor jurídico 
de víctimas, que se agregó dentro de los perfiles de operadores a capacitar por lo que sólo en el Estado 
de México se capacitó en este tema.

En al año 2015, se aprobó la ejecución de 347 proyectos de capacitación, con lo que se capacitó a 67 mil 
657 operadores de los perfiles de: Jueces, Agentes del Ministerio Público, Defensores, públicos, Policías 
preventivos y Policías de investigación (siendo éste el primer año en que se realizaron programas por 
separado para los dos perfiles de policías), Peritos, Mediadores y conciliadores, Personal del Sistema 
penitenciario, Administradores de salas,  Abogados particulares y Asesor Jurídico de Víctimas.

Para el año 2016 se aprobó la ejecución de 298 proyectos de capacitación, con ello se tiene 
programado capacitar a 136 mil 387 operadores de los perfiles de: Jueces, Agentes del Ministerio 
Público, Defensores, públicos, Policías preventivos, Policías de investigación, Peritos, Mediadores y 
conciliadores, Personal del Sistema penitenciario, Administradores de salas,  Abogados particulares, 
Asesor Jurídico de Víctimas, Justicia para adolescentes, Unidades Especializadas contra el Secuestro 
y Unidades de Medidas Cautelares, así como talleres interinstitucionales que cuentan con operadores 
de los distintos perfiles.

Actividades en el Comité de Capacitación.

Se coordinaron las siguientes Sesiones del Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para 
la implementación del Sistema de Justicia Penal:

Año 2013
 ► Primera Sesión Ordinaria 2013 del 23 mayo de 2013.
 ► Segunda Sesión Ordinaria 2013 del 15 de agosto de 2013.
 ► Tercera Sesión Ordinaria 2013 del 8 de octubre de 2013.
 ► Cuarta Sesión Ordinaria 2013 del 25 de noviembre de 2013.
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Año 2014

 ► Primera Sesión Ordinaria 2014 del 23 enero 2014.
 ► Primera y Segunda Sesión Extraordinaria 2014 del 17 y 18 de febrero de 2014.
 ► Segunda Sesión Ordinaria 2014 del 2 de abril de 2014.
 ► Tercera Sesión Ordinaria 2014 del 19 de mayo de 2014.
 ► Cuarta Sesión Ordinaria 2014 del 24 de junio de 2014.
 ► Tercera Sesión Extraordinaria 2014 del 16 de julio de 2014.
 ► Quinta Sesión Ordinaria 2014 del 18 de agosto de 2014.
 ► Sexta Sesión ordinaria 2014 del 7 de octubre de 2014.
 ► Séptima Sesión ordinaria 2014 del 26 de noviembre de 2014

Año 2015

 ► Primera Sesión Ordinaria 2015 del 26 marzo de 2015.
 ► Segunda Sesión Ordinaria 2015 del 4 de junio de 2015.
 ► Tercera Sesión Ordinaria 2015 del 19 de noviembre de 2015.
 ► Cuarta Sesión Ordinaria 2015 del 10 de diciembre de 2015.

Año 2016

 ► Primera Sesión Ordinaria 2016 del 4 de abril de 2016.
 ► Segunda Sesión Ordinaria 2016 del 22 de abril de 2016.

Proceso de Certificación Docente.

A fin de contar con personal altamente preparado para llevar a cabo los procesos de capacitación 
en las entidades federativas, se instrumentó el proceso de certificación de los docentes abocados a 
la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal a partir de la aplicación nacional del 
examen de certificación docente.

• Durante el año 2013 el proceso de certificación docente se realizó en el mes de octubre dando 
como resultado que 1,107 docentes certificados.

• En el año 2014 el proceso de certificación docente  se realizó en el mes de junio de 2014, dando 
como resultado que 1,219 docentes certificados.

• Para el año 2015 la certificación se realizó en el mes de abril dando como resultado 1,529 docentes 
certificados.

• La aplicación de exámenes locales y/o regionales logró que en el año 2015 se realizaran 11 
aplicaciones del examen por perfil de operador en los Estados de Baja California, Puebla, Oaxaca, 
Jalisco (2), Chiapas y Tabasco, así como en las siguientes instituciones: ODAPyRS, SEMAR, 
INFONAVIT y UNAM, dando como resultado que 537 docentes obtuvieran su certificación.
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• En el 2016 se realizaron aplicaciones del examen de certificación en los Estados de Chiapas y 
Sonora, así como en las instituciones: ODAPyRS, PGR y UNAM, con ello 167 docentes obtuvieron 
su certificación.

• En el marco del Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias 
Policiales Básicas, se realizaron 74 aplicaciones de examen para el proceso de certificación docente 
en el Bloque 8 (Primer Respondiente) en las 32 Entidades Federativas, dando como resultado que 
1,172 docentes obtuvieran su certificación.

En conjunto estas acciones han permitido que actualmente existan alrededor de 6 mil docentes 
certificados para impartir cursos de capacitación en el Sistema de Justicia Penal en nuestro país a los 
diferentes operadores; al inicio de la actual administración había poco más de 700. 

Capacitación a distancia (Plataforma Educativa).

En 2013 la SETEC dio inicio al desarrollo de cursos de capacitación a distancia (en línea), en la primera 
etapa se desarrolló el curso inicial, conformado por cuatro módulos de carácter introductorio que sienta 
las bases sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismo que está dirigido a todos los operadores del 
sistema.

El 25 de febrero de 2014, la Plataforma Educativa fue aprobada por el Consejo de Coordinación en su 
Segunda Reunión Extraordinaria, acuerdo COCO/EXT/II/006/14. Para marzo de 2014 se envió una 
invitación a las 32 entidades federativas para la creación de un grupo piloto de 49 participantes por 
entidad para la Plataforma Educativa de acuerdo a los siguientes perfiles (7 participantes por perfil): 
Juez/Magistrado, Mediador o Conciliador, Defensor, Agente del Ministerio Público, Perito, Policía y 
Personal del Sistema Penitenciario. 

Para el año 2016 se tienen tres mecanismos que soportan la capacitación a distancia y la Plataforma 
Educativa:

a) Curso inicial

Se abrieron dos generaciones del curso propedéutico o inicial en la Plataforma Educativa SETEC, con un 
registro de  15 mil 062 participantes y se tiene en proceso la última generación.

Con base en el análisis del alcance de la educación en línea a través de la Plataforma educativa SETEC, 
se desarrollaron siete cursos básicos por perfil de operador:
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1. Curso básico para Agentes del Ministerio Público 
2. Curso básico para Asesor Jurídico de Víctimas
3. Curso básico para Defensores Públicos
4. Curso básico para Especialistas en Métodos Alternos de Solución de Controversias
5. Curso básico para Jueces
6. Curso básico para Peritos
7. Curso básico para Personal del Sistema Penitenciario

b) Plataforma México X

En el marco del Convenio de colaboración SEGOB- SEP-ANUIES se ofertó el curso Introducción al 
Sistema Penal Acusatorio a través de la Plataforma México X operada por la Dirección General de 
Televisión Educativa de la SEP. El curso inició el 29 de febrero y concluyó el 30 de marzo contando 
26,000 participantes.

c) Pasantías de observación de casos del Curso-Taller de Formación de Facilitadores en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Como parte del Curso- Taller de formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias, se desarrolló en la Plataforma Educativa de la SETEC el programa de las pasantías 
de observación en línea.

En total se desarrollaron 16 generaciones de la Plataforma Educativa durante 2013 al 2016, estando 
la última generación todavía en proceso de desarrollo actualmente, ya que concluirá el 15 de junio de 
2016.

Proyectos con Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Durante el año 2013 se tuvo participación en reuniones regionales organizadas por la Suprema Corte 
de Justicia con universidades para la difusión de los programas de formación en la Licenciatura y 
Posgrado en Derecho. Se llevaron a cabo reuniones con organizaciones académicas; entre éstas, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de México, se 
realizaron actividades en colaboración con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 
del Derecho, A.C. (CEEAD, la cual elaboró y proporcionó a la SETEC tres manuales en apoyo para 
coadyuvar en el proceso de capacitación a Universidades: Manual para el curso de la Licenciatura 
en Derecho, Métodos Alternos a la Solución de Controversias y Salidas Alternas al Proceso Penal 
Acusatorio, Técnicas de Litigación Oral. 
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Para el ejercicio 2014, se continuó el trabajo con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 
del Derecho, A.C. (CEEAD) para actualizar con base en el “Código Nacional de Procedimientos Penales y la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal”, los materiales 
para el estudio y práctica del sistema acusatorio, consistentes en el Manual del profesor, Libro guía del 
profesor para el desarrollo de competencias pedagógicas, Libro de casos y Libro de lecturas de apoyo, 
para las siguientes materias: Asimismo, se trabajó en coordinación con el CEEAD para llevar a todas las 
entidades del país el Programa de Fortalecimiento de Escuelas de Derecho para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 

Durante enero a noviembre de 2014 se capacitaron a 479 Docentes en la enseñanza del derecho: nueva 
justicia penal, para el año 2015 se capacitaron 502 y en lo que va del 2016  se han capacitado a 46 
docentes.

Validación de planes y programas de estudio.

Con el propósito de colaborar en la transformación de los programas de estudio en materia procesal penal 
de las universidades e instituciones educativas públicas y privadas del país, así como los de educación 
continua de instituciones educativas y asociaciones solicitantes, la SETEC validó la concordancia de 
dichos contenidos con los programas de capacitación aprobados por el Consejo de Coordinación.

En este sentido, durante el año 2013 se realizaron 40 validaciones de Planes y Programas de Estudio 
de Instituciones, tanto públicas como privadas, de distintas entidades del país,  asimismo, se validó la 
concordancia del contenido de 47 programas de estudios presentados por instituciones educativas 
privadas y públicas con respecto a los programas de capacitación aprobados por el Consejo de 
Coordinación. Durante el ejercicio 2015 se validaron 45 contenidos y en lo que va del año 2016 se han 
validado 21 programas de estudio acorde a los programas de capacitación aprobados por el COCO.

Validación de programas de capacitación con recursos federales.

La coordinación institucional entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) y SETEC permitió desarrollar el proceso de validación previsto en el Programa Rector de 
profesionalización para la ejecución de los proyectos de inversión en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
con recursos federales de FASP, SPA y SUBSEMUN en el ejercicio 2014. SETEC validó 377 programas de 
capacitación.

Durante el año 2015:
 ► Con recursos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la vertiente 
SPA, proyectos de inversión para 22 entidades federativas, a través del programa 08 Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, por un monto de $55’959,076 para capacitar a los operadores del Sistema de
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Seguridad y Justicia Penal. Este recurso se ejerció durante el año 2015 para la Capacitación de 
Policía Estatal Acreditable.

 ► Con recurso del FASP, proyectos de inversión a 17 entidades federativas, por medio del programa 
08 Nuevo Sistema de Justicia Penal, con un monto de $ 100’271, 123.72 para capacitar  a los 
operadores del Sistema de Seguridad y Justicia Penal.

 ►  Con recursos del SUBSEMUN, 183 programas de capacitación para policías municipales, por medio 
del programa 08 Nuevo Sistema de Justicia Penal, por un monto de $41’709,204.

 ► Con recursos federales de FASP, SPA y SUBSEMUN, SETEC validó 352 programas.

Por otra parte, en lo que va del año 2016 SETEC validó 86 programas.

Capacitación con apoyo internacional y otras instituciones.

En el 2013 se tuvieron cuatro eventos de capacitación, en los que se tuvo el apoyo de la  Embajada de 
los EUA, todos desarrollados en la Ciudad de México con los temas: Foro Nacional de mejores prácticas 
en modelo de justicia alternativa penal, Curso Formación de Formadores: Jueces, Ministerios Públicos y 
Defensores y Curso de Mediación.

Durante el 2014 se desarrollaron los programas piloto de capacitación por perfil: Jueces, Agentes del 
Ministerio Público, Defensores y Policías, Peritos, Mediadores y Conciliadores. Asimismo para promover el 
intercambio de experiencias entre distintos operadores que participan e identifican las mejores prácticas 
puestas en marcha y lecciones aprendidas en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
la SETEC llevó a cabo el evento “Experiencias Compartidas y Lecciones Aprendidas” con los estados 
Guanajuato, Baja California, Nuevo León y Chihuahua.

Durante el año 2015 se trabajó en conjunto con las siguientes asociaciones e instituciones.

• MSI/USAID.
En el marco de la cooperación internacional, con apoyo de USAID, a lo largo del 2015, se coordinaron 
acciones de capacitación y asistencia técnica a través de MSI, con el propósito de fortalecer las habilidades 
de los operadores del Sistema de Justicia Penal.

• Pro justicia (USAID).
Para proporcionar una formación especializada en técnicas de litigación para la defensa y protección de 
los derechos de las personas en situación de víctima del delito y de violaciones a los derechos humanos 
en el Sistema de Justicia Penal, así como habilidades para la atención, asistencia y protección a personas 
en situación de víctimas, se desarrolló de manera conjunta con el programa Pro justicia (auspiciado por 
USAID) el “Curso Especializado para Asesor Jurídico con Enfoque en Atención a Personas en Situación de 
Víctima”.
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• CEJA/Chile.
En el marco del proyecto “Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal en México, III Fase”, financiado 
por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, se realizaron cuatro foros especializados para el 
intercambio de experiencias con la participación de jueces, ministerios públicos, defensores y policías. En 
cada foro se contó la intervención de expertos nacionales y extranjeros como ponentes y coordinadores 
para su realización. 

• DPK USAID.
En el marco de la cooperación internacional, con apoyo de USAID, se coordinaron acciones de capacitación 
y asistencia técnica a través de DPK, con el propósito de fortalecer el trabajo en la Comisiones Estatales 
de Atención a Víctimas así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, para lo cual se 
llevaron a cabo 4 cursos de carácter regional al que asistieron 112 personas de diferentes Entidades 
de la República. Asimismo, en coordinación con DPK, con el propósito de fortalecer la formación de 
Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se inició el programa en 
Oaxaca y Estado de México con la capacitación de 51 personas que trabajan en las áreas de MASC de 
las Procuradurías o Fiscalías, así como de los Tribunales de cada Entidad. Este programa continuará en el 
2016.

Las acciones realizadas con apoyo de instituciones internacionales durante el año 2016 son:

• SETEC/DPK/USAID.
Para continuar la formación especializada en técnicas de litigación para la defensa y protección de los 
derechos de las personas en situación de víctima del delito y de violaciones a los derechos humanos en 
el Sistema de Justicia Penal, así como en habilidades para la atención, asistencia y protección a personas 
en situación de víctimas.

Asimismo continuó la formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, programa piloto aprobado por el Comité de Capacitación, mismo que da respuesta a la 
Ley en la materia, diseñándose un programa mixto compuesto de la siguiente manera: 1) Fase Presencial, 
2) Fase de Actividades Fuera del Aula,  3) Pasantías y 4) Trabajos Prácticos.

Otras acciones de capacitación.

Durante el año 2013 se realizaron diversos foros con la colaboración de otras instituciones, consistentes 
en los siguientes:

 ► I Congreso "La Visión de América Latina en el Sistema Acusatorio Adversarial”
 ► Inauguración del Panel "Retos Y ´Perspectivas de la Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
la Contribución Canadiense en la Región Sureste de México"

 ► Mesa Redonda: Retos y Avances en el Acceso a la Justicia para las Mujeres: Intercambio de 
Experiencias entre México y Canadá
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 ► Conferencia "La Justicia Penal y su Carácter Público: La Experiencia Alemana
 ► Conferencia "Las Perspectivas de las Víctimas de Delitos y sus posiciones en el Procedimiento Penal 
Alemán" 

 ► Tercer Panel "Restos y Perspectivas de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Orden Federal"

 ► Inauguración del Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia: Por Una Adecuada Implementación de la 
Reforma Penal

 ► Inauguración del Primer Foro de Análisis del Sistema Penal Acusatorio, Juicios Orales y Justicia 
Alternativa 

 ► “Foro internacional: La policía en el Sistema Penal Acusatorio”

Para el ejercicio 2014, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones específicas:
 ► Capacitación a los abogados postulantes.
 ► Capacitación a periodistas en el Estado de Nayarit.
 ► Capacitación en la Universidad de Guadalajara.
 ► Capacitación a funcionarios de la PGJDF.
 ► Capacitación a organizaciones de la sociedad civil.
 ► Capacitación a la Asociación de Policías de México.

En lo que refiere al año 2015, se tienen las siguientes:
 ► Capacitación a colegios y barras de abogados:
 ► Capacitación a Militares.
 ► Capacitación a Personal de Secretaria de Marina.
 ► Capacitación a Policías Preventivos del Estado de Guerrero.
 ► Diseño del Modelo Policial.
 ► Formación de Instructores de Policía Preventiva.

Para 2016 se tiene:
 ► Capacitación a Militares del 22 al 26 de febrero del 2016 participaron militares certificados por 
SETEC en calidad de observadores, en la simulación de casos de Primer Respondiente y Capacidad 
para Procesar el Lugar de los Hechos en la ciudad de  Cancún, Quintana Roo. 

 ► Se organizó el “Seminario para los Mandos Navales de la Armada de México” los días 24 y 25 de 
mayo de 2016. 

Actividades en el Subgrupo de Capacitación del Grupo de Trabajo Federal.

• El 10 de noviembre de 2014 inició el piloteo de casos sobre la propuesta de los delitos que pidió el 
Poder Judicial de la Federación, en los estados de Puebla y Durango.

• El 18 de noviembre se inició el desarrollo de Talleres Interinstitucionales con todos los operadores 
encargados de la Implementación del Sistema Penal Acusatorio.
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• El 23 de febrero de 2015 los integrantes de la mesa de capacitación se reunieron para diseñar los 
casos y procedimientos para desarrollar las audiencias inicial, intermedia y juicio oral mediante 
talleres interinstitucionales.

• El 4 y 5 de marzo de 2015 se desarrollaron las simulaciones de audiencias en la escuela judicial del 
Instituto de la Judicatura Federal. 

• Del 9 al 13 de marzo de 2015 inició el piloteo de casos y simulación de audiencias en Mérida, 
Yucatán y Zacatecas, Zacatecas, bajo la coordinación de la SETEC e intervención de los operadores 
federales.

• Este mismo año se desarrolló el piloteo de casos y simulación de audiencias en los estados de Baja 
California Sur y Guanajuato (bajo la coordinación de SETEC), así como en Querétaro y San Luís 
Potosí del 27 al 31 de julio. 

• Del 23 al 27 de noviembre de 2015 inició el piloteo de casos y simulación de audiencias en los 
estados de Chihuahua, Sinaloa (bajo la coordinación de SETEC), Chiapas, Coahuila, Nayarit, Oaxaca 
y Tlaxcala. Las simulaciones de audiencias se realizaron con la intervención de los operadores 
federales PGR, PF, IFDP, en coordinación con la Policía Preventiva Estatal y Municipal y apoyo del 
Juez del fuero común.

• El Subgrupo de trabajo sesionó el 27 de enero de 2016 para establecer la metodología, 
simulaciones en tiempo real de casos prácticos y simulación de audiencias, con motivo de la quinta 
implementación del Sistema de Justicia Penal en el ámbito federal.

Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales 
Básicas.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó la puesta en marcha del “Plan Estratégico 
de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas” (Acuerdo 05/
XXXVIII/15), cuyo objeto radica en dotar a los elementos policiales estatales y municipales de la 
formación necesaria para cumplir sus funciones en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Se instalaron 32 Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las 32 entidades federativas, 
liderados por su respectivo Sistema Estatal de Seguridad Pública. Cada grupo se integró por autoridades 
federales: SETEC, SESNSP, PF, CNS, Delegados Estatales de SEGOB; y autoridades estatales: Secretaría 
de Finanzas, Secretariado Ejecutivo, Secretarios de Seguridad, Fiscalía, Alcaldes electos y en funciones, 
directores de academias e institutos de formación policial.

Se estableció el calendario de capacitación: para la formación de instructores estatales, del 9 de 
noviembre al 18 de diciembre 2015; para la capacitación general, del 1 de febrero de 2016 al 31 de 
mayo del mismo año.
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Para final del ejercicio 2015 se trabajaba en elaborar los siguientes: Protocolo Nacional de Traslados; 
Protocolo de Policías con Capacidades para Procesar; Guía Nacional de Cadena de Custodia; y se 
distribuyeron a los integrantes de las Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública 
(CNSSP) y de Procuración de Justicia (CNPJ) los Protocolos en materia de Traslado, de Cadena de 
Custodia, y de Capacidades para Procesar el Lugar de los Hechos, a efecto de que remitieran sus 
comentarios u observaciones.

Durante el mes de septiembre de 2015 se instaló la 3° sesión ordinaria del Comité Técnico para 
el Sistema Penal Acusatorio, de la CNPJ, para analizar propuestas y en su caso incorporarlas. Se 
constituyó una Mesa de Trabajo en CNS integrada por SETEC, PF, PGJ del Estado de México, PGJ del 
Distrito Federal, PGR y la CNSSP, para analizar las observaciones. 

Se analizó el Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para Procesar el lugar de los Hechos, se 
revisó la Guía Nacional de Cadena de Custodia y se estructuró el Protocolo Nacional de Traslados. 
También por medio de la CNSSP y la CNPJ se enviaron los protocolos a las entidades para su opinión; 
y el 20 de octubre se efectuó una reunión de trabajo entre CNS y SETEC, para analizar y revisar las 
últimas observaciones a los protocolos. Los nuevos Protocolos Nacionales de actuación se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación en octubre y noviembre de 2015.   

En cumplimiento a lo programado en el marco del Plan Estratégico, se han realizado durante el año 
2016 las siguientes acciones de acuerdo a las fases establecidas:

• Fase 1. Para fortalecer esta capacitación se realizó un segundo Diplomado de Formación de 
Instructores, con la participación de 130 policías estatales y municipales en la Academia de Policía 
Federal en San Luis Potosí, en marzo de 2016.  

• Fase 2. Con la capacitación otorgada por los instructores de la Fase 1,  se logró que se formaran 
1,157 docentes estatales con cursos de 120 horas, mismos que aprobaron el examen de 
certificación docente que aplicó la SETEC en todo el país para replicar el Taller Primer Respondiente 
y con capacidad para procesar el lugar de los hechos.

• Fase 3. Los 1,157 policías estatales que se formaron capacitan al total del estado de fuerza de las 
entidades con un taller de 40 horas. Eventualmente, policías en activo capacitados a través de la 
cooperación internacional (ICITAP) podrían participar en la capacitación de los elementos una vez 
certificados por SETEC.

Programas de Capacitación

Para homologar el proceso de capacitación en todo el país, en el  2016 se cuenta con 54 programas de 
capacitación: 11 cursos básicos por perfil de operador, así como la elaboración del paquete didáctico 
para cada uno de ellos (manual del participante, manual del instructor y antología) y 43 cursos 
especializados.
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Actualización de la página web de la SETEC.

Se dio mantenimiento y actualizó la página web, asimismo se publicaron tareas institucionales de 
la SETEC. El aprovechamiento de este medio se realizó con base en las políticas establecidas sobre 
comunicaciones digitales en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social de la SEGOB. 

En el año 2014 se creó un aplicativo interactivo que organizó la información prioritaria de cada entidad 
federativa del país a través de un mapa de México hospedado en el HOME, con ello la ciudadanía tuvo 
acceso rápido a la información relativa a los órganos Implementadores del país, al grado de avance 
del sistema, a la ubicación en el ranking nacional, y a las fechas sustantivas de entrada en operación 
en lo local y federal de la nueva justicia penal; finalmente se instaló un reloj con cuenta regresiva, que 
muestra en tiempo real los días faltantes para la implementación total.

Para los siguientes años 2015 y 2016, la página web de la SETEC se ha actualizado constantemente, 
incorporando información vigente de interés tanto institucional como público.

Participación en campañas de difusión.

Durante el ejercicio 2013 se participó en las siguientes campañas. 

 ♦ La “Campaña del Estado Mexicano para el posicionamiento de la Reforma Penal”. 
 ♦ La Campaña “Innovadores de Sistema de Justicia Penal”.
 ♦ La Campaña “Conocimiento Ciudadano del Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Durante el año 2014, las actividades de las tres campañas comprendieron lo siguiente:

 ♦ La “Campaña del Estado Mexicano para el posicionamiento de la Reforma Penal”, en su versión 
2014 integró los siguientes materiales: 2 Spots de Televisión (Uno de 20” segundos y otro de 
30”segundos), 4 Spots Radio y 6 Formatos de Carteles. 

 ♦ La Campaña “Innovadores de Sistema de Justicia Penal”, versión 2014, fue autorizada para su uso 
en foros regionales de las dependencias federales y eventos de los estados, su posicionamiento en 
la página web de la SETEC y para fortalecer la capacitación en las entidades federativas.

 ♦ Respecto a la Campaña “Conocimiento Ciudadano del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, en 2014 
integró materiales, los cuales se utilizaron con dos grandes fines, el primero apoyar la difusión del 
sistema de justicia y el segundo contribuir a la capacitación de diferentes operadores del sistema 
en el país.



69

EJE DE DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA
(Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

Se envió a las entidades federativas los materiales de difusión de la campaña nacional en soporte 
magnético para que pudieran replicarla. Se impulsó que las entidades colocaran en sus páginas web 
y difundieran en redes sociales los materiales de la Campaña Nacional, además de apoyarlas con los 
materiales de esta campaña para ferias y eventos especiales. De este modo se difundió la reforma penal 
con un mensaje común. Asimismo los materiales se pusieron a disposición de diversas instituciones, en 
especial de centros de educación superior para su empleo en actividades educativas y de información a 
las comunidades de profesores y estudiantes. 

Actividades en el Subgrupo de Difusión del Grupo de Trabajo Federal.

Derivado del Grupo de Trabajo en el ámbito federal creado mediante el Acuerdo COCO/005/X/13 del 
Consejo de Coordinación, se integró un Subgrupo de Trabajo de Difusión, que se instaló el 9 de septiembre 
del 2013. Al seno de este Subgrupo de Trabajo durante el año 2013 se tomaron una serie de acuerdos 
orientados a concretar el Proyecto de Comunicación Transversal para el Conocimiento Ciudadano de 
la Reforma Penal y con ello sentar las base para desarrollar una campaña nacional de comunicación 
y difusión para avanzar en el cambio cultural, de conocimientos y percepciones que supone el nuevo 
sistema de justicia con la participación de todos los involucrados. 

En ese marco se analizaron de manera colegiada los conceptos, mensajes, medios y acciones comunicativas 
concretas que las instancias federales desplegarían de manera coordinada y con una imagen común para 
que la ciudadanía conociera y se apropiara del nuevo sistema de justicia.

Talleres para periodistas.

Durante el año 2013, en colaboración con USAID se realizaron tres talleres para dotar a los periodistas 
de las herramientas que les permitan conocer el cambio que implica el NSJP, asimismo para el año 2014 
se llevaron a cabo 16 talleres, con el objetivo de continuar la capacitación y sensibilización en materia del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Y para el 2015 se realizaron 23 talleres para periodistas.

Los talleres promueven que una de las formas del nuevo periodismo judicial, tendría que entenderse 
como aquella que evita la divulgación de opiniones, juicios de valor o información sugestiva que exponga 
al detenido y viole su derecho a ser tratado como inocente. Evitar que se “litigue en los medios de 
comunicación” garantiza mantener el respeto a la dignidad personal, tanto del imputado como de la 
víctima, para que actúen dentro del juicio en igualdad de circunstancias.

Durante el 2016 se tiene programado realizar 63 talleres en las 32 entidades federativas.
Publicación de la revista “Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

En 2015 se editaron números de esta revista, con los temas “Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias”, “Código Nacional de Procedimientos Penales”, “Víctimas”. La última edición de 2015 fue 
el número dedicado a “Policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.   
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Para el primer semestre de 2016, SETEC relanzó el número X de la Revista Digital “Policía en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, con el objetivo de darle difusión a un tema sustantivo dentro del Sistema 
Penal Acusatorio.

Actividades en el Comité de Difusión.

El Comité de Difusión se instaló el 11 de abril del 2014, como órgano colegiado del Consejo de 
Coordinación.

El primer borrador del Programa de Comunicación Transversal fue realizado por un Grupo de Trabajo 
integrado por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia; la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la SETEC. Una 
vez realizado el Programa en comento, se sometió al Comité de Difusión que lo aprobó en su Segunda 
Sesión Ordinaria del 12 de mayo de 2014.

Para dar cumplimiento a la estrategia de crear la Red Nacional de Voceros sobre el nuevo Sistema de 
Justicia Penal, el 2 de octubre de 2014 se aprobaron los lineamientos de la Red Nacional de Voceros 
por el Comité de Difusión, en esa misma fecha se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 
de Difusión.

Elaboración del Programa de Comunicación Transversal.

El 12 de mayo de 2014 el Consejo de Coordinación, mediante el Acuerdo núm. COCO/XII/008/14, 
aprobó el “Programa de Comunicación Transversal para el Conocimiento Ciudadano del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal”, que  elaboró el Comité de Difusión del Consejo de Coordinación.

Ese Programa estableció las estrategias y líneas de acción para cumplir su objetivo general que es 
difundir entre la ciudadanía los beneficios de la reforma penal, en una estrategia transversal y en 
mensajes comunes, bajo los siguientes criterios de trabajo:

• Posicionar conocimientos básicos entre la ciudadanía sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal para 
generar un cambio cultural sobre la justicia en México, a la vez de promover el cambio entre los 
operadores del sistema en beneficio de la sociedad. 

• Procurar que las campañas de difusión expongan en lenguaje ciudadano los conceptos a comunicar, 
privilegiando sean sencillos y expliquen ágilmente el nuevo Sistema de Justicia Penal con mensajes 
concretos. 

• Coadyuvar a que los operadores de la reforma en las entidades federativas dispongan de asesoría 
y producción mediática nacional sobre el Sistema de Justicia Penal.

• Enviar un mensaje común a los medios de comunicación sobre las características del Sistema de 
Justicia Penal, para contribuir a fortalecer la cultura jurídica nacional en coordinación con todos los 
involucrados en el sistema.
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• Trabajar con los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
gubernamentales de la Federación y los estados, así como con académicos y de educación superior, 
para difundir coordinadamente la innovación, trascendencia y beneficios del sistema acusatorio 
adversarial. 

Asesorías a organizaciones de la sociedad civil.

La SETEC brindó apoyo a las organizaciones de la sociedad civil a través de asesorías sobre la difusión 
del nuevo sistema de justicia penal y la narrativa básica del sistema, así como con periodistas 
dispuestos a fortalecer el conocimiento idóneo del proceso penal, con pleno respeto a su autonomía 
como profesionales de la comunicación.  

Las Barras y Colegios de Abogados que se acercaron a la SETEC fueron asesoradas en la difusión del 
nuevo sistema de justicia penal, facilitándoles materiales que fortalezcan su capacitación y transmisión 
del nuevo Sistema de Justicia Penal a la ciudadanía.

Campaña Nacional del Programa de Comunicación trasversal.

La Difusión de la primera etapa de la Campaña Nacional se transmitió en los siguientes canales de 
televisión cerrada; Canal Judicial, Canal del Congreso, Canal Once, la Red apoyó con la transmisión 
en televisoras indígenas de los contenidos, corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Televisión 
Educativa, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Canal 49.1 y en la Red de Radiodifusoras y 
Televisoras Culturales y Educativas del país.

En 2015 la Campaña Nacional se construyó con el tema central de víctimas mediante tres spots para 
televisión, tres para radio y tres gráficos. Las temáticas fueron: reparación del daño, asesoría jurídica 
gratuita e investigación científica.

La tercera parte de la Campaña Nacional se orienta a medios digitales y posicionamiento de gob.mx/
justiciapenal. Consiste en tres avisos en televisión y radio que despierten interés en el usuario más 
información en una página de internet, la cual contendrá cápsulas explicativas que abordan de manera 
específica cómo opera el Nuevo Sistema de Justicia Penal en beneficio de la ciudadanía, fue clasificada 
por Instituto Nacional electoral como material exento de veda electoral y puede ser trasmitido en los 
procesos electorales de 2016.

Para el año 2016, la Campaña Nacional de Difusión integró los siguientes elementos de difusión: Spots 
de radio, Spots de televisión, Cápsulas web y Gráficos.
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Publicación de ejemplares del CNPP y del ABC del NSJP

En agosto de 2014 se terminó la impresión de 10 mil ejemplares del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.   

También en el año 2014 se imprimieron 40 mil ejemplares del folleto “El Nuevo Sistema de Justicia Penal 
–Justicia que sí se ve- (El ABC del Nuevo Sistema de Justicia Penal)”.

Página de internet en Ventanilla Única.

En 2015 comenzó la migración de contenidos electrónicos a la nueva Ventanilla Única www.gob.mx, debido 
a la necesidad de mantener la socialización del tema de la implementación del Sistema de Justicia Penal. A 
través de esta Ventanilla Única se consolidó la oportunidad de expandir las campañas informativas, para 
que la sociedad encuentre más fácil la información que requiere del gobierno”.

En 2016 se abrió el tópico Justicia Penal en la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx, así como la “landing 
page” de la campaña nacional de difusión.

Al ser un tema trasversal, SETEC comparte la difusión de contenidos del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
con la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Policía 
Federal para abordar dicha información desde todas las aristas.

De esta manera, comenzó la difusión digital del sistema penal acusatorio a través del formato de blog 
ciudadano y materiales multimedia.

Red Nacional de Voceros sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El 2 de octubre de 2014 se aprobaron los lineamientos de la Red Nacional de Voceros por el Comité de 
Difusión con la responsabilidad de difundir el conocimiento y beneficios del NSJP. Los integrantes de 
la Red Nacional de Voceros reciben el Estudio Diario sobre el NSJP que elabora la SETEC. Los voceros 
comparten mensajes comunes a posicionar ante la opinión pública de manera coordinada a través de 
conferencias de prensa mensuales que se realizan desde el mes de julio de 2015 a la fecha.

En enero de 2016 se realizó la séptima conferencia de prensa con el tema “Juez actúa a la vista de todos”. 
En la octava fue “El NSJP estimula la inversión” y la novena “El NSJP: Acceso efectivo para las mujeres”.

Difusión con Instituciones Públicas y Privadas.

Para robustecer la difusión con base en la colaboración de instituciones públicas y privadas, se llevaron a 
cabo las acciones siguientes:
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• Se realizó un plan de trabajo con la iniciativa privada que aprobó el Comité de Difusión.
• Se presentaron avances de la implementación a COPARMEX el 15 de enero de 2015 y esfuerzos 

por difundir el nuevo Sistema de Justicia Penal.
• Se participó con materiales de difusión en un stand de la Expo Forense el 24, 25 y 26 febrero 2015 

en el World Trade Center (WTC).

Para lo que va del año 2016 se han realizado las siguientes acciones:

• Sensibilización a empresario de COPARMEX del 7 al 9 de marzo de 2016.
• Sensibilización de empresarios del Consejo Coordinador Empresarial.
• Existe un intercambio de información constante con la iniciativa privada, haciéndole llegar las 

campañas digitales, infografías y comunicados de prensa.

Estudio de seguimiento diario sobre la SETEC.

Se realizó de manera sistematizada un seguimiento diario en medios que integra las notas informativas 
y los géneros de opinión sobre la implementación del Sistema de Justicia Penal en todo el país. Cada 
día se revisaron vía electrónica más de cinco medios locales de las 32 entidades federativas además 
de diarios de circulación nacional, para integrar la información sobre avances, retos y desafíos del 
Sistema de Justicia Penal, cuyo análisis se envía a órganos implementadores, organizaciones de la 
sociedad civil, académicos y comités federales y estatales en diversas ramas abocados al desarrollo 
institucional del Sistema de Justicia Penal en nuestro país.

Durante el año 2015 se llevaron a cabo tres estudios trimestrales lo anterior bajo el principio de convivir 
con la opinión pública, generar acciones  comunicacionales con base en las necesidades de información 
que se detectan en los medios, y acercar la información de que dispone la SETEC a los profesionales de 
la comunicación de nuestro país. Del año 2013 al año 2015 se realizaron 711 estudios.

Multiplataforma de Atención Ciudadana.

SETEC realiza, junto con LOCATEL y USAID, un proyecto interinstitucional para ofrecer un servicio 
permanente de información a la sociedad de todo el país, a través  del cual Locatel difundirá los beneficios 
y brindará orientación ciudadana a través de sus multiplataformas de contacto a nivel nacional (Call 
center con marcación rápida nacional *1111, chat jurídico, página de internet con información de las 
32 entidades, envío masivo de newsletters y difusión en redes sociales). Asimismo, incluirá los puntos 
de atención a víctimas, mujeres y grupos indígenas.

Además, se realiza el desarrollo de contenidos y capacitación del personal. A partir de Mayo  comenzará 
el pilotaje en Tabasco, Zacatecas, Ciudad de México y Estado de México y el lanzamiento del servicio 
nacional se prevé para principios de junio de 2016.
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Estrategia Digital.

SETEC produce materiales audiovisuales e infografías que explican en lenguaje ciudadano qué es el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y los beneficios que aporta a las personas. 

Derivado de un análisis conjunto con la Dirección de Comunicación Digital de la Secretaría de Gobernación 
y la Dirección de Difusión de SETEC se determinó que una estrategia viable es difundir los materiales de 
SETEC a través de las redes sociales de SEGOB y de instituciones aliadas nacionales (Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, Procuraduría General de la República, Consejo de la Judicatura Federal) y estatales 
(órganos implementadores en las 32 entidades federativas). 

Asimismo, SETEC produce diariamente publicaciones ciudadanas que explican los beneficios del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, y que se comparten a través del blog de la página www.gob.mx/segob.

Durante octubre de 2015 se sincronizó la agenda mediática nacional de la Red Nacional de Voceros que 
tiene por objeto difundir un tema prioritario en cada mes la estrategia digital, generando infografías de 
apoyo que son puestas a disposición de voceros en las entidades, titulares de órganos implementadores 
e instituciones para que puedan ser difundidas en redes de Twitter, Facebook, Instagram y página web.

El 24 de septiembre de 2015 el estado de Sonora realizó por primera vez la Conferencia de Prensa de la 
Red Nacional de Voceros. Para esa ocasión SETEC solicitó el apoyo de la Red Nacional de Voceros para 
realizar un ejercicio de acompañamiento a Sonora, que a partir de septiembre se sumó a Red Nacional de 
Voceros. Por ello, se solicitó a la Red, que conjuntara las acciones positivas en materia de difusión para 
compartirlas con sus homólogos. Y se propuso mostrar un trabajo común en este proyecto a través de 
las redes sociales. Para ello, SETEC creó el hashtag #SonoraSíVa.

Conferencias de prensa.

Durante el año 2015 se llevaron a cabo 5 conferencias de prensa, asistiendo 823 medios  y de lo cual 
se derivaron 905 notas publicadas, asimismo en lo que va del año 2016 se han dado 4 conferencias, 
participado 711 medios y 961 notas publicadas.

Comunicación de la Implementación Federal.

• En febrero de 2015 se instaló el Grupo de Comunicación Federal, integrado por los Directores 
Generales de Comunicación Social de SEGOB, PGR, CNS, CEAV, PJF y Vocería de la Presidencia de la 
República, con asistencia técnica de la SETEC.
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• Para el año 2015 se realizaron 6 boletines de prensa, entre ellos dos de forma conjunta con la 
DGCS de SEGOB, la SCJN y PGR, para unificar un mensaje común.

• Para el año 2016 se realizaron 6 boletines de prensa con DGCS de SEGOB, entre ellos uno de 
manera conjunta con la DGCS de SEGOB, la SCJN y PGR, para unificar un mensaje común.

Otras actividades en materia de difusión.

• Historias de éxito: A través del periodismo de investigación con enfoque narrativo, recopilan 
historias de personas que tuvieron contacto con alguno de los procesos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en las 32 entidades federativas.  

• Documental de cierre: SETEC en colaboración con USAID realizó un producto audiovisual con 
formato de documental que destaca, a través de voces ciudadanas, el esfuerzo nacional que se 
realizó de manera interdisciplinaria e interinstitucional para lograr la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, así como los retos y desafíos que vienen después del 18 de junio de 2016. Se 
realizó una versión de 27 minutos y una corta de 3 minutos.

• Informe embajadores y cónsules: Mensualmente, SETEC realiza un informe sobre los avances de la 
implementación a nivel estatal y federal, así como de temas coyunturales que inciden positivamente 
en este proceso que vive el país. 

• Champions: SETEC y USAID generaron una red de líderes de opinión, sociales, comunitarios, 
artistas, intelectuales y deportistas, que estén convencidos de que el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal es una opción para México. Se trata de ciudadanos hablando a ciudadanos para dar a conocer 
y explicar la importancia de este cambio trascendental que vive México.

• Libro infantil: SETEC y USAID trabajan en la realización de un cómic dirigido al público infantil y que 
explique los beneficios de la Justicia Alternativa, uno de los pilares del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

• Cartilla de Derechos.

• Audiovisuales de la actuación de los policías.

• Producción McCann: A través de la concepción creativa de la productora McCann, se realizará una 
campaña de difusión de impacto con enfoque de viralización en las redes sociales. 

• Proyectos de donación USAID: SETEC forma parte del comité evaluador de los Proyectos de 
Donación que realiza USAID, encaminados a la sociabilización del tema del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. 
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• Manual para periodistas con perspectiva de género y víctimas.

• Talleres Regionales para Voceros del NSJP.

Producción de materiales audiovisuales e impresos.

Se produjeron diversos materiales de difusión en discos compactos en formato DVD y documentos 
impresos, en los que se constatan algunos de los temas anteriores como campañas de difusión y 
revista digital NSJP.

EJE DE INFRAESTRUCTURA
(Dirección General de Asistencia Técnica)
Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

Plan Estratégico de Infraestructura para los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
las Entidades Federativas.

El “Plan Estratégico de Infraestructura para los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal en las 
Entidades Federativas” fue desarrollado para conocer por entidad federativa la infraestructura física y 
el equipamiento con el que cuentan en sus instalaciones, así como las proyecciones de necesidades de 
infraestructura física, mobiliario y equipamiento de cuando menos los próximos 15 años posteriores 
a la conclusión de la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Este plan se desarrolló con las 
siguientes acciones:

a) Análisis cuantitativo y cualitativo de la información recopilada por la SETEC de las entidades 
federativas a través de las encuestas realizadas, con la finalidad de configurar una base de datos 
que permitió llevar a cabo el análisis y diagnóstico de la infraestructura física y el equipamiento 
de los inmuebles destinados para el Sistema de Justicia Penal, en cada uno de los Estados.

b) Elaboración de un simulador que reflejó los requerimientos de personal, a partir del cual se hizo la 
proyección de los espacios y el equipamiento necesarios para operar el NSJP.

c) Levantamiento de Información en campo en cada una de las entidades federativas que permitió 
efectuar un diagnóstico respecto al estado actual de las instalaciones, así como determinar la 
viabilidad de aprovechar los espacios físicos y el equipamiento de los operadores, información que 
en conjunto con otros elementos e instrumentos, permitió la elaboración del Plan Maestro para 
cada Estado.

d) Análisis de la demanda, mediante la cuantificación de las características físicas y susceptibilidad 
de modificación de cada uno de los inmuebles, así como las propuestas de obra nueva, ampliación 
o remodelación; todo ello de acuerdo a las funciones de los operadores del NSJP.
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e) Diagnóstico de la disponibilidad del estado actual de la infraestructura y equipamiento.

Herramientas del Plan Estratégico de Infraestructura:

 ► Plan Maestro de Infraestructura y Equipamiento.

• Instrumento rector para la planeación, programación, ubicación, ordenamiento, desarrollo y promoción 
de los “Proyectos de Infraestructura Física y Equipamiento”, donde se identificaron y evaluaron las 
alternativas de solución, su horizonte temporal y costos, a fin de apoyar la Implementación del NSJP 
en cada entidad federativa conforme a escenarios de corto, mediano y largo plazo.

• El resultado del Plan Maestro para cada Estado, hace referencia a la necesidad de construcción de 
espacios y la adquisición de equipamiento para ciertos periodos de tiempo propuestos, de acuerdo a 
las estrategias de atención señaladas en los escenarios Gradual, Inercial, Prioritario y Transitorio, con 
el objetivo de que el NSJP opere de manera eficiente en cada una de las entidades federativas.

 ► Proyectos Arquitectónicos prototipo.

El desarrollo de 7 Proyectos Arquitectónicos Prototipo se cumplió a través de la identificación de las 
dimensiones, los flujos y la funcionalidad de los espacios conforme a los procesos de procuración e 
impartición de justicia del NSJP, ya que estos prototipos establecen los lineamientos mínimos sugeridos, 
para su uso de carácter opcional por parte de las Entidades Federativas, y de acuerdo a la pertinencia 
y utilidad establecida para el cumplimiento en la implementación del NSJP por cada entidad federativa.

La finalidad es que cada Estado pueda considerar como alternativa las opciones presentadas a través de 
estos 7 prototipos, para un futuro proyecto constructivo, y en su caso, llevar a cabo los estudios técnicos, 
el proyecto ejecutivo correspondiente y su ejecución constructiva.

 ► Sistema de Gestión de Infraestructura Física y Equipamiento (SIGIFE).

El Sistema de Gestión de la Infraestructura Física y Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(SIGIFE) fue desarrollado para administrar, controlar y representar digitalmente los resultados del Plan 
Estratégico de Infraestructura Física y Equipamiento requerido para la operación del NSJP en la República 
Mexicana, a partir de las metodologías desarrolladas en el proyecto de manera homologada para todas 
los Entidades Federativas.

El SIGIFE constituye una solución tecnológica administrada por SETEC, que permite la gestión de los 
activos y cuenta con la capacidad de controlar la información socioeconómica, financiera y geográfica; 
así como la de dar seguimiento de inversión realizada en proyectos de Infraestructura y Equipamiento en 
las diferentes Entidades Federativas por los Organismos Operadores del NSJP.
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En su conjunto, la funcionalidad de los módulos del software, muestra el avance del Plan Estratégico de 
Infraestructura Física y Equipamiento, además de indicar cómo el ejercicio de proyectos impacta en la 
reducción de la brecha y el aumento de la disponibilidad en todas las Entidades Federativas, Distritos 
Judiciales y Organismos Operadores.

Actividades en materia del FASP

Gracias a la coordinación entre SETEC, SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública) y las entidades federativas, 18 de éstas han recibido la autorización por parte de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo, para transferir recursos disponibles 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 
correspondientes a los ejercicios fiscales del 2009 al 2015, como aportación estatal bajo la modalidad de 
copago, por un monto global de $842’129,281.32

La colaboración entre el SESNSP y la SETEC tiene como principal propósito coadyuvar a consolidar la 
operación del sistema penal acusatorio en las entidades federativas, fortaleciendo directamente a las 
instituciones operadoras que sean susceptibles de recibir recursos del FASP. En este sentido, para el 
ejercicio fiscal 2016, las entidades federativas concertaron un monto total de $857’263,294

Participación en recursos del FONADIN.

 ► El Comité Técnico del Fideicomiso Núm. 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura” (FONADIN), 
autorizó el acuerdo para que las entidades federativas que solicitaran los apoyos No Recuperables, 
lo pudieran realizar a través de la SEGOB, a efecto de que bajo la coordinación de la SETEC, se 
realizaran los estudios y/o proyectos ejecutivos correspondientes en el marco del “Plan Estratégico 
de Infraestructura para los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que instrumente dicha 
instancia.

 ► En este sentido, al 15 de noviembre de 2013 se tenían 24 entidades federativas que oficialmente 
habían solicitado a SETEC su incorporación a la realización del proyecto “Plan Estratégico de 
Infraestructura para los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal”: Baja California Sur, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas, 
Puebla, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Campeche, 
Coahuila, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.

 ► Para el 13 de mayo de 2014 se celebró el Convenio de apoyo financiero para la elaboración de los 
estudios y/o proyectos ejecutivos correspondientes al “Plan Estratégico de la infraestructura para 
los edificios del nuevo Sistema de Justicia en las entidades federativas”, entre SETEC y BANOBRAS, 
SNC, con el cual las entidades federativas desarrollan infraestructura en materia de justicia con 
recursos del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura). El apoyo cubre la realización de estudios 
y la contratación de asesorías para proyectos de infraestructura.
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 ► Para el desarrollo de este plan estratégico, la SETEC celebró el 26 de septiembre de 2014 el 
contrato núm. SG/CNS/105/2014-2015 con la Universidad de Colima, bajo el concepto de 
servicios integrales. 

Proyectos Arquitectónicos desarrollados con Subsidio SETEC

• A través de Subsidio SETEC 2013 se apoyó la elaboración de 7 Proyectos Arquitectónicos Ejecutivos 
con los cuales se vieron beneficiados: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; 
Defensoría Pública y Procuraduría General de Justicia de Michoacán; Defensoría Pública de Morelos, 
todas las Instituciones Operadoras del estado de Puebla; Defensoría Pública de San Luis Potosí, y 
todos las Instituciones Operadoras del estado de Tlaxcala.

• A través de Subsidio SETEC 2013 se apoyaron además 37 proyectos de mobiliario de 12 entidades 
federativas. El recurso benefició a operadores de las diferentes instituciones en los estados de 
Coahuila, Puebla y Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Durango, Yucatán y Zacatecas; Durango, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas; Secretarías de Seguridad Pública de Durango, 
Morelos y Zacatecas; Defensorías Públicas de Durango, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Zacatecas; y a la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de Morelos.

• Durante el año 2014, a través de Subsidio SETEC se apoyó la elaboración de 9 Proyectos 
Arquitectónicos Ejecutivos con los cuales se vieron beneficiados: todos los operadores de los 
Estados de Guerrero, San Luis Potosí y Yucatán, Campeche, Hidalgo, Jalisco y Nuevo León.

• Respecto a proyectos de mobiliario, mediante el Subsidio SETEC 2014 se apoyaron 59 proyectos de 
este tipo, presentados por 20 entidades federativas. 

• Durante el año 2015 con Subsidio SETEC se apoyó la elaboración de 11 Proyectos Arquitectónicos 
Ejecutivos, beneficiando con ello: a la Defensoría Pública y el Poder Judicial de Aguascalientes; al 
Poder Judicial de Campeche; la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas; a todas las Instituciones 
Operadoras de Guerrero mediante el diseño de un Centro Integral de Justicia y de una Bodega de 
Evidencias a favor de la Procuraduría General de Justicia; la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo, las áreas de Servicios Periciales de Jalisco; y el Poder Judicial de Morelos.

• A través de Subsidio SETEC 2015 se apoyaron 70 proyectos de mobiliario de 19 entidades 
federativas.

• Para el año 2016, 121 proyectos del eje de Infraestructura y Mobiliario obtuvieron un dictamen 
técnico favorable. A mayo de este año está autorizada la ejecución de 117 proyectos, todos de 
mobiliario, de 27 entidades federativas.
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Apoyo mediante Subsidio SETEC.

• En 2013, por medio del Subsidio SETEC fueron apoyadas 26 entidades con 96 proyectos, por 
un monto de $203’888,474.96. 

• Para el 2014, fueron apoyadas por Subsidio SETEC 32 entidades con 183 proyectos, por un 
monto de $532’621,601.88, para cubrir las necesidades tecnológicas como son: Equipamiento 
pericial, Equipamiento Tecnológico salas de audiencia, Cómputo básico, Sistemas 
Telecomunicaciones, Sistemas de Gestión y Sistemas informáticos.

• En 2015, fueron apoyadas las 32 entidades con 183 proyectos, por un monto de 
$630’047,778.24, las necesidades tecnológicas cubiertas mediante este subsidio, fueron 
en las áreas de: Seguridad Biométrica, Circuito Cerrado de TV, Cadena de Custodia, Centro 
de Datos, Cómputo Básico, Equipo para seguridad, Equipo pericial, Salas de audiencia, SIGI y 
Telecomunicaciones.

• Durante 2016 se han apoyado a las 32 entidades, con 239 proyectos, por un monto de 
$479’014,337.76 para cubrir los siguiente; circuito Cerrado de TV, Centro de Datos, Cómputo 
Básico, Equipo para seguridad, Equipo pericial, Salas de audiencia, SIGI y Telecomunicaciones.

Entrega del SIGI.

Respecto al Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) diseñado por la SETEC en el año 2011, 
en algunas entidades federativas les fue entregado mediante asistencia técnica en proyectos 
ejecutados con recursos del Subsidio otorgado por SETEC. 

Equipamiento de salas de oralidad (Iniciativa Mérida).

En el año 2014, con base en los acuerdos de cooperación firmados entre el Gobierno de los 
Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en el marco de la 
Iniciativa Mérida, se desarrolló un programa bilateral, el cual se reflejó en la provisión de bienes y 
servicios. Estos acuerdos dieron continuidad a las actividades específicas para mejorar esfuerzos 
conjuntos en materia de procuración de justicia y la cooperación bilateral y regional dirigida hacia 
el combate a la delincuencia organizada transnacional.

Por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de 
los Estados Unidos de América en México, a través del “Programa Tecnologías de Información”, en 
coordinación con la SETEC, se estableció la recepción del equipamiento tecnológico para Salas de 
Oralidad y Testigo Protegido que consta de Hardware y Software especializado.
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EJE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTO
(Dirección General de Asistencia Técnica)
Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

Desde su inicio y hasta mayo de 2016 se tienen equipadas un total de 123 salas de oralidad en 22 
entidades federativas, distribuidos en los años de la siguiente forma:

Equipamiento de salas de oralidad en las entidades federativas

Año
Núm. de 
equipos 

instalados
Entidades federativas

2014
6

Campeche, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.

2015 77
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

2016 40
Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Total 123

Equipamiento laboratorios periciales (Iniciativa Mérida).

Actualmente se realiza un levantamiento de información respecto a la infraestructura, equipamiento 
tecnológico y capacitación de los peritos en seis especialidades forenses: Química, Genética, Balística, 
Documentos Cuestionados, Huellas, y Criminalística.

El diagnóstico se lleva a cabo en 31 entidades federativas en las sedes de servicios periciales, así como 
cuatro laboratorios en el ámbito federal; esto con el fin de apoyar mediante donación de la adquisición 
del equipo correspondiente a estos laboratorios y su respectiva acreditación ISO.

Programa de Equipamiento de cómputo y centros de datos (Iniciativa Mérida).

Para cada entidad federativa se busca que sus cuatro operadores principales del Sistema de Justicia 
Penal puedan ser Dotados con equipamiento de cómputo, centro de datos y comunicaciones. Con 
Kits de 30 computadoras de escritorio, con sistema operativo, ofimática, antivirus, y regulador de 
corriente; 2 impresoras láser y 2 escáner multifuncionales; un Kit de centro de datos con 2 servidores 
de aplicaciones/datos, más servidor de almacenamiento NAS, 2 switchs, 1 ruteador y 1 Firewall 
montados en un Rack con su respectivo UPS; adicionalmente un Kit de comunicaciones que comprende 
un conmutador digital con 30 teléfonos de tecnología IP.
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EJE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EQUIPAMIENTO
(Dirección General de Asistencia Técnica)
Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

Interoperabilidad.

Como parte de los trabajos realizados para el establecimiento del modelo de servicios de distribución 
interoperable, se propuso la implementación de una Arquitectura Orientada a Servicios, cuyas 
características y beneficios apoyarán a los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Procuraduría 
General de la Republica, Poder Judicial de la Federación, Defensoría Pública, Policía Federal, Sistema 
Penitenciario), en la transferencia de información necesaria para generar la INTEROPERABILIDAD, por 
lo que se desarrollaron subgrupos de trabajo para atender los niveles de servicios requeridos.

En el año 2014 se llevaron a cabo 6 reuniones para definir la Base de Datos del Informe Policial 
Homologado (IPH).

Como parte de la continuidad en los trabajos realizados para el establecimiento del modelo 
Interoperabilidad, por parte de los operadores federales (Procuraduría General de la Republica, Poder 
Judicial de la Federación, Defensoría Pública, Policía Federal, Sistema Penitenciario), en el año 2015 
se llevaron a cabo 16 reuniones para implementar la Base de Datos del Informe Policial Homologado 
(IPH).

En lo que va de este año 2016, se llevaron a cabo 4 reuniones para implementar la Base de Datos 
del Informe Policial Homologado (IPH); 5 reuniones para dar seguimiento a la implementación de la 
Base Nacional de Acuerdos Reparatorios de Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias 
MASC; así como también 2 Reuniones a nivel Federal para ver los avances Interoperabilidad entre 
Procuraduría General de la Republica, Poder Judicial de la Federación, Defensoría Pública, Policía 
Federal, Sistema Penitenciario.

EJE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
(Dirección General de Coordinación Interinstitucional)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

En el ejercicio 2013:

Medición del nivel de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a partir de la 
Metodología de Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas, la cual está basada en 
"Cuadrantes de Implementación".
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EJE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
(Dirección General de Coordinación Interinstitucional)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

En lo referente a cobertura y gradualidad del SJPA, este año iniciaron operaciones las entidades 
federativas de Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. En el caso de Chiapas, Guanajuato y 
Zacatecas, éstas continuaron con sus esquemas de gradualidad propuestos en su normatividad. De 
2007 a 2013,  más de 40 millones 646 mil habitantes en 792 municipios de 16 entidades federativas 
estaban cubiertas por SJPA.

En el ejercicio 2014:

El 14 de julio, por acuerdo (COCO/XII/003/14) del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, se constituye el Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, que tendrá como objetivo la evaluación y 
seguimiento de la implementación del nuevo sistema y como propósito remitir un informe al Consejo 
de Coordinación de forma semestral.

El 13 de agosto se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité para la Evaluación y Seguimiento de 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, en la cual se aprobaron 
sus normas de funcionamiento. El Comité para la Evaluación cuenta con la representación de las 
instituciones responsables de la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal, y se integra de la 
siguiente manera: a) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; b) Cámara de Senadores y Diputados del 
Congreso de la Unión; c) Suprema Corte de Justicia de la Nación; d) Consejo de la Judicatura Federal; 
e) Procuraduría General de la República; f) Comisión Nacional de Seguridad; g) Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; h) Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública; i) Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; j) Organizaciones 
académicas; k) Organizaciones civiles, y l) esta Secretaría Técnica.

El 29 de septiembre, en la segunda sesión del Comité se aprobó la creación de un Grupo Técnico 
Especializado, que tiene como finalidades generar evaluaciones periódicas de la operación del Sistema 
de Justicia Penal en las entidades federativas y en las instituciones federales; procesar información 
de calidad, oportuna, confiable y completa, que permita llevar a cabo la toma de decisiones; y evaluar 
políticas públicas específicas que le sean presentadas para el sector justicia en los ámbitos nacional, 
estatal y federal.

Este año iniciaron la operación del SJPA, los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. La población 
cubierta por el SJPA ascendió a 54 millones 908 mil habitantes en 1,172 municipios de 28 entidades 
federativas. Entre 2013 y 2014, la población beneficiaria del SJPA aumentó 35%.
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EJE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
(Dirección General de Coordinación Interinstitucional)

Acciones Destacadas Gestión 2013-2016

En el ejercicio 2015:

El Comité para la Evaluación y Seguimiento, a través de su Grupo de Técnico Especializado, en colaboración 
con el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), desarrolló un conjunto de 41 indicadores 
para el seguimiento de la operación y el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con la 
finalidad de comenzar a evaluar la operación del mismo en las entidades federativas tanto en el ámbito 
local, como en el ámbito federal. Los indicadores fueron aprobados el 8 de diciembre de 2015 por el 
Consejo de Coordinación y publicados el 21 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con el inicio de vigencia en Baja California Sur, Ciudad de México, Michoacán y Sonora, las 32 entidades 
federativas estaban operando, al menos de manera parcial, el SJPA.  La población cubierta por el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP) alcanzó los 82 millones 551 mil habitantes en 1,773 municipios, lo que 
representó un incremento del 50.3% con respecto a la población beneficiaria del SJPA registrada en 2014.

En el ejercicio 2016:

Los indicadores aprobados por el Consejo de Coordinación fueron publicados el 21 de enero de 2016 en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En la Séptima Sesión del Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio realizada el 15 de enero se abordó sobre la estrategia para 
la generación y procesamiento de la información estadística para alimentar los indicadores por parte 
de las instituciones operadoras. Al respecto, se establecieron reuniones de coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para trabajar de manera conjunta en la recopilación de la 
información a nivel nacional en el corto y mediano plazo.

En la Octava Sesión del Comité del 29 de abril se presentaron dos publicaciones: "Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en el NSJP en México" y "El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México 
como paradigma de un cambio estructural"; así como estadísticas actualizadas del sistema penitenciario. 
También se presentaron resultados de los indicadores de resultados y operación del SJPA por entidad 
federativa, con información de INEGI.

En junio vence el plazo constitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
Este año se alcanzará el 100% de la cobertura poblacional en la totalidad de los delitos previstos por los 
respectivos códigos penales de las entidades federativas, lo que representa, según las proyecciones del 
CONAPO, más de 121 millones de habitantes.
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6.3.2. Otorgamiento de subsidios.

El otorgamiento de Subsidios a las entidades 
federativas tiene por objeto entregar los 
recursos financieros mandatados por el Gobierno 
Federal a las entidades federativas para que 
éstas lo apliquen como apoyo en los gastos e 
inversiones que se requieren para llevar a cabo 
la implementación de la reforma al Sistema de 
Justicia Penal en su ámbito local.

Esta actividad, durante la Gestión 2013-2016 
de la SETEC, se reguló primeramente por la 
asignación de recursos que se decretó en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en cada 
ejercicio fiscal de 2013 a 2016, posteriormente 
la SETEC determinó las políticas para la 
obtención y aplicación de dichos recursos para 
cada año, las cuales también fueron publicadas 
en el DOF, enseguida se celebraron los convenios 
de coordinación con cada entidad federativa 

y por cada ejercicio fiscal; en consecuencia las 
entidades federativas presentaron sus proyectos 
de acuerdo a la normatividad específica por eje 
rector emitida por la SETEC, para finalmente ser 
aprobados por la SETEC y recibir la ministración 
de los recursos del Subsidio para la ejecución de 
sus proyectos aprobados.

De conformidad con las políticas referidas para 
la obtención y aplicación de los recursos, durante 
el periodo 2013-2016 se canalizaron recursos 
mediante proyectos clasificados en siete ejes 
rectores, con excepción del año 2013 que 
tuvo ocho ejes debido al eje de Planeación que 
contemplaba metodología básica de planeación, 
la cual fue completada por todas las entidades 
federativas en ese año. 

Los ejes rectores estuvieron a cargo de las 
Direcciones Generales de la SETEC de la siguiente 
manera:

Ejes rectores para presentar proyectos durante 2013-2016

Eje rector

Dirección General responsable
Denominación

Aplicación

2013 2014 2015 2016

Planeación. Eje 1 --- --- ---
Dirección General de Coordinación 

Interinstitucional (DGCI)

Normatividad. Eje 2 Eje 1 Eje 1 Eje 1
Dirección General de Estudios y Proyectos 

Normativos (DGEPN)
Gestión y Reorganización 
Institucional.

Eje 3 Eje 2 Eje 2 Eje 2
Dirección General de Asistencia Técnica 

(DGAT)

Capacitación. Eje 4 Eje 3 Eje 3 Eje 3
Dirección General de Planeación, 
Capacitación y Difusión (DGPCD)

Difusión y Transparencia. Eje 5 Eje 4 Eje 4 Eje 4
Dirección General de Planeación, 
Capacitación y Difusión (DGPCD)

Infraestructura. Eje 6 Eje 5 Eje 5 Eje 5
Dirección General de Asistencia Técnica 

(DGAT)
Tecnología de la Información 
y Equipamiento.

Eje 7 Eje 6 Eje 6 Eje 6
Dirección General de Asistencia Técnica 

(DGAT)

Seguimiento y Evaluación. Eje 8 Eje 7 Eje 7 Eje 7
Dirección General de Coordinación 

Interinstitucional (DGCI)
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Las políticas emitidas y publicadas para regular el otorgamiento del Subsidio a las entidades 
federativas describen el siguiente proceso, aplicado para el ejercicio fiscal 2016:

Proceso de otorgamiento del Subsidio estipulado en las Políticas 2016 
publicadas en el DOF

Etapa
Descripción de actividades

De la SETEC De las entidades federativas

Asesoría

Elabora y publica los Criterios 
de Aprobación de Proyectos, los 
cuales deberán ser considerados 
por las entidades federativas para 
la presentación de Proyectos 

En esta primera etapa la SETEC 
brinda asesoría con el objetivo de 
realizar una verificación previa de 
los documentos y de los proyectos 
que presentarán las entidades 
federativas en cada eje.

SETEC elaborará Minuta de las 
observaciones derivado de la 
revisión a la documentación que 
presentaron las entidades.

Solicitud a SETEC para realizar la asesoría.

Por su parte las entidades federativas deben 
cumplir y entregar requisitos administrativos y 
jurídicos a la Dirección General de Administración 
y Finanzas y a la Dirección General de Estudios y 
Proyectos Normativos.

Requisitos administrativos:
I. Carta bancaria sellada original que contenga 

toda la información del beneficiario así como 
la referente al estado de cuenta.

II. Cédula de Identificación Fiscal del 
beneficiario expedida por el SAT.

III. Oficio en el que se autorice al titular del 
Órgano Implementador la presentación de 
proyectos para el Subsidio.

IV. Carta en la que se haga la manifestación 
de no estar recibiendo apoyo de otros 
programas

V. Solicitud de registro de Alta a proveedores 
ante la Secretaría.

VI. Comprobante del domicilio fiscal del 
beneficiario

Requisitos Jurídicos:
I. Constancia de mayoría del Gobernador 

Electo de la entidad federativa.
II. Nombramiento del funcionario estatal que 

deba suplirlo en caso de ausencia.
III. Nombramiento del Secretario de Gobierno 

de la entidad.
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Proceso de otorgamiento del Subsidio estipulado en las Políticas 2016
 publicadas en el DOF

Etapa
Descripción de actividades

De la SETEC De las entidades federativas

IV. Credencial para votar vigente de los funcionarios 
mencionados.

V. Fundamento jurídico que otorga facultades a los 
funcionarios, para la firma de convenios

VI. Copia del instrumento jurídico delegatorio de 
funciones que otorgue a la Instancia de Coordinación 
o al Órgano Implementador, facultades para firmar 
el o los anexos técnicos correspondientes.

VII. Copia del Decreto, Acuerdo o Convenio y sus 
modificaciones, que crea a la Instancia de 
Coordinación o al Órgano Implementador. 

Solicitud 
del 
recurso

El Secretario del Comité 
de Subsidios notifica a las 
Direcciones Generales 
el número de registro 
que le fue asignado a 
cada proyecto.

Para la solicitud del recurso las entidades federativas deben 
cumplir con lo siguiente en la presentación de sus proyectos.

I. Presentación de proyectos de forma impresa y en 
medio electrónico a través de un oficio dirigido a 
la SETEC, en las oficinas de la Dirección General de 
Administración y Finanzas.

II. Entregar solicitud acompañada de los requisitos 
técnicos, administrativos y técnicos en una carpeta 
por separado de los Proyectos a presentar.

III. Entregar dos tantos de los proyectos presentados, 
uno para cada una de las Direcciones responsables de 
cada eje para su dictamen y otro para la Secretaría del 
Comité de Subsidios para su integración y asignación 
de registro a cada proyecto.
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Proceso de otorgamiento del Subsidio estipulado en las Políticas 2016 
publicadas en el DOF

Etapa
Descripción de actividades

De la SETEC De las entidades federativas

Aprobación

En esta etapa cada una de las Direcciones 
Generales analiza los proyectos que les 
fueron entregados y emiten un Dictamen de 
viabilidad Técnica de cada proyecto el cual 
será presentado en la siguiente Sesión del 
Comité de Subsidios

El Comité de Subsidios celebrará las sesiones 
necesarias para la aprobación o no de 
los proyectos presentados por la entidad 
federativa, así como los montos aprobados 
para cada proyecto.

Una vez aprobados los proyectos, el secretario 
del Comité  adjuntará a la notificación el 
convenio de coordinación requisitado para su 
envió  las entidades federativas.

En los casos de existir algún remanente, 
el Comité de Subsidios determinara que 
proyectos pueden ser beneficiados, dado que 
en un primer análisis no fueron aprobados por 
falta de suficiencia presupuestaria.

Las entidades federativas revisan el 
Convenio de Coordinación y validan la 
información paara su envío posterior a 
la SETEC.

Convenios de 
coordinación

Los Directores Generales de cada área 
deberán suscribir los Anexos Técnicos.

Las entidades federativas firmaran el 
Convenio de Coordinación únicamente 
a través de  Gobernador del Estado, el 
Secretario de Gobierno y el Secretario 
de Finanzas o su equivalente.

El titular del órgano implementador 
firmará los anexos técnicos 
correspondientes en los que se 
establezcan los proyectos y montos 
aprobados por el Comité de Subsidios, 
así como los derechos, obligaciones y 
entregables a que se compromete la 
entidad federativa.
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Proceso de otorgamiento del Subsidio estipulado en las Políticas 2016
 publicadas en el DOF

Etapa

Descripción de actividades

De la SETEC De las entidades 
federativas

Seguimiento

El seguimiento de cada proyecto permite verificar el 
cumplimiento de cada uno y este se puede llevar a 
cabo a través de cuatro mecanismos:

1) Herramienta informática de seguimiento en la 
cual se captura, almacena y se procesa toda la 
información de cada proyecto.  

2) Comunicaciones por oficio o por correo 
electrónico; para conocer los avances en la 
ejecución de los proyectos.

3) Visitas de seguimiento a las entidades 
federativas; la SETEC podrá realizar visitas 
durante el desarrollo del proyecto  a los distintos  
operadores del Sistema de Justicia Penal en cada 
entidad federativa.

4) Reuniones en las instalaciones de la SETEC; 
tendrán como propósito que representantes 
del Órgano Implementador de cada entidad 
federativa se reúnan con representantes de la 
SETEC a fin de analizar los principales avances y 
estrategias en la ejecución de los proyectos.

Todo lo anterior con el objeto de conocer los avances 
en la ejecución de los proyectos, la valoración de los 
entregables y el cierre del proyecto.

Los servidores designados 
como enlaces en cada entidad 
son quienes actualizaran la 
información y carga de datos 
en la herramienta informática 
cada semana mediante 
evidencia documental por 
cada actividad realizada en 
cada uno de los proyectos.

Así mismo la entidad 
federativa debe presentar un 
informe quincenal respecto de 
los avances en el cumplimiento 
de los proyectos aprobados.

Cierre

Por su parte la Dirección General responsable de 
cada eje validara el cierre del proyecto verificando 
que se hayan cumplido los objetivos y entregables 
establecidos en el Anexo Técnico.

En caso de que no se estime procedente el cierre del 
proyecto se procederá a la cancelación del mismo

El Secretario del Comité de Subsidios preparará un 
reporte consolidado de los cierres para informar al 
Comité de Subsidios.

Para el cierre de proyectos 
las entidades federativas 
deberán ingresar el informe 
final y el cierre de proyecto en 
la herramienta informática de 
seguimiento a más tardar el 
30 de septiembre de 2016.
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Los subsidios otorgados a las entidades 
federativas durante los ejercicios 2013-2016 
fueron ministrados de conformidad con las 
políticas establecidas y los convenios de 
coordinación celebrados para cada ejercicio fiscal, 
con recursos provenientes del PP U004. Cabe 
aclarar que en el ejercicio 2015 la SHCP efectuó 
una reducción presupuestaria a ese programa 
con el que se otorga el Subsidio a las entidades 
federativas, motivo por el cual la SETEC tuvo que 
hacer un ajuste a las ministraciones programadas, 

lo cual trajo como consecuencia que la segunda 
ministración para ese año se cancelara para 
14 entidades federativas, mientras que para el 
resto de éstas se ajustara a un importe menor al 
20% inicialmente programado.

Atendiendo a lo estipulado en los Acuerdos por 
el que se emiten las políticas para la obtención 
y aplicación del Subsidio, la distribución de la 
ministración de los recursos se efectuó a como 
se explica a continuación:

Ministración de recursos del Subsidio 2013-2016

Año Momento %

2013

La primera aportación se hará dentro de los treinta días siguientes a partir 
de la firma del Convenio de Coordinación y habiéndose concluido los trámites 
administrativos.

70

La segunda aportación será cuando el Comité de Subsidios haya verificado el 
cumplimiento de los avances del proyecto de acuerdo a lo establecido en el anexo 
técnico y al objetivo del mismo, así como la validación del área correspondiente 
a cada eje rector.

30

2014 
y 

2015

La primera aportación se hará dentro de los treinta días siguientes a partir 
de la firma del Convenio de Coordinación y habiéndose concluido los trámites 
administrativos.

80

La segunda aportación será cuando el Comité de Subsidios haya verificado el 
cumplimiento de los avances del proyecto de acuerdo a lo establecido en el anexo 
técnico y al objetivo del mismo, o el recurso asignado al Órgano implementador 
ya esté comprometido.

20

2016

Se realizará una sola ministración dentro de los treinta días hábiles de haber 
suscrito el Convenio de Coordinación, una vez que se haya finalizado con los 
trámites administrativos y después de que la Dirección General de Administración 
y Finanzas de la SETEC haya solicitado la transferencia a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría.

100
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En tal sentido, los recursos ministrados a las entidades federativas fueron por un monto total de 
$2,860’073,637.78  durante los ejercicios 2013 al 2016:

Recursos del Subsidio ministrados a las entidades federativas durante 2013-2016

# Entidad 
Federativa

Total Ministrado (Cifras en pesos mexicanos)

2013 2014 2015 2016 Suma

1 Aguascalientes 7’309,050.39 13’175,300.00 14’134,352.21 13’360,982.57 47’979,685.17

2
Baja 
California

18’144,808.06 32’519,575.90 30’995,840.77 26’155,136.88 107’815,361.61

3
Baja 
California Sur

6’382,759.60 12’967,546.69 15’586,355.44 14’371,811.21 49’308,472.94

4 Campeche 10’559,096.70 19’782,149.51 17’652,372.74 16’037,667.62 64’031,286.57

5 Chiapas 16’311,414.30 39’435,462.37 32’806,676.45 23’311,512.33 111’865,065.45

6 Chihuahua 18’788,083.73 39’779,284.31 27’250,908.66 22’572,842.65 108’391,119.35

7 Coahuila 12’709,047.52 32’387,751.76 21’929,644.07 18’331,029.75 85’357,473.10

8 Colima 7’671,288.00 19’747,655.72 17’688,288.64 13’621,954.42 58’729,186.78

9
Distrito 
Federal

22’034,879.80 47’010,491.45 35’309,294.83 32’194,866.44 136’549,532.52

10 Durango 16’442,412.03 35’293,402.36 31’035,659.89 20’503,615.07 103’275,089.35

11
Estado de 
México

31’053,999.52 59’178,016.68 48’000,780.07 40’271,227.64 178’504,023.91

12 Guanajuato 20’211,132.10 39’541,724.40 28’987,257.58 24’375,003.69 113’115,117.77

13 Guerrero 13’801,000.00 27’332,097.34 24’109,151.75 21’799,664.12 87’041,913.21

14 Hidalgo 11’555,428.11 21’252,035.40 19’781,477.08 18’230,267.17 70’819,207.76

15 Jalisco 14’621,813.51 37’198,882.23 30’859,732.60 25’104,366.62 107’784,764.96

16 Michoacán 13’973,999.08 27’817,198.07 28’893,839.00 21’540,460.39 92’225,496.54

17 Morelos 16’940,926.16 20’267,851.59 28’127,439.34 19’018,939.50 84’355,156.59

18 Nayarit 6’973,135.00 19’913,959.50 19’087,602.97 14’580,134.20 60’554,831.67

19 Nuevo León 17’367,548.59 41’899,884.80 30’819,615.40 22’278,402.55 112’365,451.34

20 Oaxaca 17’962,370.17 31’637,197.79 34’430,872.94 23’399,026.06 107’429,466.96

21 Puebla 19’895,888.81 36’195,185.56 30’714,840.85 25’761,044.00 112’566,959.22

22 Querétaro 8’128,632.70 14’395,064.00 17’463,081.37 15’188,606.80 55’175,384.87
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Recursos del Subsidio ministrados a las entidades federativas durante 2013-2016

# Entidad 
Federativa

Total Ministrado (Cifras en pesos mexicanos)

2013 2014 2015 2016 Suma

23 Quintana Roo 7’580,503.93 12’013,166.23 21’325,408.28 15’904,921.13 56’823,999.57

24
San Luis 
Potosí

13’493,003.96 26’651,751.57 27’942,408.48 20’032,343.26 88’119,507.27

25 Sinaloa 10’807,880.00 20’885,609.95 24’900,022.04 18’737,607.48 75’331,119.47

26 Sonora 12’700,272.00 27’900,264.08 20’366,809.86 19’572,234.98 80’539,580.92

27 Tabasco 15’327,105.28 32’392,406.01 25’710,442.31 19’841,914.30 93’271,867.90

28 Tamaulipas 13’257,490.97 26’303,787.51 22’977,193.72 20’996,141.25 83’534,613.45

29 Tlaxcala 9’120,000.00 13’416,360.39 17’406,150.48 15’655,699.14 55’598,210.01

30 Veracruz 15’257,998.10 29’744,945.97 26’126,837.56 24’135,997.75 95’265,779.38

31 Yucatán 17’898,785.02 33’736,686.64 23’106,576.44 18’405,705.05 93’147,753.15

32 Zacatecas 14’641,006.68 26’156,425.22 24’469,699.72 17’933,997.40 82’571,129.02

$458’922,759.82 $917’929,121.00 $819’996,633.54 $663’225,123.42 $2,860’073,637.78
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7.  ACCIONES REALIZADAS.

La SETEC, durante la Gestión 2013-2016, ejecutó 
diversas acciones relacionadas con su objeto 
de creación y con sustento en sus atribuciones 
conferidas, entre las que destacan las acciones 
dentro del Consejo de Coordinación, entre ellas 
el seguimiento de los Acuerdos emitidos por el 
Consejo de Coordinación y las actividades de 
los Comités de Capacitación y Difusión y del 
Grupo de Trabajo Federal, así como las acciones 
relacionadas para el apoyo en la implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a las 
entidades federativas como para la coordinación 
con los Poderes de la Unión, dentro de las cuales 
se encuentra el otorgamiento de subsidios a 
las entidades federativas, la celebración de 
convenios con asociaciones civiles e instituciones 
de gobierno, la participación en eventos para 
la implementación de la reforma, las acciones 
en materia de cooperación internacional, las 

opiniones emitidas sobre proyectos presentados 
a la SHCP para acceder a recursos decretados en 
el PEF del ejercicio fiscal 2014 y los informes de 
actividades rendidos, entre otras.

7.1. Actividades en el Consejo de 
Coordinación.

7.1.1. Seguimiento de Acuerdos.

El Consejo de Coordinación emitió 58 Acuerdos 
durante el periodo de la Gestión 2013-2016, 
los cuales correspondió a la SETEC darles 
seguimiento y ejecutar aquellos que requirieran 
acción por parte de este Órgano.

Los 58 Acuerdos emitidos por el Consejo de 
Coordinación fueron publicados en el DOF de 
acuerdo a la Sesión celebrada y se describen a 
continuación:

En la siguiente tabla se detallan los 58 Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal y las acciones de seguimiento o ejecución realizadas 
por la SETEC, haciendo aclaración que la fecha que se incluye es la de publicación en el DOF, la cual es 
posterior a la fecha de celebración de la Sesión a que se refiere:

Acuerdos del Consejo de Coordinación durante el periodo 2013-2016
(Resumen numérico)

Sesión origen 2013 2014 2015 2016 Total

X Ordinaria (Anexo 15) 10 - - - 10

XI Ordinaria (Anexo 16) 7 - - - 7

II Extraordinaria (Anexo 17) - 11 - - 11

XII Ordinaria (Anexo 18) - 11 - - 11

XIII Ordinaria (Anexo 19) - 4 - - 4

XIV Ordinaria (Anexo 20) - - 10 - 10

XV Ordinaria (Anexo 21) - - 5 - 5

Total Acuerdos 17 26 15 - 58
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#
Número y fecha 
de publicación 

en DOF
Descripción Acción 

realizada

1
COCO/001/X/13
X Sesión Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo mediante el cual se aprueba la incorporación, 
de forma temporal, del Dr. Luis Videgaray Caso, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, por ser 
conveniente para el cumplimiento de los fines del 
propio Consejo de Coordinación y del aceleramiento 
del nuevo sistema de justicia penal; así como la 
participación como invitados permanentes para 
efectos consultivos, con derecho a voz únicamente, 
a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina 
y demás representantes de los poderes federales e 
integrantes de la academia listados en el considerando 
17, en virtud de que los primeros tienen a su cargo la 
implementación del sistema en la Justicia Militar y 
los otros son expertos en temas de implementación 
y operación del sistema.

Invitación a 
participar en Sesión, 
mediante oficio núm. 

ST/1088/2013 de 
fecha 26-nov-2013.

2
COCO/002/X/13
X Sesión Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo mediante el cual se designa al Licenciado 
Alejandro Joaquín Martí García como representante 
de las organizaciones de la sociedad civil y se nombra 
como su suplente, al Dr. Orlando Camacho Nacenta, 
ante el Consejo de Coordinación por el periodo de un 
año.

Nombramiento 
mediante oficio 

núm. ST/1050/13 de 
fecha 20-nov-2013, 

emitido por la SETEC.

3
COCO/003/X/13
X Sesión Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo mediante el cual se nombra al Doctor José 
Antonio Caballero Juárez como representante de 
la academia ante el Consejo de Coordinación por el 
periodo de un año.

Nombramiento 
mediante oficio 

núm. ST/1051/13 de 
fecha 20-nov-2013, 

emitido por la SETEC.

4
COCO/004/X/13
X Sesión Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo por el que se aprueba el Cierre de Acuerdos 
Previos del Consejo de Coordinación conforme a los 
Informes entregados por la SETEC en esta sesión, 
de conformidad con el artículo 23 fracción IX de 
las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de 
Coordinación, sin perjuicio de que los programas, 
lineamientos, guías y demás instrumentos aprobados 
previamente, puedan ser actualizados o modificados 
cuando se expida la codificación procesal única para 
ser, en su caso, sometidos a la consideración de este 
cuerpo colegiado.

No requiere 
seguimiento.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#

Número y 
fecha de 

publicación en 
DOF

Descripción Acción 
realizada

5
COCO/005/X/13
X Sesión Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo por el que se aprueba la creación de un 
Grupo de Trabajo en el ámbito federal, para acelerar 
el proceso de implementación de la Reforma 
Constitucional de Seguridad y Justicia Penal de junio 
del 2008, conformado por áreas especializadas de la 
Procuraduría General de la República, de la Comisión 
Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, 
de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de 
Marina, del Poder Judicial de la Federación, así como 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la SETEC 
como Secretario Técnico del mismo.

El Grupo de Trabajo 
Federal se instaló y en 
él se formaron cinco 

subgrupos:
• Planeación
• Asistencia Técnica
• Armonización 

Normativa
• Difusión
• Capacitación

6
COCO/006/X/13
X Sesión Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo por el que se aprueba la creación de un grupo 
de trabajo con el objeto de desarrollar estrategias 
y líneas de acción para la búsqueda de alternativas 
de financiamiento en el ámbito estatal para la 
implementación de la Reforma Constitucional de 
Seguridad y Justicia Penal del 18 de junio del 2008.

Este Acuerdo quedó sin 
efecto según Acuerdo 

COCO/XII/006/14 
publicado en el DOF el 

06-ago-2014

7
COCO/007/X/13 
X Sesión Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de 
Comunicación Transversal para el Conocimiento 
Ciudadano del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
con el objeto de sumar capacidades y recursos 
comunicacionales de los actores involucrados.

El Programa de 
Comunicación 

Transversal para 
el Conocimiento 

Ciudadano del Nuevo 
Sistema de Justicia 
Penal fue aprobado 

en el Acuerdo COCO/
XII/008/14 publicado en 
el DOF el 06-ago-2014

8
COCO/008/X/13

 X Sesión Ordinaria
03-sep-2013

Acuerdo por el que se autoriza extender una invitación 
a las legislaturas locales de los Estados y del Distrito 
Federal para celebrar con la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión y la SETEC, un 
Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación con 
objeto de adecuar y armonizar el marco normativo 
necesario para la implementación del nuevo sistema 
de justicia penal.

“Acuerdo Nacional 
de Coordinación 
y Cooperación 

Legislativa”, celebrado 
entre diversas 

instituciones el 20 de 
febrero de 2014.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#

Número y 
fecha de 

publicación en 
DOF

Descripción Acción 
realizada

9

COCO/009/X/13
X Sesión 
Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo por el que aprueba poner a disposición 
de la Secretaría de Educación Pública Federal, 
Subsecretaría de Estudios Superiores y universidades 
autónomas, un programa de estudios actualizado, 
para la Licenciatura en Derecho, para la asignatura 
Derecho Procesal Penal o Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, con la finalidad de que se establezcan 
vínculos con las instituciones de educación superior 
y que éste sea utilizado como modelo para 
estandarizar la formación de nuevos abogados en el 
contexto del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Programa de la 
materia de “Derecho 

Procesal Penal” de 
la Licenciatura en 

Derecho.

10

COCO/010/X/13
X Sesión 
Ordinaria

03-sep-2013

Acuerdo por el que se instruye al Comité de 
Capacitación para que revise los programas de 
capacitación aprobados por este Consejo en 
noviembre de 2012 y sean adecuados a la nueva 
visión de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de este Consejo y a la codificación 
procesal penal única cuando ésta sea aprobada. 
De igual forma para que elabore plan rector de 
capacitación por perfil de operador, de acuerdo a 
las instrucciones del Consejo y conforme al nuevo 
programa de capacitación que se apruebe.

Quedó cumplido con 
el acuerdo

COCO/EXT/
II/004/14

Publicado en el DOF 
el 20-mar-2014.

11

COCO/
XI/001/13
XI Sesión 
Ordinaria

10-feb-2014

Acuerdo mediante el cual se aprueba la incorporación, 
de forma temporal, para efectos consultivos, con 
derecho a voz únicamente al Dr. Rafael Moreno 
Valle Rosas, en su calidad de Presidente de la 
CONAGO y Gobernador Constitucional del Estado 
de Puebla; Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario 
de Educación Pública, la Mtra. María Olga Noriega 
Sáenz, Comisionada Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Lic. Felipe Solís 
Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo, de la 
Secretaría de Gobernación, quienes son invitados 
por ser conveniente para el cumplimiento de los 
fines del propio Consejo de Coordinación.

Invitación a Sesión 
mediante diversos 

oficios emitidos por 
la SETEC.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación 
durante el periodo 2013-2016

#
Número y fecha 
de publicación 

en DOF
Descripción Acción 

realizada

12
COCO/XI/002/13
XI Sesión Ordinaria

10-feb-2014

Acuerdo por el que instruye presentar un punto 
de acuerdo para la aprobación del Consejo, que se 
considere presentar ante la SHCP la siguiente propuesta 
de párrafo para incluirse en los “Lineamientos de 
Austeridad y Disciplina presupuestaria para el 
ejercicio fiscal de 2014” y que anualmente emite la 
SHCP en el marco del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, con 
el objeto de blindar los recursos etiquetados para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y evitar que éstos sean recortados por austeridad 
presupuestal.

Sin información.

13
COCO/XI/003/13
XI Sesión Ordinaria

10-feb-2014

Acuerdo por el que se aprueba el Método de 
Seguimiento a la Armonización Legislativa en las 
entidades federativas.

Tabla de 
Armonización 

Legislativa al 17 de 
Junio del 2014.

14
COCO/XI/004/13    
XI Sesión Ordinaria

10-feb-2014

Acuerdo en que se pronuncia por un modelo unificado 
de capacitación nacional, al efecto instruye elaborar 
un proyecto de Programa Nacional de Capacitación 
con base en un diagnóstico básico, en los diferentes 
perfiles de los operadores, y en una metodología 
común e integral que señale contenidos, tiempos y 
elementos didácticos, todo de acuerdo a las directrices 
de implementación que en la materia se estructuren. 
El Programa se realizará bajo la coordinación del 
Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Quedó cumplido con 
el acuerdo

COCO/EXT/
II/004/14

Publicado en el DOF 
el 20-mar-2014.

15
COCO/XI/005/13
XI Sesión Ordinaria

10-feb-2014

Acuerdo por el que se instruye a la SETEC para 
que presente un nuevo proyecto de “Metodología 
de Clasificación y Estratificación de las Entidades 
Federativas”, en virtud de la Reforma Constitucional al 
Artículo 73 Fracción XXI, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 8 de octubre de 2013.

Quedó cumplido con 
el acuerdo

COCO/EXT/II/11/14 
publicado en el DOF 

el 20-mar-2014.

16
COCO/XI/06/13

XI Sesión Ordinaria
10-feb-2014

Acuerdo por el cual se reforman las Reglas para el 
Funcionamiento del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de febrero de 2010.

No requiere 
seguimiento.



98

Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#
Número y fecha 
de publicación 

en DOF
Descripción Acción 

realizada

17

COCO/XI/007/13
XI Sesión 
Ordinaria

10-feb-2014

Acuerdo por el que se instruye compartir 
información conducente a la implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para 
efectos de su estricta competencia, para lo 
cual la SETEC deberá preparar la información 
correspondiente y mantener un canal de 
comunicación con el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, informando de ello a este 
Consejo de Coordinación.

Presentación del 
avance de las entidades 

federativas y de 
resultados nacionales 
por eje estratégico, en 

la Trigésima Quinta 
Sesión del Consejo 

Nacional de Seguridad 
Pública, celebrada el 20-

dic-2013.

18

COCO/EXT/
II/001/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se aprueban los “Criterios 
para emitir la opinión técnica que se requiere de 
conformidad con los lineamientos para apoyar 
la implementación del sistema de justicia penal 
en las entidades federativas” publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta y uno 
de enero de dos mil catorce.

Asistencia técnica 
dada a las entidades 
federativas, así como 
emisión de opiniones 
técnicas por parte de 
la DGAT, sobre 944 
proyectos de 2014-

2016.

19

COCO/EXT/
II/002/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se aprueba poner a 
disposición de las entidades federativas los 
contenidos de las campañas de difusión que 
se generaron y, en su caso, se generen en el 
Subgrupo Federal de Difusión, con el objeto de 
contribuir a una cultura jurídica nacional, sumar 
capacidades y recursos comunicacionales de 
los actores involucrados a partir de líneas de 
acción y mensajes comunes, concretando una 
estrategia transversal.

La SETEC solicitó a las 
entidades federativas 

que se enviaran las 
producciones realizadas 

durante el 2013 para 
poder posicionarlos 

en la página web de la 
SETEC.

20

COCO/EXT/
II/003/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se aprueba la creación del 
Comité de Difusión para trabajar de manera 
conjunta en el proyecto de comunicación 
transversal para el conocimiento ciudadano del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El Comité de Difusión se 
instaló el 11 de abril de 

2014.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#
Número y fecha 
de publicación 

en DOF
Descripción Acción 

realizada

21

COCO/EXT/
II/004/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se aprueban los Programas de 
Capacitación Integral 2014 para los perfiles de: Juez, 
Ministerio Público, Defensor, Conciliador y Mediador, 
Perito, Policía y Personal del Sistema Penitenciario, 
elaborados y validados por el Comité de Capacitación, 
que forman parte del Plan Nacional de Capacitación, 
por lo que son de observancia obligatoria para la 
capacitación sobre el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en todo el país siempre que se desarrollen con 
aportaciones federales; asimismo, estos programas 
deberán ser revisados y actualizados de manera 
permanente o conforme a los cambios legislativos 
que se presenten.

Programas de 
Capacitación 

2014 por perfil. 
La capacitación 

de los operadores 
inició en junio de 

2014.

22

COCO/EXT/
II/005/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se instruye al Comité de 
Capacitación para que antes de la próxima sesión 
ordinaria, elabore los programas de especialización 
para cada perfil y elabore el Programa de 
Capacitación para el perfil “Asesor Jurídico de 
Víctimas”, mismos que deberán adecuarse a la actual 
visión de la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de este Consejo, al Código Nacional 
de Procedimientos Penales y los posibles cambios 
legislativos que se generen, y una vez desarrollados 
deberán presentarse a este Consejo para su 
aprobación.

Los programas de 
especialización 

fueron aprobados 
por el Comité de 
Capacitación en 
su Sexta Sesión 

Ordinaria del 
07-oct-2014, 
mediante el 

Acuerdo COCA/
DGPCD/VI-14/5.

23

COCO/EXT/
II/006/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se aprueba poner a disposición 
de las entidades federativas e instancias públicas y 
privadas interesadas los cuatro módulos iniciales de 
la Plataforma Educativa, así como desarrollar en la 
misma los siete nuevos programas de capacitación 
integral 2014, por perfil.

Los cuatro 
módulos se 
integraron a 

la Plataforma 
Educativa y 

fueron aplicados 
a las entidades 

e instancias que 
participaron 
a partir de 
entonces.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#
Número y fecha 
de publicación 

en DOF
Descripción Acción 

realizada

24

COCO/EXT/
II/007/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se instruye al Comité 
de Capacitación para que elabore paquetes 
didácticos para los siete perfiles del nuevo 
programa de capacitación 2014, y para 
la materia Derecho Procesal Penal de la 
Licenciatura en Derecho. Una vez elaborados 
deberán presentarse a este Consejo para su 
aprobación.

Conformación y 
coordinación de los 
grupos de trabajo, 

inicio y seguimiento 
al desarrollo de los 

paquetes didácticos 
en los programas de 

capacitación aprobados 
por el Consejo de 

Coordinación.

25

COCO/EXT/
II/008/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se recibe el macro proceso 
desarrollado por la Procuraduría General de 
la República y se instruye a la SETEC para que 
sea analizado y validado por una Mesa de 
Trabajo conformada por representantes de los 
integrantes de este Consejo, y sometida a la 
aprobación del Consejo como parte del Modelo 
de Gestión Tipo y ponerlo a disposición de las 
entidades federativas.

Envío del macroproceso 
elaborado por PGR a los 

integrantes del Subgrupo 
de Asistencia Técnica;  

con debates generados 
se ha enriquecido 
el macroproceso, 
atendiendo a las 

observaciones de ese 
Subgrupo.

26

COCO/EXT/
II/009/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se recibe el avance de 
la Metodología de Lineamientos Generales 
para el Diseño de Protocolos y se instruye a 
la Secretaría Técnica para que sea analizado 
y validado el avance de la Metodología de 
Lineamientos Generales para el Diseño de 
Protocolos por una Mesa de Trabajo conformada 
por representantes de los integrantes de 
este Consejo, y se someta a la aprobación 
del Consejo, para ponerlo a disposición de las 
entidades federativas.

La DGAT coordinó 
reuniones del Subgrupo 
de Trabajo de Asistencia 
Técnica, con la finalidad 
de abordar el tema de 

la Metodología referida, 
logrando concientizar 
sobre la adopción de 
dicha Metodología.

27

COCO/EXT/
II/010/14
II Sesión 

Extraordinaria 
 20-mar-2014

Acuerdo por el cual se reforman y adicionan 
los artículos 7 y 54 de las Reglas para el 
Funcionamiento del Consejo de Coordinación, 
aprobadas en la III Sesión Ordinaria y publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 
de febrero de 2010.

No requiere seguimiento.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#
Número y fecha 
de publicación 

en DOF
Descripción Acción 

realizada

28

COCO/EXT/
II/11/14
II Sesión 

Extraordinaria
20-mar-2014

Acuerdo por el que se presenta la Nueva 
Metodología para la Clasificación y 
Estratificación de las Entidades Federativas.

Esta Metodología se aplica a 
partir de su aprobación.

29

COCO/
XII/001/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo mediante el cual se ratifica al 
Licenciado Alejandro Joaquín Martí García 
como representante de las organizaciones 
de la sociedad civil y se nombra como su 
suplente al Dr. Orlando Camacho Nacenta 
y al Dr. José Antonio Caballero Juárez como 
representante de la academia, ambos ante 
el Consejo de Coordinación por el periodo 
de un año.

Convocatoria a Sesión 
mediante oficios núm. 

ST/2251/2014 (Dr. 
José Antonio Caballero) 

y ST/2254/2014 (Lic. 
Alejandro Joaquín Martí), de 

fecha 26-nov-2014.

30

COCO/
XII/002/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la incorporación de forma temporal, de 
la Confederación de Diputados de la 
República, A.C. (COPECOL), así como de 
la Coordinación Nacional Antisecuestro, 
órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación.

Convocatoria a Sesión 
mediante oficio núm. 

ST/2275/2014, de fecha 26-
nov-2014.

31

COCO/
XII/003/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo por el que se constituye el Comité 
para la Evaluación y Seguimiento de la 
Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de Corte Acusatorio.

El Comité se instaló el 13-
ago-2014 y en su Segunda 
Sesión del 29-sep-2014 se 
expuso la Metodología y 

Plan de Trabajo. 

32

COCO/
XII/004/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo por el que se aprueba la 
modificación al Método de Seguimiento a la 
Armonización Legislativa en las Entidades 
Federativas.

Se estableció comunicación 
con las entidades 

federativas con el propósito 
de brindar el apoyo y 

conocer la situación real de 
los proyectos normativos.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#
Número y fecha 
de publicación 

en DOF
Descripción Acción 

realizada

33

COCO/XII/005/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo por el que aprueban las acciones para 
la construcción de Protocolos de actuación 
nacionales, conforme a la Metodología de 
Lineamentos Generales para el Diseño de 
Protocolos.

SETEC recabó para su 
análisis: 22 protocolos 

con subsidio, 92 
protocolos entidades, 

8 protocolos 
institucionales 

federales, 8 protocolos 
SETEC/INACIPE, 32 

acuerdos y 39 manuales 
de procedimientos.

34

COCO/XII/006/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo por el que queda sin efecto el Acuerdo 
COCO/006/X/13 y se aprueba la creación de 
un Grupo de Trabajo en el ámbito local para 
atender y acelerar la implementación de Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en las Entidades 
Federativas.

El Grupo de trabajo de 
instaló el 29-sep-2014.

35

COCO/XII/007/14 
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo por el que se estima conveniente 
aprobar que en todas las acciones a realizar por 
parte de las instituciones integrantes de este 
Consejo y de su Secretaría Técnica, se consideren 
planes y acciones para instrumentar, de forma 
transversal, los derechos de las víctimas en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El 29-sep-2014 se 
instaló el Comité de 
Seguimiento de los 

planes y acciones para 
instrumentar de forma 

transversal los Derechos 
de las Víctimas en el 

NSJP.

36

COCO/XII/008/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo por el que se aprueba Programa de 
Comunicación Transversal para el Conocimiento 
Ciudadano del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en cumplimiento del Acuerdo COCO/X/007/13 
y Acuerdo COCO/EXT/II/003/14.

A partir de la aprobación 
de este Programa, las 

actividades de difusión 
se han realizado bajo la 

Campaña Nacional.

37

COCO/XII/009/14      
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo por el que se aprueba el Programa 
de Capacitación en el Sistema de Justicia 
Acusatorio dirigido a Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia para que sea 
procesado por el Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
a través del Comité de Capacitación.

El 18-ago-2014 e 
convocó al Comité 

de Capacitación para 
dar cumplimiento al 
acuerdo. El 05-nov-

2014 se convocó a una 
videoconferencia a las 
entidades federativas.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#

Número y 
fecha de 

publicación en 
DOF

Descripción Acción 
realizada

38

COCO/
XII/010/14
XII Sesión 
Ordinaria

06-ago-2014

Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
elaboración de un plan para fortalecer 
las defensorías públicas en las entidades 
federativas.

“Guía para el diseño, 
instauración y fortalecimiento 

sustentable del Servicio 
Profesional de Carrera en las 

Defensorías Públicas Estatales 
en México”. 

39

COCO/
XII/011/14 
XII Sesión 
Ordinaria 

06-ago-2014

Acuerdo por el que se instruye al Comité 
de Capacitación para que elabore el 
programa de acciones para la “Capacitación 
de Abogados Litigantes”, mismo que 
deberá adecuarse a la actual visión de la 
implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de este Consejo, al Código 
Nacional de Procedimientos Penales y los 
posibles cambios legislativos que se generen, 
y una vez desarrollado deberá presentarse a 
este Consejo para su aprobación.

Generación de un directorio 
de las barras y colegios de 

abogados más representativos 
a nivel nacional, para llevar a 

cabo reuniones de trabajo, con 
el propósito de generar líneas 

de acción.

40

COCO/
XIII/001/14
XIII Sesión 
Ordinaria

08-ene-2015

En cumplimiento al mandato legal contenido 
en el artículo Décimo Primero Transitorio 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, se instruye al Grupo de Trabajo en 
el ámbito local para atender y acelerar la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en las entidades federativas, 
para que lleve a cabo las acciones necesarias 
en torno a la homologación de criterios 
metodológicos, técnicos y procedimentales 
de los Manuales de Procedimientos del 
personal administrativo del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

El 16-abr-2015 se instaló 
la Mesa de Trabajo. En 
la segunda reunión del 
23-abr-2015 se aprobó 
la Metodología para la 

elaboración de Manuales. Se 
contrató a personal externo 

para que elaborara  los nueve 
Manuales de Procedimientos 

para el personal 
administrativo, alineados al 

CNPP.

41

COCO/
XIII/002/14
XIII Sesión 
Ordinaria

08-ene-2015

Acuerdo mediante el cual se instruye 
a la SETEC para fortalecer a los 
Servidores Públicos Municipales sobre la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal.

“Plan de Trabajo de 
Fortalecimiento para 
Servidores Públicos 
Municipales sobre la 

Implemen-tación del Sistema 
de Justicia Penal”
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#

Número y 
fecha de 

publicación 
en DOF

Descripción Acción 
realizada

42

COCO/
XIII/003/14
XIII Sesión 
Ordinaria

08-ene-2015

Acuerdo por el cual se aprueba que la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, forme parte 
integrante con derecho a voz y voto del Comité 
de seguimiento de los planes y acciones para 
instrumentar de forma transversal, los Derechos 
de las Víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal de corte Acusatorio.

Se convocó a la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores para su 
integración de manera 
formal al Comité, para 

la segunda sesión de ese 
Comité del 22-jun-2015.

43

COCO/
XIII/004/14
XIII Sesión 
Ordinaria

08-ene-2015

Acuerdo por el que se instruye a la SETEC para 
impulsar que todas las entidades federativas 
cuenten con un Modelo de Gestión ajustado al 
Código Nacional de Procedimientos Penales, que 
establezca la interoperabilidad requerida para 
el funcionamiento eficaz del Sistema de Justicia 
Penal entre todos los operadores.

Se realizaron trabajos 
de definición y 
homologación 

de esquemas de 
comunicación electrónica 

entre las diferentes 
instituciones del 

subgrupo federal de 
interoperabilidad.

44

COCO/
XIV/001/15
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo mediante el cual se ratifica al 
Licenciado Alejandro Joaquín Martí García como 
representante de las organizaciones de la sociedad 
civil y se nombra como su suplente al Doctor 
Orlando Camacho Nacenta y al Doctor José 
Antonio Caballero Juárez como representante 
de la Academia, ambos ante el Consejo de 
Coordinación por el periodo de un año.

Convocatoria a Sesión 
mediante oficios núm. 

ST/3427/2015 (Dr. José 
Antonio Caballero) y 
ST/3426/2015 (Lic. 

Alejandro Joaquín Martí), 
de fecha 25-nov-2015.

45

COCO/
XIV/002/15
 XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo por el que se aprueba el Cierre 
de Acuerdos Previos de este Consejo de 
Coordinación, por haber cumplido su objetivo, 
conforme a los Informes entregados por la SETEC 
en esta sesión, de conformidad con el artículo 23 
fracción IX de las Reglas para el Funcionamiento 
del Consejo de Coordinación, sin perjuicio de que 
las acciones, programas, lineamientos, guías y 
demás instrumentos aprobados puedan continuar 
ejecutándose.

No requiere seguimiento.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#

Número y 
fecha de 

publicación 
en DOF

Descripción Acción 
realizada

46

COCO/
XIV/003/15
 XIV Sesión 
Ordinaria  

15-oct-2015

Acuerdo por el cual se aprueba utilizar el 
Modelo de Lineamientos de Operación de 
Conversatorios en las Entidades Federativas 
para el seguimiento del funcionamiento 
y operación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

El 10-nov-2015 se remitió 
el Modelo de Lineamientos 
mencionado a los Órganos 

Implementa-dores de todas las 
entidades federativas.

47

COCO/
XIV/004/15 
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo por el que se aprueba la modificación 
al Método de Seguimiento a la Armonización 
Legislativa en las Entidades Federativas.

La DGAT colaboró con las 
entidades federativas para 

alcanzar la debida alineación 
de su marco normativo a los 
supuestos que demanda el 

Sistema de Justicia Penal y el 
CNPP.

48

COCO/
XIV/005/15
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo mediante el cual solicita al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública se autorice 
que los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y el 
Distrito Federal correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2016 sean utilizados como aportación 
estatal dentro de la modalidad de copago, 
prevista en los Lineamientos para Apoyar la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las entidades federativas, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de enero 
de 2014.

Se envió al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, la 
propuesta de acuerdo que 
sería votado por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública.

49

COCO/
XIV/006/15
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo por el cual se exhorta a las entidades 
federativas para que realicen las acciones 
necesarias que permitan que sus cuerpos 
policiales se capaciten de manera integral, a 
fin de que puedan realizar los actos procesales 
establecidos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

Presentación ejecutiva del Plan 
Estratégico. Convocatoria de 
una base de 873 docentes 

certificados en el bloque 4, 
perfil policía. Integración de 
expedientes de los docentes 

que respondieron a la 
convocatoria.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#

Número y 
fecha de 

publicación 
en DOF

Descripción Acción 
realizada

50

COCO/
XIV/007/15
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo por el que instruye a la SETEC a entregar 
a los órganos correspondientes del Estado 
Mexicano, el resultado del análisis de costos 
y gastos de operación del Sistema de Justicia 
Penal en las entidades federativas, a efecto 
de que sea un instrumento de sensibilización 
que permita ponderar y explorar los sistemas 
de financiamiento que se requieran para la 
continuación y operación del propio sistema.

Presentación de la 
metodología y validación 
de estándares con SHCP. 

Solicitud de información a 
las instituciones operadoras. 

Diseño de un simulador de 
necesidades. Coordinación 

con las entidades federativas 
para alinear las necesidades 

de gasto corriente.

51

COCO/
XIV/008/15
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo por el que instruye a la SETEC a atender 
la solicitud del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, consistente en distribuir a todos los 
Gobernadores de las entidades federativas, al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como 
a los Presidentes Municipales de todo el País, 
los protocolos de Primer Respondiente con los 
anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla 
de Derechos y Mapa del Procedimiento; así como 
el Protocolo de Seguridad en Salas; aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 
el marco de la implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

Se remitieron los protocolos de 
actuación  a los gobernadores 
de las entidades federativas, al 

Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, mediante oficios de 

fecha 13-oct-2015 y mediante 
correo electrónico a los 

Presidentes Municipales de 
todo el país en nov-2015.

52

COCO/
XIV/009/15
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo por el que se instruye a la SETEC a llevar 
a cabo un diagnóstico sobre la actuación de los 
abogados postulantes privados en las entidades 
federativas, en relación con la defensa en materia 
penal y como asesores de víctimas.

Definición del marco 
estructural y metodológico 
de la investigación por parte 

del Instituto de Justicia 
Procesal Penal AC y la SETEC.

53

COCO/
XIV/010/15
XIV Sesión 
Ordinaria

15-oct-2015

Acuerdo por el que instruye a la SETEC a llevar 
a cabo diversas acciones para dar cumplimiento 
al Acuerdo 05/XXXVIII/15, consistente en el 
Plan Estratégico de Capacitación en Materia de 
Justicia Penal y Capacidades Policiales Básicas, 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública.

Presentación ejecutiva 
del Plan Estratégico. 
Convocatoria de una 

base de 873 docentes 
certificados en el bloque 4, 
perfil policía. Integración de 
expedientes de los docentes 

que respondieron a la 
convocatoria.
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Seguimiento a Acuerdos emitidos por el Consejo de Coordinación  
durante el periodo 2013-2016

#

Número y 
fecha de 

publicación 
en DOF

Descripción Acción 
realizada

54

COCO/001/
XV/2015
XV Sesión 
Ordinaria

21-ene-2016

Acuerdo por el que se solicita de manera atenta y 
respetuosa al H. Congreso de la Unión, se retomen 
los trabajos para agilizar la discusión y aprobación de 
las leyes complementarias que permitan consolidar 
el funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia 
Penal, ajustadas a la reforma constitucional del 18 
de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia, 
así como a lo establecido en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

Sin información.

55

COCO/
XV/002/15
XV Sesión 
Ordinaria

21-ene-2016

Acuerdo por el que se aprueba que en todas las 
acciones a realizar por parte de las instituciones 
integrantes de este Consejo de Coordinación en el 
ámbito de su competencia y de la Secretaría Técnica, 
se considere una perspectiva de género en el nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Sin información.

56

COCO/
XV/003/15
XV Sesión 
Ordinaria

21-ene-2016

Acuerdo por el cual se aprueban los indicadores para 
el seguimiento y evaluación del funcionamiento y 
operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
elaborados por el Comité para la Evaluación y 
Seguimiento de la Implementación del nuevo 
Sistema, los cuales deberán ser actualizados 
semestralmente.

Fichas técnicas de los 
indicadores priorizados, 

tanto de operación como 
de resultados, para ambos 
niveles federal y estatal, 

emitidos en oct-2015.

57

COCO/
XV/004/15
XV Sesión 
Ordinaria

21-ene-2016

Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de 
multiplataforma de atención ciudadana en materia 
del nuevo Sistema de Justicia Penal, para la difusión 
de la Reforma Penal.

Este proyecto se ejecuta 
en coordinación con 
LOCATEL y USAID.

58

COCO/
XV/005/15
XV Sesión 
Ordinaria

21-ene-2016

Acuerdo por el que se instruye a la SETEC para que 
dé cumplimiento al Acuerdo 006/2015, emitido en 
la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
el dos de diciembre de 2015.

Sin información.
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7.1.2. Del Comité de Capacitación.

El Comité de Capacitación es un órgano 
de coordinación, opinión y validación de 
los programas de capacitación, programas 
de estudio y procesos de certificación de 

instituciones e instructores, dependiente 
directamente del Consejo de Coordinación.

Durante el periodo 2013-2016, el Comité de 
Capacitación celebró 19 sesiones en las que 
aprobó 129 Acuerdos.

Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación

Denominación Fundamento de creación específico

Total 
Sesiones 

2013-
2016

Total 
Acuerdos 

2013-2016

Comité de 
Capacitación

“Acuerdo por el que se establecen las Directrices 
para la aplicación de recursos destinados a la 
Implementación de la Reforma del Sistema de 
Justicia Penal a favor de los Estados y el Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2010”. El Comité 
de Capacitación siguió contemplándose en esas 
directrices que se actualizaron cada año hasta 2016 
(en 2012 cambiaron de denominación a políticas).

19 129
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2013 
(Anexo 61)

# Sesión Acuerdos

1
Primera Sesión 

Ordinaria 
23/may/2013

COCA/DGPCD/I-13/1
Aprobación por unanimidad del orden del día de la primera 
sesión ordinaria del Comité de Capacitación.

COCA/DGPCD/I-13/2

Aprobación por unanimidad que la certificación será por 
examen y por perfil de operador, se acuerda la creación 
de un subcomité que determine los lineamientos para la 
certificación.

COCA/DGPCD/I-13/3
Aprobación por unanimidad de votos para que la 
Convocatoria 2013 sea únicamente para certificación por 
examen y no por méritos o por formador de formadores.

COCA/DGPCD/I-13/4
Aprobación por unanimidad de la modificación del artículo 
32 de los Lineamientos.

COCA/DGPCD/I-13/5
Se acordó someter a una nueva revisión del Comité una vez 
que la plataforma se encuentre integrada.

COCA/DGPCD/I-13/6
Se acordó por mayoría de votos que la SETEC busque firmar 
un convenio con la CEEAD A.C.

2

Segunda 
Sesión 

Ordinaria  
15/ago/2013

COCA/DGPCD/II-13/1
Se aprobó por unanimidad el orden del día de la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Capacitación.

COCA/DGPCD/II-13/2
Se aprueba el Acta de la primera sesión ordinaria del Comité 
de Capacitación del 22 de mayo de 2013.

COCA/DGPCD/II-13/3
Aprobación de la creación de un Subcomité de Contenidos 
conformado por Pedagogos y Abogados.

COCA/DGPCD/II-13/4
Aprobación para que el Subcomité de Contenidos elabore 
el Plan rector de capacitación por perfil.

COCA/DGPCD/II-13/5
Aprobación para que los reactivos del examen de 
certificación docente sean validados en mesas de trabajo 
con representantes de instituciones que forman el COCA.

COCA/DGPCD/II-13/6
Aprobación del proyecto de Convocatoria, así como 
el compromiso para que las instituciones del COCA la 
difundan en su página.

COCA/DGPCD/II-13/7
Aprobación para que cada una de las instituciones que 
forman el COCA envíe un representante como observador 
a la aplicación del examen.

COCA/DGPCD/II-13/8
Aprobación para que cada una de las instituciones que 
forman el COCA envíe un representante como evaluador a 
la aplicación del examen de habilidades docentes.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2013 
(Anexo 61)

# Sesión Acuerdos

2

COCA/DGPCD/II-13/9 Aprobación de la ampliación de la vigencia de docentes.

COCA/DGPCD/II-13/10
Aprobación para que el Subcomité de Contenidos revise 
los contenidos del Módulo I así como la funcionalidad de la 
plataforma informática.

COCA/DGPCD/II-13/11
Aprobación de la propuesta del Convenio Modificatorio con 
CEEAD.

COCA/DGPCD/II-13/12
Aprobación de las modificaciones a los Lineamientos para el 
sistema de Certificación Docente.

3

Tercera 
Sesión 

Ordinaria  
08/oct/2013

COCA/DGPCD/III-13/1
Se aprobó por unanimidad del orden del día de la tercera 
sesión ordinaria del Comité de Capacitación.

COCA/DGPCD/III-13/2
Se aprueba el Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité 
de Capacitación del 15 de agosto de 2013.

COCA/DGPCD/III-13/3
Aprobación para que cada uno de los integrantes del COCA 
firmen en original 4 exámenes de los 48 que serán aplicados 
al proceso de Certificación Docente 2013.

COCA/DGPCD/III-13/7
Aprobación para que cada una de las instituciones 
que conforman el COCA envíe un representante como 
observadora la aplicación del examen de conocimientos.

COCA/DGPCD/III-13/8
Aprobación para que cada una de las instituciones que 
conforman el COCA envíe un representante como evaluador 
para la aplicación del examen de habilidades docentes.

4

Cuarta 
Sesión 

Ordinaria  
25/nov/2013

COCA/DGPCD/IV-13/1
Se aprobó el orden del día de la cuarta sesión ordinaria del 
Comité de Capacitación del 25 de noviembre de 2013.

COCA/DGPCD/IV-13/2
Se aprueba el Acta de la tercera sesión ordinaria del Comité 
de Capacitación.

COCA/DGPCD/IV-13/3
La SETEC a través de la DGPCD presentará un proyecto que 
contenga los Lineamientos bajo los cuales se implementará 
la certificación de docentes en 2014.

COCA/DGPCD/IV-13/4
Aprobación del Programa de la materia de Derecho Procesal 
Penal.

COCA/DGPCD/IV-13/5
Aprobación para que el OADPRS envíe a un representante 
que participe en los trabajos de revisión de contenidos de los 
trabajos de capacitación.

COCA/DGPCD/IV-13/6
Aprobación para que se envíe por correo electrónico la 
propuesta de los expertos en Derechos Humanos para que 
se sumen a los trabajos del Subcomité de Capacitación.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014 
(Anexo 62)

# Sesión Acuerdos

1

Primera 
Sesión 

Ordinaria 
23/ene/2014

COCA/DGPCD/I-14/1
Se aprobó el orden del día de la primera sesión ordinaria 
2014 del Comité de Capacitación.

COCA/DGPCD/I-14/2
Se aprobó en todas y cada una de sus partes el Acta de la 
cuarta sesión ordinaria del Comité de Capacitación.

COCA/DGPCD/I-14/3
Aprobación en lo general de los Programas de Capacitación 
2014.

COCA/DGPCD/I-14/4
Aprobación para convocar al Subcomité de Capacitación 
para que realice acciones necesarias para la elaboración 
de los reactivos del examen de certificación docente.

COCA/DGPCD/I-14/5
Aprobación para plantear al COCO la necesidad de elaborar 
programas de especialización por perfil.

COCA/DGPCD/I-14/6
Aprobación para plantear al COCO el reconocimiento del 
Asesor de víctimas como un perfil más de operador.

COCA/DGPCD/I-14/7
Aprobación para poner a consideración del COCO el diseño 
y elaboración de paquetes didácticos de los Programas de 
Capacitación 2014 por perfil.

COCA/DGPCD/I-14/8

Aprobación para solicitar al COCO apruebe el Plan de 
Capacitación 2014,  instruir al Comité para elaborar 
programas de especialización por perfil, considerar 
el diseño y elaboración de paquetes didácticos de los 
Programas de Capacitación 2014 por perfil.

2

Primera 
Sesión 

Extraordinaria 
17/feb/2014

COCA/DGPCD/I-14/1
Se aprobó el orden del día de la primera sesión extraordinaria 
2014 del Comité de Capacitación.

COCA/DGPCD/I-14/2
Se aprobó el Acta de la primera sesión Ordinaria del Comité 
de Capacitación del 23 de enero de 2014.

COCA/DGPCD/I-14/3

Se acordó el Programa  para Defensor en el Sistema Penal 
Acusatorio, Programa de capacitación para Ministerio 
Público, de la Función Policial, Jueces, Facilitadores, Perito 
y personal del Sistema Penitenciario.

COCA/DGPCD/I-14/4

Se acordó discutir el tema sobre lenguaje incluyente, 
se aceptó incluir temas propuestos al programa de 
Facilitadores, sugerencias con relación a peritajes, 
observaciones al programa Defensores, sugerencias al 
programa Función Policial, observaciones al programa de 
Jueces y sugerencias al programa Agentes del Ministerio 
Público.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014 (Anexo 
62)

# Sesión Acuerdos

COCA/DGPCD/I-14/4

Se acordó discutir el tema sobre lenguaje incluyente, se 
aceptó incluir temas propuestos al programa de Facilitadores, 
sugerencias con relación a peritajes, observaciones al 
programa Defensores, sugerencias al programa Función 
Policial, observaciones al programa de Jueces y sugerencias 
al programa Agentes del Ministerio Público.

COCA/DGPCD/I-14/5
Se acordó especificar en el Programa de Ministerios Públicos 
que es para agentes fiscales.

COCA/DGPCD/I-14/6
Se acordó cambiar la denominación por conciliadores y 
mediadores en el programa Facilitadores.

3

Segunda 
Sesión 

Extraordinaria 
18/feb/2014

COCA/DGPCD/I-14/1
Se aprobó el orden del día de la primera sesión extraordinaria 
2014.

COCA/DGPCD/I-14/2
Se aprobó Acta de la primera sesión extraordinaria del 
Comité de Capacitación del 17 de febrero 2014.

4

Segunda 
Sesión 

Ordinaria  
02/abr/2014

COCA/DGPCD/II-14/1
Se aprobó el orden del día de la segunda sesión ordinaria 
2014.

COCA/DGPCD/II-14/2
Se aprobó Acta de la primera sesión ordinaria del Comité de 
Capacitación del 23 de enero de 2014.

COCA/DGPCD/II-14/3
Se aprobó la conformación de subgrupos de trabajo para 
revisar los listados de los cursos de especialización.

COCA/DGPCD/II-14/4
Aprobación para que la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas sea quien coordine el subgrupo de trabajo.

COCA/DGPCD/II-14/5
Aprobación de la convocatoria para la certificación por 
examen.

COCA/DGPCD/II-14/6
Aprobación de los criterios generales para la elaboración de 
paquetes didácticos.

COCA/DGPCD/II-14/8
Aprobación para recibir comentarios y aportaciones de los 
miembros del Comité.

5
Tercera Sesión 

Ordinaria  
19/may/2014

COCA/DGPCD/III-14/1
Se aprobó el orden del día de la tercera sesión ordinaria 
2014.

COCA/DGPCD/III-14/2
Se aprobó Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité 
de Capacitación del 2 de abril de 2014.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014 
(Anexo 62)

# Sesión Acuerdos

COCA/DGPCD/III-14/3
Se aprobaron 24 tipos de exámenes 
correspondientes a 6 bloques para aplicarse en el 
examen de certificación docente 2014.

COCA/DGPCD/III-14/4
Se aprobó se prorrogue la certificación a junio de 
2016 a los docentes certificados por mérito que 
cumplan con ciertos requisitos.

COCA/DGPCD/III-14/5
Se aprobaron los criterios para revisión de 
documentos de aspirantes a docente certificado.

6
Cuarta Sesión 

Ordinaria  
24/jun/2014

COCA/DGPCD/IV-14/1
Se aprobó el orden del día de la cuarta sesión 
ordinaria 2014.

COCA/DGPCD/IV-14/2
Se aprobó Acta de la tercera sesión ordinaria del 
Comité de Capacitación del 19 de mayo de 2014.

COCA/DGPCD/IV-14/3
Se aprobó crear grupos de trabajo para la elaboración 
del programa de los cursos de especialización.

COCA/DGPCD/IV-14/4

Se acordó consultar con los titulares de las 
instituciones representantes para analizar la 
ratificación del esquema de certificación por mérito 
en otra sesión.

7
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
16/jul/2014

COCA/DGPCD/EXT/3-14/1
Se aprobó el orden del día de la tercera sesión 
extraordinaria 2014.

COCA/DGPCD/EXT/3-14/2
Se aprobó Acta de la cuarta sesión ordinaria del 
Comité de Capacitación de 24 de junio de 2014.

COCA/DGPCD/EXT/3-14/3
Se ratifican los resultados obtenidos en los 
exámenes escritos y de habilidades docentes del 
proceso de certificación junio 2014.

COCA/DGPCD/EXT/3-14/4
Se instruye a la DGPCD que dé respuesta al quejoso 
Salvador Ortega González.

8
Quinta Sesión 

Ordinaria  
 18/ago/2014

COCA/DGPCD/V-14/1
Se aprobó el orden del día de la quinta sesión 
ordinaria 2014.

COCA/DGPCD/V-14/2
Se aprobó Acta de la cuarta sesión ordinaria del 
Comité de Capacitación del 24 de junio de 2014.

COCA/DGPCD/V-14/3
Se acordó otorgar la ampliación de la certificación 
por mérito en cualquier bloque de temas.

COCA/DGPCD/V-14/4
Se aprobó el formato para la revisión de expedientes 
de docentes certificados por mérito.



114

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014 
(Anexo 62)

# Sesión Acuerdos

COCA/DGPCD/V-14/5
Se acordó abrir solo la convocatoria en caso de que haya 
docentes a quienes no se les amplíe la certificación por 
mérito.

COCA/DGPCD/V-14/6
Se aprobó que la DGPCD presentará en la próxima 
sesión una propuesta sobre la certificación por examen 
de los estados Durango y Quintana Roo.

COCA/DGPCD/V-14/7
Se acordó utilizar como herramienta de apoyo para la 
capacitación de los operadores el tema de Macro flujo 
conceptual basado en el CNPP.

COCA/DGPCD/V-14/9
Se acordó utilizar para la capacitación los programas 
aprobados por las conferencias entre procuración de 
justicia y seguridad pública.

COCA/DGPCD/V-14/10
Se acordó que la Coordinación Nacional Antisecuestro 
participe dentro de los invitados especiales del Comité 
de Capacitación.

COCA/DGPCD/V-14/11
Se aprobó los Manuales que presentó el CEEAD en el 
Marco del Convenio de Colaboración con SETEC.

COCA/DGPCD/V-14/12
Se acordó que la SCJN forme parte de los invitados al 
Comité de Capacitación.

9
Sexta Sesión 

Ordinaria  
07/oct/2014

COCA/DGPCD/VI-14/1
Se aprobó el orden del día de la sexta sesión ordinaria 
2014.

COCA/DGPCD/VI-14/2
Se aprobó Acta de la quinta sesión ordinaria del Comité 
de Capacitación del 18 de agosto de 2014.

COCA/DGPCD/VI-14/3
Otorgar la ampliación de la certificación por mérito a 
quienes hayan obtenido de 80 a 100 puntos.

COCA/DGPCD/VI-14/4
Se modificó el  art.  226 fracción II de los Lineamientos 
para el Sistema de Certificación de docentes.

COCA/DGPCD/VI-14/5

Se aprobaron los siguientes programas de 
especialización: Jueces, Defensores, Mediadores 
y Conciliadores, Personal Penitenciario, Ministerio 
Público, Policía de Investigación, Peritos y Ministerio 
Público ordenador.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014 
(Anexo 62)

# Sesión Acuerdos

COCA/DGPCD/VI-14/6
Se aprobó enviar por correo electrónico los 
programas de especialización faltante que 
presentó CONATRIB, OADPRS y CONASE.

COCA/DGPCD/VI-14/6 Se aprobó el programa presentado por la CEAV.

10

Séptima 
Sesión 

Ordinaria  
26/nov/2014

COCA/DGPCD/VII-14/1
Se aprobó el orden del día de la séptima sesión 
ordinaria 2014.

COCA/DGPCD/VII-14/2
Se aprobó Acta de la sexta sesión ordinaria del 
Comité de Capacitación del 7 de octubre de 2014.

COCA/DGPCD/VII-14/3

Se acordó realizar el proceso de certificación 
docente por examen a los docentes que no les 
fue ampliada la vigencia de certificación por 
mérito.

COCA/DGPCD/VII-14/4

Se aprobó que los docentes certificados por 
examen que su certificación concluye el 31 de 
diciembre 2014 podrán registrarse en el proceso 
del 15 de diciembre.

COCA/DGPCD/VII-14/5
Se acordó presentar para aprobación del COCO 
los programas de especialización.

COCA/DGPCD/VII-14/6
Se aprobó la propuesta de procedimiento 
alternativo para establecer acuerdos del Comité 
de Capacitación.

COCA/DGPCD/VII-14/7
Se aprobó revisar la convocatoria para aspirantes 
a docente certificado pro examen 2015.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2015 
(Anexo 63)

# Sesión Acuerdos

1

Primera 
Sesión 

Ordinaria  
26/mar/2015

COCA/DGPCD/I-15/1
Se aprobó el orden del día de la primera sesión 
ordinaria 2015.

COCA/DGPCD/I-15/2
Se aprobó el acta de la séptima sesión ordinaria del 
Comité del 26 de noviembre de 2014.

COCA/DGPCD/I-15/3
Se ratificó la aprobación hecha vía electrónica 
de los paquetes didácticos de los programas de 
capacitación.

COCA/DGPCD/I-15/4
Se ratificó la aprobación hecha vía electrónica 
del contenido temático de los programas de 
especialización para diferentes operadores.

COCA/DGPCD/I-15/5

Se ratificó la aprobación hecha vía electrónica 
del contenido temático de los programas de 
especialización de los perfiles abogados litigantes,  
periodistas y personal de comunicación y operadores 
de justicia para adolescentes.

COCA/DGPCD/I-15/6

Se acordó el envío de un oficio a los superiores de 
cada institución solicitando se destine personal, 
capacidades y recursos para desarrollar cursos de 
especialización.

COCA/DGPCD/I-15/7
Se aprobó la renovación de certificación docente 
hasta junio 2016 de Luis Edwin Mugarte.

COCA/DGPCD/I-15/8
Se aprobó la convocatoria para aspirantes a docente 
certificado por examen 2015.

COCA/DGPCD/I-15/9
Se acordó designar a colaboradores de cada 
institución como evaluadores para el proceso de 
evaluación nacional de certificación docente 2015.

COCA/DGPCD/I-15/10
Se acordó entregar carta de confidencialidad a cada 
uno de los representantes que conforman las mesas 
de revisión de los reactivos.

COCA/DGPCD/I-15/11
Se aprobaron cuarenta y dos tipos de exámenes 
como resultado del sorteo de reactivos.

COCA/DGPCD/I-15/12
Se aprueba la elaboración del perfil para el docente 
del programa de capacitación del perfil periodistas y 
personal de comunicación social.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2015 
(Anexo 63)

# Sesión Acuerdos

2

Segunda 
Sesión 

Ordinaria  
04/jun/2015

COCA/DGPCD/II-15/1
Se aprobó el orden del día de la segunda sesión ordinaria 
2015.

COCA/DGPCD/II-15/2
Se aprobó el acta de la primera sesión ordinaria del Comité 
del 26 de marzo de 2015.

COCA/DGPCD/II-15/3
Se acordó recibir, revisar y analizar las sugerencias 
presentadas por el CONAPRED a los programas de 
capacitación.

COCA/DGPCD/II-15/4
Se aprobó realizar el proceso de revisión y análisis de 
las inconformidades de 16 aspirantes del proceso de 
certificación docente por examen 2015.

COCA/DGPCD/II-15/5
Se aprobó las adiciones y ajustes realizados a la Convocatoria 
para aspirantes a docente certificado por examen 2015.

COCA/DGPCD/II-15/6
Se aprobó por unanimidad la modificación del art. 29 fracción 
II de los Lineamientos para el Sistema de Certificación de 
Docentes.

COCA/DGPCD/II-15/7
Se aprobó la modificación a la Metodología para validación 
de planes y programas de estudio de la SETEC.

COCA/DGPCD/II-15/8
Se aprobó excluir del Programa de Capacitación los 
contenidos de dos cursos especializados dirigidos al personal 
del Sistema Penitenciario.

3

Tercera 
Sesión 

Ordinaria  
19/nov/2015

COCA/DGPCD/III-15/1
Se aprobó el orden del día de la tercera sesión ordinaria 
2015.

COCA/DGPCD/III-15/2
Se aprobó el acta de la segunda sesión ordinaria del Comité 
del 4 de junio de 2015.

COCA/DGPCD/III-15/3
Se aprobó la incorporación del perfil primer respondiente 
(bloque 8) en el proceso de certificación docente.

COCA/DGPCD/III-15/4
Se aprobó realizar el proceso de certificación docente 
específico para el perfil Primer Respondiente (bloque 8).

COCA/DGPCD/III-15/5

Se aprobó la conformación del Subcomité de revisión y 
validación de reactivos para la elaboración del examen de 
certificación docente para el perfil Primer Respondiente 
(bloque 8).

COCA/DGPCD/III-15/6
Se aprobó la revisión de la Guía de instructor del curso de 
actividades de Policía como primer respondiente elaborada 
por la INL.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2015 
(Anexo 63)

# Sesión Acuerdos

COCA/DGPCD/III-15/7
Se aprobó la ampliación de la vigencia de la 
certificación docente.

COCA/DGPCD/III-15/8
Se aprobó  la revisión del programa de capacitación 
para facilitadores en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia Penal.

4
Cuarta Sesión 

Ordinaria  
10/dic/2015

COCA/DGPCD/IV-15/1
Se aprobó el orden del día de la cuarta sesión 
ordinaria 2015.

COCA/DGPCD/IV-15/2
Se aprobó el acta de la tercera sesión ordinaria del 
Comité del 4 de junio de 2015.

COCA/DGPCD/IV-15/3
Se aprobaron seis tipos de exámenes para el 
proceso de certificación docente específico  para 
el perfil Primer Respondiente (bloque 8).

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 64)

# Sesión Acuerdos

1

Primera 
Sesión 

Ordinaria  
04/abr/2016

COCA/DGPCD/I-16/1
Se aprobó el orden del día de la primera sesión ordinaria 
2016.

COCA/DGPCD/I-16/2

Se aprobó la conformación del Subcomité de revisión y 
validación de reactivos para la elaboración del examen 
de certificación docente de Facilitadores de Mecanismos 
Alternativos.

COCA/DGPCD/I-16/3

Se ratifica la aprobación conforme al acuerdo COCA/DGPCD/
VII-14/6 del Programa de capacitación para Facilitadores en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del 4 
de diciembre de 2015.

COCA/DGPCD/I-16/4

Se ratifica la aprobación conforme al acuerdo COCA/
DGPCD/VII-14/6 del Paquete didáctico del Programa de 
capacitación para Facilitadores en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias del 24 de febrero de 2016.

COCA/DGPCD/I-16/5
Se ratificó la aprobación del Taller de Actualización de 
Protocolos Nacionales de actuación de Primer respondiente y 
Policía con capacidades para procesar lugar de intervención.
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7.1.3. Del Comité de Difusión.

El Comité de Difusión es el órgano que de 
forma colegiada y con base en el Programa 
de Comunicación Transversal se encarga de 
diseñar mensajes y de jerarquizar temas para 
que la ciudadanía conozca las aportaciones 
del Sistema de Justicia Penal, y es dependiente 
directamente del Consejo de Coordinación. Su 
creación fue aprobada mediante Acuerdo núm. 
COCO/EXT/II/003/14 emitido por el Consejo 
de Coordinación en su II Sesión Extraordinaria 
celebrada el 20 de marzo de 2014.

El Comité de Difusión, a través de la SETEC, 
aporta narrativas para describir y explicar el 
Sistema de Justicia Penal y sus aportaciones, 
que podrán ser aprovechadas por las entidades 
federativas para producir y difundir mensajes 
por diferentes medios y plataformas.

Desde su creación en marzo de 2014, el Comité 
de Difusión celebró solamente 3 sesiones en 
el año 2014, en las que emitió 23 acuerdos 
relacionados con las actividades de difusión del 
nuevo Sistema de Justicia Penal:

Comité de Difusión del Consejo de Coordinación

Denominación Fundamento de creación específico

Total 
Sesiones 

2013-
2016

Total 
Acuerdos 

2013-2016

Comité de 
Difusión

Acuerdo núm. COCO/EXT/II/003/14 emitido por el 
Consejo de Coordinación en su II Sesión Extraordinaria 
celebrada el 20 de marzo de 2014.

3 23

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 64)

# Sesión Acuerdos

COCA/DGPCD/I-16/6
Se ratificó la aprobación del Programa de Capacitación y 
fortalecimiento de Competencias para las y los operadores 
de los Centros de Justicia para las mujeres especializados.

COCA/DGPCD/I-16/7

Se aprobó la ampliación de la vigencia de la certificación 
docente  a los instructores que cuentan con su certificación 
junio 2016 exclusivamente para aquellos que sean 
contratados con subsidio federal.

COCA/DGPCD/I-16/8

Se aprobó que el Comité de Capacitación analizará el 
proceso de certificación docente y el estatus de los docentes 
certificados con fecha de término junio 2016 y que no son 
contratados con subsidios federales.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014 
(Anexo 65)

# Sesión Acuerdos

 
1

 
Primera 
Sesión 

Ordinaria  
11/abr/2014

CODI/I/001/14 Aprobación de la instalación del Comité.

CODI/I/002/14
Aprobación de las reglas de funcionamiento del Comité de 
Difusión.

CODI/I/003/14
Aprobación como integrante permanente a un representante 
del Grupo Federal.

CODI/I/004/14
Aprobación como integrante permanente a un representante 
de la Dirección General de Comunicación Social de la SEGOB.

CODI/I/005/14
Aprobación para formar un grupo de trabajo para construir el 
primer borrador del Programa de Comunicación Transversal.

CODI/I/006/14

Aprobación para que el grupo de trabajo se integre por la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la SETEC.

CODI/I/007/14
Aprobación para que el primer borrador del Programa de 
Comunicación Transversal lo realice SETEC.

CODI/I/008/14
El Programa de Comunicación Transversal considerará 
mensajes prioritarios ¿Qué comunicar? Es el tema central.

CODI/I/009/14
La PGR propuso estudiar que el Comité avale las campañas 
de los estados.

2

Segunda 
Sesión 

Ordinaria  
12/

may/2014

CODI/II/001/14
Se aprobó el orden del día de la segunda sesión ordinaria 
2014 del Comité de Difusión del 12 de mayo 2014.

CODI/II/002/14
Se aprobó el Acta de la segunda sesión ordinaria del Comité 
de 12 de abril 2014.

CODI/II/003/14
Se aprobó en lo general el Programa de Comunicación 
Transversal.

CODI/II/004/14
Se aprobó como integrante permanente a un representante 
de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

CODI/II/005/14
Se aprobó como integrante permanente a un representante 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

CODI/II/006/14
Se aprobó como integrante permanente a un representante 
de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales 
de la República Mexicana A.C.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE DIFUSIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 65)

# Sesión Acuerdos

CODI/II/007/14
Se aprobó como integrante permanente a un representante 
de la Comisión Nacional de Seguridad.

CODI/II/008/14
Aprobación para asesorar a las entidades federativas que lo 
soliciten a sus campañas de Difusión 2014 por el Comité de 
Difusión.

CODI/II/009/14
Aprobación para solicitar al Consejo de Coordinación que 
apruebe el Programa de Comunicación Transversal.

3

Tercera 
Sesión 

Ordinaria  
02/oct/2014

CODI/III/001/14
Se aprobó el Acta de la primera sesión ordinaria del Comité 
de Difusión de 11 de abril 2014.

CODI/III/002/14
Aprobación de la narrativa básica para construir la nueva 
campaña de Difusión enfocada a Victimas.

CODI/III/004/14 Aprobación del Proyecto de Difusión con la iniciativa privada.

CODI/III/005/14
Aprobación para generar un banco de mensajes que paralicen 
o distorsionen el conocimiento del NSJP.

CODI/III/006/14
Aprobación de los Lineamientos de la Red Nacional de 
Voceros.

7.1.4. Del Grupo de Trabajo Federal.

El Consejo de Coordinación, mediante Acuerdo 
núm. COCO/005/X/13 publicado en el DOF el 
3 de septiembre de 2013, aprobó la creación 
de un grupo de trabajo en el ámbito federal 
con el propósito de acelerar el proceso de 
implementación de la Reforma Constitucional. El 
Grupo fue conformado por áreas especializadas 
de la Procuraduría General de la República, de la 
Comisión Nacional de Seguridad de la SEGOB, de 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría 
de Marina, de la Policía Federal del Poder Judicial 
de la Federación, así como de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, correspondiendo a la 
SETEC fungir como Secretario Técnico del grupo.
 
En la sesión de instalación del Grupo de Trabajo 
Federal se estableció la creación de 5 subgrupos 
(Anexo 66):

1) Subgrupo de Planeación
2)  Subgrupo de Asistencia Técnica
3) Subgrupo de Armonización Normativa 
4) Subgrupo de Difusión
5) Subgrupo de Capacitación

Durante las Sesiones del Grupo de Trabajo 
en el amito federal se tomaron los siguientes 
acuerdos:
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Acuerdos del Grupo de Trabajo Federal durante 2014-2015

Sesión Acuerdos

V Sesión 
02-ene-2014

 ü Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
 ü Ley Nacional de Ejecución de Medidas Cautelares y Obligaciones Procesales. 
 ü Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

VI Sesión 
29-ene-2014

 ü Presentación del Informe Ejecutivo del Grupo de Trabajo en el Ámbito Federal.
 ü Presentación las coincidencias en los Diálogos de Cadena del Subgrupo de 

Planeación.
 ü Propuesta para la Planeación Táctica del Grupo de Trabajo en el ámbito federal.

VII Sesión 
19-mar-2014

 ü Se presentó un Informe sobre los principales avances y acuerdos obtenidos en los 
Subgrupos de Trabajo de Planeación, Armonización Normativa, Asistencia Técnica, 
Difusión y Capacitación.

 ü  Se analizó el proyecto del documento coincidencias que se someten a consideración 
de los titulares del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

 ü Se abordó la generación de compromisos acerca de la construcción de protocolos de 
actuación.

 ü Se presentó un avance del Macro flujo del CNPP, y la definición de SETEC para 
sensibilizar a las entidades federativas y al público en general.

 ü Presentación de Acuerdos del Consejo de Coordinación en materia de capacitación 
que impactan en el Grupo Federal.

VIII Sesión
28-abr-2014

y
IX Sesión

03-jun-2014

 ü Instrucción para que se llevara cabo una reunión con la finalidad solventar 
cuestionamientos para el arranque de Durango y Baja California Sur.

 ü Aprobación para que se creara un Grupo Espejo para ejecutar las acciones de este 
Grupo Federal en cada entidad federativa, comenzando en Durango y Baja California 
Sur.

 ü Instrucción para que el Subgrupo de Asistencia Técnica realizara una ruta crítica 
con fechas y espacios para el tema de protocolos, formatos homologados, sistemas 
informáticos así como los demás temas que sean necesarios para concretar la 
implementación del sistema de justicia penal. 

 ü Se autorizó para que el Subgrupo de Asistencia Técnica que sume a sus actividades 
la coordinación de los temas que corresponda al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad pública con la finalidad de contar con sus aportaciones y 
trabajo en equipo para lograr la implementación del sistema de justicia penal. 

 ü Aprobación para que el Subgrupo de Difusión construya un índice acerca del nuevo 
sistema de justicia penal que pueda compartirse en las actividades realizadas de 
difusión y publicaciones de la Comisión Nacional de Seguridad, así como que pueda 
servir como instrumento para diversas actividades de su difusión independientemente 
de los tiempos oficiales. 

 ü Se acordó que el Poder Judicial facilitaría los planos arquitectónicos con los que 
se estaba trabajando con la finalidad de que el resto de los integrantes del Grupo 
Federal se basará en ellos y  tomará algunas decisiones para su operación.  
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Acuerdos del Grupo de Trabajo Federal durante 2014-2015

Sesión Acuerdos

 ü Se instruyó para que el Subgrupo de Trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica sumará 
a las acciones que estaba realizando a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
y a la Procuraduría Fiscal en temas que a estas instituciones les pudiera impactar en su 
operación. 

 ü Se instruyó para que el Subgrupo de Difusión generará un mecanismo que permitiera 
mostrar los avances de la difusión del sistema de justicia penal, en coordinación con las 
instituciones operadoras.

 ü Se suscribió el documento intitulado: “Urgencia de emitir las leyes nacionales de 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de ejecución de 
sanciones penales, y unificar el procedimiento especializado en justicia para adolescentes”, 
con la finalidad de remitirlo a la Comisión de Justicia del Senado de la República.

 ü Se instruyó para que el Subgrupo de Difusión elaborara una campaña de difusión a nivel 
nacional. Realizara un replanteamiento en la gradualidad de la construcción los centros de 
justicia por parte del Poder judicial.

X Sesión
29-sep-2014

 ü Se expuso el estatus de las mesas de trabajo operativas dedicadas a diversos temas de la 
implementación del sistema de justicia penal.

 ü Se integró a este órgano colegiado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 
Procuraduría Fiscal de la Federación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad.

XI Sesión
13-oct-2014

 ü Se expuso el estatus de las mesas de trabajo operativas dedicadas a diversos temas de la 
implementación del sistema de justicia penal. 

 ü Se acordó la realización del Taller y Clínica Interinstitucional de Protocolos, Guías y 
Cuestión operativa-administrativa en la semana del 10 al 14 de noviembre del 2014.

 ü Se acordó la realización del Taller de simulación de audiencias, que se realizará del 10 al 
22 de noviembre. 

 ü Se acordó por parte de PGR remitir la propuesta de cronograma.

XII Sesión
03-nov-2014

 ü Contar con los informes sobre los principales avances y acuerdos obtenidos en las 
Mesas de Trabajo y los preparativos del inicio de las actividades interinstitucionales de 
capacitación en los Estados de Durango y Puebla.

XIII Sesión
10-nov-2014

 ü Se trataron los trabajos de coordinación interinstitucional para la implementación del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el ámbito federal.

XIV Sesión
13-nov-2014

 ü Se concluyó que se designaría un enlace por institución con la finalidad de formar un 
grupo de comunicación entre las operadoras para dar seguimiento al sistema en Puebla 
y Durango.

XV Sesión
18-nov-2014

 ü Se realizó una evaluación total de las acciones de implementación para los estados de 
Durango y Puebla. 

 ü Se llegó al acuerdo de generar un boletín de prensa conjunto para el inicio del sistema a 
nivel federal en los Estados de Puebla y Durango, así como, que la segunda etapa del inicio 
será en los Estados de Yucatán y Zacatecas en marzo de 2015.
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Acuerdos del Grupo de Trabajo Federal durante 2014-2015

Sesión Acuerdos

XVI Sesión
17-dic-2014

 ü Se acordó que la SETEC remitiría a los integrantes del Grupo de Trabajo en 
el ámbito Federal la presentación de la actual reunión con la finalidad de 
que fueran compartidos los datos expuestos por el Consejo de la Judicatura 
Federal.

 ü Se acordó comenzar con los trabajos respecto a la realización de los 
Conversatorios en los estados de Puebla y Durango con la finalidad de contar 
con un intercambio de experiencias y discutir, entre otros, criterios jurídicos, la 
operación del sistema, detenciones.

 ü Se acordó que el Subgrupo de Capacitación realizara las acciones para dar 
énfasis a la capacitación de policías estatales y municipales, incluso con la 
grabación de videos de simulaciones de audiencias que puedan aleccionarlos; 
así como para la preparación de Talleres de Interrogatorio, que ilustren a estos 
cuerpos policiales.

 ü Se acordó que el Subgrupo de Capacitación sometiera al Comité de Capacitación 
una propuesta de cursos para los policías estatales y municipales en los temas 
de Detención, Preservación de la Escena y Primer respondiente.

 ü Se acordó que el Subgrupo de Planeación iniciara la realización de una 
Metodología para la Evaluación y Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio a 
nivel Federal.

 ü Se acordó que la tercera etapa de la implementación seria en los estados 
de Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, en 
Junio de 2015; y la cuarta etapa sería en diciembre del mismo año en Nayarit, 
Colima, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz.

XVII Sesión
18-feb-2015

 ü Se acordó incluir a los temas de los Conversatorios los siguientes: 1) 
Detenciones. Establecimiento de criterios estatales y municipales y 2) 
Interpretación del Artículo Tercero Transitorio del CNPP.

 ü Se acordó que la remisión de temas por parte de las instituciones operadoras 
se realizará a más tardar el día 26 de febrero, se programó la realización de los 
Conversatorios.

 ü Se acordó que la PGR compartiría información del estatus que tienen de los 
estados de Durango y Puebla respecto a la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio a nivel Federal.

 ü La CNS propuso una sistematización del proceso de implementación del 
Sistema Penal Acusatorio a nivel Federal. Se acordó que la SETEC remitiría un 
listado de acciones para retroalimentación y realización de la sistematización 
del proceso.

 ü Se acordó realizar reuniones con el Subgrupo de Asistencia Técnica, Subgrupo 
de Difusión, y Subgrupo de Armonización Normativa.

 ü Se acordó definir a la brevedad la gradualidad.
 ü Realizar el Boletín de Prensa de manera conjunta para la entrada del Sistema 

Penal Acusatorio en Yucatán y Zacatecas.
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Acuerdos del Grupo de Trabajo Federal durante 2014-2015

Sesión Acuerdos

XVIII Sesión
23-feb-2015

 ü Se acordó establecer un mecanismo para la capacitación de los policías estatales y 
municipales en todas las entidades.

 ü Se acordó retomar en la Mesa de Protocolos de Actuación los modelos de “Protocolos 
de Primer Respondiente” y “Protocolo de Policía con capacidad para procesar el lugar 
de los hechos”, con la finalidad de consensuarlos y validarlos para ser sometidos a las 
Conferencias de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.

 ü Se acordó instruir al Subgrupo de Asistencia Técnica retomar a la brevedad el tema 
del Sistema de Modelo de Gestión Federal para que las instituciones federales se 
encuentren debidamente conectadas.

 ü Se acordó  que la SETEC enviaría la Sistematización de Actividades para la entrada en 
operación del NSJP con la finalidad de recibir retroalimentación.

 ü Se acordó que los Conversatorios se realizarían en Puebla el día 3 de marzo y en 
Durango el 4 de marzo, por lo que SETEC remitiría al Consejo de la Judicatura el 
listado de las personas que asistirán a los Conversatorios.

 ü Se acordó remitir a SETEC los cuestionarios resueltos que permitan realizar la labor 
de evaluación de la Implementación del SJP por parte de las instituciones federales.

 ü Se instruyó al Subgrupo de Asistencia Técnica que remitiera al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el formato de Informe Policial 
Homologado para ser considerado en al siguiente sesión del mismo para su validación 
y aprobación.

 ü Se acordó que la PGR y el CJF realizarán un replanteamiento de la gradualidad de 
entrada en operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Tomando en cuenta la 
tercera etapa de implementación propuesta por el Consejo de la Judicatura Federal.

XIX Sesión
25-feb-2015

 ü Se acordó la realización de los Conversatorios de la siguiente manera: Puebla 3 de 
marzo y Durango 4 de marzo. Las instituciones operadoras remitirán a más tardar el 
26 de febrero los temas que consideren para la elaboración de un orden del día con 
los tópicos a desarrollar en los mismos.

 ü Se acordó que la CNS remitiría a SETEC los criterios convenientes para llevar a cabo 
la sistematización de acciones que se desarrollarán en cada una de las entidades 
federativas.

 ü Se acordó que los talleres de capacitación conjunta por parte de las instituciones 
operadoras se realizará del 9 al 13 de marzo.

 ü Se acordó definir a la brevedad la gradualidad.
 ü Se acordó realizar el Boletín de Prensa de manera conjunta para la entrada del 

Sistema Penal Acusatorio en Yucatán y Zacatecas.

XX Sesión
29-jul-2015

 ü Se acordó reactivar las mesas de trabajo temáticas con la finalidad de dar impulso y 
fortalecimiento a diversos temas operativos del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
los estados en los que se encuentra funcionando a nivel federal. 

 ü Se acordó remitir el Informe Ejecutivo de actividades que se realice de los talleres 
interinstitucionales a los integrantes de Grupo Federal. 
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Acuerdos del Grupo de Trabajo Federal durante 2014-2015

Sesión Acuerdos

 ü Elaborar un Boletín Conjunto para la entrada en operación de la Cuarta Etapa de 
implementación (Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala). 

 ü Remitir el Convenio Marco para la aplicación de la “competencia en razón de 
seguridad” prevista en el CNPP; y el Convenio Marco de colaboración para el 
internamiento de procesados y sentenciados entre la Federación y las entidades 
federativas, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública, por parte de SETEC. 

 ü Remisión por parte de PGR de los estados que se tenga como prioridad para 
capacitación de las áreas jurídicas de dependencias federales. 

 ü Definir por parte de SETEC, PGR y PJF la gradualidad de la quinta etapa. 
 ü Establecer y desarrollar el calendario de visitas a las entidades que entran en 

operación el 30 de noviembre de 2015. 

7.1.5. Del Grupo de Trabajo en el ámbito 
local.

El 29 de septiembre de 2014, en cumplimiento 
al Acuerdo COCO/XII/006/14 del Consejo de 
Coordinación, aprobado en la XII Sesión Ordinaria, 
se instaló el Grupo de Trabajo en el ámbito local 
para atender y acelerar la implementación de 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en las 
Entidades Federativas.

Objetivos del Grupo:

a. Constitución de un Grupo de Trabajo en 
el ámbito local para atender y acelerar la 
implementación de Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en las Entidades 
Federativas. 

b. Que el Grupo de Trabajo en el ámbito local 
para atender y acelerar la implementación 
de Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en las Entidades Federativas, lleve a 
cabo acciones con respeto irrestricto 
a los derechos humanos, derechos del 
imputado y de las víctimas u ofendidos, 

debido proceso y justicia alternativa, 
sustentado en los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación. 

Los integrantes de este “Grupo de Trabajo en 
el ámbito local” son: Conferencia Nacional de 
Gobernadores, Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la República Mexicana, 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Asociación Nacional 
de Defensorías Públicas Estatales, Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Confederación 
de Diputados de la República A.C y SETEC.

El Grupo de Trabajo en el ámbito local llevó a 
cabo las siguientes sesiones, en las que aprobó 
los Acuerdos que se detallan (Anexo 67):
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Sesiones celebradas del Grupo de Trabajo en el ámbito local

Sesión Acuerdos

Segunda Sesión
22-oct-2014

 ü Se aprueba Minuta de Instalación del Grupo de Trabajo
 ü La SETEC realizará acciones necesarias para la obtención de recursos por parte de las 

instancias internacionales con el propósito de elaborar protocolos correspondientes.
 ü El Grupo de Trabajo tiene por presentadas las acciones descritas por la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas para ser incorporadas en el Plan de Trabajo 2015.
 ü El Grupo de Trabajo acuerda la realización de los cuarenta y cuatro protocolos quedando 

pendiente la distribución de los mismos.
 ü La SETEC remitirá es estatus de las entidades federativas en materia normativa a COPECOL.

Tercera Sesión
28-ene-2015

 ü El Grupo de Trabajo aprueba la realización de un estudio para conocer el costo de la 
operación de la Reforma del SJPA por lo que a más tardar el 4 de febrero los integrantes 
de este cuerpo colegiado remitirán a la SETEC propuestas de expertos para la elaboración  
del estudio mencionado, una vez que se cuente con el experto designado al citado Grupo 
de trabajo realizara una reunión para desarrollar detalles de trabajo.

 ü El Grupo de Trabajo aprueba que SETEC, a través de CONATRIB  y CONAGO solicite a 
las entidades  federativas sus protocolos de investigación y manuales de procedimientos 
administrativos con la finalidad de concentrarlos, clasificarlos, obtener buenas prácticas y 
realizar las versiones finales para el mes de junio. 

 ü El Grupo de Trabajo aprueba la creación de Conversatorios para las entidades federativas 
en todo el país, por lo que generará un Modelo de Conversatorios para las entidades 
federativas, sin perjuicio de que las mismas realicen las adiciones que cada una requiera 
por sus circunstancias específicas.

 ü A propuesta del Magistrado Presidente de la CONATRIB, se gestionara una reunión de 
trabajo con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para plantear la 
necesidad de que el Poder Judicial de la Federación se involucre de la forma más conveniente 
en los conversatorios que se llevaran a cabo  con cada una de las entidades federativas.

 ü El Grupo de Trabajo a prueba que se remita a SETEC el nombre de las personas que 
participarán en la construcción de los protocolos, manuales administrativos y del estudio 
para conocer el costo de la operación de la reforma.

 ü Se aprueba que a través de SETEC se genere una reunión con la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP con la finalidad de plantearles el tema de la homologación de 
sueldos de los operadores de la entidades federativas.

Cuarta Sesión
27-may-2015

 ü El Grupo de Trabajo tiene por presentados los avances de los Protocolos de Investigación 
y Manuales de Procedimientos por parte de la DGEPN de la SETEC.

 ü Se aprobó y solicitó al Director de Operaciones Metha, como responsable del desarrollo 
y realización del estudio para conocer el costo de la operación de la Reforma del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, que este documento se encuentra más tardar el 31 de julio 
de 2015.

 ü Se aprobó y solicitó al Director de Operaciones Metha, como responsable del desarrollo 
y realización del estudio remita a través de SETEC los datos con los que cuenta y le han 
servido de base para la realización del instrumento con la finalidad de que los integrantes 
del Grupo integren la información que se solicita así como validar la que se tiene

 ü El Grupo de Trabajo tiene por aprobados los lineamientos de Conversatorios emitidos por 
la CONATRIB con la finalidad de ser sometidos a consideración y votación del COCO.
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En el periodo 2015-2016, los productos finales 
elaborados por el Grupo Técnico Especializado 
del Comité para la Evaluación y Seguimiento de 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal de Corte Acusatorio, son los siguientes:

• Manual de Implementación del Órgano 
Especializado en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias.

• Avance y seguimiento de la operación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte 
acusatorio en México.

• Diagnóstico de las Defensorías Públicas 
Estatales en México.

7.1.6. Del Comité de Seguimiento de los 
planes y acciones para instrumentar los 
derechos de las víctimas.

El  29 de septiembre de 2014, en cumplimiento 
al Acuerdo COCO/XII/007/14 del Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, aprobado en la XII Sesión 
Ordinaria, se instaló el Comité de seguimientos 
de los planes y acciones para instrumentar de 
forma transversal, los derechos de las víctimas 
en el NSJP de corte Acusatorio.

Las Instituciones que integran este comité son: 
Comisión Nacional de Seguridad; Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal; cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión; Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión; Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; Consejero de la 
Judicatura Federal; Procuraduría General de la 
Republica; Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública; Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia; Conferencia de 
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia; 
Organizaciones Académicas; Organizaciones 
civiles y Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), como coordinador del mismo.

Los acuerdos emitidos por este Comité en sus 

sesiones (Anexo 68) son los siguientes:

Acuerdos en la Sesión de Instalación del Comité:

• Se aprueban que el Coordinador del Comité 
de Seguimiento de los planes y acciones 
para instrumentar de forma transversal , los 
derechos de las víctimas en el NSJP con corte 
acusatorio.

• Las instituciones acuerdan que el día lunes 6 
de octubre remitirán a SETEC las propuestas 
concretas que consideren viables con la 
intención de estructurar un plan de trabajo 
para este comité de seguimiento. Una vez que 
se cuente con estas propuestas, las mismas 
serán remitidas el viernes 10 de octubre a 
CEAV.

• La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
se compromete a remitir a SETEC un check list 
de las acciones que se propone realizar y las 
que ya se encuentran llevando a cabo, con la 
finalidad de que lo difunda a las instituciones 
que integran este comité de seguimiento.

• Se acuerda convocar a participar en este 
Comité de seguimiento a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores y a la Asociación 
Nacional de Defensores Públicos estatales 
como individuos permanentes a este cuerpo 
colegiado, así como realizar las gestiones 
necesarias para modificarlas Normas de 
Funcionamiento del propio Comité con el 
propósito de que las instituciones mencionadas 
sean integrantes del mismo. De igual manera, 
se someterá a consideración del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal la incorporación 
de estas instituciones en el acuerdo que 
corresponde dentro de su próxima estación.

• Se   da  por instalado Comité de Seguimiento 
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de los planes y acciones para instrumentar 
de forma transversal, los Derechos de las 
víctimas en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal de corte Acusatorio, derivado del 
Acuerdo del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
COCO/XII/007/14, aprobado en la XII Sesión 
Ordinaria del 14 de Julio de 2014.

Acuerdos en la Segunda Sesión de fecha 22 de 
junio del 2015:

• Primero. La comisión ejecutiva de atención 
a víctimas realizara un mapeo nacional 
respecto a la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal en la vertiente de 
victimas

• Segundo. La Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas en conjunto con la SETEC, realizara 
este viernes 26 de junio una videoconferencia 
con las entidades federativas con la finalidad 
de darles a conocer la mecánica de desarrollo 
del mapeo nacional.

• Tercero. La Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, a través de SETEC remitirá el 
cuestionario “Acciones realizadas por las 
dependencias integrantes del Comité de 
Seguimiento de los planes y acciones para 
instrumentar los derechos de las víctimas”, 
elaborado por la CEAV con el propósito de 
someterlo a consideración de los integrantes 
de este cuerpo colegiado, solicitando 
atentamente sean remitidos los comentarios 
o propuestas a más tardar el día miércoles 24 
de junio de 2015.

• Cuarto. La SETEC remitirá al Coordinador 
del Grupo Técnico Especializado del comité 
para la evaluación y seguimiento del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, el cuestionario 
aludido con el objeto de integrarlo en los 

trabajos de elaboración de indicadores por el 
grupo que corresponde.

• Quinto. Una vez que la Comisión Ejecutiva 
a Victimas cuente con la versión final del 
cuestionario mencionado, será remitido a 
los integrantes del Comité de Seguimiento 
de los planes y acciones para instrumentar 
los derechos de las víctimas a fin de ser 
contestado por cada una de las instituciones 
a más tardar el día viernes 8 de julio de 2015.

• Sexto. Una vez que la Comisión Ejecutiva de 
atención a víctimas realice la sistematización 
y análisis de la información recabada sobre 
la atención que se brinda a las víctimas por 
las instituciones federales, presentara las 
conclusiones del diagnóstico Nacional a la 
consideración d este grupo colegiado, quien 
definirá las líneas de acción del plan de 
trabajo.

Acuerdos en la Tercera Sesión de fecha 22 de 
octubre del 2015:

• Como punto tercero de la orden del día, se 
aprueba la minuta por votación unánime de 
los integrantes.

• Para abordar los puntos cuarto y quinto 
de la orden del día, Se hizo la presentación 
y entrega de resultados con corte al 16 
de octubre del 2015, del Mapeo Nacional 
de  Sujetos Procesales que trabajan en la 
Entidades Federativas con víctimas en el  
NSJP. Habiendo realizado dicha presentación, 
entrego los resultados del Mapeo Nacional a 
los integrantes del Comité y abordo las líneas 
de acción para los Sujetos Procesales que 
trabajan en las Entidades Federativas con 
víctimas en el NSJP.

• El punto sexto de la orden del día, el Maestro 
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Luis Sámano Pita, también de la CEAV expuso 
avances que se tienen sobre el mapeo nacional 
de los sujetos procesales federales que 
trabajan con víctimas en el NSJP, solicitando 
a los integrantes del Comité de Seguimiento 
apoyar en él envió de las evidencias faltantes 
que permitan concluir el estudio.

Acuerdos en la Cuarta Sesión de fecha 7 de 
enero del 2016:

• Para abordar el punto cuarto de la orden del 
día, el Maestro Luis Antonio Sámano Pita 
expuso los resultados del mapeo Nacional de 
Sujetos Procesales Federales que trabajan con 
víctimas en el NSJP, entrego los resultados a 
los integrantes del comité y abordo las líneas 
de acción.

• Para abordar el punto quinto de la orden del 
día, el Maestro Luis Antonio Sámano Pita 
expuso la propuesta metodológica tanto en el 
ámbito como federal, que en lo fundamental 
se centró en las siguientes líneas de acción; 
Normatividad, Capacitación, Difusión, 
Interoperabilidad.

• En el punto sexto de la orden del día, el 
Maestro Luis Antonio Sámamo Pita realizo 
presentación de la estrategia de capacitación 
y evaluación para los asesores jurídicos a 
nivel federal.

• En el punto Séptimo de la orden del día, el 
Maestro Adrián Franco Zavala de la CEAV, 
presenta al comité la propuesta para que las 
Comisiones Estatales de atención a víctimas y 
las instituciones que atienden a las personas 
en situación de víctima en las entidades 
federativas, sean invitados a los trabajos de 
mesa de seguimiento.

• En el punto Octavo de la orden del día, se 

desarrollan los asuntos generales, los cuales 
fueron los siguientes:

 ü La CEAV entrega el directorio de la 
comisión estatal de atención a Víctimas 
constituidas a la fecha para su validación.

 ü El Dr. Héctor Díaz Santana, representante 
de la SETEC, solicita a la representante 
de MEXICO SOS, que en el próximo Foro 
Nacional sobre seguridad y justicia se 
desarrollen mesas de trabajo en materia 
de víctimas.

 ü El comisionado Adrián Franco Zavala 
detallo la mecánica  y problemática que 
actualmente se presenta con el ejercicio 
del Fondo de Reparación de Daño. Solicita 
que por conducto de la CONATRIB Y EL 
Consejo de la Judicatura se determinen 
criterios en las sentencias, para que se 
especifique directamente la reparación del 
daño y así poder gestionar los apoyos del 
fondo, de igual forma señalo los avances 
del registro de víctimas.

Reunión de Trabajo de fecha 5 de febrero del 
2016:

• Propuesta de lineamientos básicos del manual 
para sujetos que asisten a la víctima en el 
proceso penal acusatorio (Responsable CEAV) 
y presentación del proyecto de protocolos de 
víctimas de tortura y desaparición forzada 
con la unión europea (responsable SETEC).

• Presentación de Estrategia de capacitación 
de Asesores Jurídicos Federales (responsable 
CEAV).

• Análisis y en su caso aprobación del listado de 
necesidades de convenios interinstitucionales 
(Federal y Local) (responsable CEAV).
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• Análisis y en su caso aprobación del listado de 
necesidades de convenios interinstitucionales 
(federal y local) (responsable CEAV).

• Líneas de acción en materias de victimas 
a nivel local para ser presentadas ante 
las diversas conferencias y asociaciones 
(CONAGO, CONATRIB, de Seguridad Publica 
y Procuradores) y Consejo Nacional de 
Seguridad Publica. (responsable CEAV).

• Entrega directorio de comisiones estatales de 
atención a víctimas constituidas a la fecha 
(responsable CEAV).

• Acuerdo que propone la CEAV para que a 
través de la SETEC se proponga la Consejo 
de Coordinación, invitar a un representante 
de las Comisiones Ejecutivas Estatales de 
atención a víctimas constituidas hasta el 
momento a participar en el propio Consejo de 
Coordinación y en el Comité de Seguimientos 
de Derechos de las victimas (responsable 
CEAV).

7.1.7. Del Comité de Justicia Integral para 
Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

El 2 de diciembre de 2015 se celebró la 
Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; durante esta sesión se aprobó la 
creación de Comisión de Justicia Integral para 
Adolescentes en Conflicto con la Ley, mediante 
Acuerdo 006/2015.

Con fecha 21 de enero de 2016 se publicó en 
el DOF el Acuerdo del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal COCO/XV/005/15 por el que se instruye 
a la SETEC para que dé cumplimiento al Acuerdo 
006/2015, emitido en la Primera Sesión 
Ordinaria del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del dos 

de diciembre de 2015.

Derivado de lo anterior, el día 29 de febrero de 
2016 se llevó a cabo la Instalación del Comité de 
Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley, el cual tiene por objeto que sus 
integrantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coordinen, articulen, promuevan 
y coadyuven en brindar apoyo a las autoridades 
locales y federales para el diseño, implementación 
y evaluación del sistema y la política de la Justicia 
para los Adolescentes. (Anexo 69)

El Comité está conformado por los representantes 
de las siguientes instancias: 

1) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

2) Poder Judicial de la Federación; 
3) Procuraduría Federal de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
4) Comisión Nacional de Derechos Humanos; 
5) Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 
6) Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana ; 
7) Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social; 
8) Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia; 
9) Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia; 
10) Asociación Nacional de Defensorías 

Públicas Estatales;
11) Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia; 
12) Representantes de las Organizaciones 

académicas;
13) Representantes de las Organizaciones de la 

sociedad civil; 
14) Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal; 
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15) Comisión Nacional de Seguridad;
16) Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario a través del Comité Técnico 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley.

Dentro de los temas tratados en la sesión de 
instalación se mencionan los siguientes:

• Exposición de las acciones realizadas en 
materia de normatividad sobre Justicia de 
Adolescentes: proyecto de Ley única, avances 
y estatus.

• Presentación de las normas del Comité. 
• Plática de las principales necesidades 

detectadas.

Asimismo se tomaron los siguientes acuerdos:

 ♦ Los integrantes del Comité revisarán las 
normas para el funcionamiento del Comité 
de Justicia Integral para adolescentes en 
conflicto con la ley, se esperan observaciones 
o comentarios hasta el 16 de marzo, al no 
recibirse observaciones se consideran como 
aprobadas. 

 ♦ El SIPINNA (Titular del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes) y la SETEC 
realizarán una agenda de trabajo para 
ponerlo a consideración del Comité para la 
siguiente sesión, incluyendo dar seguimiento 
al proceso de la ley única en el Senado de la 
República. 

7.1.8. Del Comité para la Evaluación y 
Seguimiento de la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justica Penal.

Los integrantes del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en su Décima  Segunda Sesión Ordinaria  
celebrada el 14 de julio de 2014 aprobaron el 
Acuerdo COCO/XII/004/14; Acuerdo del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Pena por el que se constituye 
el Comité para la Evaluación y Seguimiento de la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal de Corte Acusatorio.

Se estableció en el Acuerdo que el Comité 
tendrá como objetivo del seguimiento y 
evaluación; la generación, procesamiento y 
análisis de información para medir la eficacia, 
efectividad y en su caso, el impacto de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
a fin de fortalecer la toma de decisiones de las 
instituciones operadoras y rectoras del proceso 
de implementación de la reforma judicial penal 
en las entidades federativas y a nivel federal.

Con fecha 13 de agosto de 2014 se llevó a 
cabo la Sesión de Instalación del Comité para la 
Evaluación y Seguimiento de la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte 
Acusatorio, y desde entonces el Comité ha 
celebrado las siguientes sesiones y acuerdos 
(Anexo 70):
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Sesiones y Acuerdos del Comité para la Evaluación y Seguimiento

Sesión/
Fecha Acuerdos tomados

Sesión de 
Instalación

13-ago-2014

• Se aprueba en lo general las Normas de Funcionamiento del Comité para la evaluación 
y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte 
Acusatorio.

•  La SETEC remitirá a los integrantes de este Comité las Normas de Funcionamiento, 
con las modificaciones solicitadas para que un plazo de 3 días puedan ser valoradas y 
modificadas por los mismos para contar con la versión final del documento.

• La SETEC remitirá a los integrantes la Nueva Metodología de Clasificación y Estratificación 
de la Entidades Federativas 2014

• Se acordó la creación de un Grupo de Trabajo especializado que será integrado en las 
normas de funcionamiento del propio Comité.

• La SETEC remitirá a los integrantes las reseñas de los posibles integrantes del Grupo 
Técnico: CIDAC, México Evalúa,  Guillermo Zepeda Lecuona.

Segunda 
Sesión

29-sep-2014

• Se aprueba en lo general las Normas de Funcionamiento del Comité para la evaluación 
y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte 
Acusatorio.

• La SETEC remitirá  a los integrantes del Comité el Plan de Trabajo con la finalidad de que 
expresen sus comentarios o sugerencias en el plazo de una semana.

• Se acordó la creación de un Grupo de Técnico especializado que será integrado por el Dr. 
Guillermo Zepeda Lecuona, CIDAC  e INEGI.

Tercera 
Sesión

27-nov-2014

• Se tienen por presentados los temas relevantes propuestos por la Procuraduría 
General de la Republica con la finalidad de que sean considerados por el Grupo Técnico 
Especializado para el desarrollo de su medición y generación de los indicadores 
respectivos. Cada institución sugerirá las acciones que deba realizarse respecto a los 
temas para su debido desarrollo y seguimiento.

• Se da por presentado el Plan de Trabajo 2015 con la finalidad de que sea desarrollado 
por el Grupo Técnico Especializado.

• Se da por presentado el Reporte de avances en el último trimestre de 2014.
• •Se da por presentado los productos elaborados en 2014 por el Grupo Técnico 

Especializado.

Sesiones 2015

Cuarta 
Sesión

12-mar-2015

• El Comité de Evaluación acuerda que el Grupo Técnico Especializado coordine una 
Comisión de Indicadores, que trabajará como mesa técnica para la elaboración de 
indicadores de seguimiento y evaluación, tomando en cuenta las consideraciones 
señaladas por el INEGI.

• El Coordinador del Grupo Técnico Especializado remitirá a los integrantes de este Comité 
de Evaluación un borrador de los indicadores para poder comenzar  a trabajarlos en la 
mesa técnica  a más tardar el 22 de marzo de 2015.

• El Coordinador del Grupo Técnico Especializado entrega el informe semestral de las 
acciones, actividades y resultados, el Comité  acuerda que se remitirá sus comentarios 
con la finalidad de que la SETEC se encuentre en posibilidad de enviarlos integrantes del 
COCO.



134

Sesiones y Acuerdos del Comité para la Evaluación y Seguimiento

Sesión/
Fecha Acuerdos tomados

• Se remitirá a los integrantes del Comité de Evaluación el proyecto elaborado por la 
Comisión Nacional de Seguridad relativo a la Autoridad de supervisión de medidas 
cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Primera 
reunión 

Extraordinaria
17-abr-2015

• El Comité de Evaluación y Seguimiento acuerda someter a consideración de sus 
integrantes las listas de Indicadores de Operación y de Resultado del NSJP a fin de 
recibir comentarios u observaciones a más tardar el día 24 de abril de 2015.

• • Se acuerdo someter a consideración de sus integrantes la Propuesta de Calendario 
de trabajo para recolección y análisis de información para la elaboración de 
indicadores, a fin de recibir comentarios u observaciones a más tardar el día 24 de 
abril de 2015.

Quinta sesión
22-jun-2015

• Se tiene por presentados los resultados de avance de implementación al mes de mayo 
2015, por parte del Grupo de Trabajo Especializado al Comité para la Evaluación y 
Seguimiento de la Implementación del NSJP de corte Acusatorio.

• Se tiene por aprobado listado de 42 indicadores, 16 de operación y 26 de resultado 
elaborado por el Grupo Técnico Especializado del Comité, le cual será retroalimentado 
por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) con la finalidad de contar 
con las versiones finales y de esta manera estar en posibilidad de comenzar a recabar 
información conducente con el propósito de generar los primeros indicadores.

• Se aprueba remitir al Coordinador del  Grupo Técnico Especializado de este Comité 
para la Evaluación y Seguimiento, el cuestionario que servirá de base para el 
diagnóstico nacional del tema de atención a víctimas con la finalidad de proponer 
mejoras, así como tener contemplados los temas de víctimas en la construcción de 
los indicadores.

Sexta Sesión
18-sep-2015

• Se tiene por validado el listado de 41 indicadores, 16 de operación y 25 de resultados, 
para el seguimiento y evaluación del funcionamiento y operación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio elaborados por el Comité de Evaluación y Seguimiento 
los cuales deberán ser actualizados de manera semestral y serán presentados al 
Consejo de Coordinación para su aprobación.

• El Dr. Guillermo Zepeda elaborará fichas por estado con los resultados de los 
indicadores a los  que está dando seguimiento, con la finalidad de que sean revisados 
y aprobados por el Comité  para su difusión.

Sesiones 2016

Séptima 
Sesión

15-ene-2016

• Llevar a cabo dos reuniones de trabajo con INEGI para revisar la información que 
tiene para alimentar los indicadores, y otra con instituciones a nivel federal por 
parte de Consejo de la Judicatura.

• Explorar la posibilidad de que INEGI genere información de los Censos con una 
periodicidad semestral.
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Sesiones y Acuerdos del Comité para la Evaluación y Seguimiento

Sesión/
Fecha Acuerdos tomados

• Trabajar con formatos simples la recopilación de información de las entidades 
federativas.

•  Reunión de trabajo con INEGI para trabajar sobre la revisión y propuesta de variables 
para incluir en los censos.

•  Aplicar un piloto en Nuevo León a todos los operadores para los indicadores.
• Publicar en conjunto con INEGI las fichas de indicadores.

7.2. Acciones en los ejes rectores de 
implementación de la Reforma.

7.2.1. Eje de Planeación.

El Eje de Planeación se ejecutó sólo durante 
el año 2013, con lo cual se culminó la 
aplicación del mismo. A tal efecto, las acciones 
correspondientes al Eje de Planeación fueron:

Participación en la V Reunión de Órganos 
Implementadores:

Como resultado de la V Reunión de Órganos 
Implementadores celebrada del 30 de julio al 
1 de agosto de 2013, con la participación de 
todos los órganos implementadores del país y 
representantes estatales del área policial, se 
llevó a cabo lo siguiente:

• Se realizó la Planeación estratégica a efecto 
de dinamizar el proceso de transición eficiente 
al nuevo Sistema; 

• Se realizó un taller para fortalecer las acciones 
de implementación, dirigido por consultores 
especializados en planeación estratégica, 
quienes trabajaron una metodología definida 
en un plan integral para permitir establecer, 
en conjunto con la entidad, una ruta crítica 

que defina situación, objetivos, acciones 
y metas, bajo la denominación “Aterrizaje 
Forzoso”,

• Se celebró el Foro Nacional sobre Servicios 
Previos al Juicio, con el fin de fortalecer el 
modelo de utilización de medidas cautelares 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el 
apoyo y participación del Programa de Apoyo 
de Seguridad y Justicia MSI, México, de Open 
Society Justice Initiative (OSF) y del Instituto 
de Justicia Procesal Penal, A.C. (IJPP).  

Estimación presupuestal para el nuevo Sistema 
en las entidades federativas:

Se estuvo realizando una estimación 
presupuestal para el nuevo Sistema en las 
entidades federativas, la cual se inició con la 
elaboración de una herramienta de recolección 
de información denominada cédula presupuestal 
de costo, conformada por 15 hojas de cálculo 
incluyendo los ejes temáticos de la estrategia 
de implementación y que fue enviada a las 32 
entidades federativas a fin de conocer sus 
necesidades y calcular el costo aproximado total 
faltante para la implementación (2014-2016). 
Esta cédula se consideró como un complemento a 
otras aproximaciones basadas en metodologías 
diferentes que se tienen en la SETEC sobre el 
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tema, tales como el análisis costo beneficio y los 
planes de inversión.  

A partir del 11 de abril se recibieron las primeras 
cédulas presupuestales contestadas por parte 
de las entidades federativas. A la par de la 
recepción de las cédulas, se comenzó a realizar 
el análisis de identificación de las variables que 
más influyen en los costos en cada una de las 
entidades federativas, tanto por eje temático 
como por operador del Sistema. Una vez que se 
revisaron las cédulas recibidas, se realizó una 
sensibilización personalizada con cada una de 
las entidades federativas que reportaron costos 
muy alejados de lo plasmado en sus planes 
integrales o en el estudio costo-beneficio, a 
fin de que pudieran corregir su estimación y 
quedaran cifras más objetivas.  

Prospectiva presupuestal para la implementación 
del nuevo Sistema en el ámbito federal:

Se realizó una prospectiva presupuestal para la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el ámbito federal, a fin de obtener 
la información relativa de las dependencias 
operadoras, por lo que se elaboraron 
cuestionarios y guías para la aplicación de 
entrevistas, ampliando la información por medio 
de la consulta de datos públicos y estadísticos de 
las mismas dependencias. A fin de homologar la 
información se utilizaron los ejes temáticos que 
rigen los procesos de implementación elaborados 
por SETEC, descritos en el Manual General 
para la Planeación Integral. Cabe destacar que 
se realizaron diversas reuniones de trabajo, 
tanto de manera conjunta como individual con 
cada una de las operadoras federales a fin de 
apoyarles en la realización de su prospectiva. 

Conferencia sobre la reforma y la legislación 
procesal penal:

Se impartió la conferencia “La reforma 
constitucional y la legislación procesal penal 
única”, misma que tuvo verificativo en la 
Universidad de la Salle campus Salamanca, en 
el Estado de Guanajuato, el día 8 de noviembre, 
con la participación de alumnos de licenciatura, 
posgrado, claustro docente, barras de abogados 
y público en general. 

Participación en la propuesta de contenido de la 
materia “Derecho Procesal Penal”:

Se participó en un grupo de trabajo integrado por 
la Coordinación de Asesores, un representante 
de la Dirección General de Estudios y Proyectos 
Normativos, un representante de la Dirección 
General de Coordinación Interinstitucional, 
uno de la Dirección General de Planeación, 
Capacitación y Difusión, así como un grupo de 
asesores externos, esto con el fin de elaborar la 
propuesta de contenido de la materia “Derecho 
Procesal Penal”, misma que fue aprobada por el 
Comité de Capacitación.

Colaboración en talleres del Programa de Apoyo 
en Seguridad y Justicia:

Se colaboró con el Programa de Apoyo en 
Seguridad y Justicia de USAID (PASJ/USAID), en 
talleres que se realizaron en 7 Estados objetivo del 
PASJ (Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Baja 
California, Morelos y Nuevo León). Los talleres 
fueron dirigidos a los órganos implementadores 
de la Reforma Penal, con el objetivo de 
fortalecer la elaboración de Planes estratégicos 
para recaudación de fondos a nivel nacional e 
internacional para órganos implementadores, 
operadores del nuevo Sistema  y organizaciones 
de la Sociedad Civil.
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Asistencia a foro organizado por México SOS, 
USAID y el ITESM:

Se asistió a un foro organizado por México 
SOS, USAID y el ITESM, con el objetivo de dar a 
conocer a la implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal, el estatus de la implementación 
por estado, así como las actividades relevantes de 
la SETEC. Al foro asistieron alumnos estudiantes 
de derecho de diferentes universidades de 
Monterrey y los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tamaulipas, Michoacán y Zacatecas.  

Participación en la VI Reunión de Órganos 
Implementadores:

Del 12 al 14 de noviembre se llevó a cabo la VI 
Reunión de Órganos Implementadores en la 
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con el propósito 
de intercambiar experiencias, transmitir de 
la federación a las entidades federativas las 
nuevas prioridades, fortalecer los espacios de 
coordinación e intercambio de experiencias 
sobre los retos que enfrentan los Órganos 
Implementadores en las entidades federativas 
y lograr acuerdos graduales y eficaces para 
una adecuada operación del sistema de justicia 
penal. 

En esta reunión se presentaron temas de interés 
como el manejo adecuado de la cadena de 
custodia, la determinación correcta y seguimiento 
de las medidas cautelares y la efectiva aplicación 
de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias como elementos indispensables 
para disminuir las cargas de trabajo de los jueces 
penales y despresurizar las prisiones. En el tema 
de la Defensoría Pública se expuso lo referente a 
las modificaciones estructurales que requiere la 
institución para una adecuada operación dentro 
del sistema acusatorio. 

También se abordaron tópicos de interés 
para los Órganos Implementadores como los 
relacionados con armonización legislativa, 
recursos financieros, asistencia técnica 
procedente de instituciones nacionales y 
extranjeras (cooperación internacional) y 
sobre todo el diagnóstico de infraestructura 
por entidad federativa y se presentaron los 
resultados de los indicadores de implementación 
del sistema de justicia penal, así mismo las 
entidades federativas recibieron su Diagnóstico 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal.  

7.2.2. Eje de Normatividad.

En cumplimiento a la Reforma Constitucional 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, la SETEC, a través de la Dirección General 
de Estudios y Proyectos Normativos (DGEPN), 
durante el periodo comprendido de los años 2013 
a 2016, llevó a cabo las acciones correspondientes 
para la realización de propuestas de reformas 
constitucionales y legales en el ámbito federal 
y local, así como de acuerdos, declaratorias, 
convenios, bases de colaboración, mesas 
redondas, foros y la participación activa en 
grupos de trabajo, programas, reglamentos 
protocolos y manuales, entre otros.

Desde el inicio de la Administración 2013-2018 
del Gobierno Federal, se  establecieron las bases 
y los criterios de funcionalidad, entre ellos, se 
consideró una atención integral a los órganos 
implementadores de las entidades federativas y 
a todas las instancias relacionadas con el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal del ámbito federal y 
local, así como de la Justicia Penal Militar para 
dar respuesta oportuna a sus demandas y 
necesidades. 

De conformidad y en cumplimiento al término 
constitucional de ocho años fijado por los 
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preceptos transitorios del Decreto de Reforma 
Constitucional para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, han 
expedido y puesto en vigor las modificaciones y 
ordenamientos legales para incorporar el sistema 
adversarial, esto con el apoyo de las diversas 
Direcciones Generales que integran SETEC, en 
cumplimiento a las instrucciones de la Titular de 
este Órgano.

El eje de Normatividad está a cargo de la DGEPN, 
la cual realiza propuestas de normatividad 
especializada sobre el nuevo sistema de 
justicia penal, misma que es necesaria para su 
implementación en los ámbitos federal y local, así 
como en el fuero militar. De igual forma, elabora 
proyectos normativos, estudios, documentos, 
consultas y opiniones relacionados con la 
operación y ejecución que lleva a cabo la Secretaría 
Técnica de los acuerdos y determinaciones del 
Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal.

Asimismo, en la implementación del citado 
Sistema de Justicia Penal, la DGEPN ha impulsado 
y realizado acciones de asesoría jurídica a las 
entidades federativas que han solicitado dicho 
apoyo de acuerdo a sus necesidades y condiciones 
específicas, para la armonización legislativa que 
permita el correcto funcionamiento del Sistema 
de Justicia Penal.

En adición a lo anterior, las legislaturas locales 
modificaron su sistema de justicia penal a un 
corte acusatorio, con lo cual se da cumplimiento 
al Artículo Segundo Transitorio de la Reforma 
Constitucional del 18 de junio de 2008.

Para cumplir con las funciones y facultades 
que tiene determinadas conforme al decreto 
de creación de la SETEC, se dio prioridad a los 
siguientes temas:

La reforma constitucional modificó 10 artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las 
fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 
VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123), asimismo, el alcance de estos 
cambios implicó reformar aproximadamente 
una veintena de ordenamientos federales y 
aproximadamente 10 ordenamientos estatales 
en cada caso. Se trata entonces de una suma 
que aborda 380 modificaciones o creación de 
ordenamientos jurídicos, los cuales deben ser 
ponderados y aprobados por las Legislaturas 
Federal y de las Entidades Federativas.

El 8 de octubre de 2013 se publicó el “Decreto 
por el que se reforma la fracción XXI del Artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”,  para otorgar facultades 
al Congreso de la Unión, a efecto de expedir 
la legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de ejecución de penas que 
regirá en la República en el orden federal y en el 
fuero común.

El 2 de julio de 2015 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se reforman los párrafos cuarto y 
sexto del artículo 18, y el inciso c) de la fracción 
XXI del artículo 73 de la CPEUM, que facultan al 
Congreso de la Unión para expedir la legislación 
única de justicia penal para adolescentes, que 
regirá en la República en el orden federal y en el 
fuero común.

Como puede apreciarse se trata de un desafío 
de envergadura para el Congreso de la Unión y 
los Congresos Locales de nuestro país, así como 
para todas las instituciones que participan en el 
sistema de seguridad pública y justicia penal. En 
este contexto, la SETEC a través de la Dirección 
General de Estudios y Proyectos Normativos, 
actúa como una instancia que coadyuva, apoya, 
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asiste, orienta, asesora, aporta información, 
genera propuestas especializadas de reforma 
a la legislación relacionada con el Sistema de 
Justicia Penal, propone lineamientos, modelos y 
prototipos para el mismo, así como herramientas 
metodológicas para el trabajo que desarrollan 
los Poderes Públicos en nuestro país, siempre 
bajo los principios de pleno respeto a sus 
atribuciones, competencias y soberanía.

7.2.2.1. Actividades en el Subgrupo de 
Armonización Normativa. 

En el marco del Acuerdo COCO/005/X/13 del 
Consejo de Coordinación se aprobó la creación 
de un Grupo de Trabajo en el ámbito federal, 
para acelerar el proceso de implementación de la 
Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia 
Penal (DOF del 3 de septiembre de 2013); de este 
grupo de trabajo surgieron diversos subgrupos, 
entre ellos el de Armonización Normativa, el 

cual está conformado por áreas especializadas 
de la Procuraduría General de la República, de la 
Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría 
de Gobernación, de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de la Secretaría de Marina, del Poder 
Judicial de la Federación, así como la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y es coordinado 
por la Procuraduría General de la República y 
la DGEPN funge como Secretario Técnico del 
mismo.

El “Subgrupo de Trabajo de Armonización 
Normativa en el Ámbito Federal para acelerar 
el proceso de implementación de la Reforma 
Constitucional de Seguridad y Justicia Penal 
de junio de 2008”, ha verificado desde el 6 
de septiembre de 2013, quince sesiones de 
trabajo, entre las cuales destacan los acuerdos 
celebrados siguientes (Anexo 71):
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ACUERDOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA

SESIÓN/
FECHA

NÚM. DE 
ACUERDO ACUERDO ESTATUS

Primera 
Sesión

06-sep-2013
STAN/I/005/13

“Los integrantes del subgrupo acordaron 
incorporar a la Ruta Crítica, la Ley de Ejecución 
de Medidas Cautelares, cuyo borrador será 
elaborado por SETEC. Por su parte, los integrantes 
del Subgrupo habrán de someter a consideración a 
quien corresponda al interior de sus instituciones, 
si se contemplará dentro de la ruta Crítica, la 
Ley de Adolescentes Única, así como el tema de 
Delincuencia Organizada, a fin de fijar su postura 
sobre ello en la siguiente sesión.”

CUMPLIDO

Segunda 
Sesión

03-oct-2013
STAN/II/004/13

“Aprobado que la Ley de Adolescentes, así como 
la de Delincuencia Organizada, se contemplen 
dentro de la Ruta Crítica para la Armonización 
de la Normatividad Federal al Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.”

CUMPLIDO

Tercera 
Sesión

04-nov-2013
STAN/III/005/13

“Por unanimidad se tienen aprobados como 
‘borradores’ los anteproyectos de Ley de 
Ejecución Única de Sanciones penales, Ley 
Única de Mecanismos Alternativos y Solución de 
Controversias y Ley de Ejecución Única de medidas 
Cautelares y Obligaciones Procesales […]”

CUMPLIDO

Cuarta Sesión
05-dic-2013

STAN/IV/003/13

“Incorporación de las observaciones conducentes 
hechas por las entidades federativas de baja 
California Sur, Campeche, Coahuila y Guanajuato, 
al anteproyecto de iniciativa de Ley Nacional de 
Ejecución de Sanciones penales.”

CUMPLIDO

Cuarta Sesión
05-dic-2013

STAN/IV/004/2013

“Anteproyecto de Iniciativa de Ley Nacional de 
Ejecución de Sanciones penales, por lo que se 
considera Proyecto de Iniciativa de Ley Nacional 
de Ejecución de Sanciones penales.”

CUMPLIDO

Quinta Sesión
30-ene-2014

STAN/V/003/14
“Impulsar como Ley Nacional el proyecto de Ley 
de Ejecución Medidas Cautelares y Obligaciones 
Procesales.”

CUMPLIDO

STAN/V/004/14

“[..] hacer llegar a la SETEC por parte de los 
integrantes del Subgrupo de Armonización 
Normativa, las observaciones o comentarios al 
anteproyecto de Ley Nacional de Justicia para 
Adolescentes”.

CUMPLIDO
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ACUERDOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA

SESIÓN/
FECHA

NÚM. DE 
ACUERDO ACUERDO ESTATUS

STAN/V/005/2014
“[…] hacer llegar a la SETEC las observaciones o 
comentarios a la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.”

CUMPLIDO

STAN/V/007/2014

“[…] para que sean enviadas por los integrantes 
del Subgrupo de Armonización Normativas las 
opiniones sobre las posibles reformas a la Ley 
General de Víctimas, tanto a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas como a la SETEC, para 
que la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
elabore un borrador sobre el proyecto de reforma a 
la Ley General de Víctimas.”

CUMPLIDO

Sexta Sesión
27-feb-2014

STAN/VI/004/14

“[…] La Procuraduría Fiscal de la Federación haga 
llegar a la Secretaría Técnica un proyecto final de 
modificaciones al Código Fiscal de la Federación con 
el visto bueno del Instituto de Defensoría Pública 
[…]”

CUMPLIDO

Séptima 
Sesión

03-abr-2014

STAN/VII/007/14

“Se tiene por presentado el anteproyecto final de 
reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública por 
parte del Poder Judicial de la Federación y que ya 
no se circula a los integrantes del subgrupo porque 
no existieron observaciones al respecto.”

CUMPLIDO

STAN/VII/009/14

“[…] los integrantes del subgrupo hagan llegar sus 
observaciones finales a los proyectos normativos a 
cargo de la Procuraduría general de la República, 
consistentes en: a) Borrador del anteproyecto de 
reformas a la Ley Federal para la Protección de 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; 
b) Borrador del anteproyecto de Ley General de 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de 
Secuestro; c) Minuta de reformas a la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos […]”

CUMPLIDO

Octava Sesión
08-may-2014

STAN/VIII/006/14

“Los integrantes del Subgrupo de Armonización 
Normativa enviarán a más tardar el 19 de Mayo de 
2014 a la Secretaría Técnica, las observaciones que, 
en su caso, formulen al anteproyecto de reformas 
a la Ley General del sistema Nacional de Seguridad

CUMPLIDO
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ACUERDOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA

SESIÓN/
FECHA

NÚM. DE 
ACUERDO ACUERDO ESTATUS

Pública presentado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 
caso de no existir observaciones se entenderá 
que están conformes con el anteproyecto.”

STAN/VIII/009/14
“Se aprueba el borrador del anteproyecto de 
reformas al Código Fiscal de la Federación.”

CUMPLIDO

STAN/VIII/012/14
“Se aprueba el borrador del anteproyecto de 
reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública.”

CUMPLIDO

STAN/VIII/015/14

“Se aprueban los borradores de los anteproyectos 
presentados por la Procuraduría General de 
la República de reformas a la Ley Federal de 
Protección a Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal y la propuesta relativa 
al proyecto de reformas a la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos den 
Materia de Trata de Personas.”

CUMPLIDO

Novena 
Sesión

10-jun-2014

STAN/IX/009/14

“El Subgrupo de Armonización Normativa 
aprueba las modificaciones realizadas a los 
borradores de los anteproyectos de reforma 
a la Ley Federal de Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal y a la Ley 
General para prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, y determina presentarlo 
sin exposición de motivos al Grupo Federal en 
su próxima sesión para que determine la ruta a 
seguir.”

CUMPLIDO

STAN/IX/010/14

“Se aprueba en lo general el borrador de la 
Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. 
Únicamente se atenderán observaciones 
específicas de la Comisión Nacional de Seguridad, 
para lo cual se volverá a circular el proyecto a 
la Comisión Nacional de Seguridad y en caso de 
ser necesario se reunirán en las instalaciones de 
la SETEC, para que sean solventadas. Una vez 
hecho lo anterior se presentará al Grupo Federal 
en su próxima sesión para que determine la ruta 
a seguir.”

CUMPLIDO
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ACUERDOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA

SESIÓN/
FECHA

NÚM. DE 
ACUERDO ACUERDO ESTATUS

Décima 
Sesión

08-jul-2014
STAN/X/006/14

“El Subgrupo de Armonización Normativa 
aprueba las modificaciones realizadas al 
borrador del anteproyecto de reformas a la 
Ley Federal de Defensoría Pública, y determina 
presentarlo al Grupo Federal en su próxima 
sesión para que determine la ruta a seguir.”

CUMPLIDO

Décima 
Primera 
Sesión

11-ago-2014

STAN/XI/007/14

“El Poder Judicial de la Federación enviará el 
borrador del anteproyecto de reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación a 
la SETEC a más tardar el 25 de agosto de 2014, 
para que sea compartido con los integrantes del 
subgrupo de Armonización Normativa, quienes 
tendrán como fecha límite para remitir sus 
observaciones el día 1 de septiembre de 2014, 
con el fin de aprobar el borrador del anteproyecto 
en la siguiente sesión del Subgrupo.”

CUMPLIDO

STAN/XI/009/14

“El día 13 de agosto de 2014 se realizará una mesa 
de trabajo entre los integrantes del Subgrupo 
de Armonización Normativa para revisar 
las observaciones realizadas por el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social al anteproyecto de Ley 
Nacional de Ejecución de Sanciones Penales 
aprobado por el Subgrupo, para que sean tomadas 
en consideración y se realicen las modificaciones 
al anteproyecto para su presentación el Grupo 
Federal en su próxima sesión.”

CUMPLIDO

Décima 
Segunda 
Sesión

08-sep-2014

STAN/XII/003/14

“La Procuraduría General de la República 
remitirá a las 15:00 hrs., del día 9 de septiembre 
de 2014 el anteproyecto de reformas al Código 
Nacional de Procedimientos Penales para que 
sea circulado a los integrantes del Subgrupo de 
Armonización Normativa para su análisis, a fin 
de que se realice una mesa de trabajo el día 10 
de septiembre de 2014 a las 19:00 hrs. en las 
instalaciones de la SETEC con la finalidad de 
concluir dicho anteproyecto […]”

CUMPLIDO
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ACUERDOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA

SESIÓN/
FECHA

NÚM. DE 
ACUERDO ACUERDO ESTATUS

STAN/XII/007/14

“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública enviará a la SETEC a más tardar 
el día 9 de septiembre de 2014, la exposición de 
motivos del anteproyecto de reformas a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”

CUMPLIDO

STAN/XII/010/14

“La Procuraduría General de la República hará llegar 
a la SETEC el proyecto final de reformas a la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con las adecuaciones 
propuestas en conjunto, y con la correspondiente 
exposición de motivos.”

CUMPLIDO

Décima 
Tercera 
Sesión

15-ene-2015

STAN/XIII/003/15

“La Procuraduría General de la República enviará a 
la SETEC el Estudio realizado sobre la redacción de 
las propuestas de reformas al Código Nacional de 
Procedimientos Penales para que sea compartido 
con las instituciones integrantes del Subgrupo de 
Armonización Normativa, a fin de que realicen una 
valoración de las mismas y emitan su opinión sobre 
la posible existencia de irreductibles y propuestas 
de modificación a dicho ordenamiento.”

CUMPLIDO

STAN/XIII/005/15

“Se determina que a más tardar el día 19 de enero 
a las 12:00 hrs., los integrantes del Subgrupo de 
Armonización Normativa enviarán a la SETEC sus 
propuestas de estrategia para sensibilizar al H. 
Congreso de la Unión a fin de que sea aprobada 
la Miscelánea Penal en conjunto con los puntos 
irreductibles de las instituciones respecto de las 
propuestas no reflejadas en ella.”

CUMPLIDO

Décima 
Cuarta 
Sesión

11-jun-2015

STAN/XIV/005/15

“Los integrantes del Subgrupo de Armonización 
Normativa establecen categorizar para su impulso 
ante el Congreso de la Unión, la normatividad que 
deberá estar alineada al sistema penal acusatorio:
1. Legislación urgente de aprobación durante el 
primer periodo ordinario de la LXXIII legislatura 
(primer paquete):

CUMPLIDO
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ACUERDOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA

SESIÓN/
FECHA

NÚM. DE 
ACUERDO ACUERDO ESTATUS

a. Minuta de Miscelánea Penal, que se encuentra 
en la Cámara de Diputados desde el 10 de 
diciembre de 2014. (incluyendo la propuesta de 
modificaciones a artículos irreductibles de la 
misma).
b. Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, presentada al Senado 
de la República y turnada el 24 de noviembre de 
2014 a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos para su dictaminación.
c. Anteproyecto de Ley Nacional de Justicia 
para Adolescentes, elaborado por el Subgrupo de 
Armonización Normativa (incluida la redacción 
del Artículo Transitorio que contempla la 
participación del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal como instancia coordinadora en la 
implementación de la Ley).
d. Anteproyecto de Dictamen de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal que se trabaja en el Senado 
de la República.”
2. Legislación necesaria de aprobación durante el 
segundo periodo legislativo de la LXXIII legislatura 
(segundo paquete):
e. Minuta de reformas a la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos 
en materia de Trata de Personas para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, remitida por la Cámara de Diputados al 
Senado de la República el 4 de diciembre de 2014.
f. Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la 
República, que se encuentra en el Senado de la 
República desde el 11 de diciembre de 2014.
g. Reformas a la Ley General de Víctimas, 
elaboradas por el Subgrupo de Armonización 
Normativa.
h. Reformas a la Ley Federal de Extinción 
de Dominio, que elaborará el Subgrupo de 
Armonización Normativa.
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ACUERDOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA

SESIÓN/
FECHA

NÚM. DE 
ACUERDO ACUERDO ESTATUS

i. Reformas a la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, que elaborará el Subgrupo de 
Armonización Normativa.
j. Reformas a diversos ordenamientos en 
materia fiscal, que elaborará el Subgrupo de 
Armonización Normativa.”

Décima 
Quinta Sesión
11-ago-2015

STAN/XV/004/15

“Los integrantes del subgrupo de Armonización 
Normativa aprueban incorporar al paquete de 
reformas a la Miscelánea penal la propuesta 
de reformas a los artículos 43 y 113 de la Ley 
General del sistema Nacional de Seguridad 
Pública.”

CUMPLIDO

STAN/XV/005/15

“Los integrantes del Subgrupo de Armonización 
Normativa aprueban el documento denominado 
‘Acuerdo de clasificación para impulso ante el 
Congreso de la Unión, de la normatividad urgente 
y necesaria.”

CUMPLIDO

STAN/XV/006/15

“Los integrantes del Subgrupo de Armonización 
Normativa aprueban el documento titulado 
‘Acuerdo que contempla los razonamientos y la 
posible ruta legislativa del paquete denominado 
Leyes Federales Urgentes para el sistema Penal 
Acusatorio que deberá ser aprobado durante el 
primer periodo de sesiones de la LXIII legislatura 
del Congreso de la Unión.”

CUMPLIDO

7.2.2.2. Reforma Constitucional al Artículo 
73.

Se efectuaron diversas propuestas para 
reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso 
c) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), con el propósito 
de que el Congreso de la Unión tuviera 
facultades para expedir la legislación aplicable 
en la República Mexicana en el orden federal 
y en el fuero común en materia procesal penal 

y de ejecución de sentencias; ello en razón 
de la necesidad de implantar en México la 
unificación del Código Procesal en materia penal 
y de ejecución de sentencias, con la finalidad de 
establecer elementos procesales homogéneos 
y congruentes con el establecimiento de un 
sistema penal acusatorio y oral.

Los beneficios que aportaría a la ciudadanía 
mexicana la propuesta de reforma constitucional, 
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es que se lograría una correcta implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal, bajo el apego 
irrestricto al respeto de los Derechos Humanos, 
propio de un Estado democrático de derecho, 
en donde es necesario que todos los mexicanos 
contemos con la misma protección jurídica en 
todo el territorio nacional sin distinción alguna, 
para que de esa forma se cumplan los objetivos 
de la reforma del 2008 y la correspondiente a 
Derechos Humanos del 2011, pues sólo así el 
Estado Mexicano podrá cumplir a cabalidad de 
manera uniforme, homogénea y articulada con 
los objetivos de la reforma en materia penal y los 
compromisos internacionales en los que México 
es parte.

Contar con una legislación de aplicación nacional 
es un aspecto indispensable para homologar el 
Sistema de Justicia Penal, porque evidentemente 
se requiere de criterios unificados, de la 
existencia de un solo procedimiento que 
salvaguarde en todos sus aspectos tanto los 
derechos y prerrogativas del imputado como los 
de las víctimas u ofendidos y privilegie la igualdad 
entre las partes como lo mandata nuestra Carta 
fundamental, al mismo tiempo que exija a quien 
procura y administra justicia la eficiencia en su 
actuar y el respeto a los principios del sistema 
adversarial.

La existencia de un solo Código a nivel nacional 
proporciona certeza jurídica a los gobernados, 
ya que con independencia de la entidad en que 
se encuentren, ante la posible comisión de un 
hecho que la ley señala como delito recibirán un 
trato igual.

7.2.2.3. Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

Se elaboraron diversos anteproyectos del Código 
Federal de Procedimientos Penales (partiendo 
del dictamen de la Cámara de Diputados) y del 
proyecto de Código de Procedimientos Penales 

Único (CPPU) de la República Mexicana.

Se participó en diversas mesas de trabajo para 
generar un proyecto de CPPU consensado, a 
partir de los proyectos de SETEC-PGR y de las 
Senadoras Cristina Díaz y Arely Gómez, en 
donde participaron los equipos de trabajo de 
ambas senadoras.

Se participó como integrante del Comité Técnico 
Asesor convocado por la Comisión de Justicia 
del Senado de la República, con motivo de las 
audiencias públicas que se llevaron a cabo para la 
elaboración del nuevo Código de Procedimientos 
Penales.

Se participó en el Comité Técnico Asesor 
instalado en la Comisión de Justicia de la Cámara 
de Senadores, para proporcionar opinión técnica 
ante el proceso de análisis y discusión de las 
diversas iniciativas presentadas, para la creación 
de un Código Adjetivo Penal Único, que concluyó 
en el mes de agosto de ese año.

Se realizaron, con apoyo del INACIPE, estudios 
especializados para medir el impacto de las 
formas anticipadas de terminación del proceso, 
conforme al Código de Procedimientos Penales 
Único (CPPU), diseñado por la SETEC, para las 
Mesas de Trabajo con la PGR.

Se desarrollaron propuestas normativas 
para definir un Modelo Estandarizado de 
Procedimiento Penal Acusatorio, entre las que 
destacan: el análisis y los comparativos entre 
los diversos proyectos de Dictamen de Código 
Federal de Procedimientos Penales, así como del 
Código Único de Procedimientos Penales. 

Se diseñó el Segundo Estudio de Impacto entre el 
CPPU del fuero común y del federal, conforme a 
lo manifestado por los integrantes de las Mesas 
de Trabajo del Consejo Técnico Asesor en la 
PGR, a fin de trabajarlo en coordinación con el 
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Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Se realizaron análisis y se elaboraron fichas 
técnicas sobre figuras clave en la realización de 
Códigos Procesales en materia penal para las 
entidades federativas que contaban con sistema 
acusatorio, vigente o por entrar en vigor.

Se elaboraron estudios jurídicos sobre aspectos 
jurisprudenciales y de tesis aisladas, emitidas 
por los Tribunales Colegiados de Circuito y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
en materia de Derechos Humanos.

Se elaboraron cuadros comparativos, fichas 
técnicas cualitativas y cuantitativas, así como 
opiniones sobre los temas y subtemas de las 
mesas de Trabajo del Consejo Técnico de la 
Comisión de Justicia del Senado de la República.

De marzo a mayo de 2013, se colaboró en las 
mesas de trabajo coordinadas por la Procuraduría 
General de la República (PGR), para elaborar la 
iniciativa para la expedición de una Ley General 
Penal de la República Mexicana, con asesoría 
de investigadores del Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE).

En 2013 fueron elaborados dos anteproyectos 
del Código Federal de Procedimientos Penales 
(partiendo del dictamen de la Cámara de 
Diputados) y del Código de Procedimientos 
Penales Único de la República Mexicana (con 
base en el anterior).

Se realizaron propuestas normativas entre las 
que destacan el análisis y los comparativos 
entre los diversos proyectos de dictamen de 
Código Federal de Procedimientos Penales y 
Código Único de Procedimientos Penales, a 
fin de obtener un modelo estandarizado del 
Procedimiento Penal Acusatorio.

7.2.2.4. Foros regionales sobre la 
implementación del CNPP las entidades 
federativas.

Con el objeto de difundir el contenido del Código 
Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y 
plantear a nivel estatal los retos y oportunidades 
que representa su implementación en las 
entidades federativas, se convocó a la ciudadanía 
en general, operadores del sistema de justicia 
penal, comunicadores, organizaciones de 
sociedad civil y de la academia a participar en 
los Foros Regionales en los que se discutió su 
contenido con expertos en el tema y autoridades 
involucradas en la elaboración del Código, así 
como de su operación.

En total se realizaron cinco foros regionales en 
conjunto con USAID, la Procuraduría General de 
la República, el Consejo de la Judicatura Federal, 
Órganos Implementadores de las entidades 
federativas y SETEC, los cuales se llevaron a cabo 
en los Estados de Jalisco, los días 6 y 7 de Marzo, 
San  Luis Potosí los días 3 y 4 de Abril, Campeche 
los días 22 y  23 de Mayo, Sinaloa los días 12 y 
13 de Junio e Hidalgo los días  18 y 19 de Junio, 
todos del año 2014. (Anexo 72)

Dentro de los Foros antes referidos también 
se realizaron diversas simulaciones de las 
audiencias señaladas por el CNPP. 

7.2.2.5. Macroflujo y Microflujos del CNPP.

Se consideró que la implementación del CNPP 
requería del desarrollo de herramientas que 
en distintas áreas del conocimiento hicieran 
operable su contenido. Fue en base a eso que se 
construyó un Macroflujo conceptual del CNPP. 
(Anexo 73)

El objetivo de la elaboración del Macroflujo 
conceptual fue contar con un instrumento 
básico que permita visualizar las generalidades 
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de los procedimientos contenidos en el CNPP 
y el flujo de operación de los distintos actores 
que intervienen, en términos normativos. 
De esta manera, a nivel nacional (tanto en el 
ámbito federal, como estatal) se cuenta con 
una base documental para homologar el resto 
de las herramientas que se requirieran para 
implementar el CNPP.

Para el diseño del Macroflujo conceptual se buscó 
que tuviera como características principales, 
que fuera un esquema de fácil comprensión 
tanto para operadores jurídicos, como para 
implementadores especializados en diversas 
áreas de capacitación, diseño de modelos de 
reorganización, adaptación y generación de 
infraestructura, entre otros. 

7.2.2.6. Declaratorias de entrada en vigor del 
CNPP en las entidades federativas.

El CNPP prevé en su artículo segundo transitorio 
que entrará en vigor a nivel federal gradualmente 
en los términos previstos en la Declaratoria 
que al efecto emita el Congreso de la Unión 
previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la 
Federación, la Secretaría de Gobernación y de 
la Procuraduría General de la República, sin que 
pueda exceder del 18 de junio de 2016.

En cumplimiento a lo previsto por el CNPP, fue 
necesaria la publicación de diversas declaratorias 
de entrada en vigor, conforme se dispuso por 
etapas para el Orden Federal, de suerte que 
en cada bloque se ordenó la incorporación del 
Sistema de Justicia Penal y el inicio de vigencia 
del CNPP en los diversos grupos de entidades 
federativas.

La DGEPN elaboró los proyectos de las siguientes 
Declaratorias de entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales (Anexo 74):

a) Declaratoria de entrada en vigor a nivel 

federal del CNPP, a partir del 24 de 
noviembre de 2014, en  los Estados de 
Durango y Puebla, publicada en el DOF el 
24 de septiembre de ese año. 

b) Declaratoria de entrada en vigor a nivel 
federal del CNPP, a partir del 16 de marzo 
de 2015, en los Estados de Yucatán y 
Zacatecas, publicada en el DOF el 12 de 
diciembre de 2014.

c) Declaratoria de entrada en vigor a nivel 
federal del CNPP, a partir del 1 de agosto de 
2015, en los Estados de Baja California Sur, 
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, 
publicada en el DOF el 29 de abril de 2015.

d) Declaratoria de entrada en vigor a nivel 
federal del CNPP, a partir del 30 de 
noviembre de 2015, en los Estados de 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, 
publicada en el DOF el 25 de Septiembre 
de 2015.

e) Declaratoria de  entrada en vigor a nivel 
federal del CNPP, a partir del 29 de febrero 
de 2016, en los Estados de Aguascalientes, 
Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco así 
como en el Distrito Federal, publicada en el 
DOF el 25 de septiembre de 2015.

f) Declaratoria de entrada en vigor a nivel 
federal del CNPP, a partir del 29 de abril 
de 2016, en los Estados de Campeche, 
Michoacán, Sonora y Veracruz, publicada 
en el DOF el 26 de febrero de 2016. 

g) Declaratoria de entrada en vigor a nivel 
federal del CNPP, a partir del 14 de junio 
de 2016, en los Estados de Baja California, 
Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como 
en el archipiélago de las Islas Marías y 
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en el resto del territorio nacional, a que 
se refieren los artículos 42 y 48 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el DOF el 26 de 
febrero de 2016. 

7.2.2.7. Protocolos de Actuación.

Al contemplar el sistema acusatorio aspectos 
completamente innovadores, aunado a que se 
busca la unificación de procesos, es menester 
que todos los operadores del sistema cuenten 
con herramientas que faciliten su actuar y que 
al mismo tiempo puedan evaluar la misma, por 
lo que se tornó indispensable la creación de 
protocolos de actuación a nivel nacional, siendo 
los más urgentes por ser quien tiene el primer 
contacto con el hecho delictuoso, aquellos 
dirigidos a cuerpos policiacos como lo son el de 
primer respondiente, de policía con capacidades 
para procesar la escena del hecho, el de 
traslados y el de seguridad en salas, así como 
una guía de cadena de custodia, mismos que en 
su momento fueron debidamente socializados 
ante las Conferencias Nacionales de Procuración 
de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, 
y finalmente fueron aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. A fecha presente 
han sido remitidos a todas las entidades 
federativas para lograr la unificación en las 
actuaciones a que se refieren los documentos 
antes señalados. Asimismo, se encuentran en 
proceso de socialización 22 protocolos más. 

El CNPP dispone en su artículo Décimo Primero 
Transitorio lo siguiente:

“A la entrada en vigor del presente Código, 
en aquellos lugares donde se inicie la 
operación del proceso penal acusatorio, 
tanto en el ámbito federal como en el estatal, 
se deberá contar con el equipamiento 
necesario y con protocolos de investigación 
y de actuación del personal sustantivo y 

los manuales de procedimientos para el 
personal administrativo, pudiendo preverse 
la homologación de criterios metodológicos, 
técnicos y procedimentales, para lo cual 
podrán coordinarse los órganos y demás 
autoridades involucradas”.

El Acuerdo del Consejo de Coordinación COCO/
XII/005/14 (publicado el 6 de agosto de 2014 en 
el DOF), establece que:

“Se instruye a la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, que realice las acciones necesarias 
para la elaboración de los Protocolos de 
Actuación Nacionales, y una vez hecho 
lo anterior se someta a la aprobación del 
Consejo, para ponerlos a disposición de las 
entidades federativas, a fin de que éstas 
los utilicen para su debida implementación 
conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales”.

El Acuerdo del Consejo de Coordinación COCO/
XIII/001/14 (publicado el 8 de enero del 2015 en 
el DOF), establece que:

“En cumplimiento al mandato legal 
contenido en el artículo Décimo Primero 
Transitorio del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se instruye al 
Grupo de Trabajo en el ámbito local para 
atender y acelerar la implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
las Entidades Federativas, para que lleve a 
cabo las acciones necesarias en torno a la 
homologación de criterios metodológicos, 
técnicos y procedimentales de los 
Manuales de Procedimientos del Personal 
Administrativo del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”.
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Para dar cumplimiento a tales acuerdos, la 
DGEPN realizó la siguiente ruta crítica:

• Recopilación. Para la elaboración de los 
protocolos y manuales, inicialmente se 
estableció un cronograma mediante el cual, 
durante los meses de marzo y abril del 2015, 
con el auxilio de CONAGO, se recopilaron los 
protocolos y manuales con los que contaban 
las instituciones involucradas en el Sistema 
de Justicia Penal, en las entidades federativas. 
Con motivo de ello, 27 entidades federativas 
enviaron sus protocolos, 3 manifestaron no 
contar con ellos y 2 no rindieron ninguna 
información, habiéndose recibido en total 
179 protocolos.

• Clasificación. Durante los primeros días del 
mes de mayo de 2015 se llevó a cabo la 
clasificación de los protocolos y manuales, 
dando como resultado que solo 47 de ellos 
estaban alineados al CNPP.

• Elaboración. Para la elaboración de protocolos 
se conformó una Mesa de Trabajo, integrada 
por Titulares de algunas Instituciones 
operadoras del sistema. En primer lugar, esta 
Mesa de Trabajo aprobó la metodología para 
su elaboración; clasificándolos en urgentes, 
necesarios y complementarios.

 ü Urgentes. Aquellos que emanan de la Ley 
y cuya ausencia puede vulnerar derechos 
humanos.

 ü Necesarios. Aquellos que se requieren 
para aplicar el sistema acusatorio.

 ü Complementarios. Aquellos que regulan 
las actuaciones especializadas.

• Asimismo, SETEC puso a consideración del 
Grupo de Trabajo respectivo, el macro flujo 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales que ya tenía elaborado, mismo que 

fue aprobado por el cuerpo colegiado antes 
referido.

• En los meses de agosto y septiembre del 2015 
se elaboraron y aprobaron los siguientes 
protocolos de actuación (Anexo 75):

1. Protocolo Modelo Uso Legítimo de la 
Fuerza

2. Protocolo Modelo Detención y Puesta a 
Disposición

3. Protocolo Modelo Supervisión de medidas 
cautelares

4. Protocolo Modelo Protección para Víctimas 
u Ofendidos y Testigos en el Procedimiento 
Penal Acusatorio

5. Protocolo Modelo Actos de Investigación 
con Control Judicial

6. Protocolo Modelo Técnicas de Investigación 
que no requieren control judicial

7. Protocolo Modelo Técnicas especializadas 
de investigación

8. Protocolo Modelo Medidas de Protección y 
Providencias Precautorias

9. Protocolo Modelo Acuerdo reparatorio 
ante el MP

10.  Protocolo Modelo Criterios de oportunidad 
11. Protocolo Modelo Procedimiento Abreviado
12.  Protocolo Modelo Procedimiento 

Inimputables
13. Protocolo Modelo De los servicios periciales
14. Protocolo Modelo de la Defensoría
15.  Protocolo Modelo del Asesor Jurídico de la 

víctima
16.  Protocolo Modelo del Asesor Jurídico de 

Niñas, Niños y adolescentes como víctimas 
o testigos

17. Protocolo Modelo de Juez de Control 
Audiencia Inicial
18. Protocolo Modelo de la Etapa Intermedia
19. Protocolo Modelo de Audiencia de 
Juicio Oral 
20.Protocolo Modelo de Procedimiento 
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Abreviado Juez
21.Protocolo Modelo de Individualización 
Sanciones Penales y Reparación del Daño
22.Protocolo Modelo de Recursos

• SETEC se integró a las Mesas de Trabajo 
a través de la DGEPN, para la elaboración 
de Protocolos Nacionales, aportando sus 
propios protocolos ya elaborados; dichas 
mesas fueron constituidas por separado 
por la Procuraduría General de la República 
y la Comisión Nacional de Seguridad, en 
las cualesse realizaron los proyectos de 
protocolos de Primer Respondiente con 
sus anexos, Protocolo de Seguridad en 
Salas, Protocolo Nacional de la Policía con 
Capacidades para Procesar, Protocolos 
Nacional de Traslado y la Guía de Cadena de 
Custodia.

• El 21 de agosto de 2015, previa aprobación de 
las Conferencias Nacionales de Procuración 
de Justicia y de Seguridad Pública, se 
presentaron los protocolos de Primer 
Respondiente con sus anexos y el Protocolo 
de Seguridad en Salas, en la XXXVIII Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, en donde se emitió el Acuerdo 04/
XXXVIII/15, por medio del cual dicho Consejo 
ratificó el Acuerdo CNPJ/XXXIII/11/2015 
aprobado por la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, mediante el cual 
se aprobaron los siguientes protocolos que 
posteriormente fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre 
del 2015:

1. El Protocolo de Primer Respondiente 
con los anexos de Informe Policial 
Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa 
del Procedimiento; 

2. Protocolo de Seguridad en Salas; como 
instrumentos de actuación en el marco de 

la implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, 

• Derivado del Acuerdo 04/XXXVIII/15, se 
constituyó una Mesa de Trabajo conformada 
por CNS, SETEC, PF, PGJ del Estado México, 
PGJ del Distrito Federal, PGR, y la Conferencia 
Nacional de  Secretarios de Seguridad Pública, 
la cual trabajo en la revisión de los siguientes 
protocolos:

3. Protocolo Nacional de Policía con 
Capacidades para Procesar el Lugar de los 
Hechos. 

4. Protocolo Nacional de Traslados.
5. Guía Nacional de Cadena de Custodia.

Los anteriores protocolos y guía se aprobaron 
por la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública, los cuales fueron publicados 
el 26 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial 
de la Federación. (Anexo 76)

7.2.2.8. Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias.

El Sistema de Justicia Acusatorio apuesta por la 
solución del conflicto a través de mecanismos 
alternativos, siendo la intención que el menor 
número de asuntos se resuelvan mediante 
juicio. Esto en principio como un medio para 
descongestionar a los órganos jurisdiccionales  
y promover la justicia alternativa cuyo fin es 
permitir un efectivo acceso a la justicia para la 
población y que ésta sea pronta, completa e 
imparcial.

La justicia alternativa ha sido considerada como 
una respuesta “moderna” al delito, en la que no 
se busca el castigo a diferencia de la justicia 
retributiva, sino se privilegia la satisfacción 
de los intereses de la víctima u ofendido y el 
resarcimiento de los daños. 
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• En el año 2013 se elaboró anteproyecto de 
Ley Única de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal, 
requiriéndose la opinión de las Instituciones 
Federales involucradas en el Sistema.

• Durante el periodo 2013-2014, la SETEC a 
través de la  DGEPN coordinó las reuniones 
del Subgrupo de Trabajo Federal para la  
obtención de la Ley que actualmente rige en 
esta materia.

• Durante 2014 se elaboró y presentó al 
titular del Ejecutivo Federal, la iniciativa de 
Decreto de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal, misma que fue presentada 
ante el Senado de la República con fecha 4 de 
marzo de 2014.

7.2.2.9. Herramientas para implementar la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal.

Con motivo de la entrada en operación de la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal, la 
DGEPN inició, durante el segundo semestre de 
2015, la elaboración de los siguientes proyectos, 
con el fin de apoyar a las entidades federativas 
en la implementación de la mencionada ley:

 ♦ Macro y micro flujos. (Anexo 77)  

Tal y como se consideró para la 
implementación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se desarrolló 
la herramienta para hacer operable el 
contenido de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal.

a. Macroflujo conceptual de la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en Materia Penal.
b. Micro flujo de Generalidades de la Sesión.
c. Micro flujo de Sesiones Preliminares de 

Mecanismos Alternos.
d. Micro flujo de Mediación.
e. Micro flujo de Conciliación.
f. Micro flujo de Junta Restaurativa.
g. Micro flujo de Invitación.

 ♦ Protocolos y Manuales. (Anexo 78)

En colaboración con especialistas de la 
materia, así como facilitadores de los 
Centros de Mediación de los Estados de 
Oaxaca, Morelos, Tamaulipas y Estado de 
México, en noviembre del 2015 se concluyó 
la elaboración de tres protocolos y dos 
manuales, derivados de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, mismos que 
son:

a. Protocolo de Conciliación.
b. Protocolo de Mediación.
c. Protocolo de Junta Restaurativa.
d. Manual de Procedimientos para el 

Personal Administrativo adscrito a los 
Órganos de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia 
Penal en Sede Ministerial.

e. Manual de Procedimientos para el 
Personal Administrativo adscrito a los 
Órganos de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia 
Penal en Sede Judicial.

7.2.2.10. Armonización Legislativa en las 
entidades federativas.

La  transición de un sistema inquisitivo a uno 
de corte acusatorio implica necesariamente 
que cada entidad federativa cuente con 
los ordenamientos legales que considere 
convenientes, sin embargo, estos deberán estar 
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en plena sintonía con las leyes de aplicación 
nacional y con el sistema mismo, esto es, deberá 
haber una armonización legislativa.

Considerando el número de entidades 
federativas que conforman el territorio nacional 
y la cantidad de ordenamientos que cada una de 
ellas tiene, resulta una labor descomunal, en la 
que la DGEPN ha realizado diversas acciones.

En la XI Sesión Ordinaria del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal celebrada el 9 de diciembre de 
2013, se aprobó el Acuerdo COCO/XI/003/13, 
el cual se publicó en el DOF el 10 de febrero de 
2014.

En dicha sesión el Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
aprobó establecer, a través del acuerdo referido, 
el Método de Seguimiento a la Armonización 
Legislativa en las Entidades Federativas, como 
una herramienta de medición normativa para 
determinar su avance y clasificación.

Asimismo, en dicho acuerdo se instruyó a la 
SETEC a realizar el seguimiento oportuno y 
periódico en cada entidad federativa del avance 
de armonización legislativa con base en el 
Método de Seguimiento aprobado, mediante 
la solicitud al Órgano Implementador de cada 
entidad federativa para que remitiera  la 
actualización de su esquema normativo alineado 
al sistema acusatorio oral, a efecto de contar 
con información oficial y oportuna respecto a su 
estatus en el eje de normatividad.

El Método de Seguimiento a la Armonización 
Legislativa en las Entidades Federativas (Anexo 
79) es una herramienta de medición normativa 
para determinar el avance y clasificación 
de las Entidades Federativas en cuanto a su 
armonización normativa con el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y al Código Nacional 

de Procedimientos Penales. A través de dicha 
herramienta se establecen los ordenamientos 
normativos que serán necesarios para dar 
inicio a la operación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y al CNPP en cada una de las 
entidades federativas.

Al establecer el grado de avance mediante 
dicha herramienta, se facilita la elaboración de 
las estrategias a realizar para brindar apoyo 
a las entidades federativas que así lo soliciten,  
a fin de contar en el menor tiempo posible 
con la normatividad necesaria para el inicio 
de operaciones del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y el CNPP en cada una de ellas, es 
decir, antes del 18 de junio de 2016, de acuerdo
con lo establecido por la reforma constitucional 
publicada el 18 de junio de 2008.

En la XII Sesión Ordinaria del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, celebrada el 14 de julio de 2014, 
se aprobó el Acuerdo COCO/XII/004/14, el cual 
se publicó en el DOF el 6 de agosto de 2014.

En dicha sesión, debido a la publicación del CNPP 
de fecha 5 de marzo de 2014, donde se incluye 
la materia de medidas cautelares, y en atención 
a las reformas realizadas al artículo 73 fracción 
XXI de la CPEUM en materia de secuestro y 
trata de personas, publicadas el 4 de mayo de 
2009 y el 14 de junio de 2011 respectivamente, 
el Consejo de Coordinación aprobó realizar 
modificaciones al Método de Seguimiento a 
la Armonización Legislativa en las Entidades 
Federativas, suprimiendo dichos ordenamientos 
e incorporando la Declaratoria de entrada en 
vigor del CNPP, otorgando el mismo puntaje que 
corresponde a los ordenamientos suprimidos. 

Posteriormente, el 25 de Agosto del 2015, en 
la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, se aprobó 
el Acuerdo COCO/XIV/004/15, mismo que fue 
publicado en el DOF el 15 de octubre del 2015. 
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En dicha sesión, se decidió modificar el Método 
de Seguimiento a la Armonización Legislativa 
en las Entidades Federativas, en atención a la 
reforma realizada a los párrafos cuarto y sexto 
del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI 
del artículo 73 de la CPEUM, en materia de 
Justicia para Adolescentes, la cual establece el 
sistema integral de justicia para adolescentes 
y permite fijar un marco jurídico único para 
los procedimientos penales que se siguen a los 
adolescentes, publicada en el DOF el 2 de julio de 
2015, suprimiendo del Método la Ley de Justicia 
para adolescentes, para lo cual el puntaje que 
tenía designado fue distribuido en los demás 
ordenamientos, quedando de la siguiente 
manera:

1.  Legislación básica: 
1.1 El ordenamiento en que se establezca 
la forma de entrada en vigor del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio con un valor de 10 
sobre 100; 
1.2 Constitución Estatal o el Estatuto de 
Gobierno que no contravenga los principios 
y contenidos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con un valor 
de 10 sobre 100; 
1.3 Declaratoria de entrada en vigor del 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
(CNPP) con un valor de 10 sobre 100, y 
1.4 Declaratoria de Incorporación del 
Sistema Penal Acusatorio (SPA) con un valor 
de 10 sobre 100. 

2. Legislación intermedia alineada a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y al Código Nacional de 
Procedimientos Penales: 
2.1 Ley Orgánica del Poder Judicial con un 
valor de 9 sobre 100; 
2.2 Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia con un valor de 9 sobre 100; 
2.3 Ley de la Defensoría Pública con un valor 
de 9 sobre 100; 
2.4 Código Penal con un valor de 9 sobre 100, 
y 
2.5 Ley de Seguridad Pública con un valor de 
9 sobre 100. 

3. Legislación Adicional alineada a la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y al Código Nacional de 
Procedimientos Penales: 
3.1 Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos 
del Delito con un valor de 5 sobre 100; 
3.2 Ley de Sujetos Protegidos con un valor 
de 4 sobre 100; 
3.3 Ley de Administración de Bienes 
Asegurados y Decomisados con un valor de 
3 sobre 100, y 
3.4 Ley de Extinción de Dominio con un valor 
de 3 sobre 100. 



156

Como resultado de aplicar el Método de 
seguimiento, se pudo identificar a través de 
la información proporcionada por los órganos 
implementadores de cada una de las entidades 
federativas, las necesidades de cada una de ellas 
y la forma en la cual la SETEC brindó el apoyo 
necesario. 

En la X Sesión Ordinaria del Consejo de 
Coordinación celebrada el 24 de junio de 2013, 
se aprobó el Acuerdo COCO/008/X/13, el cual 
se publicó en el DOF el 3 de septiembre de 
2013, mediante el cual se autorizó extender 
una invitación a las legislaturas locales de los 
Estados y del Distrito Federal para celebrar 
con la Cámara de Diputados de H. Congreso 
de la Unión y la SETEC, un Acuerdo Nacional de 
Coordinación y Cooperación, con el objeto de 
adecuar y armonizar el marco normativo para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Para dar cumplimiento al acuerdo en mención, en 
febrero de 2014 se firmó el Acuerdo Nacional de 
Coordinación y Cooperación Legislativa para la 
Implementación de la Reforma en México, cuyo 
objetivo principal radica en precisar las acciones 
específicas para adecuar y armonizar el marco 
normativo.

Acciones internas ejecutadas a partir de  la 
aprobación del Acuerdo:

La SETEC, a través de la DGEPN, emprendió la 
tarea de colaborar de la mano con las entidades 
federativas para alcanzar la debida alineación 
de su marco normativo a los supuestos que 
demanda el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Para esto se realizaron las siguientes acciones:

a) Se elaboraron lineamientos para las leyes de 
protección de sujetos que intervienen en el 
procedimiento penal.

b) Se elaboraron lineamientos para la reforma 
de los códigos penales a fin de ajustarse al 
sistema acusatorio adversarial.

c) Se asesoró a las entidades federativas que 
han solicitado opinión o propuestas para su 
armonización legislativa.

d) Se detectaron los Estados de la República con 
mayor rezago en la armonización normativa, 
esto, con el fin de detallar los planes de 
acción a seguir.

e) Se estableció comunicación con las 
entidades federativas con el propósito de 
brindar el apoyo y conocer la situación real 
de los proyectos normativos.

f) Se elaboraron y compartieron, nueve leyes 
modelo como una base para las Entidades 
Federativas que no habían alineado su 
marco normativo o buscaban reformarlo 
a los supuestos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, dichos modelos son 
(Anexo 80):
• Ley para la administración de bienes 

asegurados, decomisados o abandonados;
• Ley de Extinción de Dominio;
• Ley de Seguridad Pública;
• Ley de Atención a Víctimas;
• Ley de la Defensoría Pública;
• Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia (modelo 1);
• Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia (modelo 2);
• Ley Orgánica del Poder Judicial, y
• Ley para la Protección de Personas que 

intervienen en el Procedimiento Penal.

g) Se compartieron dos Modelos de Declaratoria 
para impulsar la entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en las 
entidades, uno para aquellas que ya contaban 
con Declaratoria de incorporación al SPA y el 
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otro para las que no tenían la Declaratoria 
del SPA y buscaban en un solo instrumento 
incorporar el SPA y el CNPP.

h) Con el fin de abonar a la implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la 
DGEPN brindó asesorías a varias entidades 
federativas, a fin de elaborar las adecuaciones 
a su normatividad vigente o la creación de 
aquella con la que aún no contaban.

i) Se realizó un estudio de la armonización de 
las Constituciones Estatales y los Códigos 
Penales de forma individual de cada una de 
las entidades federativas para proponer 
proyectos de reforma y armonizarlos al SPA 
y al CNPP. 

j) En seguimiento a la armonización normativa 
se realizaron visitas a las entidades 
federativas que presentaban el mayor rezago 
en el eje, con el fin de conocer su situación 
con los órganos implementadores y con los 
operadores del sistema de justicia penal, 
para brindar insumos necesarios y acelerar 
la implementación del nuevo sistema. 

k) Durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2014, se realizaron asesorías 
y se verificaron mesas de trabajo con las 
Instituciones operadoras, para contribuir 
en la adecuación a su normatividad vigente 
o la creación  de aquélla con la que aún no 
contaba; proporcionándose de esta forma 
acompañamiento normativo a las entidades 
federativas.

l) En esos mismos meses, la DGEPN 
realizó diversas visitas a las entidades 
federativas con mayor rezago en la 
armonización normativa, con los órganos 
implementadores y operadores del Sistema 
de Justicia Penal, para evaluar la situación y 
generar compromisos institucionales, a fin 

de proporcionar los insumos necesarios para 
acelerar la implementación del sistema y la 
aprobación de su normatividad.

m) En el mes de noviembre del 2014, de las 
diversas visitas de acompañamiento 
normativo, se realizaron propuestas 
de adecuación a varios ordenamientos 
normativos de las entidades federativas, con 
la finalidad de alinear los mismos al Sistema 
de Justicia Penal y al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, mismas que fueron 
entregadas durante la reunión de órganos 
implementadores.

n) En el  mes de marzo del año 2015 se 
realizó el análisis del paquete legislativo en 
coordinación con la Legislatura Estatal de 
Baja California y de Oaxaca, en los cuales se 
implementó el apoyo normativo.

7.2.2.11. Reglamentos. 

Reglamentos modelo. 

La DGEPN, con apoyo de diversos operadores, 
realizó 6 modelos de reglamentos, los cuales 
fueron complementados con los elaborados por 
el Servicio de Consultoría externa y que servirán 
de apoyo a todas las entidades federativas, a 
saber (Anexo 81): 

1) Reglamento Orgánico del Poder Judicial.
2) Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera del Poder Judicial.
3) Reglamento Orgánico de la Defensoría 

Pública.
4) Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera de la Defensoría Pública.
5) Reglamento Orgánico de la Procuraduría y/o 

Fiscalía.
6) Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera de la Procuraduría y/o Fiscalía.
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Reglamentos solicitados.

Se colaboró para la elaboración de 19 reglamentos, a las siguientes entidades federativas que lo 
solicitaron:

Reglamentos solicitados por entidades federativas y elaborados por SETEC

# Entidad federativa y Reglamento

TLAXCALA

1 Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas

2 Reglamento de la Ley de Defensoría Pública

3 Reglamento de la Ley de Seguridad Pública

4 Reglamento de la Ley del Poder Judicial

5 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia

CAMPECHE

6 Reglamento de la Ley que establece el Instituto Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

7 Reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado  de Campeche

8 Reglamento de la Ley que establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche

9 Reglamento de la Ley de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Gratuita del Estado de Campeche

10 Reglamento de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Proceso Penal del 
Estado de Campeche

11 Reglamento de la Ley de Medidas Cautelares del Estado de Campeche

AGUASCALIENTES

12 Reglamento de la Ley del Orgánica Ley del Poder Judicial del Estado

13 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado

14 Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

15 Reglamento de la Ley de Defensoría Pública

MICHOACÁN

16 Reglamento de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados y Decomisados del Estado de 
Michoacán

17 Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán

VERACRUZ

18 Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública

BAJA CALIFORNIA SUR

19 Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur
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7.2.2.12. Convenios y Acuerdos.

La reforma de justicia no podría ser integral, si 
no se trabaja con la ciudadanía y los agentes 
vinculados al Nuevo Sistema de Justicia Penal 
como son las universidades, barras, colegios y 
asociaciones de abogados. 

Por ello es necesario desarrollar líneas de acción 
a través de la celebración de convenios con el 
objeto de que sociedad y gobierno trabajen 
conjuntamente en el ámbito de sus respectivas 
competencias en la implementación del Sistema 
de Justicia Penal.

La  SETEC, a través de la DGEPN, ha sido 
determinante para la elaboración y suscripción 
de convenios de diversa índole, entre los 
que destacan aquellos relativos a dotar a las 
dependencias de un sistema informático que les 
permita una interoperatividad efectiva; así como 
otros concernientes a la difusión del sistema y 
de concertación de acciones con organismos de 
la sociedad civil, barras y colegios de abogados, 
universidades e instituciones de Derechos 
Humanos.

Dichos instrumentos sirven para lograr los 
objetivos mediante la coordinación con diversas 
áreas de la administración pública, quedando en 
muchos casos como prototipos a seguir por otras 
instancias, alcanzando objetivos y funciones que 
permitan desarrollar el debido cumplimiento de 
a SETEC en la Reforma de Justicia Penal.

Los convenios celebrados por la SETEC se 
detallan en el numeral 7.5 de este Libro Blanco.

7.2.2.13. Bases de Colaboración para 
prácticas interinstitucionales.

Previo a la entrada en vigor del sistema, fue 
acordado por parte de las dependencias 
involucradas en el mismo, llevar a cabo prácticas 

interinstitucionales, a efecto de potenciar los 
conocimientos adquiridos durante la capacitación 
en las diversas áreas, por lo que fue necesario 
que se determinaran las bases de colaboración 
para que cada uno de los operadores acatara 
el tramo de responsabilidad que le concierne 
y pudieran llevarse a cabo con el orden que el 
ejercicio amerita.

Derivado de la problemática para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal, 
fue imperiosa la necesidad de realizar diversas 
normas que permitieran la colaboración 
interinstitucional con el Poder Judicial a través 
de Juzgados Federales, la Procuraduría General 
de la República, la Defensoría Pública Federal, 
la Comisión Nacional de Seguridad Pública, 
por lo cual la SETEC (DGEPN) se enfocó en su 
elaboración.

De lo anterior, en el mes de mayo de 2015 se 
suscribieron las Bases de Colaboración, cuyo 
objeto es realizar actividades interinstitucionales, 
basadas en prácticas del procedimiento penal, 
con la participación de los operadores del Sistema 
de Justicia Penal a fin de capitalizar y obtener 
un mejor aprovechamiento de la capacitación 
y desarrollo de las actividades necesarias 
para el ejercicio del Sistema de Justicia Penal, 
estableciéndose los siguientes compromisos: 

1. Designar y garantizar la participación de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal.

2. Las prácticas del procedimiento penal se 
desarrollarán ininterrumpidamente hasta la 
entrada en vigor en todo el territorio nacional 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

3. Preparar los elementos necesarios para 
las prácticas de procedimiento penal que 
realicen de los operadores del Sistema de 
Justicia Penal.
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4. Instruir a los operadores que designen, 
conducirse en todo momento con respeto y 
decoro.

7.2.2.14. Miscelánea Penal.

La SETEC, con el fin de apoyar los esfuerzos 
del Grupo de Trabajo Federal en el análisis 
de la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y otros ordenamientos 
de carácter federal, aprobada por el Senado de 
la República, participó en diez reuniones de ese 
grupo de trabajo que fueron convocadas para 
tal fin, bajo la coordinación de la Procuraduría 
General de la República, las cuales dieron como 
resultado que el día primero de diciembre de 
2015 se entregara a la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Diputados, un Documento de 
Trabajo producto del Subgrupo de Armonización 
Normativa en el que se fijó la postura del 
Gobierno Federal acerca de la referida Minuta, 
así como las observaciones a diversos artículos 
para que se modificara su redacción a efecto de 
que su texto fuera más claro y armónico con el 
resto de las disposiciones de los ordenamientos 
involucrados en la reforma, que a continuación 
se señalan:

1. Código Nacional de Procedimientos Penales;
2. Código Penal Federal;
3. Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública;
4. Ley Federal para la Protección a Personas 

que Intervienen en el Procedimiento Penal;
5. Ley General para Prevenir y Sancionar 

los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

6. Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;
7. Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación;
8. Ley Federal de Defensoría Pública;
9. Código Fiscal de la Federación; y
10.  Ley de Instituciones de Crédito.

Posteriormente, en el mes de marzo de 2016 se 
acudió a una reunión de trabajo convocada por la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, 
a la que asistieron representantes de las diversas 
instancias gubernamentales que conforman 
el Grupo de Trabajo Federal, PGR, CNS, CJEF, 
ODPyRS y SETEC, así como el Subsecretario 
de Enlace Legislativo de la SEGOB y diversos 
Diputados y Senadores de la República; en esta 
reunión se definió la ruta crítica para aprobar los 
ordenamientos que están pendientes de hacerlo 
en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
y en la que los legisladores se comprometieron 
a hacer lo posible por aprobarlas antes de que 
feneciera el segundo periodo ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio de esta 
legislatura.

Durante el mes de abril de 2016, se participó en 
diversas reuniones convocadas por la Comisión 
de Justicia de la Cámara de Diputados, para 
escuchar y atender las observaciones de 
los legisladores integrantes de las diversas 
fracciones parlamentarias de esa Cámara y 
sus asesores, particularmente con los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD), así como con los representantes de las 
distintas instancias gubernamentales para 
revisar el contenido de los artículos, en los que 
manifestaron sus observaciones.

El día 28 de abril de 2016, el Pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código 
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Nacional de Procedimientos Penales y otros 
ordenamientos de carácter federal, remitiéndola 
al Senado de la República, para los efectos 
del artículo 72, inciso E, de la CPEUM, esto es, 
para que se aprueben las modificaciones que 
introdujo la Cámara de Diputados a la minuta 
que previamente emitió el Senado. (Anexo 82)

El tres de mayo de 2016, se sostuvo una reunión 
con representantes de las organizaciones de 
la sociedad civil, concretamente “RENACE” y 
“Alto al Secuestro”, en la que se escucharon sus 
inquietudes y preocupaciones acerca de diversos 
artículos del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, y se acordó que sus propuestas serían 
estudiadas para ser canalizadas con el Grupo 
de Trabajo Federal y otras se apreciaron como 
convenientes para impulsarlas ante las Cámaras 
legislativas.

Se da seguimiento constante a las sesiones de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
para conocer con prontitud el periodo de sesiones 
extraordinarias a fin de acudir ante el Senado de 
la República a impulsar la aprobación del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y otros ordenamientos 
legales, conocido como miscelánea penal.

7.2.2.15. Ley Nacional de Ejecución Penal.

El procedimiento penal se encuentra constituido 
también por la ejecución de la sentencia, en la 
que indefectiblemente habrá de cumplirse con 
los principios rectores, con la peculiaridad que 
a diferencia del Sistema Mixto, intervendrá 
una autoridad Jurisdiccional que resolverá 
sobre diversas cuestiones, por lo que se 
torna indispensable contar con un dispositivo 
normativo de aplicación nacional que regule éste 
procedimiento de ejecución.

Atendiendo a ello, en el año 2013,  en  
coordinación con el  Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social (OADPyRS), se elaboró  anteproyecto de 
Ley Única de Ejecución de Sanciones Penales.

Posteriormente, en 2014, dentro del Grupo de 
Trabajo en el ámbito Federal, se participó en 
la elaboración del Proyecto de Ley Nacional de 
Ejecución de Medidas Cautelares y Obligaciones 
Procesales. Asimismo, durante el mismo año, 
se  elaboró de forma conjunta con el Grupo de 
Trabajo Federal, la Ley Nacional de Ejecuciones 
Penales.

En el mes de octubre, noviembre y diciembre del 
2015 se llevaron a cabo mesas de trabajo para la 
revisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con 
integrantes de OADPyRS, CNS, PGR, Secretaría 
del Trabajo, Enlace Legislativo SEGOB y SETEC, 
en la instalaciones de la Comisión Nacional de 
Seguridad, con la finalidad de realizar propuestas 
de mejora a la iniciativa en varios temas como 
son: 

• Traslados.
• Régimen laboral penitenciario. 
• Procedimiento de ejecución congruente con 

la visión del Poder Judicial. 
• Justicia Terapéutica
• Procedimiento Administrativo

En el mes de enero y febrero de 2016 se 
reanudaron los trabajos del Grupo Federal 
con todos los integrantes, en las instalaciones 
de la Comisión Nacional de Seguridad, con la 
finalidad de tener un documento para presentar 
en el Senado de la Republica, por lo que en los 
meses de marzo y abril se llevaron a cabo varias 
reuniones con Senadores integrantes de la 
Comisión de Justicia, así como con sus asesores, 
en cada unade las reuniones de expusieron los 
temas en los que la mesa de trabajo consideró se 
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podían hacer mejoras y enriquecer el Proyecto 
para así ayudar a que en el momento de su 
publicación no genere problemas de operatividad 
e interpretaciones erróneas que trajeran 
complicaciones en la Ejecución Penal.

Previo a la apertura del segundo periodo 
ordinario, del primer año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura, el Grupo de Trabajo Federal realizó el 
trabajo de revisión del proyecto de Ley Nacional 
de Ejecución Penal, emitiendo las observaciones 
y propuestas de modificación que fueron 
entregadas a los Órganos Legislativos con la 
debida oportunidad. (Anexo 83)

El 29 de Abril de 2016 se aprobó el proyecto de 
decreto, por el que se expide la Ley Nacional de 
Ejecución penal.

El 18 de mayo del 2016 se reanudaron las 
reuniones del Grupo Federal con la finalidad 
de atender observaciones de los Grupos 
Parlamentarios de la Cámara de Diputados y 
así tener una reunión con los Diputados, con la 
finalidad de que en el periodo extraordinario se 
apruebe la Ley Nacional de Ejecución Penal y así 
se publique antes del 18 de junio del 2016. 

7.2.2.16. Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes.

Justicia para Adolescentes es, sin duda alguna, un 
tema delicado por todas aquellas cuestiones que 
deben observarse en torno al interés superior 
del niño, de suerte que resulta indispensable 
atender al contenido de tratados Internacionales 
y protocolos de actuación emitidos incluso por 
nuestro Máximo Tribunal cuando se encuentren 
implicadas personas menores de edad, de ahí, 
que en las mesas de trabajo sobre este tema  se 
hayan vertido diversas  y variadas opiniones en 
los foros.

Este tópico por su trascendencia resulta 
de interés para la ciudadanía, por lo que las 
organizaciones civiles participaron activamente 
en reuniones, aportando ideas ante el subgrupo 
de trabajo, que fueron en su momento recogidas 
y plasmadas por la DGEPN para ser consideradas 
en la creación de la ley de la materia. 

De tal suerte, en  2013, se participó en  diversos 
foros y mesas de trabajo, en los que se 
abordaron temas sobre la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, Justicia para 
Adolescentes, divulgación de leyes secundarias 
para la Reforma Penal, la importancia de los 
medios de comunicación en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, así como la Seguridad y Justicia, 
entre otros; teniendo como sede los Estados 
de Quintana Roo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Durante el mes de septiembre de 2015, a través 
de diversas reuniones de trabajo en las que se 
analizó el proyecto realizado por el Subgrupo 
de Armonización Normativa, se elaboró el 
anteproyecto del Código Nacional de Justicia 
para Adolescentes, para lo cual se contó con 
la participación de Instituciones como Cauce 
Ciudadano A.C., Reintegra, Renace, Redim, 
UNICEF, ProJusticia e Instituto de Justicia 
Procesal Penal, mismo que fue presentado ante 
la Cámara de Senadores el 18 de noviembre de 
2015.

En los meses de enero y febrero de 2016 se 
realizaron nueve reuniones de trabajo del 
Subgrupo de Armonización Normativa para 
analizar la iniciativa del Código Nacional de 
Justicia para Adolescentes, en las que se 
formularon observaciones y cambios en su 
redacción y se abordó el tema de la competencia 
de la Federación en el Sistema de Justicia Penal 
para Adolescentes, asimismo se precisó el 
concepto de especialización de las autoridades 
operadoras del sistema.
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Con motivo de diversas reuniones con el 
Grupo de Trabajo de Alto Nivel, Senadores 
de la República, Secretarios Técnicos de las 
Comisiones del Senado y asesores, se consideró 
pertinente abordar el análisis de la Iniciativa 
de la Ley Nacional del Sistema de Justicia para 
Adolescentes Infractores, elaborada por la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, por lo 
que se realizaron dos reuniones con el Grupo de 
trabajo del Gobierno Federal para dicha tarea.

En el mes de marzo de 2016 se acudió a una 
reunión de trabajo convocada por la Comisión 
de Justicia de la Cámara de Diputados, a la 
que asistieron representantes de las diversas 
instancias gubernamentales que conforman 
el Grupo de Trabajo Federal, PGR, CNS, CJEF, 
ODPyRS y SETEC, así como el Subsecretario 
de Enlace Legislativo de la SEGOB y diversos 
Diputados y Senadores de la República, en la 
que se definió la ruta crítica para aprobar los 
ordenamientos que están de pendientes de 
aprobación en ambas cámaras del Congreso 
de la Unión, entre ellas, la legislación única en 
materia de justicia penal para adolescentes.

Durante el mes de abril de 2016, se acudió a 
diversas reuniones con Senadores, asesores 
y secretarios técnicos de las Comisiones 
encargadas de dictaminar las iniciativas en 
materia de justicia penal para adolescentes, 
para escuchar y atender sus observaciones, a fin 
de revisar el contenido de los artículos y lograr 
los consensos necesarios para su aprobación.

El día 27 de abril de 2016, el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó la Minuta con Proyecto de Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, remitiéndola a la Cámara de 
Diputados, para sus efectos constitucionales, 
quedando pendiente su aprobación en ésta 
última. (Anexo 84)

Se estima que en el próximo periodo 
extraordinario que se convocará para realizarse 
en el mes de junio de 2016, la ley será aprobada 
por la Cámara de Diputados.

7.2.3. Eje de Gestión y Reorganización 
Institucional.

El objetivo del Eje de Gestión y Reorganización 
Institucional es promover la adopción de 
metodologías, mecanismos, métodos y 
herramientas de reorganización a través de 
la instrumentación de Modelos de Gestión o 
de sus elementos, para impulsar la eficacia de 
las instituciones, el uso y optimización de los 
recursos, así como apoyar canales de acceso a 
la justicia.

Se denomina Modelo de Gestión a la herramienta 
administrativa y de dirección, que establece 
criterios para definir las mejores formas trabajo, 
con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia en 
la operación de la organización.

El Modelo de Gestión se compone de los 
siguientes elementos:
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7.2.3.1. Diseño de Modelo de Gestión en las entidades federativas.

Mediante subsidio SETEC 2013, se concluyeron los Modelos de Gestión de 56 instituciones operadoras 
en el marco de los Códigos Estatales de Procedimientos Penales en 17 entidades federativas.

SUBSIDIO 2013

Entidad No. de 
proyectos

Apoyo al Modelo de Gestión con 
subsidio SETEC

PGJ PJ DP SSP

1 Aguascalientes 1 a a a a

2 Baja California Sur 1 a a a a

3 Coahuila 1 a a a a

4 Colima 1 a a a a

5 Distrito Federal 2 a

6 Guanajuato 1 a

7 Nayarit 1 a a a a

8 Nuevo León 3 a a a

9 Querétaro 1 a a a a

10 Quintana Roo 1 a a a a

11 Sinaloa 1 a a a a

12 San Luis Potosí 1 a a a

13 Tabasco 1 a a a a

14 Tamaulipas 1 a a a a

15 Tlaxcala 3 a a a a

16 Yucatán 1 a a a a

Total 21
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Para el año 2014, con la publicación en el DOF del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 05 
de marzo de ese año, la SETEC, genera la estrategia para agilizar la implementación y actualización 
de los Modelos de Gestión, alineados al Código Nacional; en este sentido, mediante Subsidio 2014, se 
apoyó a 57 instituciones operadoras en 18 entidades federativas.

SUBSIDIO 2014

Entidad No. de 
proyectos

Apoyo al Modelo de Gestión con 
subsidio SETEC

PGJ PJ DP SSP

1 Aguascalientes 2 a a a a

2 Chiapas 1 a

3 Coahuila 2 a a a a

4 Distrito Federal 2 a a

5 Guanajuato 1 a

6 Guerrero 1 a a a a

7 Hidalgo 1 a a a a

8 Jalisco 1 a a a a

9 Nayarit 1 a a a a

10 Nuevo Léon 3 a a a a

11 Puebla 2 a a a a

12 Queretaro 1 a

13 San Luis Potosí 2 a a a a

14 Sonora 2 a a a a

15 Tabasco 2 a a a a

16 Tlaxcala 2 a a a a

17 Yucatán 2 a a a a

Total 28
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Además, mediante un Acompañamiento “in situ” fueron beneficiadas 56 instituciones operadoras en 
14 entidades federativas con asesoría por parte de especialistas.

ACOMPAÑAMIENTO 2014

Entidad No. de 
proyectos

Apoyo al Modelo de Gestión con 
subsidio SETEC

PGJ PJ DP SSP

1 Aguascalientes 1 a a a a

2 Baja California 1 a a a a

3 Baja California  Sur 1 a a a a

4 Campeche 1 a a a a

5 Colima 1 a a a a

6 Distrito Federal 1 a a a a

7 Guerrero 1 a a a a

8 Hidalgo 1 a a a a

9 Jalisco 1 a a a a

10 Michoacán 1 a a a a

11 Queretaro 1 a a a a

12 Sonora 1 a a a a

13 Tlaxcala 1 a a a a

14 Veracruz 1 a a a a

Total 14
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Durante el ejercicio 2015, mediante la asesoría in situ, se apoyó a 105 instituciones operadoras en 
27 entidades federativas, donde se identificaron puntos críticos en la operación y se procedió a su 
desahogo, para brindar mayor solidez a los Modelos de Gestión.   

ACOMPAÑAMIENTO 2015

Entidad No. de 
proyectos

Apoyo al Modelo de Gestión con 
subsidio SETEC

PGJ PJ DP SSP

1 Aguascalientes 1 a a a a

2 Baja California 1 a a a a

3 Baja California  Sur 1 a a a a

4 Campeche 1 a a a a

5 Chiapas 1 a a a a

6 Coahuila 1 a a a a

7 Colima 1 a a a a

8 Distrito Federal 1 a a a a

9 Durango 1 a a a a

10 Estado de México 1 a a a a

11 Guanajuato 1 a

12 Guerrero 1 a a a a

13 Hidalgo 1 a a a a

14 Jalisco 1 a a a a

15 Michoacán 1 a a a a

16 Nayarit 1 a a a a

17 Nuevo León 1 a a a a

18 Oaxaca 1 a a a a

19 Puebla 1 a a a a

20 Queretaro 1 a a a a

21 Quintana Roo 1 a a a a

22 San Luis Potosí 1 a a a a

23 Sonora 1 a a a a

24 Tabasco 1 a a a a

25 Tamaulipas 1 a a a a

26 Tlaxcala 1 a a a a

27 Veracruz 1 a a a a

Total 27
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Para el año 2016 y cercanos al término constitucional para completar la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, se lleva a cabo el Programa de Acompañamiento 2016, donde se da puntual 
seguimiento a la operación de 88 instituciones en 22 entidades federativas. Además de contar con 
una entidad con Subsidio SETEC.

SUBSIDIO 2016

Entidad No. de proyectos
Apoyo al Modelo de Gestión con subsidio SETEC

PGJ PJ DP SSP

1 Nuevo Léon 1 a a a a

ACOMPAÑAMIENTO 2016

Entidad No. de 
proyectos

Apoyo al Modelo de Gestión con 
subsidio SETEC

PGJ PJ DP SSP

1 Aguascalientes 1 a a a a
2 Baja California 1 a a a a
3 Baja California  Sur 1 a a a a

4 Campeche 1 a a a a
5 Chiapas 1 a a a a
6 Colima 1 a a a a
7 Ciudad de México 1 a a a a
8 Durango 1 a a a a
9 Estado de México 1 a a a a

10 Guerrero 1 a a a a
11 Hidalgo 1 a a a a
12 Jalisco 1 a a a a
13 Michoacán 1 a a a a
14 Nayarit 1 a a a a
15 Puebla 1 a a a a
16 Queretaro 1 a a a a
17 Quintana Roo 1 a a a a
18 San Luis Potosí 1 a a a a
19 Sonora 1 a a a a
20 Tabasco 1 a a a a
21 Tlaxcala 1 a a a a

22 Veracruz 1 a a a a

Total 22
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7.2.4. Eje de Capacitación

7.2.4.1. Capacitación con Subsidio de SETEC.

En al año 2013, con subsidio de SETEC se aprobó a las entidades federativas la ejecución de 105 
proyectos de capacitación, con lo que se capacitó a 16,200 operadores de los perfiles de: Jueces, 
Agentes del Ministerio Público, Defensores, públicos, Policías (en un solo perfil policías preventivos 
y de investigación), Peritos, Mediadores y conciliadores, Personal del Sistema penitenciario, 
Administradores de salas, y abogados particulares:

“RESULTADOS DE PERSONAS CAPACITADAS EN 2013 CON RECURSOS DE SETEC”
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Aguascalientes 95 31 0 102 11 60 22 30 0 0 351

Baja California 0 0 0 48 0 49 0 0 0 0 97

Baja California Sur 39 26 0 30 0 0 0 0 0 0 95

Campeche 50 42 0 37 32 4 31 0 30 0 226

Coahuila 20 27 0 34 0 11 42 0 78 0 212

Colima 40 39 40 40 0 40 200 0 0 0 399
Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50
Distrito Federal 56 150 0 0 34 0 0 314 0 0 554

Durango 7 15 0 71 20 20 94 0 66 0 293

Guanajuato 0 40 0 0 0 64 50 0 0 0 154

Guerrero 9 34 0 120 34 40 126 0 0 0 363

Hidalgo 398 65 0 100 13 153 506 322 0 0 1557
Jalisco 358 150 0 200 28 57 450 100 0 0 1343

México 218 41 0 280 38 160 160 0 0 17 914

Michoacán 0 57 40 57 20 31 70 318 0 0 593
Morelos 0 59 0 123 0 0 0 0 0 0 182
Nayarit 43 34 0 41 12 0 184 0 0 0 314
Nuevo León 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45
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“RESULTADOS DE PERSONAS CAPACITADAS EN 2013 CON RECURSOS DE SETEC”

 Entidad 
federativa Ju

ec
es

D
ef

en
so

re
s

A
dm

in
is

tr
ad

or
es

 
de

 S
al

a

A
ge

nt
es

 d
el

 
M

in
is

te
ri

o 
Pú

bl
ic

o

M
ed

ia
do

re
s 

y 
co

nc
ili

ad
or

es

Pe
ri

to
s

Po
lic

ía
s

Pe
rs

on
al

 d
el

 
Si

st
em

a
 P

en
it

en
ci

ar
io

A
bo

ga
do

s 
lit

ig
an

te
s

Pe
ri

od
is

ta
s 

y
co

m
un

ic
ad

or
es

To
ta

l

Oaxaca 0 48 0 0 0 0 330 0 0 0 378
Puebla 199 55 0 118 8 27 492 31 0 0 930
Querétaro 148 46 0 55 56 28 118 0 0 0 451
Quintana Roo 43 30 0 48 34 18 30 49 0 0 252
San Luis Potosí 17 82 127 58 0 34 756 0 160 0 1234
Sinaloa 25 50 0 50 0 0 0 0 0 0 125
Sonora 20 0 0 62 13 15 243 0 6 0 359
Tabasco 70 36 0 33 33 28 90 33 0 0 323
Tamaulipas 30 15 0 40 30 20 60 0 0 0 195
Tlaxcala 81 0 0 80 88 0 86 0 0 0 335
Veracruz 0 0 0 315 0 114 1161 312 0 0 1902
Yucatán 0 64 0 67 0 0 600 0 0 0 731
Zacatecas 31 30 128 86 48 0 390 50 480 0 1243
Total 1,266 335 2,295 552 973 6,341 1,604 820 17 16,200

Para esta anualidad los programas de 
capacitación se presentaban como propuesta 
de la Entidad a efecto de que la SETEC los 
validará, advirtiéndose que existía diversidad de 
programas que eran diferentes con su contenido 
y carga horaria dependiendo del operador a 
capacitar y la Entidad que lo presentara.

En el año 2013 en el mes de julio al arribo del 
personal de la actual administración de la SETEC, 
se dio seguimiento a los 105 proyectos que 
se encontraban autorizados por el comité de 
subsidios, esto hasta concluir sus cierres al final 
del ejercicio.

Adicionalmente la SETEC dio seguimiento a 
la ejecución de los proyectos de capacitación 

mismos que concluyeron con su cierre 
administrativo y financiero dentro del ejercicio 
anual correspondiente, arrojando las cifras ya 
referidas.

Para el año 2014, se aprobó la ejecución de 
750 proyectos de capacitación, con lo que se 
capacitó a 27,159 operadores de los perfiles 
de: Jueces, Agentes del Ministerio Público, 
Defensores públicos, Policías (en un solo 
perfil policías preventivos y de investigación), 
Peritos, Mediadores y conciliadores, Personal 
del Sistema penitenciario, Administradores de 
salas, abogados particulares y asesor jurídico de 
víctimas, que se agregó dentro de los perfiles de 
operadores a capacitar por lo que sólo un Estado 
capacitó en este tema:
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“RESULTADOS DE PERSONAS CAPACITADAS EN 2014 CON RECURSOS DE SETEC”
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AGS. 30 31 0 85 30 60 179 30 0 0 0 445

B.C. 90 150 0 135 90 60 135 195 0 0 0 855

B.C.S 60 60 30 60 0 0 60 0 0 0 0 270

CAMP 85 60 25 60 80 30 205 0 90 30 0 665

COAH 30 30 0 128 30 60 150 60 400 200 0 1088

COL 50 50 50 40 30 25 280 90 0 25 0 640

CHIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIH 90 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0 330

DF 0 230 0 905 160 900 545 380 0 0 0 3120

DGO 50 50 50 100 25 25 200 25 100 0 0 625

GTO 0 170 0 25 0 30 270 100 0 0 0 595

GRO 50 50 0 175 30 125 460 200 0 0 0 1090

HGO 60 50 30 228 20 189 542 0 0 0 0 1119

JAL 165 147 0 200 22 150 450 500 0 0 0 1634

MEX 100 120 0 630 25 410 680 0 0 0 30 1995

MICH 80 150 60 150 270 60 660 210 0 30 0 1670

MOR 0 60 0 90 0 0 0 115 0 125 0 390

NAY 30 30 0 30 30 30 60 0 0 30 0 240

N.L. 0 75 0 0 0 0 905 180 0 0 0 1160

OAX 60 60 0 180 0 30 240 0 240 0 0 810

PUE 60 90 0 90 25 90 180 90 0 0 0 625

QRO 38 80 111 170 180 120 200 0 0 30 0 929

QROO 25 30 0 60 30 50 189 60 0 0 0 444

S.L.P. 255 105 50 90 120 90 440 320 630 50 0 2150

SIN 25 25 0 25 0 0 25 0 0 0 0 100

SON 60 60 0 60 0 60 110 30 0 0 0 380

TAB 60 30 0 30 30 30 120 30 90 0 0 420

TAM 125 125 0 175 50 75 165 0 75 0 0 790

TLAX 25 25 0 75 25 50 125 25 0 0 0 350

VER 0 115 0 200 0 0 200 50 0 0 0 565

YUC 30 64 0 140 41 150 500 70 100 60 0 1155

ZAC 30 30 80 30 90 30 30 70 120 0 0 510

Total 1,763 2,352 486 4,486 1,433 2,929 8,425 2,830 1,845 580 30 27,159
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En 2014 la capacitación de los operadores en 
las Entidades se concentró en el desarrollo de 
cursos con duración de 100 horas en cada uno 
de los perfiles, esto como parte del programa de 
capacitación integral que implementó la SETEC 
con el objeto de homogeneizar la capacitación 
a los operadores de todas las entidades 
federativas con base en programas unificados 
en contenido y carga horaria. Estos programas 
se alinearon al contenido del Código Nacional de 
Procedimientos Penales que se publicó el 5 de 
marzo de 2014. 

En 2014 la SETEC, recibió los proyectos 
presentados por las entidades los cuales se 
revisaron y dictaminaron, siendo enviados al 
comité de subsidios, el resultado  consistió en 
750 proyectos aprobados, elaborándose igual 

número de anexos técnicos.

Se precisa que para esta anualidad y con motivo 
del plan de capacitación integral el incremento 
en el número de proyectos de capacitación fue 
significativo con relación al año 2013 ya que 
el objetivo consistió en  capacitar a todos los 
operadores con cursos básicos de 100 horas, 
con el propósito de homologar programas y 
contenidos de estudio  alineados al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, asimismo 
en esta ocasión las entidades presentaron 
un proyecto por cada curso a desarrollar. 
Adicionalmente la SETEC dio seguimiento a la 
ejecución de los proyectos de capacitación, 
mediante la validación de entregables, asesoría 
telefónica y visitas técnicas en las siguientes 
fechas:

Fecha de visita Entidad visitada

28 de octubre Distrito Federal

30 de octubre Estado de México

31 de octubre Jalisco

03 de noviembre Puebla

04 de noviembre Tlaxcala

06 de noviembre Aguascalientesv

10 de noviembre Hidalgo

14 de noviembre Veracruz

19 de noviembre Durango 
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En estas visitas, personal de la SETEC se trasladó 
de manera programada y sin previo aviso a la 
entidad federativa con el propósito de constatar 
que estuviesen dando uso oportuno al subsidio 
que se les aprobó para la ejecución de los 
diversos proyectos de capacitación, bajo la 
siguiente mecánica:

1) Se presenta personal de la SETEC en la 
entidad federativa en la sede del Órgano 
Implementador.

2) Se detalla el motivo y logística de la visita.
3) Se pide al personal del OI acompañe al 

personal de la SETEC a las sedes donde se 
llevan a cabo materialmente los cursos.

4) Ya en el espacio donde se está capacitando 
se asienta en una minuta el grupo y perfil de 
operador, número de participantes (se realiza 
la confronta entre el listado de participantes 
y los participantes que se encuentran en el 
lugar), nombre del docente quien proporciona 
su clave o número de certificación otorgado 
por la SETEC, tema que se imparte, se verifica 
la dotación de coffee break y uso de material 
didáctico, entre otros, asentándose al final 
día y hora del término de la vista recabando 
la firma de las personas que intervinieron.

Con motivo del seguimiento a los proyectos de 
capacitación y una vez validados los diversos 
entregables que demuestran el cumplimiento de 
los objetivos y metas se arribó al cierre de los 
750 proyectos en los plazos establecidos en las 
políticas.

En el año 2015, se aprobó la ejecución de 347 
proyectos de capacitación, con lo que se capacitó 
a 67 mil 657 operadores de los perfiles de: Jueces, 
Agentes del Ministerio Público, Defensores 
públicos, Policías preventivos y Policías de 
investigación (siendo éste el primer año en que 
se realizaron programas por separado para los 
dos perfiles de policías), Peritos, Mediadores y 
conciliadores, Personal del Sistema penitenciario, 
Administradores de salas,  Abogados particulares 
y Asesor Jurídico de Víctimas. En los casos de 
los cursos de capacitación de: Justicia para 
adolescentes, Unidades Especializadas contra 
el Secuestro y Unidades de Medidas Cautelares, 
se trató de perfiles a capacitar por primera vez 
en este año, bajo la intencionalidad de generar 
una mayor oferta de capacitación y trabajar en 
áreas de oportunidad que plantearon diferentes 
entidades federativas así como integrantes del 
Comité de Capacitación:
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“RESULTADOS DE PERSONAS CAPACITADAS EN 2015 CON RECURSOS DE SETEC”
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AGS 63 66 0 140 60 42 110 491 99 54 9 0 0 0 0 1134

B.C. 150 154 0 341 264 78 290 288 81 82 37 0 0 0 0 1765

B.C.S 205 92 33 324 103 24 73 569 83 116 34 31 0 0 0 1687

CAMP. 100 28 29 43 91 37 92 0 0 25 43 0 0 0 0 488

COAH 89 116 0 213 91 98 220 750 90 111 23 0 0 0 0 1801

COL 64 99 36 144 288 105 192 533 116 33 14 42 153 0 0 1819

CHIS 54 111 0 0 31 0 0 1400 240 0 0 0 0 0 0 1836

CHIH 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 56

D.F. 71 98 0 445 365 255 1114 2153 900 60 60 63 50 0 0 5634

DGO 50 96 0 125 66 109 89 840 360 171 21 36 0 0 0 1963

GTO 0 86 0 0 0 0 0 587 150 0 11 0 0 0 0 834

GRO 135 30 25 383 261 96 153 1280 183 0 0 34 0 0 0 2580

HGO 70 124 67 246 24 173 124 715 112 263 75 50 0 0 0 2043

JAL 123 64 73 258 0 214 429 1525 232 75 56 38 0 0 0 3087

EDOMEX 99 93 0 953 220 51 655 972 600 0 25 54 0 27 0 3749

MICH 180 170 60 120 300 160 270 1866 300 69 87 83 0 0 30 3695

MOR 42 41 0 263 0 0 0 1117 0 74 48 0 0 0 30 1615

NAY 62 192 0 233 377 84 147 932 377 492 19 43 0 0 0 2958

NL 40 275 0 0 0 25 700 1600 1000 60 70 0 0 0 0 3770

OAX 55 159 0 121 26 46 75 769 44 25 0 0 0 0 0 1320

PUE 82 87 36 96 49 151 30 1587 120 0 60 0 0 0 0 2298

QRO 145 295 124 149 441 54 479 729 299 29 9 0 0 0 0 2753

QROO 62 52 34 539 131 86 349 903 0 62 60 0 0 0 0 2278

SLP 176 103 42 86 75 58 209 440 580 122 0 13 34 47 0 1985

SIN 63 58 0 60 0 0 54 1338 0 0 43 0 0 58 0 1674

SON 0 67 0 175 117 147 219 764 60 71 23 0 0 0 0 1643

TAB 195 261 113 262 34 53 134 3020 116 40 8 83 32 0 0 4351

TAM 280 246 0 331 60 118 128 91 62 57 64 25 0 34 0 1496

TLAX 93 30 24 80 88 48 30 373 116 50 32 13 0 0 0 977

VER 0 0 0 0 0 0 0 630 0 74 0 0 0 0 0 704

YUC 32 73 0 300 49 0 0 750 0 100 50 0 0 0 0 1354

ZAC 60 62 80 390 150 30 90 1218 30 120 50 0 30 0 0 2310

TOTAL 2,840 3,428 776 6,820 3,805 2,342 6,455 30,230 6,350 2,435 1,043 608 299 166 60 67,657
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Para esta anualidad la capacitación subsidiada a 
las entidades federativas, fue dirigida a impartir 
y desarrollar programas especializados en el 
conocimiento del Sistema Penal Acusatorio con 
temas correspondientes a la función del operador  
por perfil, mismos que para 2014 habían recibido 
capacitación básica a través de cursos con una 
carga horaria de 100 horas; esto sin dejar de 
impartir los cursos básicos atendiendo a las 
necesidades de las entidades que lo solicitaron.

En 2015, la SETEC recibió los proyectos 
presentados por las entidades los cuales se 
revisaron y dictaminaron siendo enviados al 
comité de subsidios, así resultaron aprobados 
347 proyectos, elaborándose un igual número 
de anexos técnicos.

El número de proyectos para ese año disminuyó 
considerablemente en relación con el 2014, ya 
que las Entidades presentaron un proyecto por 
perfil de operador. En cada uno de los proyectos 
se programó o integró la ejecución de varios 
cursos básicos y especializados; el número de 
cursos que se ejecutaron en esta anualidad fue 
superior a 2 mil contribuyéndose a capacitar 
67 mil 657 operadores, lo cual se muestra en el 
cuadro anterior. 

Adicionalmente la SETEC dio seguimiento a la 
ejecución de los proyectos de capacitación, 
mediante la validación de entregables, asesoría 
telefónica y visitas técnicas en las siguientes 
fechas:

En estas visitas, personal de la SETEC se trasladó 
de manera programada y sin previo aviso a la 
Entidad con el propósito de constatar que las 
Entidades federativas diesen uso oportuno 

del subsidio aprobado para la ejecución de los 
diversos proyectos de capacitación, bajo la 
siguiente mecánica:

1. Se presentó personal de la SETEC en la 
Entidad Federativa en la sede del Órgano 
Implementador.

2. Se detalló el motivo y logística de la visita.
3. Se pidió al Órgano Implementador acompañar 

al personal de la SETEC a las sedes donde se 
realizaban materialmente los cursos.

4. Ya en el espacio donde se capacitaba se 
asentó en una minuta el grupo y perfil de 
operador, número de participantes (se realizó 
la confronta entre el listado de participantes 
y los participantes que se encuentran en el 
lugar), nombre del docente que proporcionó 
su clave o número de certificación otorgado 
por la SETEC, tema en desarrollo, se verificó 
la dotación de coffee break y uso de material 
didáctico, entre otros, asentándose al final 
día y hora del término de la vista recabando 
la firma de las personas que intervinieron.

Con motivo del seguimiento a los proyectos de 
capacitación y una vez validados los diversos 
entregables que demuestran el cumplimiento de 
los objetivos y metas se arribó al cierre de los 
347 proyectos en los plazos establecidos en las 
políticas.

Para el año 2016 se aprobó la ejecución de 
298 proyectos de capacitación, con ello se 
tiene programado capacitar a 136 mil 387 
operadores de los perfiles de: Jueces, Agentes 
del Ministerio Público, Defensores públicos, 
Policías preventivos, Policías de investigación, 
Peritos, Mediadores y conciliadores, Personal 
del Sistema penitenciario, Administradores de 
salas,  Abogados particulares, Asesor Jurídico 
de Víctimas, Unidades Especializadas contra el 
Secuestro y Unidades de Medidas Cautelares, así 
como talleres interinstitucionales que cuentan 
con operadores de los distintos perfiles:

Fecha de visita Entidad visitada
18 septiembre Chiapas
24 septiembre Aguascalientes

30 de Septiembre Tabasco



176

 E
nt

id
ad

 f
ed

er
at

iv
a

Ju
ec

es

D
ef

en
so

re
s

A
dm

in
is

tr
ad

o
re

s

 d
e 

Sa
la

A
ge

nt
es

 d
el

 

M
in

is
te

ri
o 

Pú
bl

ic
o

M
ed

ia
do

re
s 

y 

co
nc

ili
ad

o
re

s

Pe
ri

to
s

Po
lic

ía
s 

de
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 

Po
lic

ía
s 

pr
ev

en
ti

vo
s

Pe
rs

o
na

l d
el

 S
is

te
m

a 

Pe
ni

te
nc

ia
ri

o

A
bo

ga
do

s 

lit
ig

an
te

s

A
se

so
r 

ju
rí

di
co

 

de
 v

íc
ti

m
as

U
EC

S

U
M

EC
A

C
ap

ac
it

ac
ió

n 
en

 

co
nj

un
to

TOTAL

Ags. 0 0 25 30 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 80

Baja 

California 
0 0 0 150 25 75 125 0 90 90 0 30 0 0 585

Baja 

California 

Sur

30 60 30 0 90 0 300 2640 240 120 28 60 150 0 3748

Campeche 5 29 5 35 35 0 30 750 180 60 0 30 0 0 1159

Coahuila 10 120 0 105 30 50 150 1290 60 240 25 30 0 0 2110

Colima 60 55 30 120 0 30 150 672 125 90 25 50 0 0 1407

Chiapas 75 125 25 0 0 0 0 7050 0 0 0   0 0 7275

Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 30 0 0 4530

Distrito 

Federal
0 120 0 600 0 230 2660 16836 800 0 0 200 0 0 21446

Durango 0 0 50 0 0 0 125 1320 0 250 0 25 0 25 1795

Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 4440 0 0 0 0 0 0 4440

Guerrero 325 0 0 480 120 150 150 5100 588 0 30 27 0 0 6970

Hidalgo 11 0 5 25 0 0 450 2670 100 320 0 30 0 0 3611

Jalisco 0 0 360 210 400 180 0 3390 0 50 40 60 0 250 4940

México 317 260 138 625 130 100 600 16080 2550 0 60 75 0 0 20935

Michoacán 100 900 105 560 480 30 365 3750 300 90 60 90 5 0 6835

Morelos 150 53 0 240 180 90 90 780 0 240 90 180 0 90 2183

Nayarit 60 150 30 150 0 30 90 630 180 60 0 0 0 90 1470

Nuevo León 0 0 0 60 35 24 120 4680 0 0 25 30 0 0 4974

Oaxaca 65 130 0 100 30 0 150 3180 0 150 0 30 0 0 3835

Puebla 90 150 60 300 125 125 150 0 90 0 50 30 0 0 1170

Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30

Quintana 

Roo
0 0 0 100 480 0 50 2340 0 0 0 105 0 50 3125

San Luis 

Potosí
100 40 0 250 0 15 150 5564 0 150 36 30 0 70 6405

Sinaloa 0 0 0 0 0 0 30 2640 0 0 0   0 0 2670

Sonora 0 25 0 115 0 50 581 2578 0 50 50 30 0 0 3479

Tabasco 0 325 0 0 240 90 180 3404 300 90 0   30 0 4659

Tamaulipas 60 120 60 120 60 0 90 660 60 30 0 30 0 0 1290

Tlaxcala 30 5 20 45 95 0 50 2130 120 300 0 20 5 0 2820

Veracruz 0 150 0 30 0 0 30 4026 0 240 0 30 0 0 4506

Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30

Zacatecas 75 90 0 90 60 0 90 1260 0 150 30 30 0 0 1875

TOTAL 1563 2907 943 4540 2615 1269 6956 104360 5783 2770 574 1342 190 575 136,387
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En 2016, la SETEC recibió los proyectos 
presentados por las entidades los cuales en 
todos los casos se revisaron y dictaminaron, una 
vez concluidos los dictámenes  se enviaron al 
Comité de Subsidios resultando aprobados 298 
proyectos, de estos se elaboró un número igual 
de Anexos Técnicos.

Destaca que, con relación al año próximo 
anterior, resulta inferior el número de proyectos, 
esto en atención a que la capacitación básica 
y especializada en algunos de los perfiles que 
operarán el sistema de justicia penal ha sido 
cubierta, sin embargo el número de personas 
a capacitar programados para este ejercicio 
aumenta de manera importante con los cursos de 
capacitación para policías preventivos estatales 
y municipales en el marco del Plan Estratégico 
de Capacitación en Materia de Justicia Penal y 
Competencias Policiales Básicas, en concreto 
a través del “Taller de Primer Respondiente y 
procesamiento del lugar de los hechos”.

A mayo de 2016 se recibieron los primeros 
entregables (contratos, listas de participantes, 
plantilla de docentes) de los proyectos de 
capacitación de los estados de Zacatecas, Baja 
California, Puebla, Oaxaca, Durango, Estado de 
México para su correspondiente validación.

Derivado de las acciones de seguimiento a los 
proyectos de capacitación en este ejercicio se 
tienen programadas visitas de seguimiento a 
diversas entidades federativas para constatar 
la correcta aplicación del subsidio  SETEC en la 
impartición de la capacitación de los operadores 
del sistema de justicia penal, y dadas las 
características y logística de ésta acción, no se 
puede establecer un calendario específico, por 
lo que a la fecha se ha realizado una visita de 
seguimiento al Estado de San Luis Potosí.

7.2.4.2. Actividades en el Comité de 
Capacitación.

Con base en las Reglas de Funcionamiento 
del Comité de Capacitación del Consejo de 
Coordinación para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal, durante el periodo 
2013-2016 se realizaron diversas sesiones 
ordinarias y extraordinarias en las que destacan 
las siguientes acciones (Anexos 61 al 64):

Primera Sesión Ordinaria 2013 del 23 mayo de 
2013

1. Se aprobó el proceso de certificación docente 
por examen y por perfil de operador para el 
2013

2. Se acordó la creación de un Subcomité que 
determine los lineamientos de certificación, 
la estructura del examen y el contenido de 
los reactivos 

3. Se aprobó que la convocatoria para la 
certificación docente sea únicamente por 
examen y no por mérito o por formación de 
formadores

Segunda Sesión Ordinaria 2013 del 15 de 
agosto de 2013.

1. Se aprobó la revisión del contenido temático 
de la materia en Derecho Procesal Penal para 
el nivel de Licenciatura y su transversalidad 
con otras materias vinculadas

2. Se aprobó la elaboración del Plan rector de 
capacitación por perfil de operador

3. Se aprobó la Convocatoria de certificación 
docente por examen

4. Se aprobó la ampliación de vigencia de la 
certificación docente hasta el 2014 para 
aquellos docentes cuyo certificado concluyó 
en 2013
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Tercera Sesión Ordinaria 2013 del 8 de octubre 
de 2013.Se elaboraron 36 tipos de examen para 
la Certificación Docente (6 para cada perfil de 
operador):

Bloque 1. Jueces, Ministerios Públicos y 
Defensores
Bloque 2. Derechos Humanos
Bloque 3. Mediadores y conciliadores
Bloque 4. Policías
Bloque 5. Peritos
Bloque 6. Personal del Sistema Penitenciario

Cuarta Sesión Ordinaria 2013 del 25 de 
noviembre de 2013.

1. Se aprobó la materia en Derecho Procesal 

Penal para el nivel de Licenciatura. 

Primera Sesión Ordinaria 2014 del 23 enero 
2014.

1. Se aprobaron los programas de capacitación 
2014 por perfil de operador. Se elaboraron 
7 programas de capacitación por perfil de 
operador, los cuales fueron aprobados por 
el Consejo de Coordinación en su II Sesión 
Extraordinaria del 31 de enero de 2014. 
Con ello, se inició el proceso para elaborar 
de los respectivos paquetes didácticos de 
los programas de capacitación aprobados, 
considerándose los siguientes perfiles 
(Anexo 85):

Programas de Capacitación 2014

Perfil Datos generales

Jueces

El programa está orientado para que los Jueces, como operadores en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, conozcan y apliquen las bases sobre las que se 
desarrolla el sistema, acorde con los principios constitucionales que rigen la 
función jurisdiccional, aplicando las nuevas normas de proceso y sanción de 
delitos, la regulación de los procedimientos establecidos en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables. Duración del programa 100 
horas.

Ministerios 
Públicos

El programa de capacitación, está basado en el desarrollo de competencias 
diferenciadas, en razón del perfil de cada uno de los operadores del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, en las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, 
enfocado al desarrollo de habilidades y conocimientos, con el objeto de lograr su 
profesionalización a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal y 
normativo aplicable. Duración del programa: 100 horas.

Defensores

El programa de capacitación para defensores, tanto privados como públicos, 
implica el aleccionamiento hacia una defensa activa y sobre todo estratégica, 
permitiendo al Defensor conocer los antecedentes, fundamentos, principios, 
sujetos y etapas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adquirir las destrezas 
y competencias necesarias para cumplir con una defensa técnica y adecuada, 
permitiendo que éste participe en todas las etapas del proceso con la defensa 
efectiva de los derechos humanos. Duración del programa: 100 horas.
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Programas de Capacitación 2014

Perfil Datos generales

Mediadores y 
Conciliadores

El programa está orientado para formar, actualizar y capacitar a los Mediadores 
y Conciliadores como operadores de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, conociendo su importancia dentro del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, con la finalidad de que su labor sea eficiente y eficaz. Duración del 
programa: 100 horas.

Perito

El programa de capacitación está basado en el desarrollo de competencias 
diferenciadas en razón del perfil de cada uno de los operadores del sistema de 
justicia penal acusatorio en las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, 
enfocado al desarrollo de habilidades y conocimientos con el objeto de lograr su 
profesionalización a partir del dominio de sus funciones en razón del marco legal 
y normativo aplicable. Duración del programa: 85 horas curso básico y 15 horas 
taller institucional.

Policia

El programa contribuye a capacitar a elementos policiales en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, con la finalidad de que cuenten con los conocimientos 
y habilidades mínimas necesarias para realizar su función con estricto apego al 
marco normativo vigente y con respeto a los derechos humanos. Duración del 
programa: 100 horas.

Penitenciario

El Programa de Capacitación está dirigido al Abogado Penitenciario que realiza 
actividades operativas y/o sustantivas, relacionadas con el sistema penitenciario, 
tiene el propósito de desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y 
capacidades necesarias para fortalecer su desempeño en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio orientados al Sistema Penitenciario. Duración del programa: 100 
horas.

Formación 
Docente

El programa de capacitación está basado en la capacitación de los formadores de 
formadores con los recursos pedagógico-didácticos y el desarrollo de las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje eficaces y adecuadas al campo jurídico, a partir de 
2 ejes fundamentales: la metodología que permite desarrollar competencias 
profesionales, así como el ejercicio docente del caso jurídico. Duración del módulo: 
20 horas con docente.

2. Se presentó la Plataforma Educativa
3. Se aprobó la elaboración de reactivos para 

el examen de certificación docente para el 
perfil de mediadores y conciliadores

4. Se aprobó la incorporación del perfil Asesor 
Jurídico de Víctimas

5. Se aprobó el diseño y desarrollo de paquetes 
didácticos de los Programas de capacitación 
2014 que constan de: a) Texto dirigido;  b) 
Manual del Instructor; y c) Antología. 

Primera y Segunda Sesión Extraordinaria 2014 
del 17 y 18 de febrero de 2014, respectivamente.

1. Se aprobaron contenidos transversales 
en materia de Derechos Humanos 
incorporándose las observaciones realizadas 
por la Subsecretaría de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).



180

Segunda Sesión Ordinaria 2014 del 2 de abril 
de 2014.

1. Se aprobó que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas coordinara la elaboración 
del Perfil de “Asesor Jurídico de Víctimas”.

2. Se aprobó la Convocatoria de certificación 
docente por examen 2014.

3. Se aprobaron los criterios generales para 
elaborar los paquetes didácticos (Manual del 
Instructor, Texto Dirigido y Antología).

Tercera Sesión Ordinaria 2014 del 19 de mayo 
de 2014.

1. Se acordó el mecanismo para la prórroga de 
la certificación docente por mérito a junio de 
2016

2. Se aprobó la elaboración de 24 tipos de 
examen para la Certificación Docente

Cuarta Sesión Ordinaria 2014 del 24 de junio 
de 2014.

1. Se  aprobó la creación de los grupos de trabajo 
para elaborar programas de especialización 
que respondieran a necesidades específicas 
planteadas por las entidades federativas y el 
propio Comité. 

Tercera Sesión Extraordinaria 2014 del 16 de 
julio de 2014.

1. Se ratificaron los resultados obtenidos en el 
examen (escrito y de habilidades didácticas) 
del proceso de certificación docente 
realizado en junio de 2014

Quinta Sesión Ordinaria 2014 del 18 de agosto 
de 2014.

1. Se acordó otorgar la ampliación de la 
certificación por mérito de acuerdo a la 

experiencia del docente.
2. Se acordó utilizar el Macro flujo conceptual 

como una herramienta de apoyo para la 
capacitación de los operadores del sistema 
de justicia.

3. Se acordó utilizar los programas aprobados 
por las Interconferencias de Procuración 
de Justicia y Seguridad Pública para la 
capacitación que se realice con subsidio 
SETEC a partir del ejercicio 2015.

4. Se aprobaron los manuales presentados por 
el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y 
el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD) en 
el marco del convenio de colaboración con 
SETEC, incorporándose las observaciones del 
Comité de Capacitación y de la SETEC. 

Sexta Sesión ordinaria 2014 del 7 de octubre 
de 2014

1. Se acordó otorgar la ampliación de la 
certificación por mérito a quienes hayan 
obtenido de 80 a 100 puntos de acuerdo con 
el formato de evaluación aprobado por el 
Comité de Capacitación. 

2. Se acordó modificar el artículo 26, fracción 
II de los Lineamientos para el sistema de 
certificación de docentes de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
para quedar como a continuación se indica: II. 
A petición expresa de una institución pública 
con la finalidad de que la SETEC evalúe a las 
personas que ésta proponga, sin necesidad de 
atender una convocatoria, pero justificando 
que cumplen con el perfil y los requisitos 
mínimos para aspirar a la certificación. 
Con ello, además de las convocatorias 
nacionales de certificación docente se 
generó la posibilidad de realizar exámenes 
de certificación docente en instituciones de 
educación superior pública, lo cual supuso 
la actualización de la planta docente, la 
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certificación de los maestros y la posibilidad 
de que las instituciones de educación 
superior dispusieran de las capacidades 
institucionales para el desarrollo de la 
capacitación de los operadores del sistema 
de justicia en sus respectivas entidades 
federativas y a nivel regional. 

3. Se aprobó el programa de capacitación para 
el perfil Asesor Jurídico de Víctimas, con ello 
la SETEC estuvo en posibilidad de canalizar 
recursos para la capacitación de una pieza 
fundamental e inédita que generó la reforma 
de seguridad y justicia, que es el funcionario 

público responsable de ofrecer apoyo y 
orientación jurídica a las víctimas del delito. 

4. Se aprobó una serie de programas de 
especialización que enriqueció la malla 
curricular y por tanto la oferta de capacitación 
para las instituciones operadoras del 
sistema de justicia en el país, atendiéndose 
necesidades específicas y concretas 
en el sentido de generar competencias 
especializadas para trabajar al servicio de la 
ciudadanía:
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Perfil Programas de especialización aprobados en 2014

Jueces  ► La valoración de la prueba-prueba de hechos en el proceso penal, 40 horas. 

Defensores

 ► Mecanismos alternativos de solución de controversias en la investigación como 
solución alterna, 40 horas. 

 ► Interrogatorio y contrainterrogatorio en el juicio, 40 horas.
 ► Técnicas de litigación en el procedimiento abreviado, 40 horas.
 ► Ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad en la defensa penal, 40 
horas.

 ► Técnicas de litigación en el juicio y en procedimientos especiales, 40 horas. 

Mediadores y 
conciliadores

 ► La víctima y el defensor, 20 horas.
 ► La reparación del daño, 20 horas. 

Personal 
penitenciario

 ► Derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, 20 horas.
 ► Custodia penitenciaria y policía procesal, 20 horas.
 ► El juez de ejecución en el sistema penitenciario nacional, 20 horas.
 ► Fundamentación y argumentación en audiencias de ejecución, 20 horas.
 ► Evaluaciones técnicas de los sentenciados, 20 horas.
 ► Programa de reinserción en el sistema penitenciario nacional, 20 horas.
 ► Manejo de la plataforma de información penitenciaria, 30 horas.
 ► Aspectos jurídicos y normativos en el manejo de la población recluida,  
contemplados  en la ley de ejecución de sanciones, 30 horas.

 ► El supervisor de libertad, 30 horas. 

Ministerio 
Público

 ► Taller de determinaciones ministeriales y control judicial de actos de  
investigación, 30 horas.

 ► Taller de investigación criminal conjunta: ministerio público, perito, policía, 30 
horas.

 ► Taller de medidas cautelares y salidas alternas, 30 horas.
 ► Taller de argumentación e interpretación jurídica en el sistema penal acusatorio, 
30 horas.

 ► Curso-taller de ejecución de penas y medidas de seguridad, 20 horas. 

Policía de 
investigación

 ► Análisis criminal en el sistema penal acusatorio, 30 horas.
 ► Crónica policial, 30 horas.
 ► Taller de investigación criminal conjunta: ministerio público, perito, policía, 30 
horas.

Peritos
 ► Taller de investigación criminal conjunta (ministerio público, perito, policía) 30 
horas.

Ministerio 
Público 

orientador
 ► Taller determinaciones ministeriales, 30 horas.
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Séptima Sesión ordinaria 2014 del 26 de 
noviembre de 2014

a. Se aprobó realizar el proceso de 
certificación docente por examen a 
los docentes que no les fue ampliada la 
vigencia de la certificación por mérito por 
no haber obtenido de 80 a 100 puntos de 
acuerdo con el formato de evaluación de 
méritos académicos.

b. Se aprobó que los docentes certificados 
por examen que su certificación 
concluiría el 31 de diciembre de 2014, 
podrían registrarse en el proceso del año 
2015.

c. Asimismo el Comité estableció que en 
lo sucesivo la única vía para obtener 
una certificación docente sería a través 
del examen en el perfil de operador que 
corresponda. 

Primera Sesión Ordinaria 2015 del 26 marzo de 
2015.

1. Se aprobó la elaboración de los paquetes 
didácticos de los programas de capacitación 
de los siguientes perfiles para unificar los 
contenidos de la capacitación en todas las 
entidades federativas: Jueces; Defensores; 
Agente del Ministerio Público; Policía; 
Policía de investigación; Perito; Especialista 
en Métodos Alternos; Asesor jurídico de 
víctimas.

2. Se aprobó el contenido temático o temario de 
los siguientes programas de especialización 
para los operadores:
a. El policía como primer respondiente: 

Detención en flagrancia y registro de 
información.

b. El policía con capacidades para procesar 
el lugar de los hechos/hallazgo: 
Preservación y procesamiento del lugar 
de intervención e indicios.

3. Se aprobaron los programas de 
especialización de los siguientes perfiles:
a. Abogados litigantes (postulantes).
b. Periodistas y personal de comunicación 

social.
c. Operadores de justicia para adolescentes.
d. Administrador de Sala.

4. Se aprobó la Convocatoria para aspirantes 
a docente certificado por examen 2015 
(Local) para aplicarse cuando exista la 
solicitud expresa para realizar un proceso 
local de certificación docente.

5. Se aprobaron cuarenta y dos tipos de 
exámenes como resultado del sorteo de 
reactivos realizado en el Instituto de la 
Judicatura Federal.

6. Se aprobó la elaboración del perfil para  el 
docente del programa de capacitación del 
perfil Periodistas y personal de Comunicación 
Social.

Segunda Sesión Ordinaria 2015 del 4 de junio 
de 2015.

1. Se acordó recibir, revisar y analizar las 
sugerencias presentadas por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) a los programas de capacitación 
aprobados por el Comité de Capacitación 
y, de ser el caso, incorporar las temáticas 
relacionadas con el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación en dichos programas.

2. Se aprobó por unanimidad, la modificación 
del artículo 29, fracción II. Evaluación de 
habilidades docentes o acreditación de 
experiencia docente por una Universidad o 
Institución Educativa de los Lineamientos 
para el Sistema de Certificación de Docentes 
de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, estableciendo 
exclusivamente en este apartado la 
Acreditación de experiencia docente por una 
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Universidad o Institución Educativa.
3. Se aprobó la modificación a la Metodología 

para validación de planes y programas de 
estudio de la SETEC. 

Tercera Sesión Ordinaria 2015 del 19 de 
noviembre de 2015. 

1. Se aprobó la incorporación del perfil Primer 
Respondiente (Bloque 8) en el proceso de 
certificación docente.

2. Se aprobó realizar el proceso de certificación 
docente específico para el perfil Primer 
Respondiente (Bloque 8). 

3. Se aprobó la integración del Subcomité de 
Revisión y Validación de Reactivos para la 
Elaboración del Examen de Certificación 
Docente para el Perfil de Primer Respondiente 
(Bloque 8).

4. Se aprobó  la revisión de la Guía del Instructor 
del Curso de Actividades de Policía como 
Primer Respondiente elaborada  por INL 
(Oficina para Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y la Aplicación de la Ley).

5. Se aprobó la ampliación de la vigencia de la 
certificación docente hasta la realización del 
proceso de aquellos docentes que cuentan 
con su certificación con fecha de término a 
diciembre de 2015. 

6. Se aprobó revisar el programa de capacitación 
para Facilitadores en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal.

Cuarta Sesión Ordinaria 2015 del 10 de 
diciembre de 2015.

1. Se aprobaron seis tipos de exámenes para el 
proceso de certificación docente específico 
para el perfil Primer Respondiente (Bloque 
8) como resultado del sorteo de reactivos 
realizado en el Instituto de la Judicatura 
Federal 

Primera Sesión Ordinaria 2016 del 4 de abril de 
2016.

1. Se aprobó la integración del Subcomité 
de revisión y validación de reactivos para 
elaborar el examen de certificación docente 
de Facilitadores de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias.

2. Se aprobó el Programa de capacitación para 
Facilitadores en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias.

3. Se aprobó el paquete didáctico del Programa 
de capacitación para Facilitadores en 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias.

4. Se aprobó el  Taller de Actualización en 
Protocolos Nacionales de Actuación Primer 
Respondiente y Policía con Capacidades para 
Procesar el Lugar de Intervención  así como 
el llenado de sus Anexos, 

5. Se aprobó el Programa de Capacitación y 
Fortalecimiento de Competencias para las y 
los operadores de los Centros de Justicia para 
las Mujeres Especializados en la Intervención 
Integral de Víctimas de Delitos por Razones 
de Género.

Segunda Sesión Ordinaria 2016 del 22 de abril 
de 2016.

1. Se aprobaron seis tipos de exámenes para el 
proceso de certificación docente específico 
para el perfil Facilitador en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias 
(Bloque 3-A) como resultado del sorteo –
bajo soporte informático- de reactivos que 
se realizó en el Instituto de la Judicatura 
Federal los cuales, ya impresos, fueron 
firmados por los integrantes del Comité de 
Capacitación asistentes a la Segunda Sesión 
Ordinaria 2016.

2. Se aprobó la ampliación de la vigencia de 
la certificación docente hasta el 31 de 
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diciembre de 2016 a todos los instructores 
que cuentan con su certificación con fecha 
de término a junio de 2016 a fin de no 
interrumpir la capacitación programada para 
esta anualidad y facilitar el ejercicio de los 
recursos asignados a través de los subsidios 
federales en los programas de capacitación 
para el presente año.

Programas de Capacitación

Para homologar el proceso de capacitación 
en todo el país, en el  2016 se cuenta con 54 
programas de capacitación: 11 cursos básicos 
por perfil de operador, así como la elaboración 
del paquete didáctico para cada uno de ellos 
(manual del participante, manual del instructor 
y antología) y 43 cursos especializados.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Perfil Básicos Especializados

Jueces y Magistrados 1 2

Administradores de sala - 1

Ministerios Públicos 1 5

Ministerios Públicos Orientadores 1 1

Defensores 1 5

Especialista en Métodos Alternos 1 8

Facilitadores en MASC 1

Policías de Investigación 1 3

Policías 1 4

Peritos 1 1

Personal del Sistema Penitenciario 1 7

Asesor Jurídico de Víctimas 1 1

Periodistas y personal de Comunicación Social - 1

Abogados litigantes - 1

Unidades Antisecuestro - 2

Formación Docente - 1

TOTAL 54 11 43



186

7.2.4.3. Proceso de Certificación Docente.

A fin de contar con personal altamente preparado 
para llevar a cabo los procesos de capacitación 
en las entidades federativas, se instrumentó 
el proceso de certificación de los docentes 
abocados a la capacitación de los operadores del 
Sistema de Justicia Penal a partir de la aplicación 
nacional del examen de certificación docente, 
cumpliendo con el siguiente procedimiento 
durante el año 2013:

a) Diseño y elaboración de reactivos para 
cada perfil de operador o bloque.

b) Elaboración de 6 tipos de examen por 
cada bloque.

c) Elaboración y difusión masiva de la 
Convocatoria para examen.

d) Impresión de exámenes y resguardo en 
sobres sellados de acuerdo al número 
de aspirantes registrados para aplicar 
examen.

e) Coordinación logística para las sesiones 
de aplicación.

f) Aplicación del examen de conocimientos.
g) Aplicación del examen de habilidades 

docentes (clase muestra individual de 50 
minutos cada una) a los docentes que no 
presenten carta de experiencia docente.

h) Revisión de documentos que acrediten 
la formación profesional de acuerdo al 
perfil de operador.

i) Calificación de exámenes.
j) Publicación de resultados.
k) Elaboración y distribución de constancias 

de certificación docente.
l) Actualización y publicación del perfilador 

docente.

El proceso de certificación docente 2013 se 
realizó en el mes de octubre de 2013, dando como 
resultado que 1 mil 107 docentes obtuvieran su 
certificación.
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Para el año 2014, bajo el propósito de contar 
con personal preparado para capacitar a los 
funcionarios públicos del sistema de justicia en 
las entidades federativas, se instrumentaron 
procesos de certificación para los docentes 
abocados a la capacitación de los operadores del 
Sistema de Justicia Penal a partir de la aplicación 
nacional del examen de certificación docente, 

cumpliendo con el mismo procedimiento del año 
2013.

El proceso de certificación docente 2014 se 
realizó en el mes de junio de 2014, dando como 
resultado que 1 mil 219 docentes obtuvieran su 
certificación.
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El proceso de certificación docente a nivel nacional en su versión 2015 se realizó en el mes de abril de 
2015, dando como resultado que 1 mil 529 docentes obtuvieran su certificación.

Dentro de los instrumentos normativos 
elaborados para el proceso de certificación 
docente se encuentran los “Lineamientos para 
el sistema de certificación de docentes de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal” y la “Guía de estudios para el examen de 
certificación docente”. (Anexo 86)

De igual manera, en el marco del Plan Estratégico 
de Capacitación en Materia de Justicia Penal y 
Competencias Policiales Básicas, se realizaron 
74 aplicaciones de examen para el proceso de 
certificación docente en el Bloque 8 (Primer 
Respondiente) en las 32 Entidades Federativas, 
dando como resultado que 1 mil 172 docentes 
obtuvieran su certificación.
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Entidad
Fecha 
de  1ª. 

Aplicación

Fecha 
de  2ª. 

Aplicación

Fecha 
de  3ª. 

Aplicación

1A. Vuelta 2A. Vuelta 3A. Vuelta Diplomado 
slp

Instructores 
certificadosPRES ACRED PRES ACRED PRES ACRED

Aguascalientes 19-ene 29-feb   30 11 33 14     2 27
Baja 

California 11-ene
03-mar

  41 15 18 15     2 32

Baja 
California Sur 21-ene 15-feb 9 5 5 0 6 11

Campeche 11-ene 09-mar   10 4 7 6     0 10
Coahuila 13-ene 01-mar 30-abr  29 6 28 10 30  8  3 27
Colima 28-ene 02-mar   37 14 23 8     2 24
Chiapas 20-ene 24-feb   62 9 61 22     2 33

Chihuahua 13-ene 01-mar   33 12 19 3     2 17
Distrito 
Federal 11-ene

22-feb
22-mar  113 70 73 40  71 36  2 148

Durango 21-ene 07-mar   22 7 15 7     0 14
Guanajuato 15-ene 03-mar   127 24 100 29     2 55

Guerrero 27-ene 12-feb  15-abr 60 11 58 19  38 5  0 35
Hidalgo 13-ene 24-feb   64 30 34 20     0 50
Jalisco 19-ene 03-mar   67 27 40 18     3 48

Estado De 
México 11-dic-15 14-ene  05-feb 125 35 88 28 51 15 0 78

Michoacán 25-ene 07-mar
19-abr  
12-may

28 16 11 3 25 
3  
6

2 30

Morelos 15-ene 26-feb   54 8 17 9     9 26
Nayarit 26-ene 02-mar   32 10 22 11     2 23

Nuevo León 15-ene 29-ene   07-abr 94 38 107 47  58 26  0 111
Oaxaca 25-ene 08-mar  22-abr 38 20 20 9  13 5  3 37
Puebla 18-ene 01-mar   20 11 9 9     4 24

Querétaro 25-ene 03-mar   29 16 20 7     0 23
Quintana Roo 15-ene 26-feb   47 30 18 9     1 40

San Luis 
Potosí 13-ene

18-feb
  41 22 17 4     0 26

Sinaloa 19-ene 10-mar  12-may 50 11 36 12  13  4 4 31
Sonora 18-ene 29-feb   44 25 20 9     0 34

Tabasco 11-ene 22-feb   50 9 75 10     9 28
Tamaulipas 28-ene 08-mar   28 7 19 6     2 15

Tlaxcala 20-ene 19-feb   23 10 23 8     4 22
Veracruz 21-ene 26-feb  31-mar 30 15 43 6 57   15 5 41
Yucatán 27-ene 11-mar   35 16 17 11     1 28

Zacatecas 26-ene 04-mar   43 16 30 8     0 24
        1515 560 1106 417 342 123 72 1172
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Procesos de Certificación Locales y/o Regionales:

Como una estrategia adicional al proceso 
de certificación docente a nivel nacional, se 
instrumentó la aplicación de exámenes locales 
y/o regionales. Bajo esta directiva aprobada por 
el Comité de Capacitación, en el año 2015 se 
realizaron 11 aplicaciones del examen por perfil 
de operador en los Estados de Baja California, 
Puebla, Oaxaca, Jalisco (2), Chiapas y Tabasco, 
así como en las siguientes instituciones: 
ODAPyRS, SEMAR, INFONAVIT y UNAM, dando 
como resultado que 537 docentes obtuvieran su 
certificación.

En el 2016 se realizaron aplicaciones del examen 
de certificación en los Estados de Chiapas y 
Sonora, así como en las siguientes instituciones: 
ODAPyRS, PGR y UNAM, con ello 167 docentes 
obtuvieron su certificación.

7.2.4.4. Capacitación a distancia (Plataforma 
Educativa).

En 2013 la SETEC dio inicio al desarrollo de cursos 
de capacitación a distancia (en línea), acordes 
al Programa de Capacitación aprobado por el 
Consejo de Coordinación, que permitan, mediante 
el uso de herramientas informáticas, formar 
a los operadores del sistema aprovechando la 
posibilidad que brinda el uso de la tecnología 
para llegar a más personas, máxime cuando 
el número de operadores a capacitar es muy 
amplio, aumentando con ello la cobertura en 
materia de capacitación. La puesta en marcha de 
cursos en línea posibilita la reducción de costos 
de capacitación y la eliminación de gastos de 
traslado, alojamiento, entre otros. En la primera 
etapa se desarrolló el curso inicial, conformado 

por cuatro módulos de carácter introductorio 
que sienta las bases sobre el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, mismo que está dirigido a todos 
los operadores del sistema.

Entre los meses de diciembre 2013 y enero 2014 
se concluyó el desarrollo de los siguientes cuatro 
módulos en la Plataforma Educativa, que en su 
conjunto integraron un propedéutico o curso 
introductorio al sistema de justicia penal:

• Módulo I. Sistema Procesal Acusatorio y Oral: 
bases y principios

• Módulo II. Principios del Sistema de Justicia 
Penal

• Módulo III. Etapas del procedimiento penal 
acusatorio y salidas alternas

• Módulo IV. Derechos Humanos

El 25 de febrero de 2014, la Plataforma Educativa 
fue aprobada por el Consejo de Coordinación 
en su Segunda Reunión Extraordinaria, acuerdo 
COCO/EXT/II/006/14.

En marzo de 2014 se envió una invitación a las 
32 entidades federativas para la creación de un 
grupo piloto de 49 participantes por entidad 
para la Plataforma Educativa de acuerdo a los 
siguientes perfiles (7 participantes por perfil): 
Juez/Magistrado, Mediador o Conciliador, 
Defensor, Agente del Ministerio Público, Perito, 
Policía y Personal del Sistema Penitenciario. 

El 28 de abril de 2014 inició el primer curso en 
línea en la Plataforma Educativa, que concluyó 
el 28 de mayo y tuvo la participación de las 
siguientes entidades federativas:
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Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2014 
(1ra generación)

Entidad/Inst.
Baja 

California

Baja 
California 

Sur
Campeche Chihuahua Coahuila

Distrito 
Federal

Núm. 
participantes

49 49 49 49 49 49

Entidad/Inst. Durango
Edo. de 
México

Guanajuato Guerrero Michoacán Morelos

Núm. 
participantes

49 49 49 49 49 50

Entidad/Inst. Nayarit
Nuevo 
León

Oaxaca Puebla
Quintana 

Roo
San Luis 
Potosí

Núm. 
participantes

49 56 49 49 99 49

Entidad/Inst. Sonora Tabasco Tamaulipas Yucatán Zacatecas TOTAL

Núm. 
participantes

49 49 49 49 49 1,185
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Para el 9 de junio de 2014 inició la segunda generación de participantes en el curso de la Plataforma 
Educativa, en esta ocasión contó con la participación de las siguientes entidades federativas e 
instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2014 
(2da generación)

Entidad/Inst. Chiapas Colima Hidalgo Jalisco Querétaro Sinaloa

Núm. 
participantes

49 49 57 51 56 49

Entidad/Inst. Tlaxcala Veracruz
Abogados 

Particulares 
Hidalgo

CNS Defensoría OADPRS

Núm. 
participantes

52 44 179 49 50 116

Entidad/Inst. PGR
Policía 
Federal

SSP Campeche TOTAL

Núm. 
participantes

50 69 22 942

El 4 de agosto de 2014 inicio el curso introductorio en línea en la Plataforma Educativa de la SETEC para 
los participantes de la tercera generación, se inscribieron 545 personas de las siguientes entidades 
federativas y/o instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2014 
(3ra generación)

Entidad/Inst. CEAV Tabasco ODAPRS PEMEX PROFEPA
Abogados de

Sinaloa  Total

Núm. 
participantes

93 63 133 61 55 140 545
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Del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2014 se realizó el curso introductorio en línea en la 
Plataforma Educativa de la SETEC para los participantes de la cuarta generación. Se inscribieron 6 mil 
220 participantes de las siguientes entidades federativas y/o instituciones: 

Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2014 
(4ta generación)

Entidad/Inst. Aguascalientes
Baja 

California

Baja 
California 

Sur
Campeche Chiapas Chihuahua

Núm. 
participantes

170 29 98 46 127 154

Entidad/Inst. Coahuila
Distrito 
Federal

Edo. de 
México

Guanajuato Guerrero Hidalgo

Núm. 
participantes

255 266 1 24 63 465

Entidad/Inst. Jalisco Morelos Nayarit Nuevo León Querétaro
Quintana 

Roo

Núm. 
participantes

1,363 132 43 75 229 420

Entidad/Inst. San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala

Núm. 
participantes

91 130 200 57 258 264

Entidad/Inst. Veracruz Zacatecas CNS Defensoría OADPRS PFF Hacienda

Núm. 
participantes

128 74 247 46 610 40

Entidad/Inst. Policía Federal
SSP 

Tabasco
TOTAL

Núm. 
participantes

74 41 6,220

El 11 de septiembre de 2014 se ofreció la Plataforma Educativa a las Instancias de la Administración 
Pública  Federal.  De igual forma, el 6 de octubre inició la quinta generación de participantes en 
la Plataforma Educativa, la cual concluyó el 5 de noviembre con la participación de las siguientes 
entidades e instituciones:
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Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2014
(5ta generación)

Entidad/Inst.
Aeropuertos 
y Servicios 
Auxiliares

Archivo 
General de 
la Nación

ASERCA BANOBRAS BANSEFI
Beneficencia 

Pública

Núm. 
Participantes

19 9 12 4 26 19

Entidad/Inst. CAPUFE CDI CECUTT CENATRA Chiapas CIQA
Núm. 
participantes

5 73 5 1 9 1

Entidad/Inst. CJEF COFFA IPN
Colegio de 
Bachilleres

Colegio de 
Postgraduados

COMESA CONADESUCA

Núm. 
participantes

8 10 11 14 6 3

Entidad/Inst.
CONANP 

SEMARNAT
CSAEGRO

Estudios 
Churubusco 

Azteca
FCE FIT FONATUR

Núm. 
participantes

22 3 4 5 2 3

Entidad/Inst.
Función 

Pública 2
Hospital 

GEA
IFMPP IMPI INCMNZC INER

Núm. 
participantes

52 4 1 5 7 3

Entidad/Inst. INIFED INNN MVS
INM 

(Migración)
INP 

(Psiquiatría)
IPN OADPRS

Núm. 
participantes

13 3 177 3 33 49

Entidad/Inst.
PFF 

Hacienda
Pro México Pronósticos SAGARPA

SIAP 
SAGARPA

Talleres 
Gráficos de 

México
Núm. 
participantes

27 1 17 14 8 2

Entidad/Inst. TFCA UPN TOTAL
Núm. 
participantes

31 5 729
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El 10 de noviembre de 2014 inició la sexta generación de participantes en la Plataforma Educativa, la 
cual concluyó el 10 de diciembre y se contó con la presencia de las siguientes entidades e instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2014
(6ta generación)

Entidad/Inst. Aguascalientes API Ensenada ASERCA
Baja 

California
Baja California 

Sur
CEAV

Núm. 
participantes

41 5 2 88 15 46

Entidad/Inst. CISEN CNS COFEMER
Colegio de 

San Luis
Colegio de 

Postgraduados
CONACYT

Núm. 
participantes

11 717 4 1 4 16

Entidad/Inst. CONAFE CONAGUA
CONANP 

SEMARNAT
CONOCER Distrito Federal

Estado de 
México

Núm. 
participantes

18 26 3 2 650 5

Entidad/Inst.
Estudios 

Churubusco
FONATUR FOVISSSTE

Función 
Pública

Guanajuato
Hospital 

GEA

Núm. 
participantes

4 7 1 85 66 4

Entidad/Inst.
Hospital Gral 

de México
IEPSA IFMPP IMPI INACIPE INAES

Núm. 
participantes

15 1 1 13 25 4

Entidad/Inst. INAFED INECC INEGI INEHRM INIFED INM

Núm. 
participantes

3 7 3 3 5 142

Entidad/Inst. INP IMP Jalisco Michoacán Nayarit Nuevo León

Núm. 
participantes

11 17 841 260 44 410

Entidad/Inst. PFF Hacienda
Procuraduría 

Agraria
Puebla

Quintana 
Roo

Registro 
Agrario

SACM

Núm. 
participantes

1 84 52 180 11 1
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A través de la Plataforma Educativa en su versión 2015 se brindó el acceso a la capacitación a siete 
generaciones más, en consecución con las seis anteriores del 2014. Los participantes de la séptima 
generación cursaron los módulos básicos sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal del 19 de enero 
al 18 de febrero de 2015, contando con la participación de las siguientes entidades e instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2014
(6ta generación)

Entidad/Inst. SAGARPA
San Luis 
Potosí

SAT SEGOB SEMAR SENASICA

Núm. 
participantes

32 89 76 19 34 41

Entidad/Inst. SENER SEP SETEC Sonora Tabasco UPN
Núm. 
participantes

8 16 7 282 103 5

Entidad/Inst. Veracruz TOTAL
Núm. 
participantes

3 4,670

En el 2014 se brindó el acceso a la capacitación en línea a través de la plataforma 
SETEC a 14 mil 291  personas.
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La octava generación de la Plataforma Educativa se llevó a cabo mediante tres grupos, el primero del 
9 de marzo al 8 de abril de 2015, el segundo del 16 de marzo al 15 de abril del mismo año y el tercer 
grupo del 23 de marzo al 22 de abril de 2015. Las entidades e instituciones participantes fueron:

Participación de las entidades e instituciones en la Plataforma Educativa 2015
(7° generación)

Entidad federativa
Núm. de 

participantes
Institución o Dependencia Núm. de participantes

Baja California 252 CDI 23

Baja California Sur 104 CIQA 1

Campeche 49 CNS 690

Distrito Federal 382 CNSNS 1

Guanajuato 8 Colegio de Bachilleres 2

Hidalgo 175 Estudios Churubusco 1

Jalisco 761 FONATUR 4

Michoacán 27 FOVISSSTE 3

Nayarit 10 Hospital GEA 1

Nuevo León 283 Hospital General 6

Querétaro 65 INALI 11

Quintana Roo 3 INAPESCA 5

San Luis Potosí 129 INDETEC 2

Tabasco 85 INEGI 43

Tamaulipas 285 INER 3

Tlaxcala 39 INIFED 1

Veracruz 81 INM 113

Subtotal 2,738 OADPRS 338

PFF Hacienda 17

PGJEM 146

Procuraduría Agraria 96

Psiquiatría 1

SE (Economía) 93

SFP 20

SAGARPA 18

SEGOB 50

SEP 30

SETEC 6

SNICS 6

SRE 29

TELECOMM 22

TFCA 13

Subtotal 1,795
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Participación de las entidades e instituciones en la 
Plataforma Educativa 2015 (8° generación)

Entidad federativa
Núm. de 

participantes
Institución o Dependencia

Núm. de 
participantes

Baja California 680 Archivo General de la Nación 1

Baja California Sur 125 Barra de Abogados 130

Colima 62 CENAM 2

Distrito Federal 288 CJEF 11
Estado de México 560 CNDH Hidalgo 37

Guanajuato 23 CNS 1,849

Hidalgo 372 CNSF 42
Jalisco 432 Colegio de Bachilleres 1
Michoacán 226 COMIMSA 1
Nayarit 10 Defensoría 308
Nuevo León 1,143 Estudios Churubusco 3
Oaxaca 64 FINRURAL 3
Puebla 42 IMPI 6
Querétaro 344 INAES 1
Quintana Roo 136 INAPESCA 1
San Luis Potosí 902 INDESOL 4
Sonora 450 INEGI 3
Tabasco 130 INIFED 13
Tamaulipas 5 INM 285
Tlaxcala 187 OADPRS 102
Veracruz 29 Procuraduría Agraria 12

Subtotal 6,210 PROFEPA 274
PGJEM 331
SAGARPA 10
SAT 7
SEDATU 30
SEGOB 39
SEMAR 30
SEP 21
SETEC 1
SHCP 26
SE (Economía) 3
SFP 10

SRE 75

TFCA 28

Ministerio de Defensa de Israel 5

Subtotal 3,705
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El día 11 de mayo de 2015 inició la novena generación de participantes en el curso propedéutico o 
introductorio de la Plataforma Educativa, el cual concluyó el 10 de junio con la participación de las 
siguientes entidades e instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la 
Plataforma Educativa 2015 (9° generación)

Entidad federativa
Núm. de 

participantes
Institución o 
Dependencia

Núm. de 
participantes

Aguascalientes 688 CDI 20
Baja California 16 CNS 291
Campeche 53 Defensoría 61
Chiapas 161 INALI 9
Chihuahua 241 OADPRS 110
Coahuila 98 PGJEM 208
Distrito Federal 188 Procuraduría Agraria 53
Durango 166 SFP 11
Estado de México 299 SER 8
Guanajuato 44 SAGARPA 11
Guerrero 197 SAT 276
Hidalgo 147 SEGOB 5
Jalisco 250 TFCA 13
Michoacán 149 Subtotal 1,076
Morelos 172
Nayarit 96
Nuevo León 73
Oaxaca 201
Puebla 942
Querétaro 253
Quintana Roo 54
San Luis Potosí 120
Sinaloa 327
Tabasco 40
Tamaulipas 306
Tlaxcala 18
Veracruz 78

Subtotal 5,377
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Los participantes de la décima generación cursaron los módulos básicos sobre el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en la Plataforma Educativa del 29 de junio al 29 de julio de 2015, contándose la 
participación de las siguientes entidades e instituciones

Participación de las entidades e instituciones en la
 Plataforma Educativa 2015 (10° generación)

Entidad federativa
Núm. de 

participantes
Institución o 
Dependencia

Núm. de 
participantes

Baja California 191 ASERCA 1
Campeche 26 CAPUFE 25
Chiapas 113 CDI 8
Chihuahua 120 CECUT 2
Coahuila 79 CISEN 4
Colima 101 CNS 500
Distrito Federal 179 DIF 15
Durango 232 IMSS 11
Estado de México 340 INACIPE 2
Guanajuato 47 INDESOL 5
Guerrero 511 INEGI 10
Hidalgo 139 INFONAVIT 12
Jalisco 403 INIFED 2
Michoacán 193 INM 211
Morelos 211 OADPRS 66
Nayarit 108 SAGARPA 43
Nuevo León 607 SE (Economía) 4
Oaxaca 297 SEGOB 5
Puebla 388 SEMAR 32
Querétaro 121 SEP 24
Quintana Roo 31 SFP 16
San Luis Potosí 284 SRE 37
Sinaloa 36 TELECOMM 22
Sonora 89 TFCA 19
Tabasco 32 Subtotal 1,076
Tamaulipas 32
Tlaxcala 62
Veracruz 378
Yucatán 120
Zacatecas 173

Subtotal 5,643
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La onceava generación de participantes en la Plataforma Educativa se realizó mediante dos grupos: 
el primero del 10 de agosto al 29 de agosto de 2015, y el segundo grupo inició el 17 de agosto y 
concluyó el 16 de septiembre de 2015, con los siguientes participantes:

Participación de las entidades e instituciones en la
 Plataforma Educativa 2015 (11° generación)

Entidad 
federativa

Núm. de 
participantes Institución o 

Dependencia

Núm. de 
participantes

1er Gpo. 2do Gpo. 1er Gpo. 2do Gpo.

Aguascalientes - 244 Archivo General de la 
Nación

- 2

Baja California - 113 ASERCA - 1
Baja California Sur - 46 CDI - 1
BCS Federal - 33 CEAV - 9
Campeche - 79 CNS - 221
Chiapas 233 50 CNSF - 16
Chihuahua - 3 DIF - 7
Coahuila - 14 E_EU - 10
Colima - 104 IMSS - 76
Distrito Federal - 201 INM - 102
Durango - 145 OADPRS - 40
Estado de México - 41 PGJEM - 427
Guanajuato - 3 PROFEPA - 233
Guerrero - 47 SE (Economía) - 33
Hidalgo - 78 SAGARPA - 13
Jalisco - 252 SEGOB - 6
Michoacán - 114 SEP - 13
Morelos - 58 SETEC - 3
Nayarit - 27 SFP - 15
Nuevo León - 315 SHCP - 4
Oaxaca - 235 SRE - 33
Puebla - 197 UNAM 195 -
Querétaro - 123 Subtotal 195 1,265
Quintana Roo - 3
San Luis Potosí - 124
Sinaloa - 84
Tabasco - 231
Tamaulipas - 50
Tlaxcala - 151
Veracruz - 191

Subtotal 233 3,356
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El día 5 de octubre de 2015 inició sus trabajos de capacitación en línea la doceava generación de 
participantes en el curso inicial de la Plataforma Educativa, concluyendo el 4 de noviembre de 2015 
con la participación de las siguientes entidades e instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la
 Plataforma Educativa 2015 (12° generación)

Entidad federativa
Núm. de 

participantes
Institución o Dependencia

Núm. de 
participantes

Aguascalientes 122 ASERCA 3
Baja California 154 CAPUFE 1
BCS Federal 29 CDI 1
Campeche 219 CEAV 2
Chiapas 94 CNS 127
Coahuila 64 CNSF 11
Distrito Federal 157 Consejo Ciudadano 34
Durango 25 Independiente 1
Estado de México 604 INEGI 11
Guanajuato 78 INFONAVIT 32
Guerrero 531 INIFED 2
Hidalgo 75 INM 99
Jalisco 850 OADPRS 65
Michoacán 127 PROFEPA 74
Morelos 121 SAGARPA 8
Nayarit 69 SAT 475
Nuevo León 70 SE (Economía) 4
Oaxaca 282 SEGOB 6
Puebla 275 SEMAR 49
Querétaro 136 SEP 18
Quintana Roo 4 SFP 11
San Luis Potosí 88 TFCA 10
Sinaloa 20 Subtotal 1,044
Sonora 77
Tabasco 41
Tamaulipas 20
Tlaxcala 29
Veracruz 384
Yucatán 55

Subtotal 4,800
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El día 23 de noviembre de 2015 inició la treceava generación del curso inicial o básico de la Plataforma 
Educativa que concluyó el 23 de diciembre de 2015. Se contó con la participación de las siguientes 
entidades e instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la
 Plataforma Educativa 2015 (13° generación)

Entidad federativa
Núm. de 

participantes
Institución o 
Dependencia

Núm. de 
participantes

Aguascalientes 123 Abogados Indígenas CDI 202
Baja California 101 ASERCA 1

Baja California Sur 
Federal

21 CAMI 99

Campeche 97 CDI 1
Chiapas 340 CNS 169

Chihuahua 68 CNSF 8
Coahuila 35 CONAGUA 10

Coahuila Federal 123 CONAVIM 220
Colima 104 Consejo Ciudadano 28

Distrito Federal 177 IMSS 18
Durango 73 INEGI 1

Estado de México 2358 INM 102
Guanajuato 47 OADPRS 106

Hidalgo 75 PGJEM 717
Jalisco 1167 PROFEPA 68

Michoacán 259 SAGARPA 7
Morelos 158 SE (Economía) 4
Nayarit 76 SEDATU 95

Nuevo León 385 SEGOB 17
Oaxaca 258 SEMAR 50
Puebla 155 SEP 7

Querétaro 1 SETEC 1
Quintana Roo 86 SFP 11
San Luis Potosí 191 SHCP 2

SLP Federal 196 TFCA 5
Sonora 219 Subtotal 1,949

Tabasco 94
Tamaulipas 1

Tlaxcala 43
Veracruz 269
Subtotal 7,300
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Para el año 2016 se tienen tres mecanismos que soportan la capacitación a distancia y la Plataforma 
Educativa:

a) Curso inicial

Se abrieron dos generaciones del curso propedéutico o inicial en la Plataforma Educativa SETEC, con 
un registro de  15 mil 062 participantes, los cuales se desglosan a continuación. Los participantes 
de la catorceava generación cursaron los módulos básicos sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en la Plataforma Educativa del 1 de febrero al 2 de marzo de 2016, y contó la participación de las 
siguientes Entidades e Instituciones:

Con la oferta de capacitación en línea en el 2015 se atendieron 47 mil 762 personas.

Participación de las entidades e instituciones en la 
Plataforma Educativa 2016 (14° generación)

Entidad/Institución
Núm. De 

Participantes
Entidad/

Institución
Núm. De 

Participantes
AGUASCALIENTES 128 JALISCO 1013

BAJA CALIFORNIA 62 MICHOACAN 337
BAJA CALIFORNIA SUR 439 MORELOS 161

CAMPECHE 102 NAYARIT 66
CHIAPAS 117 NUEVO LEÓN 421

CHIHUAHUA 49 OAXACA 365
CNS 110 PGR 20

COAHUILA 174 PROFEPA 72
COLIMA 20 PUEBLA 220

CONAGUA-OCPN 5 QUERÉTARO 73
CONAVIM 98 QUINTANA ROO 81

CONSEJO CIUDADANO 28 SAN LUIS POTOSI 265
DISTRITO FEDERAL 609 SEGOB 3

DURANGO 187 SINALOA 76
EDOMEX 277 SONORA 175

GUANAJUATO 28 TABASCO 261
GUERRERO 318 TAMAULIPAS 475
HIDALGO 153 TLAXCALA 192

IMSS 21 UNAM 129
INCADE 25 VERACRUZ 272

INDEPENDIENTE 1 ZACATECAS 200
INL 1 TOTAL 7829
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El 28 de marzo, inició la quinceava generación de participantes en la Plataforma Educativa que 
concluyó el 27 de abril de 2016 y se contó con la presencia de las siguientes Entidades e Instituciones:

Participación de las entidades e instituciones en la
 Plataforma Educativa 2016 (15° generación)

Entidad/Institución
Núm. De 

Participantes
Entidad/

Institución
Núm. De 

Participantes
AGUASCALIENTES 26 MORELOS 97
BAJA CALIFORNIA 41 NAYARIT 40

BAJA CALIFORNIA SUR 154 NUEVO LEÓN 217
BAJA CALIFORNIA SUR DOCENTES 34 OADPRS 106

CAMI 18 OAXACA 272
CAMPECHE 153 PAIB 27

CDMX 1107 PROFEPA 68
CHIAPAS 139 PUEBLA 372

CHIHUAHUA 18 QUERÉTARO 62
CNS 231 QUINTANA ROO 10

COAHUILA 14 SAN LUIS POTOSÍ 306
CONASE 432 SAT 159

DURANGO 57 SEDATU 4
EDOMEX 406 SEMAR 33

GUANAJUATO 2 SEP 33
GUERRERO 415 SHCP 24
HIDALGO 129 SINALOA 47

IMSS 105 SONORA 383
INEGI 5 TABASCO 162
INM 160 TAMAULIPAS 234

JALISCO 355 TLAXCALA 72
JALISCO ABOGADOS 53 VERACRUZ 111

MICHOACÁN 340

TOTAL 7233

La dieciseisava generación del curso inicial 
comenzó el día 16 de mayo y concluirá el 15 de 
junio.

Cursos básicos por perfil de operador.

Con base en el análisis del alcance de la 
educación en línea a través de la Plataforma 

educativa SETEC, del estudio de su creciente 
demanda por parte de entidades federativas e 
instituciones de gobierno así como de centros de 
educación superior, y con base en la accesibilidad 
que potencialmente podría ofrecer a operadores 
especializados del sistema de seguridad y 
justicia, se desarrollaron siete cursos básicos por 
perfil de operador:
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1. Curso básico para Agentes del Ministerio 
Público

2. Curso básico para Asesor Jurídico de 
Víctimas

3. Curso básico para Defensores Públicos
4. Curso básico para Especialistas en Métodos 

Alternos de Solución de Controversias
5. Curso básico para Jueces
6. Curso básico para Peritos

7. Curso básico para Personal del Sistema 
Penitenciario 

El 7 de diciembre de 2015 inició el grupo piloto 
para los cursos básicos por perfil de operador, 
concluyendo el día 8 de enero de 2016. Se 
contó con la participación de 178 personas 
representantes de las instituciones que integran 
el Comité de Capacitación:

• Curso básico para Agentes  
del Ministerio Público 

DEPENDENCIA NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CEAV 1
CONATRIB 1
Defensoría 24

OADPRS 1
PGR 1

TOTAL 28

DEPENDENCIA NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CEAV 20
CONATRIB 1
OADPRS 1

PGR 1
TOTAL 23

DEPENDENCIA NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CEAV 1
CNP 1

CONATRIB 1
Defensoría 1

OADPRS 1
PGR 25

TOTAL 30

• Curso básico para Asesor Jurídico  
de Víctimas

• Curso básico para Defensores Públicos
• Curso básico para Especialistas en 

Métodos Alternos de Solución de 
Controversias

DEPENDENCIA NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CEAV 1
CNP 5

CONATRIB 10
OADPRS 1

PGR 10
TOTAL 27
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• Curso básico para Jueces

DEPENDENCIA NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CEAV 1
CNP 1

CONATRIB 1
Defensoría 1

OADPRS 1
PGR 20

TOTAL 25

DEPENDENCIA NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CEAV 1
CONATRIB 14
Defensoría 1

OADPRS 1
PGR 1

PODER JUDICIAL 4
TOTAL 22

• Curso básico para Peritos

DEPENDENCIA NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CEAV 1
CONATRIB 1
OADPRS 20

PGR 1
TOTAL 23

• Curso básico para Personal del Sistema 
Penitenciario

En el mes de febrero se pusieron a disposición 
de las entidades federativas los cursos 
básicos en línea por perfil de operador. El 22 
de febrero inició la primera generación en los 
cursos básicos por perfil que concluyó el 23 de 
marzo, contando con la participación de 2 mil 
839 personas pertenecientes a las siguientes 
entidades e instituciones: 

• Curso básico para Agentes del Ministerio Público

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 55
BAJA CALIFORNIA SUR 46

CHIHUAHUA 15
COAHUILA 55
HIDALGO 119
JALISCO 132

MICHOACÁN 6
MORELOS 16
SONORA 141

TLAXCALA 5
VERACRUZ 103

TOTAL 693
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• Curso básico para Asesor Jurídico de Víctimas

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

AGUASCALIENTES 2

ALTO AL SECUESTRO 1

BAJA CALIFORNIA 14

BAJA CALIFORNIA 
SUR 9

CDMX 114

CEAV_AREAS 20

CEAV_ASESORIA_
JURID. 7

CEAV_CENTRAL 31

CEAV_CIE 12

CEAV_COAHUILA 4

CEAV_COMISIONADO 8

CEAV_DELEGACIONES 43

CEAV_DURANGO 4

CEAV_EDOMEX 11

CEAV_GUERRERO 4

CEAV_JALISCO 13

CEAV_MICHOACÁN 18

CEAV_MORELOS 1

CEAV_SLP 19

CEAV_TLAXCALA 13

CEAV_ZACATECAS 13

CHIHUAHUA 25

COAHUILA 7

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

COLIMA 5

EDOMEX 25

GUANAJUATO 22

HIDALGO 50

JALISCO 3

MICHOACÁN 3

MORELOS 1

NUEVO LEÓN 13

QUERÉTARO 6

QUINTANA ROO 1

SINALOA 11

TABASCO 47

VERACRUZ 11

YUCATÁN 19

TOTAL 610
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• Curso básico para Defensores Públicos

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA SUR 44
CHIHUAHUA 72

EDOMEX 43
HIDALGO 4
JALISCO 5

MICHOACÁN 7
MORELOS 1
OAXACA 8
SONORA 107

TAMAULIPAS 59
TLAXCALA 29
VERACRUZ 29

TOTAL 408

• Curso básico para Especialistas en 
Métodos Alternos de Solución de 

Controversias

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 45
COAHUILA 13
EDOMEX 6
HIDALGO 22
JALISCO 94

MICHOACÁN 2
PUEBLA 15

QUINTANA ROO 5
SONORA 35

TLAXCALA 27
VERACRUZ 19

TOTAL 283

• Curso básico para Jueces

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 6
BAJA CALIFORNIA SUR 18

CHIHUAHUA 4
COAHUILA 10
EDOMEX 72
HIDALGO 21
JALISCO 23

MICHOACÁN 7
MORELOS 1
OAXACA 5
PUEBLA 9

SONORA 9
VERACRUZ 4

TOTAL 189

• Curso básico para Peritos

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA SUR 86
CHIHUAHUA 264
COAHUILA 13
HIDALGO 11
JALISCO 23

MICHOACÁN 11
MORELOS 4
SONORA 4
TOTAL 416
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• Curso básico para Personal del Sistema 
Penitenciario

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA SUR 12
COAHUILA 2
HIDALGO 8
JALISCO 124

MICHOACÁN 7
NUEVO LEÓN 2

SONORA 1
TLAXCALA 25
VERACRUZ 59

TOTAL 240

El 28 de marzo inició la segunda generación 
en los cursos básicos por perfil que concluyó 
el 27 de abril, teniendo la participación de 2 
mil 538 personas de las siguientes entidades 
e instituciones. 

• Curso básico para Agentes  
del Ministerio Público

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 59
BAJA CALIFORNIA SUR 18

CAMPECHE 8
CDMX 188

CHIAPAS 32
CHIHUAHUA 7
COAHUILA 13
EDOMEX 20

GUANAJUATO 2
GUERRERO 76
HIDALGO 140
JALISCO 53

MICHOACÁN 27
MORELOS 22

NUEVO LEÓN 67
OAXACA 25

QUINTANA ROO 10
SINALOA 39
SONORA 17
TABASCO 19

TAMAULIPAS 120
VERACRUZ 79

TOTAL 1041
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• Curso básico para Asesor Jurídico  
de Víctimas

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA SUR 9
CAMPECHE 3

CEAV FEDERAL 4
CEAV OAXACA 9
CEAV SINALOA 2

CEAV TLAXCALA 1
CHIHUAHUA 3
COAHUILA 1
GUERRERO 6

JALISCO 1
MICHOACÁN 5

VERACRUZ 14
TOTAL 58

• Curso básico para Defensores Públicos

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA SUR 9
CAMPECHE 34

CHIAPAS 99
CHIHUAHUA 2
COAHUILA 35
EDOMEX 42

GUANAJUATO 2
GUERRERO 33
HIDALGO 39
JALISCO 2

MICHOACÁN 29
MORELOS 4
PUEBLA 26
SEGOB 3

SONORA 6
TAMAULIPAS 25
VERACRUZ 22

TOTAL 412

• Curso básico para Especialistas en 
Métodos Alternos de Solución de 
Controversias

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 56
BAJA CALIFORNIA SUR 33

CDMX 164
CHIAPAS 3

COAHUILA 16
EDOMEX 56

GUANAJUATO 1
GUERRERO 25
HIDALGO 7
JALISCO 18

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

MICHOACÁN 3
MORELOS 53

NUEVO LEÓN 14
OAXACA 10

QUINTANA ROO 10
SONORA 34

TAMAULIPAS 22
TOTAL 521
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• Curso básico para Jueces

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

AGUASCALIENTES 1
BAJA CALIFORNIA SUR 1

CDMX 58
CHIHUAHUA 20
COAHUILA 2
EDOMEX 56

GUANAJUATO 4
GUERRERO 14
HIDALGO 4
JALISCO 1

MICHOACÁN 3
MORELOS 1
OAXACA 15
PUEBLA 6

SINALOA 8
SONORA 16

TAMAULIPAS 6
TOTAL 216

• Curso básico para Peritos

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 
SUR 12

CHIHUAHUA 15
COAHUILA 1
EDOMEX 19

GUERRERO 22
HIDALGO 82
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• Curso básico para Personal del Sistema Penitenciario

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

JALISCO 5
MICHOACÁN 15

MORELOS 1
NUEVO LÉON 6

OAXACA 7
SINALOA 5

TAMAULIPAS 3
VERACRUZ 1

TOTAL 194

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CAMPECHE 4
HIDALGO 3
JALISCO 42

MICHOACÁN 1
SINALOA 31
TABASCO 15

TOTAL 96

La tercera generación para los cursos básicos 
por perfil de operador, dio comienzo el día 16 de 
mayo y concluirá el 15 de junio.

Herramienta didáctica de apoyo en línea 
para la capacitación del Policía como Primer 
Respondiente.

En el marco del Plan Estratégico de Capacitación 

en Materia de Justicia Penal y Competencias 
Policiales Básicas, aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad el 21 de agosto de 2015, 
se construyó la herramienta didáctica de apoyo 
en línea para la capacitación del Policía como 
Primer Respondiente. El grupo piloto dio inicio el 
27 de abril y concluyó el 1 de marzo de 2016, 
contando con la participación de las siguientes 
entidades:  
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El 23 de mayo inició la primera generación de Primer Respondiente con la participación de las 
siguientes Entidades:

ENTIDAD/
INSTITUCIÓN

NÚM. DE 
PARTICIPANTES

CIUDAD DE MÉXICO 50
PUEBLA 10
TOTAL 60

ENTIDAD PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 6
BAJA CALIFORNIA 

SUR
35

CDMX 989
CHIAPAS 91

CHIHUAHUA 73
COAHUILA 62

COLIMA 24
DURANGO 13
EDOMEX 797

GUANAJUATO 64
GUERRERO 117

JALISCO 346
NAYARIT 92
OAXACA 53
PUEBLA 75

QUERETARO 31
SONORA 9
TABASCO 46

TAMAULIPAS 56
TLAXCALA 44
VERACRUZ 20
YUCATAN 108

ZACATECAS 24
TOTAL GENERAL 3175
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 b) Plataforma México X

En el marco del Convenio de colaboración SEGOB- SEP-ANUIES se ofertó el curso Introducción al 
Sistema Penal Acusatorio a través de la Plataforma México X operada por la Dirección General de 
Televisión Educativa de la SEP. El curso inició el 29 de febrero y concluyó el 30 de marzo con un total 
de 26 mil participantes.

 c) Pasantías de observación de casos del Curso-Taller de Formación de Facilitadores 
 en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Como parte del Curso- Taller de formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias, se desarrolló en la Plataforma Educativa de la SETEC el programa de las pasantías 
de observación en línea en el cual se ha tenido la participación de las siguientes entidades:

ENTIDAD/ NÚM. DE 
PARTICIPANTES

BAJA CALIFORNIA 
SUR 18

CHIAPAS 25
COLIMA 27
EDOMEX 24
JALISCO 26
OAXACA 26

QUINTANA ROO 27
VERACRUZ 22
YUCATÁN 28

TOTAL 223

7.2.4.5. Proyectos con Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.

En este tema, durante el año 2013 se tuvo 
participación en reuniones regionales 
organizadas por la Suprema Corte de Justicia 
con universidades para la difusión de los 
programas de formación en la Licenciatura y 
Posgrado en Derecho. En total se participó en 8 
sesiones: 2 en la Ciudad de México (abril); Puebla 

(mayo); Morelos (junio); Jalisco (junio); San Luis 
Potosí (julio); Nuevo León (agosto) y Chihuahua 
(septiembre); Yucatán (octubre); Chiapas 
(octubre) y Guanajuato (noviembre).

Se llevaron a cabo reuniones con organizaciones 
académicas; entre éstas, la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) de México, con la cual se 
participó en las reuniones que realiza en el 
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país con universidades, proporcionando el 
Programa de Licenciatura del Nuevo Proceso 
Penal Acusatorio aprobado por el Consejo de 
Coordinación.  

Se realizaron actividades en colaboración 
con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza 
y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), 
institución dedicada a la investigación jurídica 
y el ejercicio del Derecho, cuyo objetivo es 
influir positivamente en el desarrollo de la 
cultura jurídica en México, la cual elaboró y 

proporcionó a la SETEC tres manuales en apoyo 
para coadyuvar en el proceso de capacitación 
a Universidades: Manual para el curso de la 
Licenciatura en Derecho, Métodos Alternos a la 
Solución de Controversias y Salidas Alternas al 
Proceso Penal Acusatorio, Técnicas de Litigación 
Oral.  Dentro del Convenio realizado con CEEAD, 
se realiza en coordinación SETEC-CEEAD la 
primera actividad con Universidades, en el marco 
del Programa de Fortalecimiento de escuelas de 
Derecho en materia del NSJP a:

FECHA ENTIDAD FEDERATIVA NUM. INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

NUM. DE 
DOCENTES

4 - 8 de noviembre 2013 Baja California Sur 8 36

Para el ejercicio 2014, como parte del Programa 
de Fortalecimiento de escuelas de Derecho en 
materia del NSJP, se continuó el trabajo con 
el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el 
Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD) para 
actualizar con base en el “Código Nacional 
de Procedimientos Penales y la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal”, los materiales 
para el estudio y práctica del sistema acusatorio, 
los cuales consisten en Manual del profesor, 
Libro guía del profesor para el desarrollo de 
competencias pedagógicas, Libro de casos y 
Libro de lecturas de apoyo, para las siguientes 
materias:

 ► Derecho procesal penal en el sistema 
acusatorio. 

 ► Métodos alternos de solución de 
controversias y salidas alternas al proceso 
penal.

 ► Técnicas de litigación oral. 

Asimismo, se trabajó en coordinación con el 
CEEAD para llevar a todas las entidades del país 
el Programa de Fortalecimiento de Escuelas 
de Derecho para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Este programa es la base para apoyar 
a los docentes de las escuelas de Derecho 
del país públicas y privadas, para prepararse 
adecuadamente en el tema a través del desarrollo 
da habilidades para la enseñanza del NSJP.  En 
el 2014, se capacitaron a docentes de Tabasco, 
Puebla, Tlaxcala,  Jalisco, Nayarit, Guerrero, 
Coahuila y Estado de México.
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En el marco del Convenio celebrado entre la 
SEGOB, la SEP y la ANUIES firmado el 21 de julio 
de 2014, se trabajó para con la ANUIES para 
la firma del Memorándum de Entendimiento 
cuyo objetivo es la formación y capacitación de 
profesionistas en el Sistema de Justicia Penal, 
mismo que se oficializará en el 2016. 

Las instituciones educativas señalaron en el 
marco del Convenio  la necesidad de asegurar 
la calidad de la formación y capacitación de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal, así 
como crear una nueva generación de servicios 
educativos para responder a la demanda 
especializada de las instituciones de seguridad 

y justicia en el Sistema de Justicia Penal, por 
ello las universidades deben participar de forma 
sustantiva en la capacitación de los profesionales 
de las ciencias y las humanidades involucrados 
con el Sistema.

Se continuó el trabajo coordinado con el CEEAD 
para llevar a todas las entidades del país el 
Programa de Fortalecimiento de Escuelas de 
Derecho para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

En el 2015, se capacitaron a docentes de 
Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Distrito 
Federal, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas y 
Michoacán.

Docentes que se capacitaron en la enseñanza del derecho: nueva justicia penal.

FECHA ENTIDAD 
FEDERATIVA

NO. 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

NO. DE
 DOCENTES

13 -  17 de enero 2014 Puebla 51 122

24 -  28 de febrero 2014 Tlaxcala 13 50

7 -  11 de abril 2014 Jalisco 34 97

26 -  30 de mayo 2014 Nayarit 15 48

7 -  11 de julio 2014 Guerrero 13 40

25 -  29 de agosto 2014 Coahuila 13 42

29 de sept - 3 de oct 2014
10  14 de noviembre 2014

Estado de 
México

35 80
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En el 2016 se realizaron los siguientes eventos de capacitación a docentes:

FECHA ENTIDAD 
FEDERATIVA

NO. I
NSTITUCIONES 
PARTICIPANTES

NO. DE 
DOCENTES

12 -  16 de enero 2015 Veracruz 38 74

9 -  13 de febrero 2015 Sinaloa 18 50

9 -  13 de marzo 2015 San Luis Potosí 19 64

20 -  24 de abril 2015
25 -  29 de mayo 2015 Distrito Federal 35 103

29 de junio- 3 de julio 2015 Querétaro 15 44

17 - 21 de agosto 2015 Guanajuato 35 75

28 de sept - 2 de oct de 
2015 Tamaulipas 18 48

9 - 13 de noviembre 2015 Michoacán 15 44

8 Entidades 193 502

FECHA ENTIDAD 
FEDERATIVA

NO. INSTITUCIONES
 PARTICIPANTES NO. DE DOCENTES

11-15 de enero Aguascalientes 7 23

15-19 de febrero Colima 8 23

En el marco del Convenio, se firmó con la ANUIES 
un Memorándum de Entendimiento para la 
formación y capacitación de profesionistas en el 
Sistema de Justicia Penal. El Convenio se suscribió 
entre la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior de la 
República Mexicana, A.C., el Centro de Estudios 

sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 
A.C., la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad de Nuevo León, la Universidad de 
Yucatán, la Universidad de Ciudad Juárez, la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y 
la Secretaría de Gobernación, asistida por la 
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Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal y la Secretaría de Educación Pública.  

Asimismo, en coordinación con el CEEAD se 
trabajó con el CENEVAL para la construcción 
del examen diagnóstico sobre el Sistema de 
Justicia Penal EXSIPA, el cual busca identificar 
competencias asociadas al SJP; está dirigido a 
estudiantes de todas las carreras que tengan 
vínculos con el SJP y que hayan aprobado el 60% 
de créditos, así como aquellos interesados en 
el tema. El EXSIPA se aplicará en la Ciudad de 
México, Colima, Estado de México, Guadalajara, 
Guanajuato, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, 
Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Quintana Roo y Yucatán. 

7.2.4.6. Validación de planes y programas de 
estudio.

Con el propósito de colaborar en la transformación 
de los programas de estudio en materia procesal 
penal de las universidades e instituciones 
educativas públicas y privadas del país, así 
como los de educación continua de instituciones 
educativas y asociaciones solicitantes, la SETEC 
validó la concordancia de dichos contenidos con 
los programas de capacitación aprobados por el 
Consejo de Coordinación.

En este sentido, durante el año 2013 se realizaron 
40 validaciones de Planes y Programas de Estudio 
de Instituciones, tanto públicas como privadas, 
de distintas entidades del país:

Núm. de programas de estudios validados durante 2013

# Institución Sector Núm.

1 AMAESTRA, Capacitación Técnico Jurídica Privado 5
2 Colegio de Derecho y Juicios Orales Privado 1
3 Universidad de Xalapa Privado 2
4 Universidad de Matehuala Privado 1
5 Federación Nacional Colegio de Abogados Privado 1
6 Centro de Estudios de Posgrado Privado 2
7 Instituto Nacional de Ciencia Penales (INACIPE) Privado 1
8 Universidad Vasco de Quiroga Privado 1

9 Centro de Estudios de Actualización en Derecho (Centro de Estudios 
Superiores e Investigación en Derecho) Privado 1

10 Instituto Americano de Estudios Jurídicos y Sociales Privado 1

11 Instituto de Posgrados de Xalapa Privado 1
12 Centro Interamericano de Estudios Superiores Privado 1

13 Instituto Universitario de la Innovación y Competitividad Privado 4

14 Instituto Estatal de Seguridad Pública Público 5

15 Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia Público 1

16 Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal Público 2
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Durante 2014, se validó la concordancia del contenido de 47 programas de estudios presentados por 
instituciones educativas privadas y públicas con respecto a los programas de capacitación aprobados 
por el Consejo de Coordinación:

Núm. de programas de estudios validados durante 2013

# Institución Sector Núm.

16 Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal Público 2

17 Instituto de Formación y Profesionalización Público 4

18 Supremo Tribunal de Justicia, Consejo de la Judicatura del Estado Público 0

19 Instituto para la Capacitación y Profesionalización de la PGJ Público 1

20 Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública Público 1

21 Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la 
Procuración y Administración de Justicia Público 3

22 Academia Estatal de Policía del Estado Público 1
40

Núm. de programas de estudio validados durante 2014

# Institución Sector Núm.

1 Universidad Cuauhtémoc Privado 3
2 Universidad Vasco de Quiroga Privado 1
3 Centro Mexicano de Estudios de Posgrado Privado 1

4 Unidad Especializada en Tecnologías, Ciencias y 
Artes Forenses (UETCAF) Privado 2

5 Academia de Peritos en Ciencias Forenses y 
Consultoría Técnica Legal Privado 4

6 Grupo INTERBIENE Privado  
7 Centro Universitario de América Privado 2
8 Colegio de Jalisco Privado 1
9 Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín Privado 2

10 Universidad del Pacífico de Chiapas Privado 1

11 Instituto de Criminología y Ciencias Penales del 
Noreste Privado 3

12 Universidad del Tepeyac Privado 1
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Para colaborar en transformar los programas de estudio en materia procesal penal de las Universidades 
e Instituciones educativas del país, así como los de educación continua de Instituciones educativas 
solicitantes, se otorgó durante el ejercicio 2015 la validación de 45 contenidos acorde a los programas 
de capacitación aprobados por el Consejo de Coordinación a las siguientes instituciones:

Núm. de programas de estudio validados durante 2014

# Institución Sector Núm.

13 Universidad del Valle de México, campus 
Aguascalientes Privado 1

14 Colegio de Derecho y Juicios Orales Privado 3

15 Centro de Capacitación en Investigaciones 
Criminalísticas Aplicadas Privado 1

16 Centro de Estudios de Posgrado Privado 1
17 Universidad Intercontinental Privado 1
18 Universidad del DF Privado 1
19 Instituto Interamericano en Ciencias Jurídicas Privado 1
20 Centro Interamericano de Estudios Superiores Privado 8
21 Instituto en Posgrado en Derecho y Psicoterapia Privado 1

22 Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Querétaro Público 6

23 Universidad de Guadalajara Público 1
24 Universidad Nacional Autónoma de México Público 1

47
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Durante el ejercicio 2016, se validaron 21 programas de estudio de las siguientes instituciones:

Núm. de programas de estudio validados durante 2015

# Institución Sector Núm.

1 Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal Privado 8
2 Servicio de Protección Federal Público 1
3 Colegio de Abogados y Penitenciaristas del Valle de México Privado 9
4 Grupo Internacional de Peritos Profesionales Privado 1
5 Escuela Nacional de Ciencias Forenses Investigaciones Jurídicas Privado 1
6 Universidad de Ciencias Forenses e Investigaciones Jurídicas, S.C. Privado 1
7 Centro de Estudios de Posgrado Privado 1
8 Universidad UNIVER Plantel Nayarit Privado 1
9 Universidad L. Semper Privado 1

10 Sociedad Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología Privado 4
11 Consorcio Educativo Internacional Warden Privado 5
12 Consultoría y Capacitación Jurídica de Quintana Roo Privado 1
13 La Casa del Criminalista Privado 2
14 Universidad Tecmilenio Privado 1
15 Universidad Mexicana de Investigación, Desarrollo e Innovación Privado 1
16 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo SEP Público 1
17 Universidad de Guadalajara Público 1

18
Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca

Público 1

19 Universidad Nacional Autónoma de México Público 1
20 Unidad Especializada en Tecnologías, Ciencias y Artes Forenses Privado 3

45

Núm. de programas de estudio validados durante 2016

# Institución Sector Núm.

1 Consultoría y Capacitación Jurídica de Quintana Roo Privado 1
2 Centro de Capacitación e Investigación Tecnológica, A.C. Público 1
3 Instituto de Estudios para la Excelencia Profesional, S.C. Privado 2
4 Monroy y Carranza Consultores, S.C. Privado 3
5 Centro Interamericano de Estudios Superiores, S.A de C.V. Privado 14

21



223

7.2.4.7. Validación de programas de capacitación con recursos federales.

La coordinación institucional entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) y SETEC permitió desarrollar el proceso de validación previsto en el Programa 
Rector de profesionalización para la ejecución de los proyectos de inversión en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal con recursos federales de FASP, SPA y SUBSEMUN en el ejercicio 2014. SETEC validó 
377 programas de capacitación como se aprecia en la siguiente tabla:

Recursos Federales Entidades Proyectos 
validados 

FASP- SPA-
SUBSEMUN

Aguascalientes 7

Baja California Sur 17

Baja California 35

Campeche 2

Coahuila 4

Colima 5

Chiapas 28

Chihuahua 12

Distrito Federal 29

Durango 2

Guanajuato 32

Guerrero 11

Hidalgo 8

Jalisco 6

Estado de México 11

Michoacán 3

Morelos 6

Nayarit 13

Nuevo León 24

Oaxaca 5
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Se validaron mediante la concertación enero-
febrero del ejercicio fiscal 2015, con recursos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en la vertiente SPA, proyectos 
de inversión para 22 entidades federativas, 
a través del programa 08 Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, por un monto de $55’959,076 
para capacitar a los operadores del Sistema 
de Seguridad y Justicia Penal. Este recurso se 
ejerció durante el año 2015 para la Capacitación 
de Policía Estatal Acreditable.

Se validaron mediante la concertación enero-
febrero del ejercicio fiscal 2015, con recurso 
del FASP, proyectos de inversión a 17 entidades 
federativas, por medio del programa 08 Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, con un monto de $ 
100’271, 123.72 para capacitar a los operadores 
del Sistema de Seguridad y Justicia Penal.

Asimismo, se validaron en el marco de la 
concertación de febrero para el ejercicio 
fiscal 2015, con recursos del SUBSEMUN, 
183 programas de capacitación para policías 
municipales, por medio del programa 08 Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, por un monto de 
$41’709,204.

La coordinación institucional del SESNSP y 
SETEC permitió desarrollar el proceso de 
validación previsto en el Programa Rector de 
profesionalización para la ejecución de los 
proyectos de inversión en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal con recursos federales de FASP, 
SPA y SUBSEMUN en el ejercicio 2015. SETEC 
validó 352 programas como se aprecia en la 
siguiente tabla:

Recursos Federales Entidades Proyectos 
validados 

FASP- SPA-
SUBSEMUN

Puebla 31

Querétaro 11

Quintana Roo 11

San Luis Potosí 10

Sinaloa 6

Sonora 4

Tabasco 19

Tamaulipas 3

Tlaxcala 5

Veracruz 6

Yucatán 9

Zacatecas 2

Total 377
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Recursos Federales Entidades Proyectos 
validados 

FASP- SPA-SUBSEMUN Aguascalientes 0
Baja California Sur 2
Baja California 16
Campeche 45
Coahuila 12
Colima 10
Chiapas 19
Chihuahua 0
Distrito Federal 37
Durango 1
Guanajuato 0
Guerrero 0
Hidalgo 18
Jalisco 6
Estado de México 6
Michoacán 6
Morelos 30
Nayarit 59
Nuevo León 20
Oaxaca 3
Puebla 4
Querétaro 7
Quintana Roo 2
San Luis Potosí 2
Sinaloa 0
Sonora 9
Tabasco 1
Tamaulipas 0
Tlaxcala 24
Veracruz 10
Yucatán 0
Zacatecas 0
Total 352
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Por otra parte, la coordinación institucional del SESNSP y SETEC ha permitido que se desarrolle el 
proceso de validación previsto en el Plan Rector de profesionalización para la ejecución de los proyectos 
de inversión en el Nuevo Sistema de Justicia Penal con recursos federales de FASP y FORTASEG en el 
ejercicio 2016. SETEC validó 86 programas como se aprecia en la siguiente tabla:

Recursos Federales Entidades Proyectos 
validados 

FASP- FORTASEG Aguascalientes 0

Baja California Sur 9

Baja California 1

Campeche 2

Coahuila 0

Colima 2

Chiapas 9

Chihuahua 19

Distrito Federal 0

Durango 0

Guanajuato 9

Guerrero 0

Hidalgo 0

Jalisco 1

Estado de México 3

Michoacán 1

Morelos 0

Nayarit 10

Nuevo León 1

Oaxaca 0

Puebla 8

Querétaro 3

Quintana Roo 1

San Luis Potosí 3

Sinaloa 1

Sonora 0

Tabasco 1

Tamaulipas 1

Tlaxcala 0

Veracruz 0

Yucatán 1

Zacatecas 0

Total 86
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7.2.4.8. Capacitación con apoyo internacional y otras instituciones.

En el 2013 se tuvieron los siguientes eventos, con apoyo de instituciones internacionales:

Fecha Lugar Evento Organizador

20 y 21-jun-2013
Ciudad de 

México
Foro Nacional de mejores prácticas en modelo 
de justicia alternativa penal 

Embajada de los 
EUA y SETEC

8 al 13-jul-2013
Ciudad de 

México
Curso Formación de Formadores: Jueces, 
Ministerios Públicos y Defensores 

Embajada de los 
EUA y SETEC

23-sep-2013 al 
11-oct-2013

Ciudad de 
México

“Curso de Mediación” 
Embajada de los 
EUA y SETEC

11 al 29-nov-2013
Ciudad de 

México
“Curso de Mediación” 

Embajada de los 
EUA y SETEC

Para el 2014 se tuvo desarrollo de programas piloto de capacitación:

Programas piloto de capacitación durante 2014

Perfil Sede Fecha

Jueces, Agentes del 
Ministerio Público, 
Defensores y Policías

De manera simultánea en Nayarit, 
Guerrero, Tlaxcala y Jalisco

19 de mayo de 2014

Peritos De manera simultánea en Nayarit, 
Guerrero, Tlaxcala y Jalisco

19 de mayo de 2014

Mediadores y 
Conciliadores

Nayarit 24 de marzo al 11 de abril de 2014

Jalisco 12 al 30 de mayo de 2014

Guerrero 2 al 20 de junio de 2014
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Para promover el intercambio de experiencias 
entre distintos operadores que participan 
e identificar las mejores prácticas puestas 
en marcha y lecciones aprendidas en la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia 

Penal, la SETEC organizó e invitó a realizar 
a través de los órganos implementadores 
las “Experiencias Compartidas y Lecciones 
Aprendidas”, con los siguientes temas y 
asistentes:

Experiencias Compartidas y Lecciones Aprendidas

Tema Sede Fecha Asistentes

Tribunales 
de Justicia

Guanajuato

25 y 
26 de 
mayo 

de 2014

25 operadores de los Tribunales de Justicia de las 
distintas entidades federativas, para conocer el modelo 
de Gestión del Tribunal de Estado de Guanajuato.

Justicia 
Alternativa

Baja 
California

28 y 
29 de 
mayo 

de 2014

25 operadores de los Centro de Justicia Alternativa de las 
distintas entidades federativas, para conocer el modelo 
de Gestión del Sistema de Justica Penal Alternativa.

Nuevo León
11 y 12 
de junio 
de 2014

25 operadores de los Centro de Justicia Alternativa de las 
distintas entidades federativas, para conocer el modelo 
de Gestión del Sistema de Justica Penal Alternativa.

Fiscalías y 
Policías

Chihuahua
3 al 6 de 
junio de 

2014

50 operadores de las Fiscalías y/o Procuradurías de las 
distintas entidades federativas, para conocer las buenas 
prácticas y el modelo de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Chihuahua. Dos personas por estado, uno 
con perfil de policía y otro para fiscalía.

En lo que refiere a las actividades en este tema 
con apoyo internacional para el año 2015 se 
tienen las siguientes:

• Trabajo conjunto con MSI/USAID.

En el marco de la cooperación internacional, 
con apoyo de USAID, a lo largo del 2015, se 
coordinaron acciones de capacitación y asistencia 
técnica a través de MSI, con el propósito de 
fortalecer las habilidades de los operadores del 
Sistema de Justicia Penal.

 ► Capacitación a Tribunales Estatales, 
Procuradurías Estatales y Defensoría Pública 

en el arranque del Sistema de Justicia penal 
para los Estados de Colima y Tlaxcala.

 ► Asistencia técnica y capacitación para 
la implementación de las unidades de 
administración y manejo del caso en 
Tribunales Estatales para los Estados de Baja 
California Sur, Sonora y Michoacán.

 ► Programa de formación para jueces, 
defensores y fiscales de acuerdo con el CNPP 
para los Estados de San Luis Potosí, Sonora y 
Veracruz.

 ► Asistencia técnica a jueces, defensores 
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y fiscales para el desarrollo de audiencias de 
acuerdo al CNPP para el estado de Baja California 
Sur.

 ► Asistencia técnica y seguimiento a jueces, 
fiscales y defensores para incrementar su 
capacidad para litigar y presidir audiencias 
en el sistema acusatorio para las entidades 
federativas: Campeche, Distrito Federal, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala.

 ► Cursos especializados de formación para 
jueces, defensores y fiscales para las 
entidades federativas: Baja California, 
Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Zacatecas. 

• Trabajo conjunto con Pro justicia (USAID).

Para proporcionar una formación especializada 
en técnicas de litigación para la defensa y 
protección de los derechos de las personas en 
situación de víctima del delito y de violaciones a 
los derechos humanos en el Sistema de Justicia 
Penal, así como habilidades para la atención, 
asistencia y protección a personas en situación 
de víctimas, se desarrolló de manera conjunta 
con el programa Pro justicia (auspiciado por 
USAID) el “Curso Especializado para Asesor 
Jurídico con Enfoque en Atención a Personas en 
Situación de Víctima”. Para su implementación 
se dividió el territorio nacional en cuatro sedes 
convocándose al personal que labora en las 
Unidades o Centros de Atención a Víctimas de 
las 32 Entidades Federativas.

“Curso Especializado para Asesor Jurídico con Enfoque en Atención a 
Personas en Situación de Víctima”

Sede Fecha Entidades federativas 
participantes Asistentes

Monterrey, N.L.
7 al 11 
septiembre 
2015

Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamaulipas.

39 personas

Guadalajara, Jal.
21 al 25 
septiembre 
2015

Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán y Sinaloa.

27 personas

Ciudad de México, 
D.F.

5 al 9 
octubre 
2015

DF, Baja California, Baja California Sur, 
Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala 

29 personas

Mérida, Yuc.
19 al 23 
octubre 
2015

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán

18 personas
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• Trabajo conjunto con CEJA/Chile.

En el marco del proyecto “Apoyo a la Reforma 
del Sistema de Justicia Penal en México, III 
Fase”, financiado por el Fondo Conjunto de 
Cooperación México-Chile, se realizaron cuatro 
foros especializados para el intercambio de 
experiencias con la participación de jueces, 
ministerios públicos, defensores y policías.

En cada foro se contó la intervención de 
expertos nacionales y extranjeros como 
ponentes y coordinadores para su realización. 
En estos eventos, se instalaron mesas de trabajo 
integradas por operadores de cada una de las 
ramas indicadas, provenientes de las entidades 
federativas. Para realizar estos trabajos se 
dividió el territorio nacional en cuatro regiones: 
Región I Noroeste; Región II Noreste; Región III 
Centro-Occidente y Región IV Sur-Este.

Foros especializados para el intercambio de experiencias del proyecto “Apoyo a la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal en México, III Fase”

Sede Fecha Entidades federativas participantes Asistentes

Veracruz
17 y 18 
agosto 2015

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

58 personas

Distrito 
Federal

20 y 21 de 
agosto 2015

Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Tlaxcala, D. F.

58 personas

Nuevo León
24 y 25 de 
agosto 2015

Chihuahua, Coahuila, Edo. de México, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Nuevo León.

54 personas

Zacatecas
26 y 27 de 
agosto 2015

Aguascalientes, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, 
Zacatecas.

31 personas

• Trabajo conjunto con DPK USAID.

En el marco de la cooperación internacional, 
con apoyo de USAID, se coordinaron acciones 
de capacitación y asistencia técnica a través de 
DPK, con el propósito de fortalecer el trabajo en 

la Comisiones Estatales de Atención a Víctimas 
así como la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas Federal, para lo cual se llevaron a cabo 
4 cursos de carácter regional al que asistieron 
112 personas de diferentes Entidades de la 
República. 
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Asimismo, en coordinación con DPK, con 
el propósito de fortalecer la formación de 
Facilitadores en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias (MASC) se inició el 
programa en Oaxaca y Estado de México con la 

capacitación de 51 personas que trabajan en las 
áreas de MASC de las Procuradurías o Fiscalías, 
así como de los Tribunales de cada Entidad. Este 
programa continuará en el 2016.

ASESORES JURÍDICOS DE VÍCTIMAS

Entidad federativa Personas capacitadas en 2015 Sede

Coahuila 12 
Monterrey, 
Nuevo León

Nuevo León 12
Tamaulipas 6
Baja California 5 

Guadalajara, 
Jalisco

Colima 5
Guanajuato 6
Jalisco 12
Michoacán 1
San Luis Potosí 4
Sinaloa 3
Chiapas 7

Mérida, 
Yucatán

Tabasco 4
Yucatán 10
México 3 

Ciudad de 
México

Hidalgo 6
Morelos 4
Puebla 6
CEAV 6
TOTAL 112

Formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Entidad federativa Personas capacitadas en 
2015 Sede

Oaxaca 27 Oaxaca
Estado de México 24 Toluca, Edo. De México

TOTAL 51
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Las acciones realizadas con apoyo de 
instituciones internacionales durante el año 
2016 son:

• Trabajo conjunto SETEC/DPK/USAID.

Para continuar la formación especializada en 
técnicas de litigación para la defensa y protección 
de los derechos de las personas en situación de 
víctima del delito y de violaciones a los derechos 
humanos en el Sistema de Justicia Penal, así 

como en habilidades para la atención, asistencia 
y protección a personas en situación de víctimas, 
se realizará la 2ª. Emisión, de manera conjunta 
con DPK, del Curso Especializado para Asesor 
Jurídico con Enfoque en Atención a Personas 
en Situación de Víctima. Como en la 1ª. Emisión 
de este curso, se dividió el territorio nacional 
en cuatro sedes convocándose al personal que 
labora en las Unidades o Centros de Atención a 
Víctimas de las 32 Entidades Federativas.

Formación de Asesores Jurídicos de Víctimas

Entidad federativa Personas en 
vetting 2016

Fecha de curso
2016 Sede

Chihuahua 12 23 al 27 de mayo de 
2016

Monterrey, Nuevo León
Coahuila 21
Durango 1
Nuevo León 42
Aguascalientes 3 20 al 24 de junio de 

2016
Guadalajara, Jalisco

Baja California Sur 11
Guanajuato 12
Jalisco 12
Michoacán 64
San Luis Potosí 22
Chiapas 13 04 al 08 de julio de 

2016
Mérida, Yucatán

Quintana Roo 12
Tabasco 12
Yucatán 7
Ciudad de México 10 18 al 22 de julio de 

2016
Ciudad de México

México 12
Hidalgo 12
Morelos 15
Puebla 6
Veracruz 12
CEAV 77

TOTAL 388
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Asimismo continuó la formación de Facilitadores 
en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, programa piloto aprobado por el 
Comité de Capacitación, mismo que da respuesta 
a la Ley en la materia, diseñándose un programa 
mixto compuesto de la siguiente manera:

1) FASE PRESENCIAL 
Consiste en la realización del Curso-Taller con 
un total de 110 horas de clase frente a grupo 
por conducto de los capacitadores contratados 
por PROJUSTICIA, con una duración de 14 días 
hábiles.
2) FASE DE ACTIVIDADES FUERA DEL AULA
Los alumnos elaboran actividades de 
investigación y ejercicios de reflexión con una 
duración total de 10 horas.
3) PASANTÍAS 
La última instancia de formación se realiza a 

través de pasantías de observación de casos, 
con una duración de 60 horas. Estas pasantías 
de observación consisten en que los alumnos 
observen y analicen videos de Mediaciones, 
Conciliaciones y Juntas Restaurativas en 
procesos reales, con guías escritas de observación 
y reflexión que proporciona PROJUSTICIA.
4) TRABAJOS PRÁCTICOS
Posteriormente los participantes desarrollarán 
trabajos prácticos en relación a lo observado. 
La propuesta es realizar estas observaciones a 
través de una plataforma electrónica. Cuando 
los alumnos completen las observaciones de 
los procesos, y envíen las hojas de registro y 
los trabajos prácticos requeridos, se realizará 
un taller con el apoyo de un tutor docente a fin 
de reflexionar sobre lo aprendido y evaluar a los 
alumnos.

Formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Entidad 
federativa

Personas 
Personas 

en vetting 
2016

Fecha de 
curso Sede

Cuántas
 personas

2016 Si No

Oaxaca 27 57
5 y 6 de mayo 

3ª. Etapa 
Pasantías

Oaxaca, Oax. x   21

Estado de 
México

24 36

19 y 20 de 
mayo 

3ª. Etapa 
Pasantías

Toluca, Estado 
de México x   24

Colima   27 18 de enero al 
1 de abril Colima, Colima. x   27

Quintana 
Roo

  31 18 de enero al 
31 de marzo

Chetumal, 
Quintana Roo x   26

Guerrero   36 25 de enero al 
27 de mayo

Chilpancingo 
Guerrero x     24

Yucatán   28 2  de febrero 
al 22 de abril Mérida, Yucatán x   28
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Formación de Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Entidad 
federativa

Personas 
Personas 

en vetting 
2016

Fecha de 
curso Sede

Cuántas
 personas

2016 Si No

Jalisco   48 8 de febrero al 
13 de abril

Guadalajara, 
Jalisco x   31

Baja 
California 
Sur

  20 15 de febrero 
al 19 de abril

La Paz, Baja 
California x     18

Chiapas
  34 22 de febrero 

al 23 de abril

Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas

x      25

Veracruz   22 29 de febrero 
al 12 de mayo

Xalapa, 
Veracruz x   18

Sinaloa   31 7 de marzo al 
11 de mayo

Culiacán, 
Sinaloa x   21

Querétaro   24 Por definir Por definir x     Por confirmar

Michoacán 
1

  18 11 de abril al 3 
de junio

Morelia, 
Michoacán x   15

Michoacán 
2

  18 Por definir Por definir   x   

Sonora   134 Por definir Por definir x     Por definir

Coahuila   32 06 de junio al 
5 de agosto

Saltillo, 
Coahuila x    

San Luis 
Potosí

  37 27 de junio al 
12 de agosto

San Luis Potosí, 
San Luis Potosí   x Por confirmar

Morelos   35 11 de julio al 
19 de agosto

Cuernavaca, 
Morelos   x   Por definir

Hidalgo
   

8 de agosto 
al 9 de 

septiembre

Pachuca, 
Hidalgo   x  Por confirmar

Tabasco   31 Por definir Villahermosa, 
Tabasco   x    Por confirmar

TOTAL 278
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Por otra parte, es de relevancia informar que, en 
coordinación con DPK se inició la Formación de 
Instructores para Facilitadores de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias. La 
mecánica de operación fue la siguiente:

1. Se invitó a participar a los 6 mejores 
participantes de cada Entidad Federativa

2. Se les pagó una semana de estancia, 
traslado y alimentos (sedes de capacitación 
Guadalajara y Ciudad de México)

3. Se les aplicó examen de certificación docente

Formación de Instructores para Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias

Entidad federativa

Personas 
en 

vetting 
2016

Fecha 
de 

curso
2016

Sede Cuántas 
Si No

Baja California Sur 5
25 al 29 
de abril 
de 2016

Guadalajara, 
Jalisco

a 5
Colima 6 a 6
Jalisco 7 a 7
Sinaloa 6 a 6
Estado de México 6

2 al 6 de 
mayo de 

2016

Ciudad de 
México

a 6
Quintana Roo 6 a 6
Oaxaca 3 a 3
Veracruz 6 a 6
Yucatán 7 a 5
Chiapas 7

04 al 08 
de julio 
de 2016

Ciudad de 
México

a 7
Guerrero 4 a 4
Michoacán 6 a 6
Oaxaca 4 a 4

TOTAL 71

7.2.4.9. Otras acciones de capacitación.

Durante el año 2013 se realizaron diversos foros con la colaboración de otras instituciones, 
consistentes en los siguientes:
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Fecha Lugar Evento Organizador

25-feb-
2013

Cuernavaca, 
Morelos

I Congreso “La Visión de América Latina 
en el Sistema Acusatorio Adversarial”

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos 

11-mar-
2013

Mérida, Yucatán

Inauguración del Panel “Retos Y 
´Perspectivas de la Transición al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal y la Contribución 
Canadiense en la Región Sureste de 
México” 

Tendiendo Puentes AC, Embajada 
de Canadá en México, Gobierno del 
Estado de Yucatán, SETEC-SEGOB.

14-mar-
2013

Ciudad de 
México

Mesa Redonda: Retos y Avances en el 
Acceso a la Justicia para las Mujeres: 
Intercambio de Experiencias entre México 
y Canadá

Embajada de Canadá en México, 
Fondo Canadá y Equis Justicia para 
las Mujeres AC

21-mar-
2013

Ciudad de 
México

Conferencia “La Justicia Penal y su 
Carácter Público: La Experiencia Alemana” 

Embajada de la República de 
Alemania en México, INACIPE, 
Universidad Iberoamericana, 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y SETEC-SEGOB

22-mar-
2013

Ciudad de 
México

Conferencia “Las Perspectivas de las 
Víctimas de Delitos y sus posiciones en el 
Procedimiento Penal Alemán” 

Embajada de la República de 
Alemania en México, INACIPE, 
Universidad Iberoamericana, 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y SETEC-SEGOB

22-mar-
2013

Cancún, 
Quintana Roo

Tercer Panel “Restos y Perspectivas de 
la Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Orden Federal” 

Tendiendo Puentes AC, Embajada 
de Canadá en México, Gobierno del 
Estado de Yucatán, SETEC-SEGOB.

07-may-
2013

Ciudad de 
México

Inauguración del Quinto Foro sobre 
Seguridad y Justicia: Por Una Adecuada 
Implementación de la Reforma Penal
Participación en la Mesa “Nuevo Código 
Federal de Procedimientos Penales: 
Legislación Optima” Del Quinto Foro sobre 
Seguridad Y Justicia: Por una Adecuada 
Implementación de la Reforma Penal

Red Nacional a Favor de los Juicios 
Orales, Renace, México SOS, 
SETEC-SEGOB 

21-may-
2013

Guadalajara, 
Jalisco

Inauguración del Primer Foro de Análisis 
del Sistema Penal Acusatorio, Juicios 
Orales y Justicia Alternativa 
Mesa Inaugural “Retos Y Perspectivas 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal En 
México” del Primer Foro de Análisis del 
Sistema Penal Acusatorio, Juicios Orales y 
Justicia Alternativa. 

Congreso del Estado de Jalisco 

27 y 28-
may-2013

Cholula, Puebla “Foro internacional: La policía en el 
Sistema Penal Acusatorio” 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales 
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Para el ejercicio 2014, otras acciones de 
capacitación llevadas a cabo fueron:

• Capacitación a los abogados postulantes.

La Reforma Constitucional previó la capacitación 
de los abogados postulantes toda vez que 
constituyen un factor sustantivo del proceso 
penal. Por tanto el 15 al 19 de julio de 2014, en 
coordinación y apoyo con ABA ROLI e INACIPE, 
se organizó el Curso introductorio de formación 
de formadores en técnicas básicas para el litigio 
oral penal, dirigido a abogados postulantes 
adscritos a diferentes barras y colegios de 
abogados donde participaron 150 personas.

El 22 de septiembre de 2014 inició el Plan de 
Capacitación de Formador de Instructores en 
el NSJP (Policía) para el estado de Tabasco. 
Este evento se realizó en la  Academia Estatal 
de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado de Tabasco e incluyó tres etapas de 
capacitación: 
 
1. Plataforma Educativa
2. Programa del Sistema de Justicia Penal perfil 

policía
3. Formador Docente. 

El grupo se integró por 42 elementos: 17 con 
estudios de  licenciatura, 3 con maestría, 18 con 
bachillerato y 2 con secundaria. Se integraron 
en el grupo 34 policías municipales, 4 estatales 
y 4 custodios. El programa que se desarrolló 
fue el de policía como Primer Respondiente 
y los instructores fueron de Policía Federal 
certificados por SETEC.

• Capacitación a periodistas en el Estado de 
Nayarit.

El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, en el 
marco de las actividades conmemorativas por la 

Semana del Abogado, misma que tuvo verificativo 
los días del 7 al 11 de julio de 2014, solicitó el 
apoyo de SETEC, a fin de que se impartiera la 
conferencia “normas del ejercicio periodístico en 
el nuevo sistema de justicia penal, misma que se 
llevó a cabo el día 9 de julio, en las instalaciones 
del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

• Capacitación en la Universidad de 
Guadalajara.

 
La Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de los Altos, en el marco de la V 
actualización jurídica, que se realizó los días que 
van 29 al 31 de octubre de 2014, solicitó el apoyo 
de SETEC, para que se impartiera la conferencia 
“Alcances y retos en la aplicación del Código 
Nacional de Procedimientos Penales”, la cual ser 
realizó el 31 de octubre en las instalaciones de la 
Universidad de Guadalajara.

• Capacitación a funcionarios de la PGJDF.
 
La Procuraduría General de Justicia del entonces 
Distrito Federal (PGJDF), en el marco de la entrada 
en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
solicitó el apoyo de SETEC a fin de capacitar a 
funcionarios de la fiscalía especializada de delitos 
financieros, también en coordinación con USAID 
se coordinó con la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Chihuahua, para que funcionarios 
de esa dependencia y que ya están operando 
el sistema acusatorio capacitara a ministerios 
públicos, peritos y policías ministeriales de dicha 
fiscalía en integración, técnicas de investigación 
y seguimiento a carpetas de investigación 
relacionadas con delitos patrimoniales sin 
violencia en el sistema acusatorio, curso que 
tuvo verificativo los días 20 a 22 de noviembre 
de 2014 en las instalaciones de la PGJDF. 

• Capacitación a organizaciones de la sociedad 
civil.
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La Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico 
de la SEGOB y la SETEC organizaron los días 23 
y 24 de septiembre de 2014 el taller dirigido 
a organizaciones de la sociedad civil sobre la 
implementación  del sistema de justicia penal, 
evento que tuvo verificativo en las instalaciones 
de la SEGOB, con una duración de 10 horas. 

• Capacitación a la Asociación de Policías de 
México.

La Asociación de Policías de México solicitó el 
apoyo de SETEC, en el marco de la conferencia  
intitulada “La SETEC en el marco de la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, misma que se celebró el día 9 de abril de 
2014 en las instalaciones de dicha Asociación.

En lo que refiere al año 2015, se tienen las 
siguientes:

• Capacitación a colegios y barras de abogados:

Con las Barras y Colegios se coordinan acciones 
en materia de capacitación y difusión del nuevo 
sistema de justicia penal, lo cual se cristalizó en 
Convenios de Colaboración. La difusión del NSJP 
ahora es una constante en las publicaciones de 
estas organizaciones colegiadas. Del mismo 
modo, se lograron acuerdos para avanzar en 
la capacitación presencial y a distancia para 
los abogados postulantes. En ese marco, se 
desarrolla un material didáctico específico para 
los abogados postulantes, un programa de 
capacitación, y en todas las entidades de nuestro 
país se programaron dos cursos de capacitación 
presenciales con recursos SETEC en el año 2015.

• Capacitación a Militares.

Policía Federal y SETEC se coordinaron para 
la Formación de Docentes Certificados de 

elementos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional, mediante un diplomado de Formador 
de Instructores Militares en el Sistema de Justicia 
Penal, mediante las siguientes acciones:

Capacitación de 80 elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, mediante un diplomado 
de Formación de Instructores Militares en 
el Sistema de Justicia Penal, ejecutado por 
instructores de SIDEPOL, mediante tres talleres 
de 40 horas cada uno del 27 de abril al 15 de 
mayo de 2015. Este grupo de instructores se 
trazó el objetivo de formar mil 300 oficiales como 
instructores para replicar los conocimientos con 
la Policía Militar a fin de que las acciones que 
elementos de las Fuerzas Armadas realizan en 
apoyo a las autoridades civiles en materia de 
seguridad pública se desplieguen en el marco del 
derecho humano al debido proceso y en apego 
a las disposiciones normativas derivadas de la 
reforma constitucional de seguridad y justicia.

• Capacitación a Personal de Secretaría de 
Marina.

Policía Federal y SETEC se coordinaron para 
la Formación de Docentes Certificados de 
elementos de la Secretaría de Marina, mediante 
un diplomado de Formador de Instructores 
Militares en el Sistema de Justicia Penal, 
mediante las siguientes acciones:

Capacitación a 94 elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, mediante un diplomado de 
Formación de Instructores Marinos en el Sistema 
de Justicia Penal, ejecutado por instructores de 
SIDEPOL, mediante tres talleres de 40 horas 
cada uno del 29 de junio al 17 de julio de 2015. 
Este grupo de instructores tuvo su objetivo en 
replicar los conocimientos teórico-prácticos a 
los elementos de Policía Naval que se encuentran 
desplegados en las 17 zonas costeras del País, 



239

para que sus acciones en apoyo a las autoridades 
civiles en materia de seguridad pública se 
desarrollen con base en el debido proceso y en 
apego a las disposiciones normativas derivadas 
de la reforma constitucional de seguridad y 
justicia.

• Capacitación a Policías Preventivos del Estado 
de Guerrero.

Del 4 al 30 de mayo de 2015 se brindó 
capacitación a 20 policías preventivos del estado 
de Guerrero: 11 estatales y nueve municipales de 
Zihuatanejo de Azueta, con el programa de First 
Responder (Primer Respondiente) y desarrollo 
de habilidades docentes, con instructores de 
ICITAP y recursos de Iniciativa Mérida, con la 
finalidad de brindar apoyo a la entidad para la 
implementación del sistema de justicia penal 
de acuerdo a la gradualidad de la región de 
Costa Grande, el curso tuvo una duración de 
tres semanas, fue de carácter teórico práctico 
y su finalidad radicó en formar instructores en 
la materia  con las capacidades de transmitir los 
conocimientos adquiridos. 

• Diseño del Modelo Policial.

Se trabajó en el diseño de un Modelo Policial, con 
la participación de RENACE, personal de SETEC, 
representantes de EVERCORE, Gobierno de 
Baja California Sur, Representante de Seguridad 
de la Fuerza Civil de Nuevo León. En el mes de 
junio de 2015 se presentó el diseño en el Foro 
de Seguridad Pública, sede Baja California Sur, 
con la asistencia de Autoridades, Empresarios, 
Organizaciones Civiles de BCS para contribuir a 
la reorganización de los cuerpos de seguridad de 
dicha entidad federativa.

• Formación de Instructores de Policía 
Preventiva.

Se diseñó un Programa de Formación de 
Instructores de Policía Preventiva, para que los 
policías formados como instructores estatales 
capaciten al estado de fuerza de las 32 
entidades federativas. El proyecto se presentó 
ante el INL para conseguir su financiamiento 
con recursos de Iniciativa Mérida. El proyecto 
también se presentó al SESNSP para propiciar la 
coordinación con SETEC e Iniciativa Mérida. El 15 
de junio 2015 inició el Programa de Capacitación 
para Policías Estatales y Municipales con una 
duración de 140 horas. En la primera etapa del 
programa se trabajó en los estados de Querétaro, 
Durango, Guanajuato y Chihuahua. En especial, 
el desarrollo de este programa se planteó que 
las entidades  federativas contaran con grupos 
de instructores propios en esta materia bajo el 
enfoque de policías capacitando policías. 

Para 2016 se tiene:

• Capacitación a Militares.

Del 22 al 26 de febrero del 2016 participaron 
militares certificados por SETEC en calidad de 
observadores, en la simulación de casos de Primer 
Respondiente y Capacidad para Procesar el Lugar 
de los Hechos en la ciudad de  Cancún, Quintana 
Roo. Asimismo se organizó el “Seminario para 
los Mandos Navales de la Armada de México” los 
días 24 y 25 de mayo de 2016. 

7.2.4.10. Actividades en el Subgrupo de 
Capacitación del Grupo de Trabajo Federal.

En la reunión del Subgrupo de Capacitación 
del Grupo de Trabajo Federal, de fecha 29 de 
mayo de 2014, se acordó diseñar uno o varios 
programas referentes a los Talleres o Clínicas 
Interinstitucionales en el Sistema de Justicia 
Penal, para lo cual se coordinaron mesas de 
trabajo con representantes del Subgrupo. La 
idea central de este proyecto que a la postre se 
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concretaría en el país radicó en establecer una 
mecánica de capacitación previa a la entrada 
en operación del sistema de justicia penal en el 
orden federal que permitiera la interacción de 
los funcionarios responsables de la operación 
concreta del sistema de justicia, aplicar los 
conocimientos adquiridos, visualizar u aplicar 
los procedimientos y finalmente detectar áreas 
de oportunidad para fortalecer sus capacidades 
al servicio de la ciudadanía. Se acordó que para 
diseñar los Talleres o Clínicas habría de tomar en 
cuenta lo siguiente:

a) Definir si la capacitación se realizaría en 
la modalidad de taller o clínica. 

b) Precisar si se diseñaría un solo taller 
o clínica interinstitucional con todos 
los operadores  implicados o varios 
con la participación de algunos de los 
operadores.

c) Definir la carga horaria mínima para 
realizar los talleres, considerándose 
que deben ponerse en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la 
capacitación teórica.

d) Revisar y definir los requerimientos 
técnicos y de infraestructura para la 
implementación de los  talleres o clínicas 
interinstitucionales.

e) Verificar el perfil de los instructores, así 
como la mecánica de implementación de 
los talleres o  clínicas.

Se destacó la importancia de que los 
participantes de los talleres o clínicas, contaran 
con capacitación previa, por lo menos, en los 
conocimientos básicos del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en términos de la temática y 
no de las horas de capacitación recibida.

Para definir una fecha de inicio del taller, cada 
representante de las instituciones integrantes 
del Subgrupo de Capacitación, revisaría las 
cifras de personal capacitado en materia de 
justicia penal con que contaban a la fecha. Se 
acordó que en las mesas de trabajo, aquellos 
que tuviesen programas de talleres o clínicas 
y con la autorización correspondiente, podrían 
compartirlos para la elaboración de los talleres 
o clínicas interinstitucionales.

Los integrantes del Subgrupo de Capacitación 
acordaron incluir en las sesiones a representantes 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
del Instituto de la Judicatura Federal y del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social, todo para fortalecer la 
coordinación, la cooperación y el conocimiento 
mutuo entre los operadores del sistema de 
justicia. 

En asuntos generales, SETEC informó a los 
integrantes del Subgrupo de Capacitación que se 
cuenta con un material elaborado por la Agencia 
para el Desarrollo Internacional, USAID, sobre 
los Macro y Micro Flujos basados en el Código 
Nacional de Procedimiento Penales y los puso a 
disposición de los integrantes para utilizarlo en 
la capacitación del personal de las instituciones.

El 10 de noviembre de 2014 inició el piloteo de 
casos sobre la propuesta de los delitos que pidió 
el Poder Judicial de la Federación, en los estados 
de Puebla y Durango. El 18 de noviembre se inició 
el desarrollo de Talleres Interinstitucionales 
con todos los operadores encargados de la 
Implementación del Sistema Penal Acusatorio. 
Intervienen en piloteo de casos y talleres, 
elementos de Policía Estatal y Municipal en Puebla 
y Durango, de ahí la importancia de la definición 
de un solo Informe Policial Homologado y 
capacitación a los cuerpos de seguridad pública. 
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En Puebla participó personal del Sistema 
Penitenciario estatal. En Durango participaron 
activamente 5 elementos militares de la 10ª  
Zona Militar.  

El 23 de febrero de 2015 los integrantes de la 
mesa de capacitación se reunieron para diseñar 
los casos y procedimientos para desarrollar 
las audiencias inicial, intermedia y juicio oral 
mediante talleres interinstitucionales, previo a 
la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Adversarial en el ámbito federal en los estados 
de Yucatán y Zacatecas.

El 27 de febrero en reunión con el Consejo de 
la Judicatura Federal los representantes de 
PGR, IFDP, CNS, SETEC, acordaron desarrollar 
simulaciones de audiencias en la escuela judicial 
del Instituto de la Judicatura Federal.

El 4 y 5 de marzo de 2015 se desarrollaron las 
simulaciones de audiencias en la escuela judicial 
del Instituto de la Judicatura Federal. Se contó 
con la asistencia de los aspirantes a Jueces 
Federales, Agente del Ministerio Público de PGR, 
Defensor Público Federal del IFDP, así como de 
retroalimentadores para cada operador.

Del 9 al 13 de marzo inició el piloteo de casos y 
simulación de audiencias en Mérida, Yucatán y 
Zacatecas, Zacatecas, bajo la coordinación de la 
SETEC e intervención de los operadores federales 
PGR, PF, IFDP, además del apoyo y asistencia de 
policías estatales y un Juez del fuero común, 
respectivamente.

Este mismo año se desarrolló el piloteo de casos 
y simulación de audiencias en los estados de Baja 
California Sur y Guanajuato (bajo la coordinación 
de SETEC), así como en Querétaro y San Luís 
Potosí del 27 al 31 de julio. La simulación de 
estas audiencias se realizó con la intervención 
de los operadores federales PGR, PF, IFDP, en 
coordinación con la Policía Preventiva Estatal y 

Municipal y apoyo del Juez del fuero común.

Finalmente del 23 al 27 de noviembre de 
2015 inició el piloteo de casos y simulación de 
audiencias en los estados de Chihuahua, Sinaloa 
(bajo la coordinación de SETEC), Chiapas, 
Coahuila, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala. Las 
simulaciones de  audiencias se realizaron con la 
intervención de los operadores federales PGR, 
PF, IFDP, en coordinación con la Policía Preventiva 
Estatal y Municipal y apoyo del Juez del fuero 
común.

El Subgrupo de trabajo sesionó el 27 de enero 
de 2016 para establecer la metodología, 
simulaciones en tiempo real de casos prácticos y 
simulación de audiencias, con motivo de la quinta 
implementación del Sistema de Justicia Penal en 
el ámbito federal. La mesa técnica en sesión del 
4 de febrero revisó y aprobó los casos prácticos 
para los Talleres Interinstitucionales a celebrarse 
en los estados de: Aguascalientes, Colima, 
Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Tabasco, Nuevo León y Quintana Roo 
del 22 al 26 de Febrero.

7.2.4.11. Plan Estratégico de Capacitación 
en Materia de Justicia Penal y Competencias 
Policiales Básicas.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) 
aprobó la puesta en marcha del “Plan Estratégico 
de Capacitación en Materia de Justicia Penal y 
Competencias Policiales Básicas” (Acuerdo 05/
XXXVIII/15), cuyo objeto radica en dotar a los 
elementos policiales estatales y municipales de la 
formación necesaria para cumplir sus funciones 
en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
(Anexo 87)

Para ello instruyó al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
y a la SETEC, a conducir conduzcan y dar 
seguimiento de manera conjunta a la estrategia 
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seguimiento de manera conjunta a la estrategia 
que permita el cumplimiento en tiempo y 
forma de los objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico. 

Para garantizar la implementación eficaz del Plan, 
los gobernadores, el Jefe de Gobierno del D.F. los 
y presidentes municipales se comprometieron 
a: 1) destinar recursos económicos, materiales 
y humanos necesarios en el proceso de 
Concertación de recursos federales en materia 
de seguridad 2016, 2) diseñar e implementar un 
calendario para garantizar la rotación del total 
de los elementos policiales a efecto de recibir 
la capacitación, sin comprometer su función, 
3) comisionar al personal policial que reúna el 
perfil requerido y sea aprobado por el SESNSP y 
la SETEC para ser formado como capacitador y 
participe en tal carácter.

El programa constó de tres fases que en síntesis 
se describen a continuación:

 ♦ Fase 1. Capacitar con apoyo de Policía 
Federal a un grupo de 90 instructores 
certificados por SETEC como instructores, 
con un programa de 120 horas: a) Taller de 
primer Respondiente (40 horas) b) Taller 
de Policía con capacidades para procesar el 
lugar de los hechos (40 horas) y c) Desarrollo 
de Habilidades Docentes (40 horas), del 12 
al 30 de octubre de 2015

 ♦ Fase 2. Formación de 714 Instructores 
Estatales (meta inicial). Los 90 instructores 
de la primera fase formarían a los policías 
estatales en las 32 entidades federativas, 
con los tres programas mencionados por 
un total de 120 horas para replicar el Taller 
Primer Respondiente y con capacidad para 
procesar el lugar de los hechos.

 ♦ Fase 3. Capacitar al total del estado de 
fuerza de las entidades con un taller de 40 

horas. Eventualmente, policías en activo 
capacitados a través de la cooperación 
internacional (ICITAP) podrían participar en 
la capacitación de los elementos una vez 
certificados por SETEC. La meta inicial de 
policías a capacitar se calculó en 333 mil 
elementos.  

Se instalaron 32 Grupos de Trabajo 
correspondientes a cada una de las 32 entidades 
federativas, liderados por su respectivo Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. Cada grupo se 
integró por autoridades federales: SETEC, 
SESNSP, PF, CNS, Delegados Estatales de 
SEGOB; y autoridades estatales: Secretaría de 
Finanzas, Secretariado Ejecutivo, Secretarios 
de Seguridad, Fiscalía, Alcaldes electos y en 
funciones, directores de academias e institutos 
de formación policial.

Se estableció el calendario de capacitación: para 
la formación de instructores estatales, del 9 
de noviembre al 18 de diciembre 2015; para la 
capacitación general, del 1 de febrero de 2016 al 
31 de mayo del mismo año.

En los grupos de trabajo se recomendó a 
las entidades avanzar en la selección de los 
participantes del grupo de los primeros 714 
instructores con el perfil señalado en el Plan 
Estratégico. Estos instructores fueron el  
objetivo de la Segunda Fase del Plan. Para ello, 
los gobiernos de las entidades federativas 
canalizaron policías estatales y municipales 
para capacitarse como instructores, con dos 
facetas sustanciales para cumplir el Acuerdo 
origen: 1) Conocimiento práctico y operativo 
de la función policial; 2) Conocimiento práctico 
del nuevo sistema de justicia penal. Por su 
nivel de disciplina y su adscripción institucional 
representaron el vértice de la movilización para 
replicar la capacitación en el país.

La SETEC solicitó al SESNSP la inclusión del kit 
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básico de primer respondiente en el catálogo 
de bienes y servicios para que las entidades 
planearan el financiamiento para su adquisición 
en los ejes de Capacitación.

Dentro del marco del mismo Acuerdo 06/
XXXVI/14 del CNSP, relativo al Programa 
Rector de Profesionalización, se aprobó también 
el Acuerdo 04/XXXVIII/15 “Protocolos de 
actuación en el marco de la implementación 
del sistema de justicia penal acusatorio”. Los 
Protocolos nacionales fueron la base de la 
capacitación en todo el país a partir de este 
Acuerdo. 

El CNSP instruyó a la CNPJ y a la CNSSP para 
que consideren los Protocolos en materia 
de 1) Traslado, 2) Cadena de Custodia, y 3) 
Capacidades para Procesar el Lugar de los 
Hechos, y realizar las acciones para que se 
aprueben en Sesión Conjunta. 

• Protocolo de Primer Respondiente (Aprobado 
por CNSP): Describe de manera secuencial 
todas las acciones que el elemento debe 
realizar al momento de: 1) la Denuncia, 2) 
Localización, Descubrimiento o Aportación 
de indicios, 3) Flagrancia.

• Protocolo de Seguridad en Salas de Audiencia 
(Aprobado por CNSP): Procedimientos para 
custodia del imputado, seguridad en salas y 
seguridad e integridad física de los sujetos 
que intervienen en el proceso y del público.

Para final del ejercicio 2015 se trabajaba en 
elaborar los siguientes: Protocolo Nacional 
de Traslados; Protocolo de Policías con 
Capacidades para Procesar; Guía Nacional de 
Cadena de Custodia; y se distribuyeron a los 
integrantes de las Conferencias Nacionales de 
Secretarios de Seguridad Pública (CNSSP) y de 
Procuración de Justicia (CNPJ) los Protocolos 
en materia de Traslado, de Cadena de Custodia, 
y de Capacidades para Procesar el Lugar de 

los Hechos, a efecto de que remitieran sus 
comentarios u observaciones.

Durante el mes de septiembre de 2015 se instaló 
la 3° sesión ordinaria del Comité Técnico para 
el Sistema Penal Acusatorio, de la CNPJ, para 
analizar propuestas y en su caso incorporarlas. 
Se constituyó una Mesa de Trabajo en CNS 
integrada por SETEC, PF, PGJ del Estado de 
México, PGJ del Distrito Federal, PGR y la CNSSP, 
para analizar las observaciones. 

Se analizó el Protocolo Nacional de Policía 
con Capacidades para Procesar el Lugar de los 
Hechos. Se revisó la Guía Nacional de Cadena de 
Custodia. Se estructuró el Protocolo Nacional de 
Traslados. También por medio de la CNSSP y la 
CNPJ se enviaron los protocolos a las entidades 
para su opinión; y el 20 de octubre se efectuó 
una reunión de trabajo entre CNS y SETEC, para 
analizar y revisar las últimas observaciones a los 
protocolos. Los nuevos Protocolos Nacionales de 
actuación se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación en octubre y noviembre de 2015.   

En cumplimiento a lo programado en el marco 
del Plan Estratégico, se realizaron las siguientes 
acciones en el 2016, de acuerdo a las fases 
establecidas:

 ♦ Fase 1. Para fortalecer esta capacitación se 
realizó un segundo Diplomado de Formación 
de Instructores, con la participación de 
130 policías estatales y municipales en la 
Academia de Policía Federal en San Luis 
Potosí, en marzo de 2016.  

 ♦ Fase 2. Con la capacitación otorgada por 
los instructores de la Fase 1,  se logró que 
se formaran mil 157 docentes estatales con 
cursos de 120 horas, mismos que aprobaron 
el examen de certificación docente que 
aplicó la SETEC en todo el país para replicar 
el Taller Primer 
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Respondiente y con capacidad para procesar el 
lugar de los hechos.

 ♦ Fase 3. Los mil 157 policías estatales que 
se formaron capacitan al total del estado 
de fuerza de las entidades con un taller de 
40 horas. Eventualmente, policías en activo 
capacitados a través de la cooperación 
internacional (ICITAP) podrían participar 
en la capacitación de los elementos una 
vez certificados por SETEC. La meta inicial 
de policías a capacitar se calculó en 333 
mil elementos, bajo esta perspectiva  las 
entidades federativas concertaron recursos 
para capacitar 251 mil 890 elementos 
estatales y municipales como estado de 
Fuerza a capacitar de forma sustantiva en 
la Tercera Fase del Plan Estratégico, debido 
a que se depuró y priorizó a los elementos 
que realizan de forma operativa y cotidiana 
funciones de primer respondiente respecto 
de los elementos que realizan funciones 
administrativas o de otra índole, asimismo 
iniciaron el proceso para capacitar elementos 
operativos que eventualmente podrían 
realizar funciones de primer respondiente. 
Del 01 de Febrero al 31 de mayo.

Las acciones generadas y programadas en 2016 
son las siguientes:

a) Dar seguimiento a los Grupos de 
Trabajo en las 32 entidades federativas 
con representación y participación 
de los municipios favorecidos con 
subsidio FORTASEG en coordinación 
con instituciones federales SESNSP-
SETEC para la implementación del Plan 
Estratégico a nivel estatal mediante el 
diagnostico de los elementos estatales y 
municipales.

b) Dar seguimiento con el SESNSP a los 
recursos que se concertaron del recurso 

FASP con 23 entidades federativas para 
esta capacitación.  

c) Dar seguimiento a las 8 entidades 
federativas que con recursos propios, 
capacitarán a su estado de fuerza.

d) Apoyar al SESNSP en el seguimiento de 
los 296 municipios y 16 delegaciones 
de la Ciudad de México que concertaron 
subsidio FORTASEG para capacitar a los 
elementos municipales. 

e) Validar 86 cursos/taller de Primer 
Respondiente y Procesamiento el Lugar 
de los Hechos al 13 de Mayo.

f) Seguimiento de las metas concertadas 
por las entidades, municipios y 
delegaciones.

7.2.5. Eje de Difusión y Transparencia.

7.2.5.1. Actualización de la página web de la 
SETEC.

Para dar mantenimiento y actualizar la página 
web se trabajó con la Dirección General de 
Coordinación Interinstitucional (DGCI) de SETEC, 
lográndose en el año 2013 la actualización del 
sitio en un 80%, el 100% del Directorio y de 
noticias sobre el sistema de justicia, asimismo se 
publicaron una serie de tareas institucionales de 
la SETEC. 

El aprovechamiento de este medio se realizó 
con base en las políticas establecidas sobre 
comunicaciones digitales en coordinación con la 
Dirección General de Comunicación Social de la 
SEGOB bajo el principio de conciliar la información 
técnica alojada en la página que es para el uso 
continuo de los Órganos Implementadores del 
país, las instituciones operadoras y audiencias 
especializadas con respecto a la información 
dirigida a la ciudadanía en un lenguaje sencillo, 
claro y explicativo del sistema de justicia penal 
así como de sus principales aportaciones. 
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En coordinación con la DGCI, para el año 2014 
se dio mantenimiento y actualizó la página web, 
lográndose la actualización del sitio en un 90%, el 
100% del directorio y de noticias sobre el sistema 
de justicia, asimismo se publicaron tareas 
institucionales de la SETEC. El aprovechamiento 
de este medio se realizó con base en las políticas 
establecidas sobre comunicaciones digitales 
en coordinación con la Dirección General de 
Comunicación Social de la SEGOB.  

En este mismo año 2014 se creó un aplicativo 
interactivo que organizó la información prioritaria 
de cada entidad federativa del país a través de un 
mapa de México hospedado en el HOME, con ello 
la ciudadanía tuvo acceso rápido a la información 
relativa a los órganos Implementadores del país, 
al grado de avance del sistema, a la ubicación en 
el ranking nacional, y a las fechas sustantivas de 
entrada en operación en lo local y federal de la 
nueva justicia penal; finalmente se instaló un reloj 
con cuenta regresiva, que muestra en tiempo 
real los días faltantes para la implementación 
total.

Para los siguientes años 2015 y 2016, la 
página web de la SETEC se ha actualizado 
constantemente, incorporando información 
vigente de interés tanto institucional como 
público.

7.2.5.2. Participación en campañas de difusión.

El Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el Acuerdo COCO/007/X/13 aprobó el 
“Proyecto de Comunicación Transversal para el 
Conocimiento Ciudadano del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”; para su construcción se trabajó 
simultáneamente en tres campañas que de 
diversa forma dieron a conocer el nuevo Sistema 
de Justicia Penal a la ciudadanía, supervisándose 
guiones e imágenes tanto por SETEC como por 

expertos en la materia los cuales forman parte 
del Subgrupo de Difusión, generándose las 
siguientes acciones durante el ejercicio 2013: 

 ♦ La “Campaña del Estado Mexicano para 
el posicionamiento de la Reforma Penal” 
construida al seno del Subgrupo de Difusión, 
en que participaron PGR, SCJN, CJF, CJEF, 
PF, SEDENA, SEMAR, SEGOB, OADPRS  e 
IDPF, se instaló el 9 de septiembre de 
2013, eligiéndose como coordinador de los 
trabajos al representante de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de  
la SEGOB;  el 8 de octubre la campaña se 
aprobó en lo general por unanimidad; el 10 
de octubre se aprobó por unanimidad en lo 
particular. Con esta base, se desarrollaron 
cuatro reuniones plenarias, dos reuniones 
técnicas, una presentación especializada de 
los trabajos a PGR y otras presentaciones 
a la Dirección General de Radio, Televisión 
y Cinematografía, así como a la Dirección 
General de Comunicación Social, ambas de 
la SEGOB. En suma se lograron 36 Acuerdos. 
La campaña la supervisó la Dirección General 
de Imagen de Presidencia de la República el 
31 de octubre de 2013, realizándose varios 
señalamientos que se incorporaron y se 
devolvió a Imagen de Presidencia la campaña 
el 4 de noviembre del 2013, validándola 
posteriormente para su producción. La 
campaña se integró por los siguientes 
materiales: 2 Spots de Televisión (Uno de 
20” segundos y otro de 30”segundos), 4 
Spots Radio y 6 Formatos de Carteles.

 ♦ La Campaña “Innovadores de Sistema de 
Justicia Penal” generada con apoyo del 
Subgrupo de Difusión, se realizaron siete 
capsulas de 5 minutos y cinco spots de 30 
segundos sobre los perfiles de los operadores 
en el nuevo sistema de justicia, las cuales 
fueron supervisadas por la SETEC con apoyo 
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de la Dirección General de Estudios y 
Proyectos Normativos (DGEPN) y expertos 
en cada perfil de operador, que fueron 
contactados a través de la mesa del Subgrupo 
Federal de Difusión. Los materiales que 
resultaron de dicho esfuerzo consistieron 
en cápsulas de los siguientes perfiles: 
Policía, Agente del Ministerio Público, Perito, 
Juez, Personal Penitenciario, Conciliador o 
Mediador y Defensor. 

 ♦ La Campaña “Conocimiento Ciudadano del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”, generó 
cápsulas de cinco minutos y dos documentales 
de 15 minutos, sobre las principales etapas 
del proceso penal y sus conceptos relevantes, 
que fueron supervisadas por SETEC con el 
apoyo de la DGEPN y de miembros expertos 
del Subgrupo e Difusión, de la cual resultaron 
guiones supervisados en los siguientes 
temas:

• Introducción al nuevo Sistema de 
Justicia Penal 

• Justicia alternativa. 
• Investigación científica. 
• Juicios transparentes.
• Justicia pronta.  
• Medidas cautelares. 
• Breve historia del nuevo Sistema de 

Justicia Penal.
• Breve explicación del nuevo Sistema de 

Justicia Penal.
 
Durante el año 2014, las actividades de las tres 
campañas comprendieron lo siguiente:

 ♦ La “Campaña del Estado Mexicano para el 
posicionamiento de la Reforma Penal”, en 
su versión 2014 comprendió los siguientes 
materiales: 2 Spots de Televisión (Uno de 
20” segundos y otro de 30”segundos), 4 
Spots Radio y 6 Formatos de Carteles. Fue 

autorizada para su uso en foros regionales de 
las dependencias federales y eventos de los 
estados, su posicionamiento en la página web 
de la SETEC y para fortalecer la capacitación 
en las entidades federativas. Se trabajó en 
su segunda etapa enfocada a víctimas en 
el nuevo Sistema de Justicia Penal. También 
se  autorizó para transmisión en medios 
electrónicos digitales por Presidencia de la 
República  y se pautó en medios nacionales 
por parte de Comunicación Social de la 
Secretaría de Gobernación. 

 ♦ La Campaña “Innovadores de Sistema de 
Justicia Penal”, versión 2014, fue autorizada 
para su uso en foros regionales de las 
dependencias federales y eventos de los 
estados, su posicionamiento en la página web 
de la SETEC y para fortalecer la capacitación 
en las entidades federativas. Se trabajó en 
su perfeccionamiento con Presidencia de la 
República para su difusión masiva.

 ♦ Respecto a la campaña “Conocimiento 
Ciudadano del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, en 2014 integró los siguientes 
materiales, los cuales se utilizaron con dos 
grandes fines, el primero apoyar la difusión 
del sistema de justicia y el segundo contribuir 
a la capacitación de diferentes operadores 
del sistema en el país. 

• Introducción al nuevo Sistema de 
Justicia Penal. (5 minutos)

• Investigación científica. (5 minutos)
• Juicios transparentes. (5 minutos)
• Justicia pronta. (5 minutos)
• Medidas cautelares. (5 minutos)
• Justicia alternativa. (5 minutos)
• Breve historia del nuevo Sistema de 

Justicia Penal. (15 minutos)
• Breve explicación del nuevo Sistema de 

Justicia Penal. (15 minutos)
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En su conjunto los tres grupos de productos 
comunicacionales permitieron, en el 
ámbito federal así como en los Órganos 
Implementadores de todo el país, reducir 
costos en materia de diseño, producción y 
posproducción de materiales audiovisuales para 
medios electrónicos y digitales, disponer de una 
imagen, un concepto y una narrativa comunes 
que facilitaran a la ciudadanía identificar y 
conocer las características del nuevo Sistema 
Justicia Penal y con ello avanzar en el cambio 
cultural que supone el sistema de justicia 
adversarial, en especial por lo que se refiere a  los 
medios alternos de solución de controversias.

El objetivo fue transmitir una imagen común 
con base en una narrativa eficiente que partiera 
de una estrategia que sumara y articulara un 
mensaje que a su vez permitiera a la ciudadanía 
identificar los avances del sistema de justicia 
para el debido proceso penal, la protección del 
inocente, la igualdad de derechos entre víctima 
e  imputado, la reparación del daño y en su 
conjunto la justicia alternativa en una visión de 
mediano y largo plazo. 

Todos los materiales de las tres campañas 
fueron aprobados por la Procuraduría General 
de la Republica, Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social, Policía Federal, Comisión Nacional de 
Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de la Marina, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto 
Federal de Defensoría Pública, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública, Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
en los Estados Unidos Mexicanos, Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, Conferencia 
Nacional de Gobernadores, Asociación Nacional 

de Defensorías Públicas Estatales de la República 
Mexicana A.C, Grupo Federal para la Acelerar 
el Proceso de Implementación de la Reforma 
Constitucional de Seguridad y Justicia Penal 
de Junio de 2008 y por la Dirección General 
de Comunicación Social de la Secretaría de 
Gobernación.

Debe señalarse que la SETEC presentó a las 
áreas responsables de las entidades federativas 
una serie de análisis y propuestas relativas a 
fortalecer las acciones de comunicación con 
base en:

a) Construcción de mensajes equilibrados e 
integrales sobre los diferentes elementos 
y fases que integran el sistema de justicia; 

b) Desarrollo de sinergias con las 
organizaciones de la sociedad civil 
para edificar políticas auténticamente 
públicas en materia de difusión; 

c) Mantener el intercambio de experiencias 
en los esfuerzos comunicacionales para 
aprovechar las mejores prácticas; 

d) Convivir con la opinión pública, manejar 
un lenguaje ciudadano, acercar a las 
organizaciones sociales en el diseño de 
nuestros mensajes y compartir espacios 
de difusión del nuevo sistema de justicia 
con las universidades; 

e) Prever la necesidad de avanzar en la 
segmentación de los mensajes por grupo 
de población; 

f) Avanzar en la apropiación del Proyecto 
de Comunicación Transversal para el 
Conocimiento Ciudadano de la Reforma 
Penal.

Asimismo, la SETEC envió a las entidades 
federativas los materiales de difusión de la 
campaña nacional en soporte magnético para 
que pudieran replicarla. Se impulsó que las 
entidades colocaran en sus páginas web y 
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difundieran   en   redes   sociales   los   materiales
de la Campaña Nacional, además de apoyarlas 
con los materiales de esta campaña para ferias 
y eventos especiales. De este modo se difundió 
la reforma penal con un mensaje común. 
Los materiales se pusieron a disposición de 
diversas instituciones, en especial de centros de 
educación superior para su empleo en actividades 
educativas y de información a las comunidades 
de profesores y estudiantes.  

Se promovió que los materiales sirvan como 
instrumentos de apoyo para la capacitación, 
tanto en los cursos subsidiados por SETEC como 
en las universidades a través de la ANUIES. 

Se apoya a las organizaciones de la sociedad 
civil a través de asesorías sobre la difusión y la 
narrativa básica del nuevo sistema de justicia 
penal, así como a periodistas que aportan al 
conocimiento social del proceso penal.  

A las Barras y Colegios de Abogados que se 
acercan a la SETEC para ser asesoradas sobre la 
difusión del nuevo sistema de justicia penal, se 
les facilitan los materiales para que fortalezcan 
su capacitación y transmisión del nuevo sistema 
a la sociedad en general.

7.2.5.3. Actividades en el Subgrupo de 
Difusión del Grupo de Trabajo Federal.

Derivado del Grupo de Trabajo en el 
ámbito federal creado mediante el Acuerdo 
COCO/005/X/13 del Consejo de Coordinación, 
se integró un Subgrupo de Trabajo de Difusión, 
que se instaló el 9 de septiembre del 2013. Al 
seno de este Subgrupo de Trabajo durante el 
año 2013 se tomaron una serie de acuerdos 
orientados a concretar el Proyecto de 
Comunicación Transversal para el Conocimiento 
Ciudadano de la Reforma Penal y con ello sentar 
las bases para desarrollar una campaña nacional 
de comunicación y difusión para avanzar en el 
cambio cultural, de conocimientos y percepciones 
que supone el nuevo sistema de justicia con la 
participación de todos los involucrados. 

En ese marco se analizaron de manera colegiada 
los conceptos, mensajes, medios y acciones 
comunicativas concretas que las instancias 
federales desplegarían de manera coordinada y 
con una imagen común para que la ciudadanía 
conociera y se apropiara del nuevo sistema de 
justicia.

7.2.5.4. Talleres para periodistas.

Durante el año 2013, en colaboración con USAID 
se realizaron talleres para dotar a los periodistas 
de las herramientas que les permitan conocer el 
cambio que implica el NSJP.

LUGAR FECHA

Cuautla, Morelos 2013

Jojutla, Morelos 2013

Monterrey, Nuevo León (El Norte) 2013

En el 2014, en colaboración con USAID se llevaron a cabo talleres para periodistas, con el objetivo de 
continuar la capacitación y sensibilización en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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En 2015 se realizaron 23 talleres para periodistas con la finalidad de continuar la sensibilización sobre 
el cambio en el paradigma jurídico del país.

LUGAR FECHA

Campeche, Campeche 2014

Colima, Colima 2014

Pachuca, Hidalgo 2014

Guadalajara, Jalisco 2014

Cuernavaca, Morelos 2014

Toluca, Estado de México 2014

Tepic, Nayarit 2014

Oaxaca, Oaxaca 2014

Querétaro, Querétaro 2014

Chetumal, Quintana Roo 2014

Culiacán, Sinaloa 2014

Guasave, Sinaloa 2014

Tlaxcala, Tlaxcala 2014

Mérida, Yucatán 2014

Zacatecas, Zacatecas 2014

Ciudad de México 2014

LUGAR FECHA

Aguascalientes, Aguascalientes 2015

La Paz, Baja California Sur (2) 2015

Campeche, Campeche 2015

Saltillo, Coahuila 2015

Tecomán, Colima 2015

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 2015
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Para reporteros, editores, jefes de información, 
dueños de los medios de comunicación y todos 
los involucrados en la cobertura informativa, la 
entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal representa una forma distinta de acceder a 
la información de un proceso penal. Cada una de 
las etapas del nuevo modelo está debidamente 
reguladas, sin hacer de lado la Libertad de 
Expresión y el Derecho a la Información.

Es por ello que los medios de comunicación 
deberán ser responsables de la manera en la 
que presentan la información, sin emitir juicios 
a priori y respetar los derechos del imputado y 

de la víctima, para no vulnerar el debido proceso. 

Los talleres promueven que una de las formas 
del nuevo periodismo judicial, tendría que 
entenderse como aquella que evita la divulgación 
de opiniones, juicios de valor o información 
sugestiva que exponga al detenido y viole su 
derecho a ser tratado como inocente. Evitar 
que se “litigue en los medios de comunicación” 
garantiza mantener el respeto a la dignidad 
personal, tanto del imputado como de la víctima, 
para que actúen dentro del juicio en igualdad de 
circunstancias.

LUGAR FECHA

Durango, Durango 2015

Chilpancingo, Guerrero 2015

Guanajuato, Guanajuato 2015

Huejutla, Hidalgo 2015

Tulancingo, Hidalgo 2015

Guadalajara, Jalisco 2015

Oaxaca, Oaxaca 2015

Puebla, Puebla 2015

San Luis Potosí, SLP 2015

Villahermosa, Tabasco 2015

Ciudad Victoria, Tamaulipas 2015

Zacatecas, Zacatecas 2015

Ciudad de México 2015

Secretaría de Gobernación 2015

Tula, Hidalgo 2015

Puebla, Puebla 2015
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LUGAR FECHA

Querétaro, Querétaro 2016
Aguascalientes, Aguascalientes 2016
Campeche, Campeche 2016
Hermosillo, Sonora 2016
Guaymas, Sonora 2016
Monterrey, Nuevo León 2016
San Luis Río Colorado, Sonora 2016
Ciudad del Carmen, Campeche 2016
San Luis Potosí, SLP 2016
Guadalajara, Jalisco 2016
Chetumal, Quintana Roo 2016
Chilpancingo, Guerrero 2016
Manzanillo, Colima 2016
Huatulco, Oaxaca 2016
Comondú, Baja California Sur 2016
Morelia, Michoacán 2016
Xalapa, Veracruz 2016
Navojoa, Sonora 2016
Caborca, Sonora 2016
Agua Prieta, Sonora 2016
Ensenada, Baja California 2016
Tapachula, Chiapas 2016
Villahermosa, Tabasco 2016
Guadalajara, Jalisco 2016
Ciudad de México 2016
Saltillo, Coahuila 2016
Zacatecas, Zacatecas 2016
Ciudad Valles, SLP 2016
Querétaro, Querétaro 2016
Aguascalientes, Aguascalientes 2016
Campeche, Campeche 2016
Hermosillo, Sonora 2016
Puebla, Puebla 2016
Ciudad Valles, SLP 2016
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7.2.5.5. Publicación de la revista “Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”.

Se acordó que la revista “Nuevo Sistema de 
Justicia Penal” que edita la SETEC para el 

primer semestre de 2014 llevaría el tema 
“Código Nacional de Procedimientos Penales”, 
convocándose a diversas asociaciones de la 
sociedad civil especialistas, integrantes del 
Subgrupo federal de Difusión que representan 

LUGAR FECHA

Tepic, Nayarit 2016
Hermosillo, Sonora 2016
Durango, Durango 2016
Cuernavaca, Morelos 2016
Guadalajara, Jalisco 2016
Puebla, Puebla 2016
Ciudad Valles, SLP 2016
Tepic, Nayarit 2016
Hermosillo, Sonora 2016
Durango, Durango 2016
Cuernavaca, Morelos 2016
Guadalajara, Jalisco 2016
Chihuahua, Chihuahua 2016
Huejutla, Hidalgo 2016
Río Verde, San Luis Potosí 2016
Veracruz, Veracruz 2016
Huejutla, Hidalgo 2016
Guadalajara, Jalisco 2016
Chihuahua, Chihuahua 2016
Huejutla, Hidalgo 2016
Río Verde, San Luis Potosí 2016
Veracruz, Veracruz 2016
Huejutla, Hidalgo 2016
Torreón, Coahuila 2016
Palenque, Chiapas 2016
Colima, Colima 2016
Cancún, Quintana Roo 2016
Querétaro, Querétaro 2016
Matehuala, San Luis Potosí 2016
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a cada órgano implementador en la Federación 
y a los órganos implementadores de las 32 
entidades federativas para que replicaran la 
convocatoria en sus respectivos estados. 

En este punto es necesario señalar que se optó 
por generar una revista monotemática dado 
que un documento de este tipo tendría mayor 
impacto sobre una audiencia especializada que es 
su receptora sustancial, más aún si se consideran 
una serie de procesos de reforma legislativa  
pendientes sobre el sistema de justicia así como 
una serie de cambios institucionales para lograr 
la implementación de la reforma que en ambos 
casos tenían hondas repercusiones nacionales 
y precisaban un análisis exhaustivo. Finalmente 
y tras consultar con expertos y miembros del 
Subgrupo Federal de Difusión se tomó la decisión 
de editar la revista en formato electrónico y no 
en papel, primero por criterios ambientales y 
segundo porque la audiencia especializada a la 
que está dirigida la revista dispone de medios 
electrónicos para tener acceso.  

Una vez recibidas las propuestas a publicar se 
dictaminaron a través del Comité Editorial de 
la SETEC, eligiendo los artículos que cumplieran 
con los lineamientos editoriales con los cuales 
fueron solicitados, para luego pasar a diseño y 
publicar la revista en la página oficial de la SETEC 
a finales de junio del 2014.

En 2015 se editaron números con los temas 
“Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias”, “Código Nacional de 
Procedimientos Penales”, “Víctimas”. La última 
edición de 2015 fue el número dedicado a 
“Policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”. 
(Anexo 88) 

Para el primer semestre de 2016, SETEC relanzó 
el número X de la Revista Digital “Policía en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal”, con el objetivo 

de darle difusión a un tema sustantivo dentro del 
Sistema Penal Acusatorio.

7.2.5.6. Actividades en el Comité de Difusión.

El Comité de Difusión se instaló el 11 de abril 
del 2014, como órgano colegiado del Consejo 
de Coordinación e integrado en un primer 
momento por un representante de las siguientes 
dependencias e instituciones: PGR, OADPRS, 
Policía Federal, SEDENA, SEMAR, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura 
Federal, Instituto Federal de Defensoría Pública, 
SHCP, Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia y Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia. (Anexo 65)

Por petición de los integrantes, se solicitó 
la inclusión como integrantes permanentes 
con voz y voto y por la especialidad en el área 
a un representante de: la Dirección General 
de Comunicación Social de la SEGOB, el 
Grupo de Trabajo Federal para Acelerar el 
Proceso de Implementación de la Reforma, la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 
la Conferencia Nacional de Gobernadores, la 
Comisión Nacional de Seguridad y la Asociación 
Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la 
República Mexicana A.C.
 
El primer borrador del Programa de Comunicación 
Transversal fue realizado por un Grupo de 
Trabajo integrado por: la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública; la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia; la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
y la SETEC. Una vez realizado el Programa en 
comento, se sometió al Comité de Difusión que 
lo aprobó en su Segunda Sesión Ordinaria del 12 
de mayo de 2014.

En cumplimiento a la estrategia definida para el 
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Comité de Difusión, la cual consiste en fomentar 
la atención, interacción y seguimiento de las 
campañas de difusión que realicen las entidades 
federativas, se desarrollaron avances en las 
siguientes acciones:
 

 ► Asesoría a las entidades federativas en 
elaboración de proyectos, campañas y 
estrategias de difusión y en la ampliación de 
metas de sus proyectos de difusión.

 ► Logro de una coincidencia básica en la 
narrativa así como en los mensajes clave a 
transmitir sobre el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal para la Campaña 2014.

 ► Fomento a la comunicación y el 
intercambio de mensajes entre los órganos 
implementadores del país a través de la 
Reunión Nacional de Difusión en abril de 
2014, en la cual asistieron las entidades 
federativas que solicitaron subsidio en este 
año para el eje de difusión, acordando una 
estrategia y un mensaje común.

 ► Se compartieron producciones de mensajes, 
para coincidir en el diseño general de las 
campañas y misma narrativa logrando una 
identidad común en medios.

 ► Creación de un banco de imágenes de los 
productos comunicacionales de 2013, para 
difundir las imágenes en la revista digital. 

 ► Identificación de mensajes que parcialicen 
o distorsionen  el conocimiento del nuevo 
Sistema de Justicia Penal a través del 
Comité de Difusión y de propuestas de sus 
integrantes.

 ► Desde agosto de 2014 se mantuvo una 
temática semanal que se sociabilizó con los 
órganos implementadores de las entidades 
federativas y de la federación.

 ► Se propuso en las Políticas del año 2015 
una nueva lista de insumos básicos con los 
cuales se pudo difundir el nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

 ► Se aprobó el 2 de octubre de 2014 el 
proyecto con la Iniciativa Privada, con la 
cual se coordinan acciones de difusión y 
capacitación sobre el Sistema de Justicia.

 
Para dar cumplimiento a la estrategia de crear la 
Red Nacional de Voceros sobre el nuevo Sistema 
de Justicia Penal, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

El 2 de octubre de 2014 se aprobaron los 
lineamientos de la Red Nacional de Voceros por 
el Comité de Difusión con la responsabilidad 
de difundir el conocimiento y las aportaciones 
a la ciudadanía del nuevo Sistema. Se acordó 
que la Red Nacional de Voceros se integraría 
por 32 voceros que representan a cada entidad 
federativa, por 11 voceros de los órganos 
implementadores de las instituciones federales 
y 6 voceros de las conferencias nacionales, 
dejándose abierta la posibilidad de sumar más 
voceros.

Para el 2 de octubre de 2014 se llevó a cabo la 
Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Difusión, 
destacando las siguientes acciones:
 
• Se integraron al Comité la Asociación 

Nacional de Defensorías Públicas Estatales 
de la República Mexicana A.C., la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario y la 
Comisión Nacional de Gobernadores.

• Se aprobó la narrativa básica para construir 
la nueva campaña de difusión enfocada 
a víctimas con los siguientes rubros: 
transparencia, investigación científica, 
reparación del daño y asesor jurídico gratuito, 
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además de otros aspectos generales como 
confianza en las instituciones. 

• Se aprobó el “Proyecto de Difusión con 
la Iniciativa Privada”, el cual consiste en 
acercamientos con las cámaras nacionales 
de comercio y sensibilizarlas sobre la 
importancia del nuevo Sistema de Justicia 
Penal, acordando acciones conjuntas de 
capacitación y difusión.

• Se aprobaron los Lineamientos de la Red 
Nacional de Voceros que fueron expuestos 
ante el Comité de Difusión y se atendieron 
las observaciones que se hicieron llegar 
previamente.

• Se realizó la identificación de la temática 
semanal a difundir del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal a partir de agosto de 
2014 y se envió a los 32 titulares de los 
órganos implementadores de las entidades 
federativas y a los órganos implementadores 
federales, para lograr una narrativa común.

• Se realizó un estudio diario a partir de febrero 
2013 en los principales diarios digitales de 
las entidades federativas y diarios nacionales 
impresos, generando más de 200 estudios 
en ese primer año que fueron enviados a 
los 32 órganos implementadores locales y 
federales.

7.2.5.7. Elaboración del Programa de 
Comunicación Transversal.

El 12 de mayo de 2014 el Consejo de Coordinación, 
mediante el Acuerdo núm. COCO/XII/008/14, 
aprobó el “Programa de Comunicación 
Transversal para el Conocimiento Ciudadano 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que  
elaboró el Comité de Difusión del Consejo de 
Coordinación. (Anexo 89)

Ese Programa estableció las estrategias y líneas 
de acción para cumplir su objetivo general que 
es difundir entre la ciudadanía los beneficios de 
la reforma penal, en una estrategia transversal 
y en mensajes comunes que racionalicen 
capacidades y recursos de comunicación y 
difusión, contribuyendo a la cultura jurídica 
nacional. Se dispuso el objetivo específico de 
lograr que cada institución representada en el 
Comité de Difusión comparta una estrategia 
de comunicación para generar conocimiento 
ciudadano sobre el nuevo Sistema de Justicia 
Penal y aportar productos comunicacionales 
que puedan compartirse en cualquier campaña 
local o federal, cuyo propósito sea difundir el 
sistema; lo anterior, bajo los siguientes criterios 
de trabajo:

a)  Posicionar conocimientos básicos entre 
la ciudadanía sobre el nuevo Sistema de 
Justicia Penal para generar un cambio 
cultural sobre la justicia en México, a 
la vez de promover el cambio entre los 
operadores del sistema en beneficio de la 
sociedad. 

b)  Procurar que las campañas de difusión 
expongan en lenguaje ciudadano los 
conceptos a comunicar, privilegiando 
sean sencillos y expliquen ágilmente 
el nuevo Sistema de Justicia Penal con 
mensajes concretos. 

c)  Coadyuvar a que los operadores de la 
reforma en las entidades federativas 
dispongan de asesoría y producción 
mediática nacional sobre el Sistema de 
Justicia.

d)  Enviar un mensaje común a los medios de 
comunicación sobre las características 
del Sistema de Justicia Penal, para 
contribuir a fortalecer la cultura jurídica 
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nacional contribuir a fortalecer la cultura 
jurídica nacional en coordinación con 
todos los involucrados en el sistema.

e)  Trabajar con los medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones gubernamentales de la 
Federación y los estados, así como con 
académicos y de educación superior, para 
difundir coordinadamente la innovación, 
trascendencia y beneficios del sistema 
acusatorio adversarial. 

7.2.5.8. Asesorías a organizaciones de la 
sociedad civil.

La SETEC brindó apoyo a las organizaciones 
de la sociedad civil a través de asesorías sobre 
la difusión del nuevo sistema de justicia penal 
y la narrativa básica del sistema, así como 
con periodistas dispuestos a fortalecer el 
conocimiento idóneo del proceso penal, con pleno 
respeto a su autonomía como profesionales de 
la comunicación.  

Las Barras y Colegios de Abogados que se 
acercaron a la SETEC fueron asesoradas en la 
difusión del nuevo sistema de justicia penal, 
facilitándoles materiales que fortalezcan su 
capacitación y transmisión del nuevo Sistema de 
Justicia Penal a la ciudadanía.

7.2.5.9. Campaña Nacional del Programa de 
Comunicación Trasversal.

La Difusión de la primera etapa de la Campaña 
Nacional se transmitió en los siguientes canales 
de televisión cerrada:

 ► Canal Judicial. Durante los meses de 
septiembre a diciembre se transmitió la 
campaña con aproximadamente cinco 
impactos diarios.

 ► Canal del Congreso. Durante los meses 
de octubre a diciembre se transmitió la 
campaña con aproximadamente cinco 
impactos diarios. 

 ► Canal Once. Desde agosto y hasta 
diciembre se transmitió la campaña con 
aproximadamente seis impactos diarios.

 ► La Red apoyó con la transmisión en 
televisoras indígenas de los contenidos.

 ► Corporación Oaxaqueña de Radio y 
Televisión. Se transmitió de octubre a 
diciembre.

 ► Televisión Educativa. Se transmitió de 
octubre a diciembre.

 ► Sistema Michoacano de Radio y Televisión. 
De octubre a diciembre se transmitió.

 ► Canal 49.1. Desde  octubre  y hasta 
diciembre se transmitió la campaña con  
aproximadamente 10 impactos diarios.

 ► Durante los meses de octubre a diciembre 
se transmitió la campaña en la Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Culturales y 
Educativas del país.

Una parte medular de esta campaña consistió 
en la traducción a lenguas indígenas de los spots 
autorizados por los tres Poderes de la Unión 
para su difusión masiva, gracias al apoyo del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
a las lenguas maya, mazahua, mixteco, náhuatl 
y zapoteco, y puestos a disposición durante los 
meses de octubre a diciembre a las 32 entidades 
federativas.  

En 2015 la Campaña Nacional se construyó con 
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el tema central de víctimas mediante tres spots 
para televisión, tres para radio y tres gráficos. Las 
temáticas fueron: reparación del daño, asesoría 
jurídica gratuita e investigación científica. Estas 
campañas tuvieron una difusión creciente 
porque a través de gestión y apoyo institucional 
de diferentes medios de comunicación, se 
logró el pautado gratuito en Canal 11, Canal 
del Congreso, Canal Judicial, Televisión 
Educativa, el Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano, la RED de Televisoras y 
Radiodifusoras Educativas y Culturales, así como 
las radiodifusoras y televisoras permisionadas 
de las entidades. La Campaña Nacional también 
se transmitió en medios privados con el subsidio 
SETEC que se otorga a cada entidad federativa 
en el rubro de Difusión.

SETEC envió a las entidades federativas los 
materiales de difusión de la campaña nacional en 
soporte magnético para que pudieran replicarla. 
Se impulsó que las entidades colocaran en sus 
páginas web y difundieran en redes sociales los 
materiales de la Campaña Nacional, además de 
apoyarlas con los materiales de esta campaña 
para las ferias y eventos especiales. Con ello 
se mantuvo el objetivo de difundir la reforma 
penal con un mensaje común. Asimismo los 
materiales se han  puesto a disposición de 
diversas instituciones, en especial de centros de 
educación superior para que puedan emplearse 
en actividades educativas y de información a las 
comunidades de profesores y estudiantes.  

SETEC promueve que los materiales sirvan como 
instrumentos de apoyo para la capacitación, 
tanto en los cursos subsidiados por SETEC como 
en las universidades a través de la ANUIES.  Se 
apoya a las organizaciones de la sociedad civil 
a través de asesorías sobre la difusión y la 
narrativa básica del nuevo sistema de justicia 
penal, así como a periodistas que aportan al 
conocimiento social del proceso penal.  

Se mantuvo el trabajo con las Barras y Colegios 
de Abogados en el sentido de facilitarles los 
materiales que se generaron para fortalecer 
su capacitación así como la difusión del nuevo 
sistema a la sociedad en general.

La reforma al Sistema de Justicia Penal constituye 
un cambio en la cultura de la legalidad entre 
la ciudadanía, por ello es necesario posicionar 
el proceso de modernización de la justicia en 
México para que la sociedad conozca qué es, 
cómo funciona y cuáles son las aportaciones 
del NSJP. En ese marco se trabajó para difundir 
algunas de sus características  centrales como 
son la transparencia, la prontitud, la eficiencia 
los medios alternativos de solución de conflictos 
y la oralidad. A través de las siguientes acciones 
se impulsa el conocimiento ciudadano del NSJP.

La tercera parte de la Campaña Nacional se 
orienta a medios digitales y posicionamiento de 
gob.mx/justiciapenal. Consiste en tres avisos 
en televisión y radio que despierten interés en 
el usuario para buscar más información en una 
página de internet, la cual contiene cápsulas 
explicativas que abordan de manera específica 
cómo opera el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en beneficio de la ciudadanía, fue clasificada 
por Instituto Nacional electoral como material 
exento de veda electoral y puede ser trasmitido 
durante los procesos electorales de 2016.

Es fundamental que el sector empresarial 
COPARMEX y Consejo Coordinador Empresarial, 
conozcan los avances de la implementación 
y difunda sus avances, retos y desafíos que 
generen una sinergia nacional que beneficio la 
percepción pública.

Para el año 2016, la Campaña Nacional de 
Difusión integró los siguientes elementos de 
difusión:
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7.2.5.10. Publicación de ejemplares del CNPP 
y del ABC del NSJP.

En agosto de 2014 se terminó la impresión 
de 10 mil ejemplares del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP) –La Nueva 
Justicia Penal en México- que fueron puestos 
a disposición de las instituciones federales 
y también de los órganos implementadores 

federales, locales, barras y colegios de abogados 
y asociaciones civiles con los cuales la SETC firmó 
convenios y regiones de la ANUIES.  La publicación 
del CNPP fue prologada por el Subgrupo de 
Difusión del Grupo de Trabajo Federal y a partir 
del 6 de noviembre inició su distribución gratuita 
a las diferentes instancias operadoras del 
gobierno federal y de las entidades federativas.   

Material Tema

Spots de radio
• Presunción de inocencia
• Juicios cortos
• Las víctimas ya no están solas

Spots de televisión
• Presunción de inocencia
• Juicios cortos
• Las víctimas ya no están solas

Cápsulas web

• Presunción de inocencia
• Procesos más cortos
• Atención a víctimas
• Pruebas científicas
• Justicia alternativa

Gráficos

• Fomenta la cultura de la paz
• Tiempos cortos y soluciones justas
• Resuelve conflictos a través del diálogo
• Inocente hasta que se demuestre lo contrario
• Abogado y asistencia médica gratuita para las víctimas
• Interprete gratuito, derecho de todos los pueblos y comunidades indígenas.
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También en el año 2014 se imprimieron 40 mil 
ejemplares del folleto “El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal –Justicia que sí se ve- (El ABC del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal)”, el cual describe 
de manera resumida los siguientes tópicos:

1) El Nuevo Sistema de Justicia Penal.
2) ¿Cómo funciona el Nuevo Sistema Penal 

Acusatorio?
3) Los actores del Sistema Penal Acusatorio

7.2.5.11. Página de internet en Ventanilla 
Única.

En 2015 comenzó la migración de contenidos 
electrónicos a la nueva Ventanilla Única www.
gob.mx, debido a la necesidad de mantener la 
socialización del tema de la implementación del 
Sistema de Justicia Penal. 

A través de esta Ventanilla Única se consolidó 

la oportunidad de expandir las campañas 
informativas, en concordancia con el Artículo 3, 
Fracción IV del Decreto por el que se establece 
la Ventanilla Única Nacional para los Trámites 
e Información del Gobierno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 
2015; que establece como uno de los objetivos 
de la Ventanilla Única “Integrar la información 
de las dependencias, entidades y empresas 
productivas del Estado como único sitio 
institucional del Gobierno Federal, para que la 
sociedad encuentre más fácil la información que 
requiere del gobierno”.

En 2016 se abrió el tópico Justicia Penal en 
la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx, así 
como la landing page de la campaña nacional de 
difusión.

Al ser un tema trasversal, SETEC comparte la 
difusión de contenidos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal con la Procuraduría General de la 
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República, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y la Policía Federal para abordar dicha 
información desde todas las aristas.

De esta manera, comenzó la difusión digital del 
sistema penal acusatorio a través del formato de 
blog ciudadano y materiales multimedia.

7.2.5.12. Red Nacional de Voceros sobre el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El 2 de octubre de 2014 se aprobaron los 
lineamientos de la Red Nacional de Voceros por 
el Comité de Difusión con la responsabilidad de 
difundir el conocimiento y beneficios del NSJP. 
Los integrantes de la Red Nacional de Voceros 
reciben el Estudio Diario sobre el NSJP que elabora 
la SETEC. Los voceros comparten mensajes 
comunes a posicionar ante la opinión pública de 
manera coordinada a través de conferencias de 
prensa mensuales que se realizan desde el mes 
de julio de 2015. 

El mensaje nacional para la primera ronda de 
conferencias de prensa fue: “Después de 100 
años, México construye un Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”. En la segunda etapa fue: “Asesoría 
Gratuita y Permanente a Víctimas en el NSJP”. 
Para la tercera rueda de prensa se abordó el 
tema “La participación de la Sociedad Civil en 
el NSJP”. En la cuarta rondo la idea central fue 
“Justicia Alternativa: diálogo para la solución 
pacífica de conflictos”. En la quinta conferencia 
de prensa se trabajó con el tema: “Capacitación 
de policías, fundamental en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal” La sexta 
conferencia fue una actividad de acercamiento 
con reporteros que por ser diciembre y fin de 
año, abordo el tema “Retos y metas para 2016”.

En enero de 2016 se realizó la séptima 
conferencia de prensa con el tema “Juez actúa 

a la vista de todos”. En la octava fue el tópico 
“El NSJP estimula la inversión” y en la novena “El 
NSJP: Acceso efectivo para las mujeres”.

En las últimas cuatro rondas, los voceros se 
hicieron acompañar de aliados estratégicos 
como presidentes de cámaras empresariales 
locales, Presidentes del Poder judicial que 
explicaron precisamente el papel del juzgador 
y en la última participaron las Directoras de los 
Centros de Justicia para Mujeres que explicaron 
los beneficios.

7.2.5.13. Difusión con Instituciones Públicas 
y Privadas. 

Para robustecer la difusión con base en la 
colaboración de instituciones públicas y privadas, 
se llevaron a cabo las acciones siguientes:

• Se realizó un plan de trabajo con la iniciativa 
privada que aprobó el Comité de Difusión.

• Se presentaron avances de la implementación 
a COPARMEX el 15 de enero de 2015 y 
esfuerzos por difundir el nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

• Se participó con materiales de difusión en un 
stand de la Expo Forense el 24, 25 y 26 febrero 
2015 en el World Trade Center (WTC).

Para lo que va del año 2016 se han realizado las 
siguientes acciones:

• Sensibilización a empresarios de COPARMEX 
del 7 al 9 de marzo de 2016.

• Sensibilización de empresarios del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

• Existe un intercambio de información 
constante con la iniciativa privada haciéndole 
llegar las campañas digitales, infografías y 
comunicados de prensa.



261

7.2.5.14. Estudio de seguimiento diario sobre 
la SETEC.

Se realiza de manera sistematizada un 
seguimiento diario en medios que integra las 
notas informativas y los géneros de opinión 
sobre la implementación del Sistema de Justicia 
Penal en todo el país. Cada día se revisan vía 
electrónica más de cinco medios locales de las 
32 entidades federativas además de diarios de 
circulación nacional, para integrar la información 
sobre avances, retos y desafíos del Sistema de 
Justicia Penal, cuyo análisis se envía a órganos 
implementadores, organizaciones de la sociedad 
civil, académicos y comités federales y estatales 
en diversas ramas abocados al desarrollo 
institucional del Sistema de Justicia Penal en 
nuestro país. Lo anterior bajo el principio de 
convivir con la opinión pública, generar acciones  
comunicacionales con base en las necesidades 
de información que se detectan en los medios, y 
acercar la información de que dispone la SETEC a 
los profesionales de la comunicación de nuestro 
país. 

AÑO ESTUDIOS DIARIOS

2013 219
2014 248
2015 244

TOTAL 711

Estudios de seguimiento trimestral

Del 1 de junio al 20 de noviembre de 2015: 3 
estudios. Los estudios trimestrales tiene la 
función de sistematizar  y segmentar información 
con base en análisis de tendencia, identificar 
temas centrales de análisis público, categorizar 
la información por contenido y orientar en áreas 
de oportunidad que deban abordarse a través 
de la Red  Nacional de Voceros, asimismo es un 
insumo para conocer las necesidades ciudadanas 

de información en temas específicos de la 
implementación o en su caso de la operación 
concreta de la reforma penal en las entidades 
de nuestro país así como en el nivel de las 
instituciones federales.  

7.2.5.15. Multiplataforma de Atención 
Ciudadana.

SETEC realiza, junto con LOCATEL y USAID, 
un proyecto interinstitucional para ofrecer un 
servicio permanente de información a la sociedad 
de todo el país, a través del cual Locatel difundirá 
los beneficios y brindará orientación ciudadana 
a través de sus multiplataforma de contacto 
a nivel nacional (Call center con marcación 
rápida nacional *1111, chat jurídico, página de 
internet con información de las 32 entidades, 
envío masivo de newsletters y difusión en redes 
sociales). Asimismo, incluirá los puntos de 
atención a víctimas, mujeres y grupos indígenas.

Además, se realiza el desarrollo de contenidos 
y capacitación del personal. A partir de Mayo  
comenzará el pilotaje en Tabasco, Zacatecas, 
Ciudad de México y Estado de México y el 
lanzamiento del servicio nacional se prevé para 
principios de junio de 2016.

7.2.5.16. Estrategia Digital.

En México más de 51 millones de personas tienen 
acceso a internet. Y nueve de cada diez acceden 
a alguna red social.  Las cifras del estudio 2014 
que realizó la Asociación Mexicana de Internet, 
muestran que los internautas se informan a 
través de las publicaciones cortas y directas que 
ofrecen las redes sociales. Por ello y como parte 
de la estrategia de comunicación y difusión del 
Sistema de Justicia Penal, es necesario impulsar 
el impacto en redes sociales, para informar a la 
población del cambio de modelo de justicia en el  
país y hacerlos partícipes de sus aportaciones. 
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Por ello, el Comité de Difusión propuso y aprobó 
generar un solo hashtag nacional para conocer 
el tráfico digital en las diferentes redes sociales: 
#JusticiaPenal

En ese marco SETEC produce materiales 
audiovisuales e infografías que explican en 
lenguaje ciudadano qué es el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y los beneficios que aporta a las 
personas. 

Derivado de un análisis conjunto con la Dirección 
de Comunicación Digital de la Secretaría de 
Gobernación y la Dirección de Difusión de 
SETEC se determinó que una estrategia viable 
es difundir los materiales de SETEC a través de 
las redes sociales de SEGOB y de instituciones 
aliadas nacionales (Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, Procuraduría General de la 
República, Consejo de la Judicatura Federal) y 
estatales (órganos implementadores en las 32 
entidades federativas). 

Esto obedece al número de seguidores que 
tiene cada cuenta institucional, con lo que se 
garantiza mayor cobertura, máxime que las 
cuentas de los órganos implementadores de 
todo el país difunden el mismo mensaje en redes 
sociales. Asimismo, SETEC produce diariamente 
publicaciones ciudadanas que explican los 
beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y 
que se comparten a través del blog de la página 
www.gob.mx/segob.

A partir de octubre de 2015 se sincronizó la 
agenda mediática nacional de la Red Nacional de 
Voceros que tiene por objeto difundir un tema 
prioritario en cada mes la estrategia digital, 
generando infografías de apoyo que son puestas 
a disposición de voceros en las entidades, 
titulares de órganos implementadores e 
instituciones para que puedan ser difundidas en 
redes de Twitter, Facebook, Instagram y página 
web bajo un mismo concepto como la siguiente:
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El 24 de septiembre de 2015 el estado de Sonora 
realizó por primera vez la Conferencia de Prensa 
de la Red Nacional de Voceros. El vocero del 
estado y titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Implementadora de Justicia Penal, 
anunció que Sonora acelerará los trabajos para 
la implementación. Para esa ocasión SETEC 
solicitó el apoyo de la Red Nacional de Voceros 
para realizar un ejercicio de acompañamiento 
a Sonora, que a partir de septiembre se sumó 
a Red Nacional de Voceros. La Red Nacional de 

Voceros representa una alianza entre entidades 
que genera sinergias así como una ventana para 
intercambiar las mejores prácticas en miras de 
un avance nacional. 

Por ello, se solicitó a la Red, que conjuntara las 
acciones positivas en materia de difusión para 
compartirlas con sus homólogos. Y se propuso 
mostrar un trabajo común en este proyecto a 
través de las redes sociales. Para ello, SETEC creó 
el hashtag #SonoraSíVa.

Resultados

105 publicaciones.
      

24 publicaciones.

Se sumaron 11 Voceros (Oaxaca, 
Chihuahua, San Luis Potosí, 
Durango, Tabasco, Campeche, 
Baja California Sur, Jalisco, 
Coahuila, Distrito Federal y Nuevo 
León).

Se sumaron 5 Voceros (Jalisco, 
Colima, Tabasco, Oaxaca y San 
Luis Potosí). 

7.2.5.17. Conferencias de prensa.

Las conferencias de prensa realizadas en el año 2015 fueron:

Conferencia Estados 
sumados Medios asistentes Notas publicadas

Primera 19 185 127

Segunda 22 185 137

Tercera 21 111 160

Cuarta 22 139 194

Quinta 23 203 239

Actividad Extra / Diciembre 14  -- 48

Total 823  905
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Conferencia Estados 
sumados Medios asistentes Notas publicadas

Enero / Sexta 27 224 264

Febrero / Séptima 24 173 230

Marzo / Octava 22 177 235

Abril / Novena 27 137 232

Total 2016 -- 711 961

Acumulado 2015-2016 1,534 1,866

7.2.5.18. Comunicación de la Implementación 
Federal.

Para fortalecer la comunicación de la 
implementación a nivel federal, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

 ♦ Se instaló, el 25 de febrero de 2015, el Grupo 
de Comunicación Federal, integrado por los 
Directores Generales de Comunicación Social 
de SEGOB, PGR, CNS, CEAV, PJF y Vocería de 
la Presidencia de la República, con asistencia 
técnica de la SETEC.

 ♦ Se realizaron 6 boletines de prensa en el año 
2015:

 ► Boletín 279: VERACRUZ. Analizan los avances 
de la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal.

 ► Boletín 291: DURANGO. Aplica Durango el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio.

 ► Boletín 115: CONAGO. Acuerdan la SEGOB 
y gobernadores acciones para que el nuevo 
Sistema de Justicia Penal entre en operación 
en 2016.

 ► Boletín 104: La implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal se cumplirá en la 
fecha que ordena el mandato constitucional: 
Fromow Rangel.

 ► Boletín No. 248/15 Revisan y comparten 
SCJN, Gobernación y PGR avances en torno 
a la implementación de la Reforma Penal 
(realizado de forma conjunta con la DGCS 
de SEGOB, la SCJN y PGR, para unificar un 
mensaje común).

 ► Boletín No. 304/15 Definen SCJN, 
Gobernación y PGR la entrada en vigor del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
seis entidades federativas más (realizado 
de forma conjunta con la DGCS de SEGOB, 
la SCJN y PGR, para unificar un mensaje 
común).

 ♦ Se realizaron 5 boletines de prensa con 
DGCS de SEGOB, para el año 2016:

 ► BOLETÍN 014/16: Llama el Secretario Osorio 
Chong a que gobiernos estatales aceleren el 
paso en la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

 ► BOLETÍN 020/16: Se reúne la titular de la 
SETEC con el gobernador de San Luis Potosí.

 ► BOLETÍN 102/16: Se realiza la Segunda 
Reunión de la Red Nacional de Voceros.

 ► BOLETÍN 135/16: El Nuevo Sistema de 
Justicia Penal prioriza la transparencia y la 
rendición de cuentas.

En lo que va del año 2016, las conferencias de prensa realizadas son:
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 ► BOLETÍN 172/16: Apoya el Gobierno de 
la República a estados y municipios para 
capacitación, equipamiento e infraestructura 
de policías.

 ♦ 1 boletín se realizó de forma conjunta con la 
DGCS de SEGOB, la SCJN y PGR, para unificar 
un mensaje común, también para 2016:

 ►  BOLETÍN NO. 024/16 Acuerdan SEGOB, SCJN 
y PGR últimas etapas de implementación del 
NSJP, en el ámbito federal.

7.2.5.19. Otras actividades en materia de 
difusión.

Historias de éxito

A través del periodismo de investigación con 
enfoque narrativo, recopilan historias de 
personas que tuvieron contacto con alguno de 
los procesos del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en las 32 entidades federativas.  

El objetivo es visibilizar los beneficios del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal a través de testimonios 
directos que dan voz a personas para destacar el 
impacto que tuvo en sus vidas los beneficios de 
este nuevo modelo de justicia en México.

Documental de cierre

SETEC en colaboración con USAID realizó un 
producto audiovisual con formato de documental 
que destaca, a través de voces ciudadanas, el 
esfuerzo nacional que se realizó de manera 
interdisciplinaria e interinstitucional para lograr 
la implementación del Sistema Penal Acusatorio, 
así como los retos y desafíos que vienen después 
del 18 de junio de 2016. Se realizó una versión de 
27 minutos y una corta de 3 minutos.

Informe embajadores y cónsules

Mensualmente, SETEC realiza un informe sobre 
los avances de la implementación a nivel estatal 
y federal, así como de temas coyunturales que 
inciden positivamente en este proceso que vive el 
país. El objetivo es que los embajadores y cónsules 
conozcan de primera mano las fortalezas y 
áreas de oportunidad de la implementación, 
así como los esfuerzos interinstitucionales y el 
apoyo internacional que se recibe para lograr la 
operación plena del Sistema.

Champions

SETEC y USAID generaron una red de líderes 
de opinión, sociales, comunitarios, artistas, 
intelectuales y deportistas que estén 
convencidos de que el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal es una opción para México. De esta manera, 
ayudan a una difusión de voz en voz y a través de 
una estrategia mediática local y nacional, para 
posicionar los beneficios del Sistema.  

Se trata de ciudadanos hablando a ciudadanos 
para dar a conocer y explicar la importancia de 
este cambio trascendental que vive México.

Libro infantil

SETEC y USAID trabajan en la realización de un 
cómic dirigido al público infantil y que explique 
los beneficios de la Justicia Alternativa, uno de 
los pilares del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

A través de este material, se pretende que los 
niños comiencen a formarse en el entendido 
de una cultura de la paz y el diálogo. Tendrá 
una distribución nacional que se liga a otras 
estrategias como Kidzania Go (programa 
de acercamiento a comunidades de escasos 
recursos) y un festival de cine.
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Concurso de fotografía

A través de una convocatoria nacional, se 
lanzará en junio el concurso de fotografía con 
dos categorías: infantil y profesional. El objetivo 
es que desde esas dos visiones se reflexione 
sobre el concepto de la nueva justicia que tendrá 
nuestro país. Asimismo, incentiva la participación 
ciudadana y el conocimiento de los conceptos 
novedosos del Sistema Penal Acusatorio.

Cartilla de Derechos

A través de un texto sencillo y con ejemplos, se 
darán a conocer los derechos de las víctimas y 
los imputados en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Además del sustento jurídico, se explicará 
en lenguaje cotidiano a qué se refiere cada 
uno de los derechos en un formato sencillo. La 
distribución se realizará en junio a través de 
un medio de comunicación impreso de alcance 
nacional.

Audiovisuales de la actuación de los policías

Con la finalidad de reforzar la capacitación de 
los policías en materia de Primer Respondiente 
y Capacidades para Procesar el Lugar de los 
Hechos se construyeron cápsulas didácticas con 
ejemplos prácticos que permitieran a los policías 
detectar cuáles son sus nuevas atribuciones 
y la manera idónea de su actuación según los 
Protocolos Nacionales aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad.

Producción McCann

A través de la concepción creativa de la 
productora McCann, se realizará una campaña de 
difusión de impacto con enfoque de viralización 
en las redes sociales. Este modelo innovador 
de permitirá  hablar de la Justicia Alternativa y 
la moderación del uso de Prisión Preventiva en 

el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a través de 
materiales audiovisuales y estrategias de redes 
sociales para llegar a un público consumidor de 
materiales virales en internet. El objetivo de la 
campaña es informar de manera reflexiva y hacer 
un contraste de lo que pasaba en el Sistema 
Inquisitivo Mixto con la prisión preventiva y 
sus impactos en el tejido social, con el enfoque 
que persigue el Nuevo Sistema de utilizar otras 
medidas cautelares para que se respete el 
principio de presunción de inocencia.

Proyectos de donación USAID

SETEC forma parte del comité evaluador de 
los Proyectos de Donación que realiza USAID, 
encaminados a la sociabilización del tema del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Para 2016 se 
aprobaron tres proyectos:

• Festival de Cine: tendrá un alcance nacional 
y una vida de cuatro años. El enfoque será 
de Justicia y Derechos Humanos. Contempla 
talleres, proyecciones en comunidades de 
escasos recursos, actividades infantiles y 
becas para cineastas.

• Productos radiofónicos: por cuatro años se 
producirán series radiofónicas dirigidas al 
empoderamiento de la mujer  y las niñas, 
situadas para público de zonas rurales, con el 
enfoque de los derechos en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. Su distribución se realizará 
a través de radiodifusoras culturales e 
indigenistas.

• Kidzania Go: se llevará a comunidades de 
escasos recursos una Ciudad Judicial para 
niños, acompañada de activaciones lúdicas 
y obras de teatro. Este programa cubrirá por 
cuatro años 15 entidades del país y pretende 
que los niños conozcan el funcionamiento del 
Sistema Penal Acusatorio.
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Manual para periodistas con perspectiva de 
género y víctimas

En un trabajo conjunto, SETEC, USAID y la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) desarrollan los contenidos de un manual 
para periodistas con un enfoque de género y 
respeto al tratamiento de las víctimas en los 
medios de comunicación. El manual estará 
terminado a finales de mayo.

Este material es la base para la capacitación 
especializada en materia de reporteros a partir 

del segundo semestre de 2016

Talleres Regionales para Voceros del NSJP

A través de un entrenamiento de medios, se 
capacitará a los voceros de la Red Nacional 
con el objetivo de ciudadanizar el mensaje, ser 
más efectivos en la comunicación y generar un 
entendimiento tanto de los periodistas como 
de los ciudadanos. Se realizarán cinco talleres 
regionales en los que se concentrarán los voceros 
de todo el país. 

ZONA FECHA

Región Noroeste
(Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Baja California) Abril 2016

Región Noreste
(Nuevo León, Coahuila, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí) Mayo 2016

Región Sureste
(Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo) Mayo 2016

Región Occidente Junio 2016

Región Centro Junio 2016

Timbre postal

Con la finalidad de reforzar los mecanismos de 
difusión y conocimiento ciudadano del Sistema 
de Justicia Penal, Correos de México y SETEC 
firmarán un convenio para emitir un timbre 
postal que se distribuya en todo el país y la 
ciudadanía tenga un acercamiento con el tema 
de la reforma penal.

Billete de Lotería Nacional

Un aspecto relevante para lograr la transición 

del Sistema Tradicional al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal es que la ciudadanía conozca las 
funciones y responsabilidades de las autoridades 
encargadas de procurar e impartir justicia, 
así como los beneficios de esta reforma. En 
este propósito, siendo la Lotería Nacional una 
institución con más de 245 años de historia y 
con mayor reconocimiento entre la población 
mexicana, se sumaron esfuerzos para la emisión 
de un boleto de la Lotería Nacional para el 
sorteo del 17 de junio de 2016, referente a la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal a nivel nacional.
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7.2.5.20. Producción de materiales audiovisuales e impresos.

A continuación se incluyen las portadas y/o contraportadas de los discos compactos en formato 
DVD y documentos impresos elaborados por la SETEC en materia de difusión:
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Cápsulas didácticas

1) Introducción.

2) Atención a víctimas.

3) Entrevista a testigos, e inspección de 
personas.

4) Detención en flagrancia.

5) Preservación del lugar de los hechos.

6) Procesamiento del lugar de los hechos.

7) Recolección y resguardo de indicios.
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7.2.6. Eje de Infraestructura.

La SETEC tiene entre sus funciones la de asistir 
técnicamente a las entidades federativas en la 
reconfiguración de la infraestructura del Sistema 
de Justicia Penal, para que éstas propicien 
la seguridad, la funcionalidad, la publicidad 
y transparencia, así como la accesibilidad, la 
modernidad, la adaptabilidad y el respeto a 
los derechos humanos. Lo anterior, mediante 
la aplicación de métodos e instrumentos que 
permitan transitar a un sistema eficaz, integral 
y congruente con la reforma constitucional.

Aunado a los propósitos de la reforma, la 
capacidad instalada de muchos de los edificios 
públicos del país ha sido rebasada por la demanda 
social. Al respecto se encuentra un déficit de 
volumen y de calidad.

En el intento de cubrir dicho déficit, se ha 
tenido que improvisar en ciertas edificaciones 
inadecuadas para el servicio que se necesita, 
o bien se han multiplicado las sedes de las 
instituciones, de forma dispersa en muchos de los 
casos, lo que produce un alto costo económico 
para la operación global.

Por eso mismo, es de gran importancia que la 
construcción, remodelación y adecuaciones 
que se realicen a los inmuebles sean efectivas y 
acordes a los requerimientos del nuevo sistema 
acusatorio, así como se considere el mobiliario de 
oficina, computadoras, multifuncionales, redes, 
y comunicaciones, para los nuevos operadores 
del Sistema de Justicia Penal, así como se brinde 
a la sociedad requirente de dichos servicios, se 
haga en un ámbito de seguridad, transparencia 
y confort.

7.2.6.1. Plan Estratégico de Infraestructura 
para los Edificios del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en las Entidades Federativas.

El “Plan Estratégico de Infraestructura para los 
Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
las Entidades Federativas” fue desarrollado para 
conocer por entidad federativa la infraestructura 
física y el equipamiento con el que cuentan en 
sus instalaciones, así como las proyecciones de 
necesidades de infraestructura física, mobiliario 
y equipamiento de cuando menos los próximos 
15 años posteriores a la conclusión de la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

En este apartado se encuentran los elementos 
básicos que guiarán el proceso de implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal en materia 
de infraestructura, a partir de los cuales se 
podrá identificar las necesidades por operador 
y servicio público, acordes a los recursos y 
prioridades del estado, para así diseñar los 
planes maestros por cada institución operadora.

7.2.6.1.1. Plan Estratégico.

El “Plan Estratégico de Infraestructura para los 
Edificios del Nuevo Sistema de Justicia en las 
Entidades Federativas”, se realizó buscando 
promover la operación y el funcionamiento 
requeridos para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP) en todo el país.

El Proyecto se administró bajo los principios 
y prácticas del Instituto de Administración de 
Proyectos (PMI, por sus siglas en inglés: Project 
Management Institute).

Para el desarrollo del “Plan Estratégico de 
Infraestructura para los Edificios del Nuevo 
Sistema de Justicia en las Entidades Federativas” 
se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo 
de la información recopilada por la SETEC de las 
Entidades Federativas a través de las encuestas 
realizadas, con la finalidad de configurar una 
base de datos que permitió llevar a cabo el 
análisis y diagnóstico de la infraestructura física 
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y el equipamiento de los inmuebles destinados 
para el Sistema de Justicia Penal, en cada uno de 
los Estados.

Como resultado de esta etapa, se elaboró un 
simulador que reflejó los requerimientos de 
personal, a partir del cual se hizo la proyección 
de los espacios y el equipamiento necesarios 
para operar el NSJP.

Se llevó a cabo un Levantamiento de Información 
en campo en cada una de las entidades 
federativas, el cual apoyó las actividades 
de análisis y evaluación de infraestructura 
y equipamiento, e incluyó aspectos legales, 
organizacionales, físicos y documentales, entre 
otros, cuyo resultado permitió efectuar un 
diagnóstico respecto al estado actual de las 
instalaciones, así como determinar la viabilidad de 
aprovechar los espacios físicos y el equipamiento 
de los operadores, información que en conjunto 
con otros elementos e instrumentos, permitió la 
elaboración del Plan Maestro para cada Estado.

Durante la Etapa de Análisis de la Demanda, 
se cuantificaron las características físicas y 
susceptibilidad de modificación de cada uno de 
los inmuebles, así como las propuestas de obra 
nueva, ampliación o remodelación; todo ello de 
acuerdo a las funciones de los operadores del 
NSJP.

Con el Diagnóstico de la Disponibilidad del estado 
actual de la infraestructura y equipamiento, 
se eléboro una propuesta de solución desde la 
perspectiva de las Entidades Federativas, en 
apego a las metodologías desarrolladas dentro 
del propio Proyecto, mismas que se incluyeron en 
el Plan Maestro correspondiente a cada Estado.

7.2.6.1.2. Plan Maestro de Infraestructura y 
Equipamiento.

Instrumento rector para la planeación, 
programación, ubicación, ordenamiento, 
desarrollo y promoción de los “Proyectos de 
Infraestructura Física y Equipamiento”, donde 
se identificaron y evaluaron las alternativas de 
solución, su horizonte temporal y costos, a fin 
de apoyar la Implementación del NSJP en cada 
entidad federativa conforme a escenarios de 
corto, mediano y largo plazo.

El resultado del Plan Maestro para cada Estado, 
hace referencia a la necesidad de construcción 
de espacios y la adquisición de equipamiento 
para ciertos periodos de tiempo propuestos, de 
acuerdo a las estrategias de atención señaladas 
en los escenarios Gradual, Inercial, Prioritario y 
Transitorio, con el objetivo de que el NSJP opere 
de manera eficiente en cada una de las Entidades 
Federativas.

7.2.6.1.3. Proyectos Arquitectónicos 
prototipo.

El desarrollo de 7 Proyectos Arquitectónicos 
Prototipo se cumplió a través de la identificación 
de las dimensiones, los flujos y la funcionalidad 
de los espacios conforme a los procesos de 
procuración e impartición de justicia del NSJP, ya 
que estos prototipos establecen los lineamientos 
mínimos sugeridos, para su uso de carácter 
opcional por parte de las Entidades Federativas, y 
de acuerdo a la pertinencia y utilidad establecida 
para el cumplimiento en la implementación del 
NSJP por cada entidad federativa.

La finalidad es que cada Estado pueda considerar 
como alternativa las opciones presentadas 
a través de estos 7 prototipos, para un futuro 
proyecto constructivo, y en su caso, llevar a 
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cabo los estudios técnicos, el proyecto ejecutivo 
correspondiente y su ejecución constructiva.

A través de los Proyectos Arquitectónicos 
prototipo presentados, se propone que se reflejen 
los principios e imagen del NSJP aplicables 
a nivel nacional, partiendo del propósito de 
acercamiento de la justicia a los ciudadanos, 
a través de modelos de Infraestructura Física 
que deberán considerar estándares y variables 
avaladas por la SETEC, para generar una 
herramienta técnica en la Implementación del 
NSJP en las Entidades Federativas.

7.2.6.1.4. Sistema de Gestión de 
Infraestructura Física y Equipamiento 
(SIGIFE).

El Sistema de Gestión de la Infraestructura Física 
y Equipamiento para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (SIGIFE) fue desarrollado para administrar, 
controlar y representar digitalmente los 
resultados del Plan Estratégico de Infraestructura 
Física y Equipamiento requerido para la operación 
del NSJP en la República Mexicana, a partir de las 
metodologías desarrolladas en el proyecto de 
manera homologada para todas los Entidades 
Federativas.

Para dar cumplimiento a este objetivo, el 
SIGIFE constituye una solución tecnológica 
administrada por SETEC, que permite la gestión 
de los activos y cuenta con la capacidad de 
controlar la información socioeconómica, 
financiera y geográfica; así como la de 
dar seguimiento de inversión realizada en 

proyectos de Infraestructura y Equipamiento 
en las diferentes Entidades Federativas por los 
Organismos Operadores del NSJP.

La gestión de activos, permite visualizar, 
actualizar, interpretar y mantener la información 
obtenida de los levantamientos de infraestructura 
y equipamiento de Infraestructura Física y 
Equipamiento, la cual es una de las fuentes 
primarias de información de SIGIFE.

En su conjunto, la funcionalidad de los módulos del 
software, muestra el avance del Plan Estratégico 
de Infraestructura Física y Equipamiento, además 
de indicar cómo el ejercicio de proyectos impacta 
en la reducción de la brecha y el aumento de la 
disponibilidad en todas las Entidades Federativas, 
Distritos Judiciales y Organismos Operadores.

7.2.6.2. Actividades en materia del FASP.

Gracias a la coordinación entre SETEC, SESNSP 
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública) y las entidades federativas, 
18 de éstas han recibido la autorización por 
parte de la Dirección General de Vinculación 
y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo, 
para transferir recursos disponibles del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, como 
aportación estatal bajo la modalidad de copago 
mencionada en los párrafos anteriores, por 
un monto global de $842’129,281.32. Esta 
distribución se explica en la siguiente gráfica: 
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Asimismo, durante la concertación de recursos del FASP correspondientes al ejercicio fiscal 2016, 8 
entidades convinieron de origen metas bajo la modalidad de copago por un monto global de $141, 
800,314.38, distribuidos de la siguiente manera:

La colaboración entre el SESNSP y la SETEC tiene como principal propósito coadyuvar a consolidar la 
operación del sistema penal acusatorio en las entidades federativas, fortaleciendo directamente a las 
instituciones operadoras que sean susceptibles de recibir recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. En este sentido, para el ejercicio fiscal 2016, las entidades federativas concertaron un monto 
total de $857’263,294, de la siguiente manera:
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Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios
PESOS

Información al 29 de Febrero de 2016

Entidad 
Federativa

FINANCIAMIENTO CONJUNTO
Aportaciones Federales Aportaciones Estatales Total

Federal Municipal Sub Total Estatal Municipal Sub Total

Ags. 16,032,134.0 - 16,032,134.0 6,926,866 - 6,926,866 22,959,000.00

Baja 
California

39,201,312.0 - 39,201,312.0 230,085.7 - 230,085.7 39,431,397.7

Baja 
California 
Sur

41,282,663.0 - 41,282,663.0 582,797.0 - 582,797.0 41,865.460.00

Campeche 30,031,300.00 - 30,031,300.00 1,709,200.00 - 1,709,200.00 31,740,500.00

Coahuila 19,614,056.0 - 19,614,056.0 17,240,000.0 - 17,240,000.0 31,740,500.0

Colima 457,100.0 - 457,100.0 294,00.0 - 294,00.0 751,100.0

Chiapas 59,801,565.2 - 59,801,565.2 3,000,000.0 - 3,000,000.0 62,801,565.2

Chihuahua 1,825,750.0 - 1,825,750.0 122,849.0 - 122,849.0 1,948,599.0

Distrito 
Federal

28,850,941.0 - 28,850,941.0 7,672,425.0 - 7,672,425.0 36,523,366.0

Durango 58,655,331.7 1,050,000.0 59,705,331.7 396,677.4 - 396,677.4 60,102,009.1

Guanajuato 2,363,572.0 395,430.0 2,759,002.0 - - - 2,759,002.0

Guerrero 39,768,732.5 2,276,690.0 42,045,422.5 11,964,956.0 - 11,964,956.0 54,010,378.5

Hidalgo 5,243,796.0 - 5,243,796.0 1,310,949.1 - 1,310,949.1 6,554,745.1

Jalisco - - - 1,868,893.0 - 1,868,893.0 1,868,893.0

México 16,957,700.0 6,383,343.0 23,341,043.0 399,900.0 - 399,900.0 23,740,943.0

Michoacán 14,197,869.0 - 14,197,869.0 5,631,920.0 490,955.6 6,122,875.6 20,320,744.7

Morelos 12,218,100.0 - 12,218,100.0 - - - 12,218,100.0

Nayarit 1,105,500.0 - 1,105,500.0 - - - 1,105,500.0

Nuevo León 5,154,288.0 - 5,154,288.0 6,970,989.5 - 6,970,989.5 12,125,277.5

Oaxaca 79,285,041.3 - 79,285,041.3 2,865,500.00 - 2,865,500.00 82,150,541.3

Puebla 1,708,259.2 1,076,983.2 2,785,242.4 - - - 2,785,242.4

Querétaro 24,364,200.00 1,446,700.0 25,810,900.0 10,417,192.0 - 10,417,192.0 36,228,092.0

Quintana 
Roo

14,106,794.5 - 14,106,794.5 498,600.0 - 498,600.0 14,605,394.5

San Luis 
Potosí

61,898,322.0 2,000,000.0 63,898,322.0 13,293,634.4 - 13,293,634.4 77,191,956.4

Sinaloa 42,833,642.0 - 42,833,642.0 2,983,600.0 - 2,983,600.0 45,817,242.0

Sonora 5,602,005.0 6,500,000.0 12,102,005.0 - - - 12,102,005.0

Tabasco 7,623,500.0 375,000.0 7,998,500.0 - - - 7,998,500.0

Tamaulipas 40,529,340.3 - 40,529,340.3 2,418,800.0 - 2,418,800.0 42,948,140.3

Tlaxcala 229,000.0 - 229,000.0 899,000.0 - 899,000.0 1,128,000.0

Veracruz 39,369,579.0 - 39,369,579.0 249,500.0 - 249,500.0 39,619,079.0

Yucatán 6,758,324.0 - 6,758,324.0 3,101,000.0 - 3,101,000.0 9,859,324.0

Zacatecas 12,647,522.9 520,000.0 13,167,522.0 1,981,617.2 - 1,981,617.2 15,149,140.0

TOTAL 729,717,241 22,024,146 751,741,387 105,030,951 490,956 105,521,907 857,263,294
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Es importante mencionar que dicho monto puede 
sufrir variaciones durante el presente ejercicio 
fiscal, debido a las reprogramaciones que las 
entidades puedan solicitar, con fundamento en 
los Criterios de administración de dicho Fondo; la 
DGAT atenderá las que se presenten por medio 
del Secretariado Ejecutivo y brindará la opinión 
técnica que proceda.

Asimismo, se atenderán  las reprogramaciones 
bajo la modalidad de copago que las entidades 
presenten. Estas últimas encuentran su 
fundamento en los Lineamientos para utilizar 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2016, que estén 
destinados al Programa con Prioridad Nacional 
"Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios", 
como aportación estatal bajo la modalidad de 
co-pago, en la implementación del Sistema de 
Justicia Penal en las entidades federativas.

Asimismo, en otro ejercicio de colaboración con el 
Secretariado Ejecutivo, la SETEC por medio de la 
DGAT, coadyuvará en las labores de apoyo técnico 
y seguimiento a las metas que los municipios 
beneficiarios del subsidio a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la 
función de seguridad pública (FORTASEG) para 
el ejercicio fiscal 2016 concertaron en el marco 
del programa con prioridad Implementación 
y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. En este sentido, 
se apoyará para que las policías municipales 
que fueron beneficiadas cuenten con las 
herramientas mínimas necesarias para poder 
actuar de conformidad con lo dispuesto en los 
diferentes protocolos de actuación aprobados 
en el marco de la implementación y operación 
del sistema penal acusatorio.

7.2.6.3. Participación en recursos del 
FONADIN.

Derivado de las reuniones con la Subsecretaría 
de Egresos de la SHCP y BANOBRAS, el Comité 
Técnico del Fideicomiso Núm. 1936 “Fondo 
Nacional de Infraestructura” (FONADIN), 
autorizó en su Tercera Sesión Ordinaria de 
2013, celebrada el 7 de octubre del 2013, el 
acuerdo para que las entidades federativas 
que solicitaran los apoyos No Recuperables, lo 
pudieran realizar a través de la SEGOB, a efecto 
de que bajo la coordinación de la SETEC, se 
realizaran los estudios y/o proyectos ejecutivos 
correspondientes en el marco del “Plan 
Estratégico de Infraestructura para los Edificios 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, que 
instrumente dicha instancia. En este sentido, al 
15 de noviembre de 2013 se tenían 24 entidades 
federativas que oficialmente habían solicitado 
a SETEC su incorporación a la realización del 
proyecto “Plan Estratégico de Infraestructura 
para los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”: Baja California Sur, Colima, Distrito 
Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas, Puebla, 
Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, 
Estado de México, Hidalgo, Campeche, Coahuila, 
Nayarit, Michoacán, Quintana Roo y Yucatán.

Durante el año 2013 se otorgaron vistos 
buenos para los estados de Yucatán, Sonora 
y Sinaloa, como seguimiento y validación de 
proyectos dirigidos a la implementación del 
Sistema de Justicia Penal para obtener recursos 
de los diferentes fondos de financiamiento 
de BANOBRAS con base en el “Acuerdo por el 
que se instruyen medidas para fortalecer la 
infraestructura de seguridad pública y justicia en 
las entidades federativas” emitido el 1 de marzo 
de 2012. 

Para el 13 de mayo de 2014 se celebró el 
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Convenio de apoyo financiero para la 
elaboración de los estudios y/o proyectos 
ejecutivos correspondientes al “Plan Estratégico 
de la infraestructura para los edificios del nuevo 
Sistema de Justicia en las entidades federativas”, 
entre SETEC y BANOBRAS, SNC, con el cual las 
entidades federativas desarrollan infraestructura 
en materia de justicia con recursos del FONADIN 
(Fondo Nacional de Infraestructura). El apoyo 
cubre la realización de estudios y la contratación 
de asesorías para proyectos de infraestructura. 
(Anexo 51)

Para el desarrollo de este plan estratégico, la 
SETEC celebró el 26 de septiembre de 2014 el 
contrato núm. SG/CNS/105/2014-2015 con 

la Universidad de Colima, bajo el concepto de 
servicios integrales. 

7.2.6.4. Proyectos Arquitectónicos 
desarrollados con Subsidio SETEC.

A través de Subsidio SETEC 2013 se apoyó la 
elaboración de 7 Proyectos Arquitectónicos 
Ejecutivos con los cuales se vieron beneficiados: 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guerrero; Defensoría Pública y Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán; Defensoría 
Pública de Morelos, todas las Instituciones 
Operadoras del estado de Puebla; Defensoría 
Pública de San Luis Potosí, y todos las Instituciones 
Operadoras del estado de Tlaxcala.

A través de Subsidio SETEC 2013 se apoyaron 
además 37 proyectos de mobiliario de 12 
entidades federativas. El recurso benefició a 
operadores de las diferentes instituciones en 
los estados de Coahuila, Puebla y Tlaxcala y, 
en particular, al Poder Judicial de Campeche, 
Chiapas, Durango, Yucatán y Zacatecas; 
Procuradurías y Fiscalías Generales de los 

estados de Durango, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Yucatán y Zacatecas; Secretarías 
de Seguridad Pública de Durango, Morelos y 
Zacatecas; Defensorías Públicas de Durango, 
Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas; 
y a la Dirección General de Asesoría Social y 
Auxilio a Víctimas de Morelos.
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Durante el año 2014, a través de Subsidio 
SETEC se apoyó la elaboración de 9 Proyectos 
Arquitectónicos Ejecutivos con los cuales se 
vieron beneficiados: todos los operadores de los 
Estados de Guerrero, San Luis Potosí y Yucatán, 

mediante el desarrollo de Centros Integrales de 
Justicia; además del Poder Judicial de Campeche, 
Hidalgo y Jalisco; y la Defensoría Pública de 
Nuevo León.
 

Respecto a proyectos de mobiliario, mediante 
el Subsidio SETEC 2014 se apoyó 59 proyectos 
de este tipo, presentados por 20 entidades 
federativas. El recurso se utilizó para apoyar a 
operadores de las diferentes instituciones de 
y Tlaxcala y en particular, al Poder Judicial de 
Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas; Procuradurías y Fiscalías Generales 
de los estados de Campeche, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco y 
Zacatecas; Secretarías de Seguridad Pública de 
Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Tabasco y Zacatecas; y 
las Defensorías Públicas de Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Oaxaca, Tabasco y 
Zacatecas.
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Con este recurso se apoyó la elaboración 
de 11 Proyectos Arquitectónicos Ejecutivos, 
beneficiando con ello: a la Defensoría Pública 
y el Poder Judicial de Aguascalientes; al Poder 
Judicial de Campeche; la Secretaría de Seguridad 
Pública de Chiapas; a todas las Instituciones 

Operadoras de Guerrero mediante el diseño de 
un Centro Integral de Justicia y de una Bodega 
de Evidencias a favor de la Procuraduría General 
de Justicia; la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo, las áreas de Servicios Periciales de 
Jalisco; y el Poder Judicial de Morelos. 

A través de Subsidio SETEC 2015 se apoyaron 
70 proyectos de mobiliario de 19 entidades 
federativas El recurso se utilizó para apoyar 
a operadores de las diferentes instituciones 
del Estado de Tlaxcala y en particular, al Poder 
Judicial de Baja California, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas; Procuradurías y 
Fiscalías Generales de los estados de Campeche, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, 
Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Tabasco y Zacatecas; Secretarías de Seguridad 
Pública de Baja California Sur, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco y 
Zacatecas; y las Defensorías Públicas de Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Oaxaca, Tabasco y Zacatecas.
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Para el año 2016, 121 proyectos del eje de 
Infraestructura y Mobiliario obtuvieron un 
dictamen técnico favorable. A mayo de este año 
está autorizada la ejecución de 117 proyectos, 

todos de mobiliario, de 27 entidades federativas. 
Los proyectos beneficiarán a las siguientes 
instituciones: 

En el 2013 se concluyó el Nuevo Catálogo 
de Mobiliario con la finalidad de robustecer 
el Catálogo de Equipamiento de la DGAT y el 
cual se actualizó en cada año subsecuente; se 
elaboró una metodología para construir este 
nuevo catálogo con base en los principios del 
proceso penal acusatorio y acorde a la “Guía de 
Diseño Arquitectónico de la Infraestructura para 
los Edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Mexicano” y que permita contemplar diversos 
elementos para la integración de mobiliario 
necesario para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal de forma objetiva y, en segundo lugar, 
que el catálogo sea un instrumento amplio, con 
elementos técnicos y de costos que las entidades 
federativas tomen en consideración para la 
presentación de sus proyectos. (Anexo 90)
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7.2.7. Eje de Tecnologías de Información y Equipamiento.

7.2.7.1. Apoyo mediante Subsidio SETEC.

En 2013, por medio del Subsidio SETEC fueron apoyadas 26 entidades con 96 proyectos, por un 
monto de $203’888,474.96. Las necesidades tecnológicas cubiertas mediante este apoyo fueron en 
las áreas de:

• Equipamiento pericial
• Equipamiento Tecnológico para salas de audiencia
• Cómputo básico
• Equipamiento para videoconferencia
• Telecomunicaciones y
• Sistemas de Gestión
• Sistemas de Información
• Mobiliario

Cabe señalar que en ese momento los proyectos de mobiliario se aprobaban bajo el eje de Tecnologías 
de la información.
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Distribución del Subsidio 2013 por equipamiento solicitado

Para el 2014, fueron apoyadas por Subsidio SETEC 32 entidades con 183 proyectos, por un monto 
de $532’621,601.88, para cubrir las necesidades tecnológicas mediante este apoyo, en las áreas de:

• Equipamiento pericial
• Equipamiento Tecnológico salas de audiencia
• Cómputo básico
• Sistemas  Telecomunicaciones
• Sistemas de Gestión y
• Sistemas informáticos
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Distribución del Subsidio 2014 por equipamiento solicitado

En 2015, fueron apoyadas las 32 entidades con 
183 proyectos, por un monto de $630’047,778.24, 
las necesidades tecnológicas cubiertas mediante 
este subsidio, fueron en las áreas de:

• Seguridad Biométrica
• Circuito Cerrado de TV
• Cadena de Custodia

• Centro de Datos
• Cómputo Básico
• Equipo para seguridad
• Equipo pericial
• Salas de audiencia
• SIGI
• Telecomunicaciones
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Distribución del Subsidio 2015 por equipamiento solicitado

Ya en 2016 se han apoyado a las 32 entidades, 
con 239 proyectos, por un monto de 
$479’014,337.76. Las necesidades tecnológicas 
cubiertas mediante este subsidio fueron en las 
áreas de:

• Circuito Cerrado de TV
• Centro de Datos
• Cómputo Básico
• Equipo para seguridad
• Equipo pericial
• Salas de audiencia
• SIGI
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Distribución del Subsidio 2016 por equipamiento solicitado

7.2.7.2. Entrega del SIGI.

Respecto al Sistema Informático de Gestión 
Integral (SIGI) diseñado por la SETEC en el año 
2011, en algunas entidades federativas les 
fue entregado mediante asistencia técnica en 

proyectos ejecutados con recursos del Subsidio 
otorgado por SETEC. 

Los proyectos mediante los cuales se brindó 
la asesoría en este tema fueron los siguientes, 
acumulados en el periodo 2013-2016:



289

Proyectos para entrega del SIGI a las entidades federativas

Año
Entidad  

federativa
Proyecto

2013

Coahuila Tecnologías de la Información para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 2013.

Colima
Primera fase: Diseño, desarrollo, pruebas funcionales y no funcionales del 
Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) para el Estado de Colima

Hidalgo
Diseño, desarrollo, pruebas funcionales y no funcionales del Sistema Informático 
de Gestión Integral (SIGI) para el Estado de Hidalgo

Sinaloa
Primera fase: Diseño, desarrollo, pruebas funcionales y no funcionales del 
Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) para el Estado de Sinaloa

Tabasco
Implementación del SIGI para el Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de 
Tabasco

Tlaxcala

Project Diseño del Sistema Informático de Gestión de la PGJE. Para su 
integración al Sistema Informático de Gestión del NSJP

Project Diseño del Sistema Informático de Gestión de la DPAJS. Para su 
integración al Sistema Informático de Gestión del NSJP

Project Diseño del Sistema Informático de Gestión de la SSP. Para su integración 
al Sistema Informático de Gestión del NSJP

Project Diseño del Sistema Informático de Gestión del Poder Judicial. Para su 
integración al Sistema Informático de Gestión del NSJP

2014

Aguascalientes
Automatización de los Procesos de Gestión en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Aguascalientes (Primera Etapa)

Coahuila
Proyecto de Actualización y Mejora del Sistema Informático de Gestión Integral 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 2014 (segunda etapa).

Colima Sistema Integral de Gestión Penal (SIGPE)

Hidalgo
Adecuación a Código Único, Desarrollo, Pruebas Funcionales y No Funcionales y 
Capacitación del Sistema Informático de Gestión (SIGI)

Jalisco
Implementación del Sistema Informático de Gestión Integral para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco

Michoacán
Implementación del Sistema Informático de Gestión Integral para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán en la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Nayarit
Primera Fase del Sistema Informático de Gestión Integral para el Estado de 
Nayarit

Puebla

Actualización del Sistema Automatizado de Gestión del Proceso Penal en Puebla 
al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Implementación del Software de Automatización del Proceso de Gestión del 
Sistema Penal Acusatorio en las Regiones Judiciales Sur Oriente y Centro 
Poniente del Estado de Puebla



290

Proyectos para entrega del SIGI a las entidades federativas

Año
Entidad  

federativa
Proyecto

Querétaro
Sistema Automatizado de Control de Gestión para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Querétaro

Tabasco
Implementación del Sistema Informático de Gestión Integral para el Estado 
de Tabasco en el Municipio de Macuspana.

Yucatán
Actualización del Sistema Informático de Gestión Integral para su mejora 
continua 

2015

Aguascalientes
Automatización de los Procesos de Gestión en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Aguascalientes 

Chihuahua
Sistema Integral para la Administración del Sistema de Justicia Penal (II 
etapa)

Campeche
Implementación del sistema informático de gestión para las instituciones 
que participan en el procedimiento penal en el estado de Campeche.

Coahuila
Implementación del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI), con la 
aplicación en todas las operadoras de sistema en las regiones Carbonífera, 
Norte y Laguna del Estado de Coahuila de Zaragoza 2015.

Colima Sistema Informático SIGPE 2da Etapa 

Estado de 
México

Desarrollo de la nueva versión del Sistema de Gestión Judicial Penal  
(SIGeJupe) del Poder Judicial del Estado de México. 

Implementación del Sistema Informático de Gestión para las instituciones 
que participan en el procedimiento penal en el Estado de México

Jalisco
Implementación del Sistema Informático de Gestión Integral para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco Etapas I (Complemento de 
Órganos Operadores) y II Parcial 

Michoacán
Mejoras para el SIGI de PGJE y auditoria en seguridad de los sistemas 
informáticos de las instituciones operadoras del NJSP

Nayarit Segunda Fase del Sistema Informático de Gestión

San Luis Potosí
Automatización de los Procesos de Gestión en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de San Luis Potosí (Primera Etapa)

Sonora
Primera fase del Sistema Informático de Gestión Integral SIGI: diseño, 
desarrollo, pruebas funcionales y no funcionales en el Estado de Sonora 

Tabasco

Implementación del Sistema Informático de Gestión para la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco en el Municipio de Macuspana

Sistema de Gestión para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Tabasco

Sistema de Gestión para el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Tabasco
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Proyectos para entrega del SIGI a las entidades federativas

Año
Entidad 

federativa
Proyecto

Veracruz
Sistema de Gestión Informático Integral de la Procuraduría General de 
Justicia de Frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Veracruz

2016

Aguascalientes
Automatización de los procesos de gestión en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes, Tercera Etapa

Coahuila

Implementación del Módulo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas en el Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI), del 
estado de Coahuila de Zaragoza 2016

Implementación del Módulo de Estadística en el Sistema Informático de 
Gestión Integral para el estado de Coahuila de Zaragoza

Colima
Sistema Integral de Gestión Penal para el estado de Colima (SIGPE) 
etapa final e indicadores de seguimiento y evaluación

Distrito Federal
Automatización del modelo de gestión para el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio en la Defensoría Pública del Distrito Federal

Estado de 
México

Sistema informático de gestión de la Defensoría Pública del Estado de 
México (SIGEDEPU)

Ampliación (segunda etapa) del Sistema Informático de Gestión para las 
instituciones que participan en el procedimiento penal en el Estado de 
México, para el código nacional de procedimientos penales

Jalisco
Implementación del Sistema Informático de Gestión Integral para el 
nuevo sistema de justicia penal en el estado de Jalisco. Etapa III.

Michoacán

Desarrollo e implementación del sistema informático de gestión para la 
automatización y el control de la gestión de los procesos sustantivos de: 
Atención Inmediata, Asesoría Jurídica y del Registro Estatal de Victimas 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán 
(1a etapa)

Veracruz

Ampliación del sistema de gestión integral de la Fiscalía General del 
estado de frente al nuevo sistema de justicia penal en el estado de 
Veracruz

Sistema de gestión integral de la Fiscalía General, el Poder Judicial y la 
Secretaría de Seguridad Pública de frente al nuevo sistema de justicia 
penal en el estado de Veracruz
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7.2.7.3. Equipamiento de salas de oralidad 
(Iniciativa Mérida).

En el año 2014, con base en los acuerdos de 
cooperación firmados entre el Gobierno de los 
Estados Unidos de América y el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos en el marco de 
la Iniciativa Mérida, se desarrolló un programa 
bilateral, el cual se reflejó en la provisión de bienes 
y servicios. Estos acuerdos dieron continuidad 
a las actividades específicas para mejorar 
esfuerzos conjuntos en materia de procuración 
de justicia y la cooperación bilateral y regional 
dirigida hacia el combate a la delincuencia 
organizada transnacional.

Por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos 
y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México, a través 
del “Programa Tecnologías de Información”, 
en coordinación con la SETEC, se estableció la 
recepción del equipamiento tecnológico para 
Salas de Oralidad y Testigo Protegido que consta 
de Hardware y Software especializado.

Para dar inicio a este programa se instalaron 6 
equipamientos de audio y video para Salas de 
Oralidad y Testigo protegido en cuatro entidades 
federativas: Campeche, Colima, Tlaxcala y 
Zacatecas.

Durante el ejercicio 2015, dando continuidad a los 
apoyos internacionales por parte de la Embajada 
Americana dentro del proyecto de Iniciativa 
Mérida para el equipamiento tecnológico de 
Salas de Oralidad, se instalaron 77 equipos en 

quince entidades federativas (Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas).
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En lo que va del año 2016, como parte de los 
avances para fortalecer los trabajos de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio con los apoyos internacionales 
por parte de la Embajada Americana del 
Plan Iniciativa Mérida para el equipamiento 
tecnológico de Salas de Oralidad, se instalaron 
40 equipos tecnológicos de Salas de Oralidad 

en quince entidades federativas (Baja California, 
Baja California Sur, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas); esto da por resultado que a la fecha 
se hayan instalado un total de 123 salas de 
oralidad en 22 entidades federativas.
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7.2.7.4. Equipamiento laboratorios periciales 
(Iniciativa Mérida).

Actualmente se realiza un levantamiento de 
información respecto a la infraestructura, 
equipamiento tecnológico y capacitación de los 
peritos en seis especialidades forenses:

• Química, 
• Genética, 
• Balística, 
• Documentos Cuestionados, 
• Huellas, y 
• Criminalística.

El diagnóstico se lleva a cabo en 31 entidades 
federativas en las sedes de servicios periciales, 
así como cuatro laboratorios en el ámbito federal; 
esto con el fin de apoyar mediante donación de 
la adquisición del equipo correspondiente a estos 
laboratorios y su respectiva acreditación ISO.

7.2.7.5. Programa de Equipamiento de 
cómputo y centros de datos (Iniciativa 
Mérida).

Para cada entidad federativa se busca que 
sus cuatro operadores principales del Sistema 
de Justicia Penal puedan ser Dotados con 
equipamiento de cómputo, centro de datos y 
comunicaciones. Con Kits de 30 computadoras 
de escritorio, con sistema operativo, ofimática, 
antivirus, y regulador de corriente; 2 impresoras 
láser y 2 escáner multifuncionales; un Kit de 
centro de datos con 2 servidores de aplicaciones/
datos, más servidor de almacenamiento NAS, 2 
switchs, 1 ruteador y 1 Firewall montados en 
un Rack con su respectivo UPS; adicionalmente 
un Kit de comunicaciones que comprende 
un conmutador digital con 30 teléfonos de 
tecnología IP.

7.2.7.6. Interoperabilidad.

Como parte de los trabajos realizados para 
el establecimiento del modelo de servicios 
de distribución interoperable, se propuso la 
implementación de una Arquitectura Orientada 
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a Servicios, cuyas características y beneficios 
apoyarán a los operadores del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal (Procuraduría General de 
la Republica, Poder Judicial de la Federación, 
Defensoría Pública, Policía Federal, Sistema 
Penitenciario), en la transferencia de información 
necesaria para generar la INTEROPERABILIDAD, 

por lo que se desarrollaron subgrupos de trabajo 
para atender los niveles de servicios requeridos.

En el año 2014 se llevaron a cabo 6 reuniones 
para definir la Base de Datos del Informe Policial 
Homologado (IPH).

Como parte de la continuidad en los trabajos 
realizados para el establecimiento del modelo 
Interoperabilidad, por parte de los operadores 
federales (Procuraduría General de la Republica, 
Poder Judicial de la Federación, Defensoría 
Pública, Policía Federal, Sistema Penitenciario), 
en el año 2015 se llevaron a cabo 16 reuniones 
para implementar la Base de Datos del Informe 
Policial Homologado (IPH).

En lo que va de este año 2016, se llevaron a cabo 4 
reuniones para implementar la Base de Datos del 
Informe Policial Homologado (IPH); 5 reuniones 
para dar seguimiento a la implementación de 
la Base Nacional de Acuerdos Reparatorios 
de Mecanismos Alternativos de Soluciones 
de Controversias MASC; así como también 2 
reuniones a nivel federal para ver los avances 
Interoperabilidad entre Procuraduría General 
de la Republica, Poder Judicial de la Federación, 
Defensoría Pública, Policía Federal, Sistema 
Penitenciario. 

7.2.8. Eje de Seguimiento y Evaluación.

El seguimiento y la evaluación en cualquier 
proceso de cambio para beneficio de los 
ciudadanos son dos factores determinantes del 
éxito y logro de las metas esperadas. Desarrollar 
herramientas efectivas de medición y monitoreo 
que hagan posible conocer el avance de las 
acciones y actividades inherentes al proceso de 
implementación de una política pública disminuye 
el riesgo de tomar decisiones a destiempo.

Desde 2011, la SETEC había estado realizando 
ejercicios de medición del nivel de avance de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio (SJPA). Para el periodo 2011-2013, 
se utilizó la Metodología de Clasificación y 
Estratificación basada en los denominados 
“Cuadrantes de la Implementación”.

Esta Metodología estratificaba a las entidades 
federativas en 4 niveles o cuadrantes y las 
clasificaba en tres niveles: inicial, medio y 
avanzado, en función de su avance observado:
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• Para avanzar al Nivel II es condición necesaria y 
suficiente que la entidad federativa registrará 
un avance mayor al 30% tanto en el eje de 
planeación y como en el de normatividad. 

• Para avanzar al Nivel III se toman en cuenta 
una condición suficiente y otra necesaria. En 
primer lugar, que las entidades acrediten un 
avance igual o mayor al 60% en normatividad 
y mayor al 50% en capacitación. Asimismo, 
las entidades debían incluir en su Código de 
Procedimientos Penales la fecha de entrada 
en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
así como el criterio de implementación o 
estrategia de gradualidad aprobada por sus 
Congresos locales. 

• Las entidades que integraban el Nivel IV 
eran aquellas donde ya operaba el nuevo 
Sistema de Justicia Penal bajo los criterios 
establecidos en tiempo y forma por el Código 
de Procedimientos Penales estatal en alguna 
parte del territorio, o en ciertos delitos. Para 
avanzar al Nivel IV-B se considera que las 
entidades federativas tengan en operación 
el nuevo sistema de justicia penal en su 
totalidad, tanto territorial como por delitos. 

La última medición arrojó los siguientes 
resultados, destacando que ninguna entidad 
federativa se ubicaba en el Nivel I:

ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL II

No. NIVEL II P N C DyT RI IyE TICs SyE TOTAL
Grado de 
avance

1 Aguascalientes 23.1 13.2 8.6 1.7 0.0 2.5 0.0 0.0 49.0 INTERMEDIO

2 Nayarit 23.1 5.6 6.4 6.7 7.5 2.5 0.0 0.0 51.8 INTERMEDIO

3 Colima 25.4 5.6 4.3 6.7 7.5 3.3 0.0 0.0 52.8 INTERMEDIO

4 Querétaro 25.4 7.5 8.6 6.7 10.5 0.0 0.0 0.0 58.6 INTERMEDIO

5 Jalisco 25.4 11.3 12.9 4.3 3.8 4.8 6.5 0.0 68.9 AVANZADO

6 Hidalgo 21.5 12.8 12.9 8.6 0.0 4.8 8.6 0.0 68.9 AVANZADO

7 Guerrero 23.1 13.1 12.9 10.0 7.5 4.2 2.0 0.0 72.7 AVANZADO

8 Campeche 25.4 9.4 10.7 5,0 15.0 4.2 4.0 0.0 73.6 AVANZADO

9 Distrito Federal 23.1 5.6 12.9 8.0 15.0 4.2 5.0 0.0 73.7 AVANZADO
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ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL III

No. NIVEL III P N C DyT RI IyE TICs SyE TOTAL
Grado de 
avance

1 Quintana Roo 4.2 3.1 11.4 3.3 10.0 2.5 0.0 0.0 34.6 INICIAL

2
Baja California 
Sur

4.2 3.5 14.3 6.7 10.0 0.0 0.0 0.0 38.6 INICIAL

3 Tlaxcala 4.6 5.0 11.4 13.3 10.0 0.0 0.0 0.0 44.4 INICIAL

4 Sinaloa 3.8 3.2 11.4 13.3 10.0 5.0 0.0 0.0 46.8 INICIAL

5 Sonora 4.2 4.4 11.4 16.7 10.0 0.0 9.0 0.0 55.7 INTERMEDIO

6 Tamaulipas 3.8 3.2 11.4 20.0 10.0 10.0 0.0 0.0 58.4 INTERMEDIO

7 Michoacán 4.6 3.8 10.0 20.0 10.0 5.0 6.0 0.0 59.4 INTERMEDIO

8 San Luis Potosí 3.8 3.8 14.3 20.0 20.0 7.5 3.0 0.0 72.4 AVANZADO

ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL IV-A Operación Parcial

No. NIVEL IV-A P N C DyT RI IyE TICs SyE TOTAL
Grado de 
avance

1 Aguascalientes 4.6 4.4 12.9 13.3 7.5 3.3 0.0 15.0 61.0 INICIAL

2 Tabasco 4.6 1.9 17.1 3.3 15.0 10.0 0.0 15.0 67.0 INICIAL

3 Veracruz 4.2 3.0 10.1 16.7 15.0 3.3 0.0 15.0 67.3 INICIAL

4 Querétaro 5.0 5.0 17.1 13.3 7.5 8.3 2.0 15.0 73.3 INICIAL

5 Nuevo León 5.0 5.0 14.3 20.0 7.5 10.0 2.0 15.0 78.8 INTERMEDIO

6 Zacatecas 4.6 5.0 17.1 16.7 15.0 8.3 2.0 15.0 83.8 INTERMEDIO

7 Durango 5.0 5.0 11.4 13.3 15.0 10.0 10.0 15.0 84.8 INTERMEDIO

8 Yucatán 5.0 4.4 17.1 16.7 15.0 6.7 6.0 15.0 85.9 INTERMEDIO

9 Oaxaca 4.2 5.0 20.0 20.0 9.0 8.3 5.0 15.0 86.6 AVANZADO

10 Puebla 4.6 3.8 20.0 16.7 15.0 8.3 4.0 15.0 87.4 AVANZADO

11 Guanajuato 3.8 4.4 14.3 16.7 15.0 8.3 10.0 15.0 87.5 AVANZADO

12 Baja California 5.0 5.0 14.3 20.0 15.0 8.3 8.0 15.0 90.6 AVANZADO
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ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL IV-B Operación Total

No. NIVEL IV-B P N C DyT RI IyE TICs SyE TOTAL
Grado de 
avance

1 Estado De México 0.0 4.4 12.9 10.0 20.0 5.0 9.0 0.0 61.2 INTERMEDIO

2 Morelos 0.0 5.0 10.7 15.0 20.0 10.0 6.0 20.0 86.7 AVANZADO

3 Chihuahua 0.0 4.4 12.9 15.0 20.0 8.3 12.0 20.0 92.6 AVANZADO
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Con el cambio de la Administración Federal, 
la dirección de la SETEC realizó un ejercicio 
de revisión a profundidad de la Metodología 
de Clasificación y Estratificación basada en 
“Cuadrantes de Implementación” y determinó 
tres situaciones:

 ♦ Primero, se detectó que la metodología 
no generaba suficiente información para 
determinar acciones a desarrollar que 
permitieran impulsar la implementación del 
SJPA en las entidades federativas. 

 ♦ Segundo, generó un incentivo “perverso” o 
no deseado y es que las entidades, aunque 
no tuvieran las condiciones óptimas de 
implementación, con la simple publicación 
de sus fechas de entrada en operación en 
su normatividad se les ubicaba en tercer 
cuadrante y postergaban continuamente su 
vigencia.

 ♦ Tercero, la metodología estaba basada en 
auto-reportes estatales, esto es que no 
había evidencia documental que respaldará 
las acciones realizadas por las entidades 
para la implementación del SJPA. Estas 
situaciones motivaron el desarrollo de una 
nueva propuesta metodológica de medición 
del nivel de avance.

Ese año 2013 los estados de Coahuila, Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz iniciaron, de manera 
parcial, la vigencia del SJPA. De esta forma, 16 
entidades federativas ya estaban operando 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), 4 
entidades – Chihuahua, Morelos, Estado de 
México y Yucatán – lo hacían de manera total 
y 12 entidades parcialmente. Es de resaltar que 
Nuevo León tenía una cobertura de 100% de la 
población en 2012 pero no operaba para todos 
los delitos, por lo que, se consideró una entidad 

en operación parcial. 

La cobertura poblacional del NSJP ascendió a 40 
millones 646 mil habitantes, que representaban 
el 33.6% de la población total, en 792 municipios 
de 16 entidades federativas. A finales de 2013, 
los estados que aún no iniciaban la operación del 
NSJP eran: Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Ciudad de México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Tlaxcala.

Es de resaltar que, en el ámbito federal, la 
implementación del SJPA a nivel federal aún no 
iniciaba.

7.2.8.1. Nuevo Proyecto de Metodología 
de Clasificación y Estratificación de las 
Entidades Federativas.

En diciembre de 2013, en su XI Sesión Ordinaria, 
mediante el Acuerdo COCO/XI/005/13, el 
Consejo de Coordinación instruyó a la SETEC 
para que presentara un nuevo proyecto de 
"Metodología de Clasificación y Estratificación 
de las Entidades Federativas", el cual entró en 
vigor en marzo de 2014, sin embargo en febrero 
de 2016 se hizo una actualización de la misma 
y en la que no se cambiaron los criterios de 
estratificación. (Anexo 91)

En términos generales, la Nueva Metodología 
está construida a partir de los resultados 
obtenidos en tres ejercicios de medición sobre 
la evolución de la implementación. Estas tres 
mediciones consisten básicamente valorar 
aspectos fundamentales y relacionados entre 
sí, que en su conjunto indican de mejor manera 
el avance desde varias perspectivas. Estos 
ámbitos de medición se enlistan y muestran a 
continuación en la imagen siguiente. 
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El ranking de desempeño de la implementación 
del NSJP de cada Entidad Federativa que deriva 
de la aplicación de la encuesta de evaluación 
de la SETEC, la cual consiste en visitar las 32 
entidades federativas y recabar información en 
cada una de las instituciones que conforman los 
sistemas de justicia.  Por su parte, el avance en 
normatividad responde a un análisis documental 
a la legislación que debe alinearse a los retos que 
impone el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. En específico se da seguimiento a la 
que ha sido modificada, creada o adecuada, 
y debidamente aprobada por las legislaturas 
locales.
 
Finalmente, se toma en cuenta la población 
cubierta por el SJPA en las entidades federativas. 
Esta variable es resultado de un análisis de la 
población de los municipios de cada región, 
distrito o partido judicial en que está vigente 
el sistema penal acusatorio. Estos dos últimos 
ámbitos se actualizan mensualmente.

Ahora bien, debido a la heterogeneidad en la 
implementación en las entidades federativas hace 
necesario contar con un criterio de diferenciación 
que controle la dispersión en los resultados de 
cada una de las instituciones operadoras. Para 
ello, de manera estandarizada se estratificaron 
en 7 niveles de avance a los estados. Cada 

nivel representa la diferencia que existe entre 
las entidades federativas que conforman cada 
grupo. Este criterio de agrupamiento tiene una 
dimensión de 1.4 puntos por cada nivel, excepto 
el último que marca la situación óptima que es 
de 1.0. A partir de este criterio, la valoración del 
avance en cada eje estratégico del proceso de 
implementación se entiende en una escala de 0 
a 10, y como se mencionó, se enlistan 7 niveles 
de avance. En estos niveles se ubican a cada una 
de las entidades federativas según la puntuación 
alcanzada.

Cada nivel significa el avance promedio de 
todos los ejes valorados. De modo que el nivel 
mínimo indica que la entidad federativa presenta 
avances muy incipientes en promedio, y el nivel 
bajo representa que las instituciones operadoras 
han avanzado de forma heterogénea, y en 
menor magnitud. Así, hasta el nivel óptimo 
significa que las instituciones implementaron 
armónicamente y han realizado la mayor parte 
de las acciones pertinentes que permitan operar 
a las instituciones. En la Tabla 1 aparecen los 
niveles descritos, su dimensión o tamaño y los 
atributos de cada uno. Para mayor identificación 
se colorearon de manera distinta. De color rojo 
está pintado el menor nivel, y así sucesivamente, 
hasta llegar al nivel óptimo que es el color negro. 

Aspectos evaluados en la Nueva Metodología
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Puntuación Nivel Características

0 -  1.4 Mínimo Escaso avance en todos los ejes e instituciones

1.5 - 2.9 Bajo Escaso avance y disparidad entre ejes e instituciones

3.0 - 4.4
Medio 
bajo

Escaso avance y menor disparidad entre ejes e instituciones

4.5 - 5.9 Medio Avance medio y menor disparidad entre ejes e Vinstituciones

6.0 - 7.4
Medio 

alto
Avance medio con disparidad de algún eje y/o institución concreta

7.5  - 8.9 Alto Avance alto pero disparidad de algún eje y/o institución concreta

9.0 – 10.0 Óptimo Avance alto y sin disparidad entre ejes e instituciones

Cada año, a partir de la entrada en vigencia de 
las nueva Metodología, la SETEC realiza dos 
levantamientos de información en las entidades 
federativas por año y efectúa constantes 
actualizaciones en el periodo de inter-
levantamiento, en particular, en lo que se refiere 
a normatividad y población cubierta aunque 
muchas veces, a petición de las entidades 
federativas, se actualiza su avance mediante 
el envío de información y su correspondiente 
evidencia documental.

En la siguiente gráfica se puede observar la 
evolución en el tiempo del avance de los estados 
en la implementación a nivel agregado. La tasa 
de crecimiento mensual promedio ha sido del 
4.8%, sin embargo, la tasa de crecimiento anual 
es muy cercana al 50%. Es decir, en doce meses 
se ha logrado que la implementación avance 
44.4% con respecto al periodo anterior. Con 
base en este comportamiento observando, las 
cifras del avance histórico, nos permiten hacer 
proyecciones. Al cierre del año, el avance en la 
implementación deberá estar situándose en 8.0 
en una escala de 10. 

Estratificación de las Entidades Federativas

Avance promedio junio 2014 - junio 2016 (Estimado) 
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De mantenerse el crecimiento promedio de 
los periodos observados anteriormente, al 
cumplirse la fecha establecida en la constitución 
para que todo el país se encuentre vigente el 
SJPA, se tendrá prácticamente terminada la 
implementación con áreas mínimas por atender 
en todas las entidades federativas.

Bajo este escenario, es importante precisar 
algunos aspectos. En primer lugar, si bien el 
desenvolvimiento de la implementación ha 
tenido una tendencia positiva, se deben redoblar 
los esfuerzos por factores tanto internos como 
externos que afectan el proceso. Entre otros 
factores, los cambios próximos de gobierno 
(consecuencia del periodo electoral de 2016 que 
se llevará a cabo en 12 entidades federativas), 
que en gran medida determinan la continuidad 
de las acciones destinadas a finalizar la 
implementación en las entidades que no han 
terminado su proceso. 

Adicionalmente, es fundamental asegurar los 
recursos financieros y humanos para mantener 
el ritmo de la implementación en las entidades, a 
los que en su calidad de órgano implementador 
la SETEC debe dar seguimiento puntual. Esta 
situación resulta de vital importancia, pues 
en algunos casos los recursos del subsidio son 

los medios que mayores fondos aportan a las 
entidades, y sin los cuales se dificultaría aún más 
la implementación. 

Los avances hasta aquí mostrados son 
consecuencia de los esfuerzos estatales y de 
coordinación que la SETEC ha venido efectuando, 
así como de la voluntad de los congresos locales 
para aprobar y modificar o crear la normatividad. 
De esta forma, la cobertura o territorio en 
donde se encuentra vigente el SJPA son cada 
vez mayores y la población que en ellos habita 
también. 

En la siguiente tabla aparecen ordenadas las 
entidades por el nivel de avance en el que se 
ubican. Es constatable que los niveles mínimo, 
bajo y medio bajo han quedado vacíos, y el nivel 
siguiente (medio) solamente agrupa 3 entidades 
que representan el 9.3%. 

En resumen, una lectura rápida nos permite 
afirmar que 9 de cada 10 entidades federativas 
han logrado un nivel medio alto, alto u óptimo. El 
reto en lo futuro será que la parte de las entidades 
que permanecen con brechas intensifiquen sus 
acciones de forma que eleven sustantivamente 
su nivel para fortalecer y consolidar lo realizado 
hasta el momento.

Nivel

Febrero 2014 Noviembre 2015 Mayo 2016

Núm. de 
entidades

Relativo
(%)

Núm. de 
entidades

Relativo
(%)

Núm. de 
entidades

Relativo
(%)

Mínimo 2 6.3 0 0 0 0

Bajo 12 37.5 0 0 0 0

Medio bajo 7 21.9 2 6.3 0 0

Medio 8 25 11 34.4 3 9.4

Medio alto 2 6.3 11 34.4 17 53.1

Alto 1 3.1 5 15.6 8 25

Óptimo 0 0 3 9.4 4 12.5

Resumen de avance de las entidades federativas
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Afortunadamente y para beneficio de la 
ciudadanía, 13 entidades federativas han 
conseguido que el SJPA sea una realidad para 
toda su población. La mayoría de estas entidades 
se destacan porque, además de operar el SJPA 
en todo su territorio y para todos los delitos, 
también tienen vigente el Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP). 

Como es visible, las instituciones operadoras 
con mayores retos son las secretarías de 

seguridad pública, las defensorías públicas y 
las procuradurías o fiscalías. Estos resultados 
demandan  formular mecanismos y estrategias 
específicas para incrementar el avance en 
los ejes con más áreas de oportunidad. Por 
ejemplo, dado los resultados observados en el 
eje de infraestructura, se deberán dar impulsos 
concretos para aprovechar de la mejor manera 
posible los recursos del Fideicomiso para crear 
las áreas físicas y edificios por un monto de 
5,000 millones de pesos.

Comparativo de avance de implementación por institución diciembre 2015 - mayo 2016

Al igual que en el caso de las instituciones, los 
avances por eje o ámbito también muestran 
una tendencia creciente y positiva. El eje con 
mayor mejora es el de normatividad, seguido 
de capacitación y reorganización. Poco más 
del 98% de la legislación a nivel nacional 
ha sido debidamente adecuada al CNPP. En 
contrasentido, el área que requiere mayor apoyo 

continúa siendo la de infraestructura, por la 
propia naturaleza de este eje y las implicaciones 
financieras y administrativas que comprende. 
Se espera que en la segunda quincena de junio 
de 2016 se tengan actualizados los resultados y 
que los avances tengan un mayor impacto. 

Debido a que la instrumentación del SJPA 
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7.2.8.2. Áreas por reforzar en las 
instituciones para cada eje de 
implementación.

Como se mencionó líneas arriba, en los meses 
de mayo y junio de 2016 se realizará el primer 
levantamiento de información y la actualización 
de los avances en la implementación para ese 
año 2016. Por lo que, en este aspecto se plasman 
las áreas que tienen avances menores a 5 en una 
escala de 1 a 10. 

Estas áreas de oportunidad están coloreadas 
para detectar con mayor claridad las zonas 
por atender. Las “zonas” sombreadas son 
los indicadores que muestran las áreas que 
requieren de mayor apoyo. En sentido contrario, 
las barras con menor “longitud” son las que el 
esfuerzo necesario es pequeño, y que los apoyos 
deben ser mínimos o menores. 

Comparativo de avance por eje  de implementación diciembre 2015 - mayo 2016

debe ser un proceso integral para las cuatro 
instituciones operadoras que lo conforman, a 
saber los Tribunales y Procuradurías de Justicia, 
Defensorías Públicas y Secretarías de Seguridad 
Pública, es importante tener un seguimiento 
cercano y oportuno que haga posible llevar 
a cabo acciones ordenadas y dirigidas en la 

misma dirección. En este sentido, líneas arriba 
se apuntó que la nueva Metodología permite 
tener resultados por institución y con base 
en ellos se ha podido conocer el avance de las 
cuatro instituciones por igual, y en esa medida 
establecer estrategias para fortalecerlas.
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Áreas por atender en las entidades federativas por eje y operador

TSJ PGJ DP SSP
ENTIDAD 

FEDERATIVA

TIC CAP INFRA RI TIC PGJ/

PM

PGJ/

PI

INFRA RI TIC CAP INFRA RI TIC CAP RI N

Ags. 1.3 1.8 4.9 0.3 2.1 1.5 5.1 4.2 0.4 5.8 1.5 3.0 0.0 4.2 2.4 0.8 0.0

Baja 
California 0.5 3.5 4.3 3.0 0.7 2.2 7.7 2.8 2.5 2.8 1.0 4.8 5.8 1.2 1.0 1.4 0.7

Baja 
California 
Sur

4.3 2.9 4.8 3.7 5.4 6.7 6.0 4.0 0.0 6.7 2.9 6.2 0.0 8.3 5.4 3.7 0.0

Campeche 6.7 1.5 3.9 4.2 4.3 4.3 6.7 3.6 3.4 6.7 1.5 6.1 3.7 6.7 1.5 6.7 0.0

Chiapas 2.1 5.0 2.8 0.4 2.3 1.4 4.0 5.6 5.4 0.7 5.2 2.5 4.2 2.2 4.2 3.1 0.0

Chihuahua 1.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.2 1.7 2.4 2.7 0.0 1.1 5.4 1.4 0.0 0.8 0.3

Coahuila 1.0 1.0 2.8 0.7 0.9 1.0 1.0 4.7 0.1 1.2 1.0 3.3 0.0 1.8 1.0 0.9 0.0

Colima 4.2 3.0 4.0 3.7 0.8 3.3 5.5 4.1 1.2 1.4 1.5 5.8 1.7 3.9 4.0 0.8 0.0

Distrito 
Federal 1.4 2.0 2.0 2.9 0.3 3.0 2.0 3.2 1.9 7.5 3.8 5.4 5.0 2.1 2.5 5.1 1.8

Durango 4.9 0.2 0.0 5.4 1.8 0.0 0.0 2.0 3.5 8.3 1.3 1.0 5.8 4.9 3.1 3.3 0.0

Guanajuato 1.0 3.7 2.0 0.7 0.3 2.2 2.5 1.8 0.3 3.7 1.0 1.7 0.4 1.7 3.8 4.2 0.0

Guerrero 4.6 1.5 4.1 0.8 9.0 7.3 6.9 5.3 5.4 7.5 1.5 3.3 3.3 4.3 8.2 0.5 0.0

Hidalgo 4.6 1.5 4.3 4.0 5.4 2.1 6.1 5.2 2.5 4.2 3.4 6.5 5.7 5.3 3.9 5.8 0.0

Jalisco 0.6 2.8 4.9 2.1 3.4 1.5 7.4 4.9 2.0 1.7 1.5 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 0.0

México 2.7 2.0 0.0 1.7 1.6 1.9 0.0 3.7 3.3 4.2 0.0 0.0 4.2 4.0 4.8 4.1 0.0

Michoacán 0.7 2.6 5.0 2.3 3.3 5.9 7.8 4.3 3.3 5.8 2.2 7.1 5.8 4.2 4.4 2.1 0.0

Morelos 5.5 0.0 0.0 1.2 3.7 0.5 0.2 2.0 4.2 6.9 0.0 1.3 3.3 4.2 1.9 3.8 0.0

Nayarit 5.4 1.5 5.5 2.9 5.8 3.9 4.5 5.7 3.3 1.2 1.5 8.1 2.1 3.9 5.6 3.2 0.4

Nuevo León 0.0 0.6 0.0 0.4 3.7 2.5 0.0 1.4 2.0 2.5 0.0 0.0 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0

Oaxaca 1.1 5.0 2.5 0.8 5.8 3.3 7.2 4.9 1.9 6.8 1.2 6.1 8.3 6.7 1.8 8.3 0.0

Puebla 5.4 3.6 4.7 4.2 4.6 1.0 2.9 5.9 2.9 3.0 1.0 2.5 3.7 3.1 1.3 1.2 0.0

Querétaro 1.8 2.5 3.8 2.4 3.5 1.5 1.5 4.0 2.0 8.3 1.5 3.3 7.5 1.9 3.0 4.1 1.2

Quintana 
Roo 2.7 4.7 2.8 1.2 0.9 3.8 8.0 4.2 2.5 1.6 3.7 3.5 3.3 6.7 7.3 0.6 0.0

San Luis 
Potosí 1.6 1.5 5.0 0.7 4.6 1.5 1.5 4.4 5.3 3.2 1.5 4.3 7.1 3.2 3.0 3.3 0.0

Sinaloa 2.2 3.4 4.0 0.4 3.5 1.5 5.7 4.1 2.0 3.3 1.5 3.4 4.6 3.5 3.5 3.8 0.3

Sonora 4.7 3.8 8.4 2.3 5.6 2.0 8.2 7.7 3.0 8.3 4.2 4.4 5.0 5.7 2.0 3.1 0.0

Tabasco 3.5 1.4 3.2 1.1 2.2 1.8 5.6 5.4 3.0 4.2 1.0 3.5 2.9 2.6 4.6 4.2 0.0

Tamaulipas 0.5 2.9 2.8 0.7 0.5 1.8 4.7 2.6 0.6 0.9 1.0 4.2 0.0 1.0 1.7 0.8 0.0

Tlaxcala 5.9 2.5 3.9 2.1 6.7 1.5 5.2 6.0 2.1 8.3 1.5 5.0 2.5 6.7 1.7 1.9 0.0

Veracruz 4.1 3.6 3.3 7.1 3.8 4.5 4.2 5.2 5.2 3.8 2.8 7.0 3.7 5.1 3.4 2.5 0.0

Yucatán 1.7 0.0 0.0 1.7 2.2 0.0 0.6 2.4 1.4 1.9 0.0 0.8 0.8 2.2 0.0 1.7 0.0

Zacatecas 6.9 1.0 2.2 4.2 0.4 1.5 1.4 2.9 3.8 7.5 1.0 3.2 0.8 6.7 5.3 4.2 0.9
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7.2.8.3. Avance en la cobertura de la 
población cubierta por el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 2014-2016.

En 2014, las entidades federativas de 
Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala iniciaron 
la vigencia del SJPA. De esta forma, 28 entidades 
federativas ya estaban operando el NSJP, de las 
cuales 4 lo hacían de manera total – Chihuahua, 
Morelos, Estado de México y Yucatán – 
mientras que en el resto del país, con excepción 
de la Ciudad de México, Baja California Sur, 
Michoacán y Sonora, el sistema de justicia penal 
operaba parcialmente. La población cubierta 
ascendió a 54 millones 908 mil habitantes, que 
representaban el 49.5% de la población total, en 
1,172 municipios de 28 entidades federativas. Es 
de resaltar que, entre 2013 y 2014, la población 
beneficiaria del SJPA aumentó en 35%.

En el ámbito federal, la operación del SJPA inició 
en los estados de Durango y Puebla, con lo cual 
el 6.6% de la población del país estaba cubierta 
para los delitos del orden federal.

En 2015, con el inicio de vigencia en Baja California 
Sur, Ciudad de México, Michoacán y Sonora, las 
32 entidades federativas estaban operando, 
total o parcialmente, el SJPA. Las entidades 
federativas que estaban operando totalmente 
eran Chihuahua, Morelos, Estado de México, 
Nuevo León y Yucatán. La población cubierta 
por el NSJP alcanzó la cifra de 82 millones 551 
mil habitantes, que representaban el 68.2% 
de la población total, en 1,773 municipios, lo 
que representó un incremento del 50.3% con 
respecto a la población beneficiaria del SJPA 
registrada en 2014.

A nivel federal, la operación del SJPA inició en los 
estados Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas, con lo cual el 36.7% de 
la población del país estaba cubierta para los 
delitos del orden federal.

El 18 de junio de 2016, el 100% de la población 
será beneficiada por el SJPA en los ámbitos local 
y federal.
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7.2.8.4. Comité para la Evaluación y 
Seguimiento de la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte 
Acusatorio.

En julio de 2014 se conformó del Comité para la 
Evaluación y Seguimiento de la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte 
Acusatorio, integrado por las siguientes 
instituciones y organizaciones: Consejería del 
Ejecutivo Federal, Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura 
Federal, Procuraduría General de Justicia de 
la República, Comisión Nacional de Seguridad, 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia (CONATRIB), Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
instituciones académicas como el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
Organizaciones de la Sociedad Civil como el 
Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. 
(CIDAC) y la SETEC. (Anexo 70)

Este Comité tiene como objetivo del seguimiento 
y evaluación: la generación, procesamiento y 
análisis de información para medir la eficacia, 
efectividad y, en su caso, el impacto de la 
implementación del sistema de justicia penal, 
a fin de fortalecer la toma de decisiones de las 
instituciones operadoras y rectoras del proceso 
de implementación de la reforma judicial penal 
en las entidades federativas y el nivel federal, 
basadas en la evidencia, transparencia y rendición 
de cuentas e impulsar la gestión gubernamental 
para mejorar sus resultados.

Es necesario señalar que este Comité aprobó 
la creación de un Grupo Técnico Especializado 
(GTE), que tiene como finalidades generar 
evaluaciones periódicas de la operación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en 
las entidades federativas y en las instituciones 
federales; procesar información de calidad, 
oportuna, confiable y completa, que permita 
llevar a cabo la toma de decisiones; y evaluar 
políticas públicas específicas que le sean 
presentadas para el sector justicia en los 
ámbitos nacional, estatal y federal. Este GTE 
quedó conformado por el CIDAC, el INEGI y 
una coordinación general que recayó en el Dr. 
Guillermo Zepeda Lecuona, como experto en la 
métrica del sistema judicial penal.

7.2.8.5. Indicadores para el seguimiento y 
evaluación del funcionamiento y operación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En enero de 2016 se aprobaron los indicadores 
para el seguimiento y evaluación del 
funcionamiento y operación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, elaborados por el 
Comité para la Evaluación y Seguimiento de la 
Implementación del nuevo Sistema, los cuales 
deberán ser actualizados semestralmente 
(Anexo 92). Este año, se realizó el estudio piloto 
de los indicadores y se desplegó un operativo 
para obtener información de las instituciones 
operadoras en las 32 entidades federativas. 

Es de resaltar que estos indicadores fueron 
elaborados con base en los Censos Nacionales 
de Gobierno (CNG) emitidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
acorde con los métodos estadísticos que 
permiten a la sociedad conocer estado que 
guardan las instituciones de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia.

7.2.8.6. Proyecto de evaluación SETEC – INL.

En 2016, la SETEC en colaboración con la 
Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos 
y Procuración de Justicia (INL) trabajó en 
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la evaluación del SJPA, la cual consistió en 
determinar los parámetros y los estándares 
de desempeño de operadores, procesos y las 
denominadas “facilities”. El ejercicio inició con 
la publicación del “Statement of Works” (SOW). 
Esta evaluación arrancará como un piloto en 5 
entidades federativas (Chihuahua, Guanajuato, 
Yucatán, Nuevo León y Baja California) y 
posteriormente se realizará en el resto de las 
entidades federativas.

7.3. Normatividad emitida.

Durante 2013-2016 se actualizaron y elaboraron 
diversas disposiciones normativas tanto en el 
ámbito interno de otorgamiento del Subsidio y 
de los ejes rectores, así como la normatividad 
para el medir el avance en la implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

7.3.1. Para el otorgamiento de subsidios y los 
ejes rectores.

La SETEC preparó y emitió las “Políticas para la 
obtención y aplicación de los recursos destinados 
a la implementación de la reforma al Sistema de 
Justicia Penal a favor de las entidades federativas”, 
para cada ejercicio de 2013 a 2016, mismas que 
fueron publicadas en el DOF, así como la “Guía 
de procedimientos para la entrega de subsidios 
a las entidades federativas” y la normatividad 
específica por eje rector. Adicionalmente, se 
actualizaron diversas disposiciones previamente 
elaboradas por el Órgano para regular las 
actividades en los diversos ejes de actuación 
mediante los cuales se otorgó el Subsidio, entre 
las que se encuentran las siguientes:
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Normatividad emitida por la SETEC durante 2013-2016
Documento Fecha Descripción

EJERCICIO FISCAL 2013

“Acuerdo por el que se 
establecen las políticas 
para la obtención 
y aplicación de los 
recursos destinados a 
la implementación de 
la reforma del Sistema 
de Justicia Penal a 
favor de las entidades 
federativas para el 
ejercicio fiscal 2013”. 
(Anexo 24)

Mar-2013

Establece las bases y requisitos para destinar a las 
entidades federativas el subsidio durante el ejercicio 
fiscal 2013, así como los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de los proyectos que, en su caso, se aprueben a 
las entidades federativas, con el fin de que la administración 
de los recursos públicos federales se realice con base en 
los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. De igual forma, 
establece la integración y funcionamiento del Comité de 
Subsidios para este ejercicio fiscal.

Guía para la 
presentación de 
proyectos.

2013 Determina la forma de presentar los proyectos de forma 
general para todos los ejes.

Normatividad para 
el Eje 3 
“Capacitación”

Ago-2013

 ► Lineamientos para el Sistema de Certificación de 
Docentes (reforma aprobada por el Comité de 
Capacitación).

 ► Metodología para la Validación de Planes y Programas 
de Estudio.

EJERCICIO FISCAL 2014

“Acuerdo por el que se 
establecen las políticas 
para la obtención 
y aplicación de los 
recursos destinados a 
la implementación de 
la reforma del Sistema 
de Justicia Penal a 
favor de las entidades 
federativas para el 
ejercicio fiscal 2014”. 
(Anexo 25)

Ene-2014

Establece las bases y requisitos para destinar a las 
entidades federativas el subsidio durante el ejercicio 
fiscal 2014, así como los mecanismos de seguimiento y 
evaluación de los proyectos que, en su caso, se aprueben a 
las entidades federativas, con el fin de que la administración 
de los recursos públicos federales se realice con base en 
los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. De igual forma 
establece la integración y funcionamiento del Comité de 
Subsidios para este ejercicio fiscal.

“Guía de procedimientos 
para la entrega de 
Subsidios a las entidades 
federativas”.

Ene-2014

Señala los elementos a considerar para hacer entrega del 
subsidio a las entidades federativas, especificándolos para 
cada etapa del procedimiento, las cuales son el proyecto, el 
dictamen, el convenio de coordinación, las ministraciones, 
control y seguimiento, cierre del ejercicio y evaluación.

Normatividad para el Eje 
1 “Normatividad” 2014  ► Guía Proyecto del Eje Normatividad Subsidio 2014.
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Normatividad emitida por la SETEC durante 2013-2016
Documento Fecha Descripción

EJERCICIO FISCAL 2014
Normatividad para 
el Eje 2 “Gestión 
y Reorganización 
Institucional”

2014
 ► Guía Proyecto del Eje Gestión y Reorganización 
Institucional Subsidio 2014.

Normatividad para el Eje 
3 “Capacitación” 2014

 ► Guía para cumplimentar los Proyectos Ejecutivos de 
Capacitación 2014. 

 ► Programa de Capacitación 2014.
 ► Guía de Capacitación 2014.

Normatividad para 
el Eje 4 “Difusión y 
Transparencia”

2014
 ► Instructivo para cumplimentar el Formato de 
Proyecto Ejecutivo en el Eje de Difusión.

 ► Programa de Difusión 2014.

Normatividad para el Eje 
5 “Infraestructura” 2014

 ► Proyecto del Eje de Infraestructura para el Subsidio 
del 2014.

 ► Catálogo de Infraestructura. (actualización)
 ► Catálogo de Mobiliario. (actualización)
 ► Prototipos Arquitectónicos para Sala de juicio oral, 
Defensoría penal pública y Juzgado oral penal.

 ► Modelos tipo para diseño arquitectónico de Centro 
de Procuración de Justicia.

Normatividad para 
el Eje 6 “Tecnología 
de la Información y 
Equipamiento”

2014

 ► Guía para Proyectos TIC.
 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Defensoría Pública. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
(actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Secretaría de Seguridad Pública. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para el 
Tribunal Superior de Justicia. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Pericial. (actualización)
Normatividad para el 
Eje  7  “Seguimiento y 
Evaluación”

2014
 ► Guía para la Presentación de Proyectos 2014 Eje de 
Seguimiento y Evaluación.

EJERCICIO FISCAL 2015
“Acuerdo por el que se 
establecen las políticas 
para la obtención 
y aplicación de los 
recursos destinados a 
la implementación de la 

Dic-2014

Establece las bases y requisitos para destinar a las entidades 
federativas el subsidio durante el ejercicio fiscal 2015, así 
como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
proyectos que, en su caso, se aprueben a las entidades 
federativas, con el fin de que la administración de los
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Normatividad emitida por la SETEC durante 2013-2016
Documento Fecha Descripción

EJERCICIO FISCAL 2015

reforma del Sistema de 
Justicia Penal a favor de 
las entidades federativas 
para el ejercicio fiscal 
2015”. (Anexo 26)

recursos públicos federales se realice con base en los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. De igual forma 
establece la integración y funcionamiento del Comité de 
Subsidios para este ejercicio fiscal.

Normatividad para el Eje 
3  “Capacitación” 2015

 ► Programa de Capacitación 2015.
 ► Guía de Capacitación 2015.

Normatividad para 
el Eje 4 “Difusión y 
Transparencia”

2015
 ► Instructivo para cumplimentar el Formato de Proyecto 
Ejecutivo en el Eje de Difusión. (actualización)

 ► Programa de Difusión 2015.

Normatividad para el Eje 
5 “Infraestructura” 2015

 ► Catálogo de Mobiliario. (actualización)
 ► Modelos tipo para diseño arquitectónico de Centro 
de Justicia y Casa de Justicia.

Normatividad para 
el Eje 6 “Tecnología 
de la Información y 
Equipamiento”

2015

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Defensoría Pública. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
(actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Secretaría de Seguridad Pública. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para el 
Tribunal Superior de Justicia. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Pericial. (actualización)
Normatividad para el 
Eje 7 “Seguimiento y 
Evaluación”

2015
 ► Guía para la Presentación de Proyectos 2015 Eje de 
Seguimiento y Evaluación.

EJERCICIO FISCAL 2016
“Acuerdo por el que se 
establecen las políticas 
para la obtención 
y aplicación de los 
recursos destinados a 
la implementación de la 
reforma del Sistema de 
Justicia Penal a favor de 
las entidades federativas 
para el ejercicio fiscal 
2016”. (Anexo 27)

Dic-2015

Establece las bases y requisitos para destinar a las 
entidades federativas el subsidio durante el ejercicio 
fiscal 2016, así como los mecanismos de seguimiento 
y evaluación de los proyectos que, en su caso, se 
aprueben a las entidades federativas, con el fin de que 
la administración de los recursos públicos federales se 
realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de 
género. 
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Normatividad emitida por la SETEC durante 2013-2016
Documento Fecha Descripción

EJERCICIO FISCAL 2016
De igual forma establece la integración y funcionamiento 
del Comité de Subsidios para este ejercicio fiscal.

Normatividad para el Eje 
1 “Normatividad” 2016

 ► Guía Proyecto del Eje Normatividad Subsidio 2014.
 ► Criterios para la aprobación de proyectos de subsidio 
para el eje de normatividad.

Normatividad para 
el Eje 2 “Gestión 
y Reorganización 
Institucional”

2016
 ► Guía Proyecto del Eje Gestión y Reorganización 
Institucional Subsidio 2014.

Normatividad para el Eje 
3 “Capacitación” 2016

 ► Guía para cumplimentar los Proyectos Ejecutivos de 
Capacitación 2014. 

 ► Programa de Capacitación 2016.
 ► Guía de Capacitación 2016.
 ► Criterios 2016 para dictaminar proyectos en la 
DGPCD, Capacitación

Normatividad para 
el Eje 4 “Difusión y 
Transparencia”

2016
 ► Instructivo para cumplimentar el Formato de Proyecto 
Ejecutivo en el Eje de Difusión. (actualización)

 ► Programa de Difusión 2016.

Normatividad para el Eje 
5 “Infraestructura” 2016

 ► Guía para la presentación de proyectos en el eje 
de infraestructura para solicitud de estudios de 
infraestructura en el subsidio 2016.

 ► Guía para la presentación de proyectos en el eje de 
infraestructura para solicitud de mobiliario en el 
subsidio 2016.

 ► Criterios de dictaminación para subsidiar proyectos 
de “proyectos arquitectónicos ejecutivos” 2016.

 ► Criterios de dictaminación para subsidiar proyectos 
de “mobiliario” 2016.

 ► Catálogo de Mobiliario. (actualización)

Normatividad para 
el Eje 6 “Tecnología 
de la Información y 
Equipamiento”

2016

 ► Proyecto propuesto correspondiente al eje de 
tecnologías de la información y equipamiento para 
la obtención del subsidio de la SETEC para el periodo 
2016.

 ► Criterios de dictaminación para subsidiar proyectos 
de “tecnologías de la información y equipamiento de 
cómputo y pericial” 2016.

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Defensoría Pública. (actualización)
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Normatividad emitida por la SETEC durante 2013-2016
Documento Fecha Descripción

EJERCICIO FISCAL 2016
 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para 
la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
(actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Secretaría de Seguridad Pública. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para el 
Tribunal Superior de Justicia. (actualización)

 ► Catálogo de Equipamiento Pericial. (actualización)
Normatividad para el 
Eje 7 “Seguimiento y 
Evaluación”

2016
 ► Guía para la Presentación de Proyectos 2016 Eje de 
Seguimiento y Evaluación.

De forma complementaria, se utilizó también la normatividad relativa a cada eje rector, emitida 
anteriormente al 2013, para determinar si era procedente su actualización y que consiste en la 
siguiente:
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Normatividad emitida en 2009-2012 y utilizada en 2013-2016
Eje Documentos

Eje 1 
“Normatividad”

 ► Políticas para la Creación de Iniciativas de Leyes o 
Reformas de las ya existentes.

 ► Políticas para adecuar el Cuerpo Normativo de las 
Entidades Federativas al Sistema de Penal de Corte 
Acusativo y Oral.

 ► Políticas para Armonizar las Normas Locales a las 
Leyes Nacionales y Generales relacionadas con el 
Sistema de Justicia Penal Mixto.

Eje 2 
“Gestión y Reorganización 
Institucional”

 ► Criterios Generales de los Cambios Organizacionales 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

 ► Metodología General de los Cambios Organizacionales 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

 ► Modelo de Gestión Tipo de la SETEC para los 
Operadores del Sistema de Justicia Penal.

 ► Mecanismo de Protección y Preservación de 
Evidencias: Cadena de Custodia.

 ► Metodología General del Estudio del Diseño de la 
Investigación Criminal y Estrategias de Litigación 
Dentro del Procedimiento Penal Acusatorio.

 ► Proyecto Integral de Bodega de Evidencias para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Eje 5 
“Infraestructura”

 ► Guía de Diseño Arquitectónico para la Infraestructura 
de los Edificios del Sistema de Justicia Penal Mexicano.

 ► Metodología para el Desarrollo de Infraestructura 
Física para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

 ► Catálogo de Infraestructura.
 ► Catálogo de Mobiliario.
 ► Prototipos Arquitectónicos.

Eje 6 
“Tecnología de la Información y 
Equipamiento”

 ► Catálogo de Tecnologías de la Información.
 ► Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI).   
 ► Criterios Generales de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal. 

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Defensoría Pública.           

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para la 
Secretaría de Seguridad Pública.   

 ► Catálogo de Equipamiento Tecnológico para el 
Tribunal Superior de Justicia.

 ► Catálogo de Equipamiento Pericial. 
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Normatividad emitida en 2009-2012 y utilizada en 2013-2016
Eje Documentos

Eje 7 
“Seguimiento y Evaluación”

 ► Estrategia de Implementación de la Reforma 
Constitucional.

 ► Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la 
Reforma Penal en México.

En relación con las Políticas elaboradas, las 
cuales constituyen la base del proceso de 
otorgamiento del Subsidio, dichas políticas se 
fueron adecuando según se observó su aplicación 
respecto de un ejercicio y otro, realizando las 
siguientes modificaciones con el objeto de 
mejorar el proceso de entrega de recursos y 
seguimiento de proyectos:

 ♦ Modificaciones en las políticas para 
obtención del Subsidio 2013:

En lo que respecta a los requisitos formales, se 
especificó que las entidades deberán atender las 
actualizaciones necesarias de los instrumentos 
de indicadores de primer y segundo nivel, a 
solicitud de la SETEC por conducto de la Dirección 
General de Coordinación Interinstitucional. El 
llenado se realizaría en la plataforma informática 
diseñada para la captura, almacenamiento y 
generación de reportes denominada "Sistema de 
Información para el Seguimiento y Evaluación del 
proceso de Reforma Penal en México".

Por otro lado, se modificó el plazo que tienen 
las entidades para presentar sus proyectos, 
pasando de 21 a 8 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de entrada en vigor de las 
Políticas, así como se establecieron los criterios 
para la distribución y asignación del subsidio, 
contenidos en el Anexo I de las Políticas, en los 
que se contempla el reparto de remanente del 
Subsidio en proyectos no aprobados y que sean 
viables.

También se adicionó un numeral relativo a la 
revisión de metas, para lo cual se estableció 
el plazo que tienen las Direcciones para la 
aprobación o rechazo de cada entregable, así 
como también el plazo que tiene cada una de 
las entidades federativas para subsanar dichas 
observaciones una vez que se le haya notificado.

Otro cambio en 2013 fue el plazo que tenían las 
entidades federativas para plasmar sus datos 
en el Convenio de Coordinación, pasando de 7 
a 3 días hábiles a partir de la notificación que 
realiza el Presidente del Comité de Subsidios 
a cada entidad. También se dio facultad a 
las Direcciones Generales para solicitar a las 
entidades federativas el cierre de proyectos 
cuando todos los entregables comprometidos 
hayan sido aprobados con anterioridad a la fecha 
de cierre estipulada.

 ♦ Modificaciones en las políticas para 
obtención del Subsidio 2014:

En el proceso de asignación de recursos para 
el año 2014 en la etapa de preparación se 
hicieron algunas especificaciones en el apartado 
“Requisitos formales”, respecto a las funciones 
que deberá realizar el Órgano Implementador, 
así mismo se detallaron los programas sobre 
los cuales la entidad federativa no podrá estar 
recibiendo apoyos bajo el mismo concepto; en 
cuanto a la parte administrativa “Requisitos 
administrativos” se adicionó inciso en el que 
se requiere Oficio del Titular de la Instancia de 
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Coordinación, que autorice la presentación de 
proyectos para el Subsidio.

En la etapa recepción/presentación de 
solicitud, en lo que se refiere al remante del 
subsidio se realizaron dos especificaciones 
sobre las personas indicadas para informar del 
remanente, así como el responsable de someter 
a la aprobación los proyectos que pueden ser 
beneficiados con el subsidio.

Por lo que respecta a la etapa de aprobación, 
se modificó al área responsable de consolidar y 
recibir el dictamen técnico de cada proyecto el 
cual es enviado por las Direcciones Generales. 
Para el seguimiento continuo de cada proyecto 
se añadió como parte de los mecanismos llevar 
a cabo comunicaciones y revisiones que permita 
obtener y analizar información con el objetivo 
de conocer los avances en la ejecución de los 
proyectos; se estableció llevar a cabo minuta de 
cada una de las reuniones llevadas a cabo; por 
otra parte se especificó el día de la semana en 
el cual se deberá actualizar la información por 
parte de los enlaces de cada entidad federativa 
en la herramienta informática de seguimiento 
sobre los avances de cada proyecto.

Respecto a la ministración de recursos, se 
modificó el porcentaje de aportación entregado 
en la primera ministración pasando de 70 al 80%, 
por consecuencia el porcentaje de aportación 
entregado en la segunda ministración pasó de 
30 al 20%.

 ♦ Modificaciones en las políticas para 
obtención del Subsidio 2015:

Durante el año 2015 a efecto de verificar con 
oportunidad el cumplimiento de los requisitos 
administrativos y técnicos de cada solicitud 
presentada por las entidades federativas, se 
determinó que las Direcciones Generales de 

la SETEC brindaran asesoría técnica previo 
a la presentación de la solicitud. En la etapa 
recepción del proyecto se modificó el plazo para 
la presentación de proyectos pasando de 8 días 
hábiles a 5.

En la etapa de aprobación se especificó el plazo 
que tienen las Direcciones Generales para poder 
emitir un dictamen técnico sobre la viabilidad del 
proyecto presentado, así también se modificó 
el plazo sobre el cual las entidades federativas 
podrán validar los datos contenidos en el 
Convenio de Coordinación y éste sea devuelto 
a la SETEC para su aprobación por parte de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEGOB, los 
cuales serán contados a partir de la notificación 
sobre la resolución de los proyectos.

Por lo que respecta al seguimiento de los 
proyectos, se precisó que la información 
correspondiente a las actividades debe cargarse 
en la herramienta informática de seguimiento al 
día siguiente de su generación.

 ♦ Modificaciones en las políticas para 
obtención del Subsidio 2016:

Para el 2016 se hicieron algunas modificaciones 
sobre el plazo que tienen las entidades federativas 
para presentar sus documentos y proyectos con 
el objeto que estos puedan ser verificados por la 
SETEC previo a la presentación de los mismos; se 
especificaron las áreas encargadas de verificar 
los requisitos administrativos y jurídicos 
presentados durante la asesoría, así también 
se incluyó levantar minuta que contenga las 
observaciones derivadas de la revisión.  

Se establecieron los requisitos básicos que 
deberán contener por lo menos cada anexo 
técnico de los proyectos.
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En la etapa de seguimiento se modificaron los 
mecanismos pasando a ser cuatro medios, 
siendo los siguientes:

• Herramienta informática de seguimiento; 
• Comunicaciones por oficio o por correo 

electrónico;  
• Visitas de seguimiento a las entidades 

federativas, y 
• Reuniones en las instalaciones de la SETEC.

Para la carga y actualización de la información 
en el sistema informático, se estableció 

informar cada quince días sobre el avance del 
cumplimiento de los proyectos, así mismo se 
determinó la persona que será responsable de 
revisar periódicamente los informes enviados 
por las entidades federativas.

Se modificó el porcentaje de aportación 
entregado en la primera ministración pasando 
de 80 al 100%, el cual se entregará dentro de 
los 30 días hábiles después de haber celebrado el 
Convenio de Coordinación y habiendo cumplido 
con todos los trámites administrativos.
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Normatividad emitida para el avance en la implementación de la reforma
Gestión 2013-2016

Documento Fecha Descripción

“Metodología para 
la clasificación y 
estratificación de las 
entidades federativas”.

Nov-2013

Clasifica y estratifica a las entidades federativas según 
su nivel de avance en el proceso de implementación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal, con base en 
el cumplimiento de la ruta crítica planteada y los ejes 
temáticos definidos, ambos, por la SETEC, para generar 
información relevante para la toma de decisiones mediante 
4 etapas o fases de implementación.

“Nueva metodología 
para la clasificación y 
estratificación de las 
entidades federativas”. 
(Anexo 91)

Mar-2014

Esta es una nueva versión de la anterior metodología, la cual 
se actualizó con la premisa de que la nueva metodología 
no sólo sea un factor descriptivo para conocer cómo 
se implementa el nuevo Sistema de Justicia Penal en las 
entidades federativas o si están preparadas para entrar a 
operarlo, sino que también se trata de un instrumento de 
intervención en la política pública de implementación.

“Nueva metodología 
para la clasificación y 
estratificación de las 
entidades federativas”. 
(Anexo 91)

Feb-2016

Esta es una actualización de la versión aprobada en 
marzo de 2014. En esta propuesta metodológica se 
incorporan nuevas variables relevantes y se suprimen 
aquellas variables no útiles que estaban distorsionando los 
resultados de la medición.

Acuerdo núm.
COCO/XII/003/14 
del Consejo de 
Coordinación

Ago-2014

Acuerdo del Consejo de Coordinación por el que se 
constituye el Comité para la Evaluación y Seguimiento de 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de 
Corte Acusatorio.

Acuerdo núm. 
COCO/XIV/003/15 
del Consejo de 
Coordinación

Oct-2015

Acuerdo del Consejo de Coordinación por el que se aprueba 
la utilización del “Modelo de Lineamientos de operación 
de Conversatorios en las entidades federativas para el 
seguimiento del funcionamiento y operación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio”.

Acuerdo núm. 
COCO/XV/003/15 
del Consejo de 
Coordinación

Ene-2016

Acuerdo del Consejo de Coordinación por el cual se 
aprueban los indicadores para el seguimiento y evaluación 
del funcionamiento y operación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, elaborados por el Comité para la Evaluación y 
Seguimiento de la Implementación del nuevo Sistema, los 
cuales deberán ser actualizados semestralmente.

7.3.2. Para el avance en la implementación de la reforma.
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7.4. Subsidios otorgados a las 
entidades federativas.

7.4.1. Convenios de Coordinación.

Los acuerdos por los que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de los 
recursos del Subsidio, en cada ejercicio fiscal 
determinaron la celebración de un Convenio de 
Coordinación entre cada entidad federativa y la 
SEGOB/SETEC, así como de los anexos técnicos 
correspondientes de cada proyecto aprobado.

Los Convenios de Coordinación fueron celebrados 
por la SETEC con base en su atribución conferida 

en la fracción XII del Art. 13 del “Decreto por el 
que se crea el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
como una instancia de coordinación”, que es 
el Decreto por el que se creó la SETEC y que 
establece la atribución del Órgano para suscribir 
los acuerdos de coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas.

En las tablas que se muestran a continuación, se 
detalla la fecha en que se firmaron los Convenios 
de Coordinación con cada una de las 32 entidades 
federativas durante cada año de 2013 (Anexo 
31), 2014 (Anexo 32), 2015 (Anexo 33) y 2016 
(Anexo 34), indicando el monto comprometido:
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CONVENIOS DE COORDINACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013-2014

NO.
ENTIDAD 

FEDERATIVA

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

FECHA DE 
CELEBRACIÒN

 MONTO DEL
 SUBSIDIO 

FECHA DE 
CELEBRACIÒN

MONTO DEL 
SUBSIDIO

1 Aguascalientes 27-mar-13  $   7,309,050.39 31-mar-14  $ 13,175,300.00 

2 Baja California 27-mar-13  $ 18,144,808.06 31-mar-14  $ 32,529,934.90 

3 Baja California Sur 26-mar-13  $   6,382,759.60 31-mar-14  $ 12,967,546.69 

4 Campeche 26-mar-13  $ 10,559,096.70 31-mar-14  $ 19,782,149.51 

5 Chiapas 26-mar-13  $ 16,311,414.30 31-mar-14  $ 39,435,462.37 

6 Chihuahua 26-mar-13  $ 18,788,083.73 31-mar-14  $ 39,779,284.31 

7 Coahuila 27-mar-13  $ 12,709,047.52 31-mar-14  $ 32,387,751.76 

8 Colima 27-mar-13  $   7,671,288.00 31-mar-14  $ 19,747,655.72 

9 Distrito Federal 27-mar-13  $ 22,034,879.80 31-mar-14  $ 47,010,491.45 

10 Durango 27-mar-13  $ 16,442,412.03 31-mar-14  $ 35,293,402.36 

11 Estado de México 27-mar-13  $ 31,053,999.52 31-mar-14  $ 59,178,016.68 

12 Guanajuato 26-mar-13  $ 20,211,132.10 31-mar-14  $ 39,541,724.40 

13 Guerrero 25-mar-13  $ 13,801,000.00 31-mar-14  $ 27,332,097.34 

14 Hidalgo 27-mar-13  $ 11,555,428.11 31-mar-14  $ 21,252,035.40 

15 Jalisco 27-mar-13  $ 14,621,813.58 31-mar-14  $ 37,198,882.23 

16 Michoacán 28-mar-13  $ 13,973,999.08 31-mar-14  $ 27,817,198.07 

17 Morelos 27-mar-13  $ 16,941,006.27 31-mar-14  $ 20,267,851.59 

18 Nayarit 25-mar-13  $   6,994,135.00 31-mar-14  $ 19,913,959.50 

19 Nuevo León 27-mar-13  $ 17,367,548.00 31-mar-14  $ 41,899,884.80 

20 Oaxaca 26-mar-13  $ 17,962,370.17 31-mar-14  $ 31,637,197.79 

21 Puebla 27-mar-13  $ 19,895,888.81 31-mar-14  $ 36,195,185.56 

22 Querétaro 26-mar-13  $   8,128,632.70 31-mar-14  $ 14,395,064.00 

23 Quintana Roo 26-mar-13  $   7,580,503.93 31-mar-14  $ 12,013,166.23 

24 San Luis Potosí 27-mar-13  $ 13,493,003.95 31-mar-14  $ 26,651,751.57 

25 Sinaloa 22-mar-13  $ 10,807,880.00 31-mar-14  $ 20,885,609.95 

26 Sonora 25-mar-13  $ 12,700,272.00 31-mar-14  $ 27,900,264.08 

27 Tabasco 27-mar-13  $ 15,327,105.28 31-mar-14  $ 32,392,406.01 

28 Tamaulipas 26-mar-13  $ 13,257,490.97 31-mar-14  $ 26,303,787.51 

29 Tlaxcala 27-mar-13  $   9,120,000.00 31-mar-14  $ 13,416,360.39 

30 Veracruz 25-mar-13  $ 15,257,998.10 31-mar-14  $ 29,744,945.97 

31 Yucatán 22-mar-13  $ 17,898,785.02 31-mar-14  $ 33,736,686.64 

32 Zacatecas 27-mar-13  $ 14,641,006.69 31-mar-14  $ 26,156,425.22 

 $ 458’943,839.41  $ 917’939,480.00 
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CONVENIOS DE COORDINACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015-2016

NO.
ENTIDAD 

FEDERATIVA

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2015

FECHA DE 
CELEBRACIÒN

 MONTO DEL
 SUBSIDIO 

FECHA DE 
CELEBRACIÒN

MONTO DEL 
SUBSIDIO

1 Aguascalientes 05-mar-15  $ 17,667,940.26 02-mar-16  $ 13,360,982.57 

2 Baja California 05-mar-15  $ 38,744,800.96 29-feb-16  $ 26,155,136.88 

3 Baja California Sur 05-mar-15  $ 16,815,328.97 26-feb-16  $ 14,371,811.21 

4 Campeche 05-mar-15  $ 22,065,465.92 07-mar-16  $ 16,037,667.62 

5 Chiapas 04-mar-15  $ 33,017,732.59 29-feb-16  $ 23,311,512.33 

6 Chihuahua 04-mar-15  $ 34,063,635.83 07-mar-16  $ 22,572,842.65 

7 Coahuila 05-mar-15  $ 27,412,055.09 02-mar-16  $ 18,331,029.75 

8 Colima 06-mar-15  $ 18,861,436.27 08-mar-16  $ 13,621,954.42 

9 Distrito Federal 03-mar-15  $ 43,132,364.85 10-mar-16  $ 32,194,866.44 

10 Durango 03-mar-15  $ 31,151,671.22 09-mar-16  $ 20,503,615.07 

11 Estado de México 03-mar-15  $ 60,000,975.09 09-mar-16  $ 40,271,227.64 

12 Guanajuato 06-mar-15  $ 36,234,071.97 07-mar-16  $ 24,375,003.69 

13 Guerrero 06-mar-15  $ 30,136,439.69 10-mar-16  $ 21,799,664.12 

14 Hidalgo 06-mar-15  $ 24,726,846.36 24-feb-16  $ 18,230,267.17 

15 Jalisco 06-mar-15  $ 34,193,316.47 09-mar-16  $ 25,104,366.62 

16 Michoacán 03-mar-15  $ 29,418,303.86 26-feb-16  $ 21,540,460.39 

17 Morelos 06-mar-15  $ 29,215,201.89 26-feb-16  $ 19,018,939.50 

18 Nayarit 06-mar-15  $ 19,211,221.73 26-feb-16  $ 14,580,134.20 

19 Nuevo León 03-mar-15  $ 33,080,788.40 29-feb-16  $ 22,278,402.55 

20 Oaxaca 09-mar-15  $ 35,183,858.57 29-feb-16  $ 23,399,026.06 

21 Puebla 03-mar-15  $ 38,393,551.06 29-feb-16  $ 25,761,044.00 

22 Querétaro 05-mar-15  $ 20,716,253.30 09-mar-16  $ 15,188,606.80 

23 Quintana Roo 03-mar-15  $ 21,325,408.28 02-mar-16  $ 15,904,921.13 

24 San Luis Potosí 03-mar-15  $ 28,543,679.43 11-mar-16  $ 20,032,343.26 

25 Sinaloa 05-mar-15  $ 24,900,022.04 24-feb-16  $ 18,737,607.48 

26 Sonora 27-feb-15  $ 22,655,962.66 29-feb-16  $ 19,572,234.98 

27 Tabasco 05-mar-15  $ 28,584,600.68 29-feb-16  $ 19,841,914.30 

28 Tamaulipas 03-mar-15  $ 28,721,492.15 29-feb-16  $ 20,996,141.25 

29 Tlaxcala 05-mar-15  $ 21,757,688.10 29-feb-16  $ 15,655,699.14 

30 Veracruz 06-mar-15  $ 32,658,546.95 08-mar-16  $ 24,135,997.75 

31 Yucatán 06-mar-15  $ 28,883,220.55 09-mar-16  $ 18,405,705.05 

32 Zacatecas 05-mar-15  $ 27,494,044.64 29-feb-16  $ 17,933,997.40 

 $ 938’967,925.83  $ 663’225,123.42 
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7.4.2. Instrumentos de control y evaluación

Para llevar un control y evaluación de los 
proyectos que se aprueban a las entidades 
federativas para tener acceso a los recursos 
por concepto de Subsidio en materia de 
implementación del Sistema de Justicia Penal, 
la SETEC diseñó sus formatos de control y 
evaluación y que comprenden el Proyecto 
Ejecutivo, el Dictamen Técnico-Financiero y el 
Anexo Técnico. Cada proyecto aprobado cuenta 
en su expediente con cada uno de estos tres 
documentos. La aprobación de cada proyecto y 
de sus movimientos le corresponde al Comité de 
Subsidios.

Proyecto Ejecutivo:

En las políticas para la obtención y aplicación del 
subsidio, se establecen tres tipos de requisitos 
(formales, técnicos y administrativos) que deben 
cumplir las entidades federativas. Dentro de 

ellos se encuentra la elaboración de un proyecto 
ejecutivo (requisito técnico) de acuerdo a los 
formatos básicos contenidos en las guías para 
la presentación de proyectos respectivas. A 
este respecto, la SETEC por conducto de sus 
Direcciones Generales, emitió las guías para la 
presentación de proyectos en cada uno de los 
ejes estratégicos.

Durante el ejercicio 2013 se utilizó una Guía para 
la presentación de proyectos de forma general 
para los 7 ejes estratégicos; para el ejercicio 
2014 esa guía se segregó para cada uno de esos 
7 ejes y posteriormente se actualizaron para los 
siguientes ejercicios 2015 y 2016.

A continuación, se describe la estructura de 
los proyectos, así como su inclusión para cada 
uno de los siete ejes rectores según la guía 
específica para la presentación del proyecto del 
eje respectivo, tomando como base las guías 
elaboradas para el año 2014:
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Proyecto 
Ejecutivo

I. Naturaleza
II. Alcance
III. Antecedentes
IV.Justificación
V. Objetivos 
VI.Metas y Resultados esperados
VII. Acciones
VIII. Indicadores 
IX. Recursos y Costos
X. Estrategia
XI. Información Complementaria
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Dictamen Técnico-Financiero:

El dictamen de viabilidad, denominado Dictamen 
Técnico y Financiero, es el documento mediante 
el cual la SETEC por conducto de sus cuatro 
Direcciones Generales encargadas de recibir 
proyectos, realiza la viabilidad del proyecto en sus 
tres aspectos fundamentales que son la técnica, 
la metodológica y la financiera, para finalmente 
emitir un veredicto de viabilidad y condiciones 

de la misma. Este documento no constituye la 
aprobación de recursos para el otorgamiento 
del subsidio, ya que esa decisión corresponde en 
su totalidad al Comité de Subsidios, siendo por 
ende que el dictamen de viabilidad es elaborado 
por las Direcciones Generales que reciben 
proyectos y es sometido al escrutinio de dicho 
comité, puesto que así lo señalan las políticas 
establecidas en el Acuerdo respectivo de cada 
año 2013 al 2016.

Este dictamen tiene la estructura de contenido que se detalla en la siguiente tabla:
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Dictamen 
Técnico y 
Financiero

I. Nombre del proyecto
II. Alcance
III. Antecedentes
IV. Objetivos
V. Metas e indicadores
VI. Acciones
VII Recursos y costos
VIII.Criterios de Dictaminación
IX. Viabilidad Técnica
X. Viabilidad Metodológica
XI. Viabilidad Financiera
XII. Considerandos
XIII. Resultado del Dictamen
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Anexo Técnico:

El Anexo Técnico es el documento anexo del 
Convenio de Coordinación que celebra la SETEC 
con cada entidad federativa para la ministración 

de recursos del subsidio y que se encuentra 
previsto en los acuerdos por los que se establecen 
las políticas para la obtención y aplicación de los 
recursos del Subsidio. El Anexo Técnico se emite 
por cada proyecto, una vez aprobado el 
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En la siguiente tabla se cita la estructura del Anexo Técnico para cada eje rector:

Proyecto Ejecutivo de acuerdo al Dictamen de 
viabilidad y en él se establecen las condiciones 
de entrega y aplicación de los recursos, tanto 
por parte de la SETEC como por parte de las 

entidades federativas. De manera sobresaliente 
se incluyen en este documento las acciones para 
el logro del proyecto, los informes entregables y 
los compromisos. 
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Anexo 
Técnico

I. Nombre del proyecto
II. Alcance
III. Antecedentes
IV. Objetivos
V. Metas e indicadores
VI. Acciones para el logro del 
proyecto
VII. Monto solicitado y monto 
aprobado 
VIII. Entregables
IX. Compromisos 
X. Observaciones
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7.4.3. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Subsidios.

La SETEC tiene 1 comité formado a su interior, el 
cual es el Comité de Subsidios y que fue creado 
con fundamento en la fracción XVIII del Art. 
13 del “Decreto por el que se crea el Consejo 
de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal como una instancia 
de coordinación”, que establece la atribución del 
Órgano para crear comités y grupos de trabajo. 

La creación del Comité de Subsidios quedó 
estipulada primeramente dentro del Acuerdo 
por el que se emitieron las Directrices para 
la aplicación del Subsidio correspondiente 
al ejercicio fiscal 2010; posteriormente y en 
virtud de que las asignaciones al programa 
presupuestario que regula el otorgamiento 
del Subsidio se proyectan por cada ejercicio 
fiscal, esas Directrices fueron actualizadas en 
los ejercicios subsecuentes, siendo en el año 
2012 cuando cambiaron de denominación 
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a Políticas, estableciendo en cada ejercicioa 
Políticas, estableciendo en cada ejercicio fiscal 
la instalación del Comité de Subsidios y la 
aprobación de su respectivo Reglamento de 
funcionamiento.

Conforme lo estipulan las políticas para la 
obtención y aplicación del Subsidio, el Comité 
de Subsidios es la instancia encargada de 
resolver sobre la aprobación o no aprobación 
de los proyectos presentados por las entidades 
federativas, así como de las modificaciones y 
cancelaciones de proyectos aprobados; cada 
año se instaló el Comité de Subsidios y se aprobó 

su Reglamento Interior en Sesión Ordinaria del 
mismo Comité.

En total, el Comité de Subsidios celebró 61 Sesiones 
(Ordinarias y Extraordinarias), conforme a sus 
atribuciones indicadas en su Reglamento Interior 
en turno, en las cuales emitió 812 Acuerdos 
relacionados con aprobaciones, cancelaciones y 
movimientos de los proyectos presentados por 
las entidades federativas y dictaminados por las 
Direcciones Generales de la SETEC para acceder 
a los recursos del Subsidio, distribuidos en cada 
año según se muestra a continuación:

Sesiones y Acuerdos del Comité de Subsidios durante 2013-2016
(Resumen numérico)

Año Tipo de Sesión Sesiones Acuerdos

2013
Ordinaria 11 128

Extraordinaria 1 8

Total 12 136

2014
Ordinaria 10 184

Extraordinaria 7 114

Total 17 298

2015
Ordinaria 4 57

Extraordinaria 19 206

Total 23 263

2016
Ordinaria 4 55

Extraordinaria 5 60

Total 9 115

Total
Ordinaria 29 424

Extraordinaria 32 388

Total 61 812

Nota: La última sesión contabilizada fue celebrada el 2 de mayo de 2016.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 (Anexo 93)

# Sesión Acuerdos

1
Primera Sesión 
Ordinaria 14/

mar/2013

C/01-13/I
Instalación formal del Comité de Subsidios e inicio de su 
funcionamiento.

C/01-13/II
Aprobación del Reglamento Interior del Comité de Subsidios para 
el ejercicio fiscal 2013.

C/01-13/III
Aprobación de la Metodología para la clasificación y 
estratificación de las Entidades Federativas.

2
Segunda Sesión 

Ordinaria  
21/mar/2013

C/02-13/I
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Yucatán.

C/02-13/II
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Sinaloa.

C/02-13/III
Entrega de dictámenes de los proyectos elaborados por las 
Direcciones Generales al Secretario del Comité.

3
Tercera Sesión 

Ordinaria  
25/mar/2013

C/03-13/I
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Veracruz.

C/03-13/II
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Sonora.

C/03-13/III
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chiapas.

C/03-13/IV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Nayarit.

C/03-13/V Relacionado con proyectos de Nuevo León.

C/03-13/VI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Guerrero.

4
Primera Sesión 
Extraordinaria 
26/mar/2013

C/1E-13/I
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Oaxaca.

C/1E-13/II
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Campeche.

C/1E-13/III
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Quintana Roo.

C/1E-13/IV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Querétaro.

C/1E-13/V
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de Baja 
California Sur.

C/1E-13/VI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chihuahua.

C/1E-13/VII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Guanajuato.

C/1E-13/VIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Tamaulipas.

5
Cuarta Sesión 

Ordinaria  
27/mar/2013

C/04-13/I
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Nuevo León.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 
(Anexo 93)

# Sesión Acuerdos

C/04-13/II
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Aguascalientes.

C/04-13/III
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Tlaxcala.

C/04-13/IV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Hidalgo.

C/04-13/V
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de Baja 
California.

C/04-13/VI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Morelos.

C/04-13/VII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Colima.

C/04-13/VIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Estado de México.

C/04-13/IX
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Jalisco.

C/04-13/X
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Puebla.

C/04-13/XI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Durango.

C/04-13/XII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Michoacán.

C/04-13/XIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Tabasco.

C/04-13/XIV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Coahuila.

C/04-13/XV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de San 
Luis Potosí.

C/04-13/XVI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Distrito Federal.

C/04-13/XVII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Zacatecas.

6
Quinta Sesión 

Ordinaria  
29/jul/2013

C/05-13/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/05-13/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/05-13/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

C/05-13/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/05-13/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 
(Anexo 93)

# Sesión Acuerdos

C/05-13/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

C/05-13/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chiapas.

C/05-13/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/05-13/IX

Instrucciones al Secretario Técnico del Comité para que cada uno de 
los administradores de los proyectos recuerden a través de correos 
electrónicos a las entidades federativas el oportuno registro en la 
herramienta de seguimiento.

7
Sexta Sesión 
Ordinaria 19/

sep/2013

C/06-13/I
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Baja California Sur.

C/06-13/II
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Coahuila.

C/06-13/III
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Colima.

C/06-13/IV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Chiapas.

C/06-13/V
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Hidalgo.

C/06-13/VI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Querétaro.

C/06-13/VII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Sinaloa.

C/06-13/VIII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Sonora.

C/06-13/IX
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Tamaulipas.

C/06-13/X
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Veracruz.

C/06-13/XI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

C/06-13/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chiapas.

C/06-13/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/06-13/XIV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Sonora.

C/06-13/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

C/06-13/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/06-13/XVII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Zacatecas.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 (Anexo 93)

# Sesión Acuerdos

8
Séptima Sesión 

Ordinaria 
21/oct/2013

C/07-13/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

C/07-13/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/07-13/III Reducción de la segunda ministración de proyecto de Nayarit.

C/07-13/IV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Michoacán.

C/07-13/V
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Nayarit.

C/07-13/VI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Oaxaca.

9
Octava Sesión 

Ordinaria 
28/oct/2013

C/08-13/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/08-13/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Distrito 
Federal.

C/08-13/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Distrito 
Federal.

C/08-13/IV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Durango.

C/08-13/V Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Durango.

C/08-13/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Yucatán.

C/08-13/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/08-13/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/08-13/IX
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Durango.

C/08-13/X
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Guerrero.

C/08-13/XI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Tabasco.

C/08-13/XII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Tlaxcala.

10
Novena Sesión 

Ordinaria 
08/nov/2013

C/09-13/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/09-13/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 (Anexo 93)

# Sesión Acuerdos

C/09-13/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Distrito 
Federal.

C/09-13/IV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Oaxaca.

C/09-13/V Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Yucatán.

C/09-13/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Yucatán.

C/09-13/VII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Chihuahua.

C/09-13/VIII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Estado de México.

C/09-13/IX
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Quintana Roo.

C/09-13/X
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Yucatán.

C/09-13/XI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Zacatecas.

11
Décima Sesión 

Ordinaria 
22/nov/2013

C/10-13/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/10-13/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/10-13/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/10-13/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/10-13/V Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Morelos.

C/10-13/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Morelos.

C/10-13/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Morelos.

C/10-13/VIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Morelos.

C/10-13/IX Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Morelos.

C/10-13/X Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Oaxaca.

C/10-13/XI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 
(Anexo 93)

# Sesión Acuerdos

C/10-13/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/10-13/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/10-13/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/10-13/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/10-13/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/10-13/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/10-13/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/10-13/XIX
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Aguascalientes.

C/10-13/XX
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Campeche.

C/10-13/XXI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de San Luis Potosí.

C/10-13/XXII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Guanajuato.

C/10-13/XXIII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Nuevo León.

C/10-13/XXIV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Jalisco.

C/10-13/XXV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Morelos.

C/10-13/XXVI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Distrito Federal.

C/10-13/XXVII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Baja California.

C/10-13/XXVIII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Puebla.

12

Onceava 
Sesión 

Ordinaria 
06/dic/2013

C/11-13/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/11-13/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/11-13/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.

C/11-13/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 
(Anexo 93)

# Sesión Acuerdos

C/11-13/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

C/11-13/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Nuevo León.

C/11-13/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/11-13/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/11-13/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/11-13/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sinaloa.

C/11-13/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

C/11-13/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/11-13/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/11-13/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/11-13/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/11-13/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/11-13/XVII
Se consideró no subsidiar el equipamiento solicitado por 
Zacatecas.



333

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014 
(Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

1
Primera 
Sesión 

Ordinaria

C/01-14/VIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chihuahua.

C/01-14/IX
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Nuevo León.

C/01-14/X
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Sonora.

C/01-14/XI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Coahuila.

C/01-14/XII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Hidalgo.

C/01-14/XIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Colima.

C/01-14/XIV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Michoacán.

C/01-14/XV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de San 
Luis Potosí.

C/01-14/XVI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Distrito Federal.

C/01-14/XVII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Durango.

C/01-14/XVIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Jalisco.

C/01-14/XIX
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Guerrero.

2

Segunda 
Sesión 

Ordinaria 
27/mar/2014

C/02-14/I
Autorización para acelerar y concretar la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el eje de gestión y 
reorganización institucional en cada entidad federativa solicitante.

C/02-14/II
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Sinaloa.

C/02-14/III
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Quintana Roo.

C/02-14/IV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Yucatán.

C/02-14/V
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Estado de México.

C/02-14/VI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Tamaulipas.

C/02-14/VII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Campeche.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

C/02-14/VIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de Baja 
California Sur.

C/02-14/IX Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de Oaxaca.

C/02-14/X
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Tabasco.

C/02-14/XI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Veracruz.

C/02-14/XII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Tlaxcala.

C/02-14/XIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chiapas.

C/02-14/XIV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de Baja 
California.

C/02-14/XV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Guanajuato.

C/02-14/XVI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Querétaro.

C/02-14/XVII Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de Puebla.

C/02-14/XVIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Morelos.

C/02-14/XIX
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Zacatecas.

3

Tercera 
Sesión 

Ordinaria  
04/jul/2014

C/03-14/I
Toma conocimiento de información sobre cancelación de proyecto 
de Baja California.

C/03-14/II Autorización de modificación del Acuerdo C/02-14/I.

C/03-14/III

Autorización para realizar las gestiones necesarias tendientes a 
la contratación de los servicios del “Estudio para la integración y 
compilación de información organizacional de brechas para plantear 
las estrategias que impulsen el sistema acusatorio en cada entidad 
federativa solicitante”.

C/03-14/IV

Autorización para realizar las gestiones para la contratación de 
los servicios del “Estudio para la integración y compilación de 
información organizacional de brechas para plantear las estrategias 
que impulsen el sistema acusatorio en cada entidad federativa 
solicitante” en Campeche.

C/03-14/V

Autorización para realizar las gestiones para la contratación de 
los servicios del “Estudio para la integración y compilación de 
información organizacional de brechas para plantear las estrategias 
que impulsen el sistema acusatorio en cada entidad federativa 
solicitante” en Querétaro.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

C/03-14/VI
Se establece que la fecha del término de los proyectos será el 30 
de noviembre de 2014.

C/03-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

C/03-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California Sur.

C/03-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chiapas.

C/03-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.

C/03-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

C/03-14/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

C/03-14/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

C/03-14/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

C/03-14/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/03-14/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/03-14/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/03-14/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Nuevo 
León.

C/03-14/XIX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/03-14/XX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Quintana Roo.

C/03-14/XXI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/03-14/XXII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sinaloa.

C/03-14/XXIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.



336

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

C/03-14/XXIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/03-14/XXV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tamaulipas.

C/03-14/XXVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

C/03-14/XXVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.

C/03-14/XXVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/03-14/XXIX

Las Direcciones Generales darán estricto seguimiento a los 
proyectos aprobados para el ejercicio fiscal 2014 de acuerdo a 
lo establecido en las Políticas 2014 relativo al seguimiento de 
proyectos.

C/03-14/XXX
Acuerdo para alinearse a los criterios para la programación de 
visitas de seguimiento a las entidades federativas que para tal 
efecto estipule el Comité de Subsidios.

C/03-14/XXXI

Aprobación de la creación del grupo de trabajo denominado 
Subcomité de Subsidios para apoyar los trabajos del Comité de 
Subsidios en el seguimiento de las solicitudes presentadas por las 
entidades federativas.

C/03-14/XXXII
Se establece la fecha en que las entidades federativas deberán 
presentar solicitudes de reprogramación de proyectos y cambios 
de metas que no involucren uso de economías generadas. 

C/03-14/XXXIII
Se establece la que fecha en que se recibirán las solicitudes de uso 
de economías por ahorros o derivados de rendimientos financieros 
que presenten las entidades federativas.

C/03-14/XXXIV

Se acuerda que las solicitudes de reprogramación  y uso de 
economías estarán condicionadas a que las entidades federativas 
garanticen que los proyectos deberán cerrarse según lo 
programado y el recurso estar comprometido y ejercido al 31 de 
diciembre 2014.  

C/03-14/XXXV

Se instruye para reiterar a las entidades federativas el plazo 
establecido en las Políticas 2014 para comprometer y ejercer 
los recursos, así como las obligaciones que tienen en materia de 
informes mensuales, cierre de proyectos, reintegro de recursos no 
comprometidos y fechas límite.

C/03-14/XXXVI
Aprobación de los criterios para la programación de visitas de 
seguimiento a las entidades federativas para el ejercicio 2014.
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C/03-14/XXXVII

Acuerdo para notificar a los Titulares de los Organismos 
Implementadores sobre la instancia que fungirá como Ventanilla 
Única para la recepción y canalización de solicitudes de 
reprogramación, cambio de metas a través de ampliación o 
reducción de ellas y autorización de uso de economías generadas.

4

Cuarta 
Sesión 

Ordinaria  
30/jul/2014

C/04-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/04-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/04-14/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

C/04-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

C/04-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

C/04-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/04-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

C/04-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

C/04-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/04-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Quintana Roo.

C/04-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Oaxaca.

C/04-14/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/04-14/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/04-14/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/04-14/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/04-14/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

C/04-14/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.
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5

Quinta 
Sesión 

Ordinaria  
11/ago/2014

C/05-14/I

Aprobación de la solicitud de modificación de metas relativas a la 
elaboración de la Ley de Medidas Cautelares, la cual se cambió para 
la realización de un Diagnóstico de la Legislación Complementaria 
para la Operación del Código Nacional de Procedimientos Penales, a 
solicitud de Aguascalientes.

C/05-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

C/05-14/III Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

C/05-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/05-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

C/05-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/05-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/05-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

C/05-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

C/05-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

C/05-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/05-14/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/05-14/XIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

C/05-14/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

C/05-14/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Quintana Roo.

C/05-14/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/05-14/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

C/05-14/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/05-14/XIX Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.
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C/05-14/XX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

C/05-14/XXI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/05-14/XXII

Se determina informar sobre el curso que tomen las solicitudes por 
parte de las entidades federativas de Guerrero, Hidalgo, Jalisco 
y Tlaxcala sobre la reorientación del recurso de los proyectos de 
gestión y reorganización Institucional.

C/05-14/XXIII
Autorización para modificar el Artículo 8 del Reglamento Interior 
del Comité de Subsidios aprobado el 25 de marzo de 2014.

6
Sexta sesión 

Ordinaria  
08/sep/2014

C/06-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/06-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

C/06-14/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

C/06-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/06-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

C/06-14/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

C/06-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Nayarit.

C/06-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Oaxaca.

C/06-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/06-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

C/06-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Quintana Roo.

C/06-14/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tamaulipas.

C/06-14/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

C/06-14/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.
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C/06-14/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

C/06-14/XVI

Se determina hacer de conocimiento a las entidades federativas 
que para el eje de capacitación o proyectos relacionados con el 
mismo, el primer entregable deberá ser el contrato de prestación 
de servicios y sus anexos respectivos.

C/06-14/XVII
Se instruye para comunicar a las entidades federativas que para 
efectos de la comprobación del ejercicio del gasto, las facturas 
correspondientes deberán ser del ejercicio fiscal 2014.

C/06-14/XVIII
Se determina no viable la solicitud de la entidad federativa de 
Veracruz respecto a transferir los recursos a diversas cuentas.

7

Séptima 
Sesión 

Ordinaria 
29/sep/2014

C/07-14/I
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Baja California Sur.

C/07-14/II
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Estado de México.

C/07-14/III
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Morelos.

C/07-14/IV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Quintana Roo.

C/07-14/V
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Querétaro.

C/07-14/VI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Zacatecas.

C/07-14/VII
Se instruye para notificar a ciertas entidades federativas sobre 
los acuerdos tomados inherentes a la aprobación de la segunda 
ministración respecto a los proyectos aprobados  y analizados.

8

Octava 
Sesión 

Ordinaria 
07/oct/2014

C/08-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California Sur.

C/08-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/08-14/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/08-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

C/08-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

C/08-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

C/08-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.



341

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014 
(Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

C/08-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

C/08-14/IX Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

C/08-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/08-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/08-14/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/08-14/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

C/08-14/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

C/08-14/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

9
Primer Sesión 
Extraordinaria 
23/sep/2014

C/E1-14/I
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Campeche.

C/E1-14/II
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Coahuila.

C/E1-14/IIII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Colima.

C/E1-14/IV 
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Chiapas.

C/E1-14/V
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Durango.

C/E1-14/VI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Guanajuato.

C/E1-14/VII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Hidalgo.

C/E1-14/VIII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Jalisco.

C/E1-14/IX
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Michoacán.

C/E1-14/X
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Nayarit.

C/E1-14/XI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Nuevo León.

C/E1-14/XII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Sinaloa.
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C/E1-14/XIII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Sonora.

C/E1-14/XIV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Tabasco.

C/E1-14/XV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Tamaulipas.

C/E1-14/XVI
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Veracruz.

C/E1-14/XVII
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Yucatán.

C/E1-14/XVIII

Se instruye a efecto de notificar a ciertas entidades federativas 
sobre los acuerdos tomados inherentes a la aprobación de la 
segunda ministración respecto a los proyectos aprobados y 
analizados.

10

Novena 
Sesión 

Ordinaria 
17/oct/2014

C/09-14/I
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Distrito Federal.

C/09-14/II
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Guerrero.

C/09-14/III
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de San Luis Potosí.

C/09-14/IV

Se instruye a efecto de notificar a ciertas entidades federativas 
sobre los acuerdos tomados inherentes a la aprobación de la 
segunda ministración respecto a los proyectos aprobados y 
analizados.

C/09-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

C/09-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

C/09-14/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

C/09-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/09-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

C/09-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/09-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

C/09-14/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.
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C/09-14/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

C/09-14/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/09-14/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/09-14/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/09-14/XVII

Se determina que las solicitudes de uso de ahorros 
presupuestarios presentadas por las entidades federativas 
sean atendidas en tiempo y forma por las Direcciones 
Generales de la SETEC.

11
Segunda Sesión 
Extraordinaria 
30/oct/2014

C/E2-14/I
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la 
entidad federativa de Oaxaca.

C/E2-14/II
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la 
entidad federativa de Tlaxcala.

C/E2-14/III
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la 
entidad federativa de Chihuahua.

C/E2-14/IV
Aprobación de la segunda ministración de recursos a la 
entidad federativa de Aguascalientes.

C/E2-14/V

Se instruye a efecto de notificar a ciertas entidades 
federativas sobre los acuerdos tomados inherentes a 
la aprobación de la segunda ministración respecto a los 
proyectos aprobados y analizados.

C/E2-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

C/E2-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Baja California.

C/E2-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Baja California Sur.

C/E2-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/E2-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/E2-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

C/E2-14/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

C/E2-14/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Estado de México.



344

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

C/E2-14/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/E2-14/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

C/E2-14/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

C/E2-14/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Jalisco.

C/E2-14/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/E2-14/XIX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/E2-14/XX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Oaxaca.

C/E2-14/XXI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/E2-14/XXII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

C/E2-14/XXIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/E2-14/XXIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sinaloa.

C/E2-14/XXV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/E2-14/XXVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

C/E2-14/XXVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/E2-14/XXVIII

Se instruye a fin de que se comunique a aquellas entidades 
federativas que no han cumplido con lo señalado en el numeral 
9.2 fracciones IV y VIII de las Políticas 2014, respecto al proceder 
sobre ello.

12
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
07/nov/2014

C/E3-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

C/E3-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

C/E3-14/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/E3-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Jalisco.



345

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

C/E3-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/E3-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/E3-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/E3-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

C/E3-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/E3-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tamaulipas.

C/E3-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

C/E3-14/XII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/E3-14/XIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

13
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 
14/nov/2014

C/E4-14/I Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Baja California.

C/E4-14/II Aprobación de la segunda ministración de recursos a la entidad 
federativa de Puebla.

C/E4-14/III

Se instruye a efecto de notificar a ciertas entidades federativas 
sobre los acuerdos tomados inherentes a la aprobación de la 
segunda ministración respecto a los proyectos aprobados y 
analizados.

C/E4-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

C/E4-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/E4-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

C/E4-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

C/E4-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/E4-14/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Jalisco.

C/E4-14/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.
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C/E4-14/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

14
Décima Sesión 

Ordinaria 
25/nov/2014

C/10-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

C/10-14/II Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

C/10-14/III Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

C/10-14/IV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chiapas.

C/10-14/V Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.

C/10-14/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

C/10-14/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

C/10-14/VIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Estado de México.

C/10-14/IX Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/10-14/X Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Jalisco.

C/10-14/XI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/10-14/XII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

C/10-14/XIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

C/10-14/XIV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Oaxaca.

C/10-14/XV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/10-14/XVI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

C/10-14/XVII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

C/10-14/XVIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/10-14/XIX Se acuerda que la fecha de cierre de los proyectos será a más 
tardar el día 31 de diciembre de 2014.



347

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

15
Quinta Sesión 
Extraordinaria 
05/dic/2014

E/05-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

E/05-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

E/05-14/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chiapas.

E/05-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.

E/05-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Estado de México.

E/05-14/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/05-14/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Jalisco.

E/05-14/VIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

E/05-14/IX Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

E/05-14/X Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Nayarit.

E/05-14/XI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Oaxaca.

E/05-14/XII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

E/05-14/XIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

E/05-14/XIV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/05-14/XV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

E/05-14/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

E/05-14/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.

E/05-14/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

16
Sexta Sesión 

Extraordinaria 
15/dic/2014

E/06-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

E/06-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California Sur.
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E/06-14/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

E/06-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.

E/06-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

E/06-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

E/06-14/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

E/06-14/VIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Estado de México.

E/06-14/IX Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/06-14/X Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Jalisco.

E/06-14/XI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

E/06-14/XII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

E/06-14/XIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Nayarit.

E/06-14/XIV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Puebla.

E/06-14/XV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

E/06-14/XVI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

E/06-14/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/06-14/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

17
Séptima Sesión 
Extraordinaria 
17/dic/2014

E/07-14/I
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

E/07-14/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/07-14/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Jalisco.

E/07-14/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.



349

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2014
 (Anexo 94)

# Sesión Acuerdos

E/07-14/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

E/07-14/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.

E/07-14/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

E/07-14/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.
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1
Primera Sesión 
Extraordinaria 
20/feb/2015

E/01-15/I
No aprobación de solicitudes presentadas por la entidad federativa 
de San Luis Potosí.

E/01-15/II
No aprobación de solicitudes presentadas por la entidad federativa 
de Baja California.

2
Primera Sesión 

Ordinaria 
20/feb/2015

C/01-15/I
Instalación formal del Comité de Subsidios e inicio de su 
funcionamiento.

C/01-15/II
Aprobación del Reglamento Interior del Comité de Subsidios para el 
ejercicio fiscal 2015.

C/01-15/III
Aprobación de la Metodología para la Clasificación y Estratificación 
de las Entidades Federativas, presentada por la Dirección General 
de Coordinación Interinstitucional.

C/01-15/IV

Se priorizan los ejes de Infraestructura, Tecnologías de Información, 
Capacitación y Difusión, no resultando viable el otorgamiento 
de subsidio para los proyectos de los ejes de  Normatividad y de 
Gestión y Reorganización Institucional.

C/01-15/V
Resolutivo en relación con el numeral 9.2, fracción IV, del Acuerdo 
por el que se establecen las políticas 2015 y su Nota aclaratoria.

C/01-15/VI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chiapas.

C/01-15/VII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chihuahua.

C/01-15/VIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Distrito Federal.

C/01-15/IX
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Durango.

C/01-15/X
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Estado de México.

C/01-15/XI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Michoacán.

C/01-15/XII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Nuevo León.

C/01-15/XIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Puebla.

C/01-15/XIV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Quintana Roo.

C/01-15/XV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de San 
Luis Potosí.

C/01-15/XVI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Tamaulipas.
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C/01-15/XVII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chiapas.

C/01-15/XVIII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Michoacán.

3
Segunda Sesión 

Ordinaria 
26/feb/2015

C/02-15/I
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Aguascalientes.

C/02-15/II
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Baja California.

C/02-15/III
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Baja California Sur.

C/02-15/IV
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Campeche.

C/02-15/V
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Coahuila.

C/02-15/VI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Querétaro.

C/02-15/VII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Sinaloa.

C/02-15/VIII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Sonora.

C/02-15/IX
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Tabasco.

C/02-15/X
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Tlaxcala.

C/02-15/XI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Zacatecas.

C/02-15/XII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Coahuila.

4
Segunda Sesión 
Extraordinaria 
03/mar/2015

E/02-15/I
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Colima.

E/02-15/II
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Guanajuato.

E/02-15/III
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Guerrero.

E/02-15/IV
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Hidalgo.

E/02-15/V
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Jalisco.

E/02-15/VI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Morelos.
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E/02-15/VII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Nayarit.

E/02-15/
VIII

Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Oaxaca.

E/02-15/IX
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Veracruz.

E/02-15/X
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Yucatán.

E/02-15/XI
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Guerrero.

E/02-15/XII
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Nayarit.

5
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
30/mar/2015

E/03-15/I
Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de 
Campeche.

E/03-15/II Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de Colima.

E/03-15/III
Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de 
Guanajuato.

E/03-15/IV Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de Hidalgo.

E/03-15/V Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de Nayarit.

E/03-15/VI Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de Morelos.

E/03-15/VII Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de Puebla.

E/03-15/
VIII

Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de Oaxaca.

E/03-15/IX Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de Yucatán.

E/03-15/X
Se determina aprobar realizar la precisión a proyectos de 
Zacatecas.

6
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 
24/abr/2015

E/04-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/04-15/II Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria.

E/04-15/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

E/04-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Nayarit.
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E/04-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Nuevo 
León.

7
Quinta Sesión 
Extraordinaria 
13/may/2015

E/05-15/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/05-15/II Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria.

E/05-15/III Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

E/05-15/IV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

8
Sexta Sesión 

Extraordinaria 
22/may/2015

E/05-15/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión.

E/05-15/II Se aprueba modificación a la orden del día conforme a propuesta 
presentada por la secretaria del Comité.

E/05-15/III Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria.

E/05-15/IV Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

9
Séptima Sesión 
Extraordinaria 
02/jun/2015

E/07-15/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/07-15/II Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria.

E/07-15/III Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

E/07-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/07-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

E/07-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

E/07-15/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

E/07-15/VIII

Se instruye para que se presente propuesta de calendario a fin de 
realizar visitas de seguimiento a los Órganos Implementadores 
de las Entidades Federativas que no han reportado avance en los 
procesos de ejecución de los proyectos aprobados.

10
Octava Sesión 
Extraordinaria 
24/jun/2015

E/08-15/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/08-15/II Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria.

E/08-15/III Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Durango.

E/08-15/IV Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Michoacán.
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E/08-15/V
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Sinaloa.

E/08-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

E/08-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

E/08-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

E/08-15/IX Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

E/08-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/08-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

E/08-15/XII
Se instruye para que se solicite a la Dirección General 
correspondiente, que emita dictamen sobre la recalendarización 
solicitada e informe al Comité de Subsidios. 

E/08-15/XIII
Se instruye para que una vez que se hayan realizado las visitas de 
seguimiento a las entidades federativas, se rinda un informe sobre 
los resultados obtenidos.

11
Novena Sesión 
Extraordinaria 
21/jul/2/15

E/09-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/09-15/II Aprobación del Acta de la Octava Sesión Extraordinaria.

E/09-15/III

Se aprueba que los compromisos a efecto de comprometer en el 
ejercicio fiscal 2015 los recursos otorgados para la implementación 
de la reforma, sean asumidos por los Titulares de los Órganos 
implementadores de las entidades federativas, a excepción de 
los estados de Quintana Roo y San Luis Potosí, en donde dichos 
compromisos deberán ser asumidos por sus Secretarías de 
Finanzas.

E/09-15/IV
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Aguascalientes.

E/09-15/V
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Campeche.

E/09-15/VI
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Chiapas.

E/09-15/VII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Coahuila.

E/09-15/VIII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Colima.
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E/09-15/IX
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Estado de México.

E/09-15/X
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Jalisco.

E/09-15/XI
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Querétaro.

E/09-15/XII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Quintana Roo.

E/09-15/XIII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de San Luis Potosí.

E/09-15/XIV
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Sonora.

E/09-15/XV
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Tlaxcala.

E/09-15/XVI
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Yucatán.

E/09-15/XVII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Zacatecas.

E/09-15/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California Sur.

E/09-15/XIX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chiapas.

E/09-15/XX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.

E/09-15/XXI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

E/09-15/XXII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

E/09-15/XXIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

E/09-15/XXV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

E/09-15/XXVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sinaloa.

E/09-15/XXVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/09-15/XXVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tamaulipas.

E/09-15/XXIX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.
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E/09-15/XXX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chihuahua.

E/09-15/XXXI

Se aprueba exhortar a las entidades federativas para que 
toda solicitud de modificación de sus proyectos aprobados sea 
comunicada para su análisis y aprobación única y exclusivamente al 
Secretario Técnico del Comité.

12
Décima Sesión 
Extraordinaria 
06/ago/2015

E/10-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/10-15/II Aprobación del Acta de la Novena Sesión Extraordinaria.

E/10-15/III
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Distrito Federal.

E/10-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

E/10-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

E/10-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Oaxaca.

E/10-15/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

E/10-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/10-15/IX

Se aprueba informar a la brevedad a la Secretaría del Comité de 
Subsidios las acciones que cada Dirección General llevará a cabo 
a efecto de impulsar el ejercicio de los subsidios en las entidades 
federativas que presentan un retraso mayor al 50 por ciento del 
avance planeado al inicio de ejecución de los proyectos.

13

Décimo 
Primera Sesión 
Extraordinaria 
20/ago/2015

E/11-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/11-15/II Aprobación del Acta de la Décima Sesión Extraordinaria.

E/11-15/III
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Baja California Sur.

E/11-15/IV
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Nayarit.

E/11-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

E/11-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

E/11-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.
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E/11-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

14
Tercera Sesión 

Ordinaria 
07/sep/2015

C/03-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

C/03-15/II Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Extraordinaria.

C/03-15/III
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Baja California.

C/03-15/IV
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Chihuahua.

C/03-15/V
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Guanajuato.

C/03-15/VI
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Guerrero.

C/03-15/VII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Hidalgo.

C/03-15/VIII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Morelos.

C/03-15/IX
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Nuevo León.

C/03-15/X
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Oaxaca.

C/03-15/XI
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Tabasco.

C/03-15/XII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Tamaulipas.

C/03-15/XIII
Aprobación de la radicación de la segunda aportación de recursos a 
la entidad federativa de Veracruz.

C/03-15/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California Sur.

C/03-15/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

C/03-15/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/03-15/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

C/03-15/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.
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15

Décimo 
Segunda 
Sesión 

Extraordinaria 
14/sep/2015

E/12-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/12-15/II

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/IV mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Aguascalientes, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración.

E/12-15/III

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/III mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Baja California, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración.

E/12-15/IV

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/V mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Campeche, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración. 

E/12-15/V

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/IV mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Chihuahua, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración. 

E/12-15/VI

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/VII mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Coahuila, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración.

E/12-15/VII

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/VIII 
mediante el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del 
subsidio autorizado en favor de la entidad federativa de Colima 
y únicamente se le ministrará el equivalente al 14% del monto 
autorizado.

E/12-15/
VIII

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/10-15/III mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del Distrito Federal y únicamente se le 
ministrará el equivalente al 2% del monto autorizado.

E/12-15/IX

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/IX mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del Estado de México, en consecuencia, se 
suspende la segunda ministración.
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E/12-15/X

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/V mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Guanajuato, en consecuencia, se 
suspende la segunda ministración.

E/12-15/XI

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/VI mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Guerrero, en consecuencia, se 
suspende la segunda ministración.

E/12-15/XII

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/VII mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Hidalgo, en consecuencia, se 
suspende la segunda ministración.

E/12-15/XIII

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/X mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Jalisco y únicamente se le 
ministrará el equivalente al 10% del monto autorizado.

E/12-15/XIV

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/VIII mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Morelos y únicamente se le 
ministrará el equivalente al 19% del monto autorizado.

E/12-15/XV

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/11-15/IV mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Nayarit y 
únicamente se le ministrará el equivalente al 19% del monto 
autorizado.

E/12-15/XVI

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/IX mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Nuevo León y únicamente se le 
ministrará el equivalente al 13% del monto autorizado.

E/12-15/XVII Se acuerda suspender la segunda ministración al estado de Puebla 
equivalente al 20% del subsidio restante. 

E/12-15/XVIII

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/XI mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Querétaro y únicamente se le 
ministrará el equivalente al 4% del monto autorizado.

E/12-15/XIX

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/XIV mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor del estado de Sonora y únicamente se le 
ministrará el equivalente al 10% del monto autorizado.
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E/12-15/XX

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/XI mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Tabasco y 
únicamente se le ministrará el equivalente al 10% del monto 
autorizado.

E/12-15/XXI

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/XII mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Tamaulipas, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración.

E/12-15/XXII

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/XV mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Tlaxcala, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración. 

E/12-15/XXIII

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. C/03-15/XIII mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Veracruz, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración. 

E/12-15/XXIV

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/XVI mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Yucatán, en 
consecuencia, se suspende la segunda ministración. 

E/12-15/XXV

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo núm. E/09-15/XVII mediante 
el cual se autorizó tramitar la segunda ministración del subsidio 
autorizado en favor de la entidad federativa de Zacatecas y 
únicamente se le ministrará el equivalente al 9% del monto 
autorizado.

16

Décimo 
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
06/oct/2015

E/13-15/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/13-15/II Aprobación de las Actas de la Tercera Sesión Ordinaria y de la 
Décimo Segunda Sesión Extraordinaria.

E/13-15/III

Se aprueba tener por recibidos los oficios de reconsideración 
de los estados de Guanajuato, Distrito Federal, Estado de 
México, Tabasco, Coahuila, Colima, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 
Tamaulipas, Hidalgo y Baja California, y a la brevedad posible 
deberá celebrarse la reunión prevista en la cláusula vigésimo 
quinta del Convenio de Coordinación suscrito con dichas entidades 
federativas, a efecto de resolver de común acuerdo entre las 
partes, el conflicto planteado.

E/13-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.
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E/13-15/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

E/13-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

E/13-15/VIII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

E/13-15/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tamaulipas.

E/13-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/13-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

E/13-15/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

E/13-15/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

E/13-15/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

E/13-15/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sinaloa.

E/13-15/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

17

Décimo 
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 
15/oct/2015

E/14-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/14-15/II

Se aprueba notificar a las entidades federativas el oficio 
número OM/DGPYP/2566/15, recibido el día 7 de octubre de 
2015, mediante el cual la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SEGOB dio a conocer a la SETEC la reducción 
de 252.4 millones de pesos al PP U004, con la finalidad de que 
dicha circunstancia sea considerada por las entidades federativas 
al momento de generar compromisos relativos a la ejecución y 
modificación de los proyectos aprobados.

E/14-15/III

Se aprueba hacer una precisión al acuerdo núm. E/09-15/VI de 
fecha 21 de julio de 2015, en donde se determinó aprobar la 
radicación de la segunda aportación a la entidad federativa de 
Chiapas. Únicamente se le ministrará a dicho estado la cantidad de 
$6,392,490.38

E/14-15/IV

Se aprueba hacer una precisión al acuerdo núm. E/08-15/III del 
24 de junio de 2015, en donde se determinó aprobar la radicación 
de la segunda aportación a la entidad federativa de Durango. 
Únicamente se le ministrará a dicho estado la cantidad de 
$6,114,322.91
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E/14-15/V

Se aprueba hacer una precisión al acuerdo núm. E/09-15/XIII 
de fecha 21 de julio de 2015, en donde se determinó aprobar la 
radicación de la segunda aportación a la entidad federativa de San 
Luis Potosí. Únicamente se le ministrará a dicho estado la cantidad 
de $5,107,464.94

E/14-15/VI

Se aprueba hacer una precisión al acuerdo núm. E/11-15/III de 
fecha 20 de agosto de 2015, en donde se determinó aprobar la 
radicación de la segunda aportación a la entidad federativa de 
Baja California Sur. Únicamente se le ministrará a dicho estado la 
cantidad de $2,134,092.27

E/14-15/VII

Se aprueba hacer una precisión al acuerdo núm. C/03-15/X de 
fecha 7 de septiembre de 2015, en donde se determinó aprobar 
la radicación de la segunda aportación a la entidad federativa de 
Oaxaca. Únicamente se le ministrará a dicho estado la cantidad de 
$6,283,786.08

E/14-15/VIII

Se aprueba hacer una precisión al acuerdo núm. E/08-15/IV del 
24 de junio de 2015, en donde se determinó aprobar la radicación 
de la segunda aportación a la entidad federativa de Michoacán. 
Únicamente se le ministrará a dicho estado la cantidad de $5, 
359,195.92

E/14-15/IX

Se aprueba celebrar reuniones de trabajo con las entidades 
federativas que así lo soliciten, con la finalidad de brindar asesoría 
y asistencia técnica para establecer la mecánica necesaria a efecto 
de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por los estados.

E/14-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

E/14-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

E/14-15/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

E/14-15/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/14-15/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

E/14-15/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

E/14-15/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

E/14-15/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Nuevo 
León.
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E/14-15/XVIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Quintana Roo.

E/14-15/XIX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

E/14-15/XX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/14-15/XXI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

E/14-15/XXII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.

18

 Décimo 
Quinta Sesión 
Extraordinaria 
05/nov/2015

E/15-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/15-15/II
Aprobación de las Actas de la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria 
y Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria.

E/15-15/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

E/15-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California Sur.

E/15-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

E/15-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Coahuila.

E/15-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

E/15-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

E/15-15/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

E/15-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

E/15-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

E/15-15/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Quintana Roo.

E/15-15/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

E/15-15/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/15-15/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.
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E/15-15/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

E/15-15/XVII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/15-15/XVIII

Se aprueba tener por recibidos los oficios de reconsideración de 
los estados de Sonora y Zacatecas, y a la brevedad posible deberá 
celebrarse la reunión prevista en la cláusula vigésimo quinta del 
convenio de coordinación suscrito con esas entidades federativas, 
a efecto de resolver de común acuerdo entre las partes, el conflicto 
planteado.

19

Décimo 
Sexta Sesión 

Extraordinaria 
12/nov/2015

E/16-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/16-15/II
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

E/16-15/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.

E/16-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/16-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

E/16-15/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

E/16-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tabasco.

E/16-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.

E/16-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

E/16-15/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

E/16-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

20
Cuarta Sesión 
Ordinaria 24/

nov/2015

C/04-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

C/04-15/II Aprobación del Acta de la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria.

C/04-15/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

C/04-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Durango.
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C/04-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

C/04-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

C/04-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tlaxcala.

C/04-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

C/04-15/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

C/04-15/X Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Jalisco.

C/04-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Oaxaca.

C/04-15/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

C/04-15/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

C/04-15/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.

21

Décimo 
Séptima Sesión 
Extraordinaria 
04/dic/2015

E/17-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/17-15/II Aprobación del Acta de la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria.

E/17-15/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

E/17-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Chiapas.

E/17-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

E/17-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

E/17-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

E/17-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guanajuato.

E/17-15/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

E/17-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.



366

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2015
 (Anexo 95)

# Sesión Acuerdos

E/17-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sinaloa.

E/17-15/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Sonora.

E/17-15/XIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Tamaulipas.

E/17-15/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

E/17-15/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

E/17-15/XVI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Morelos.

E/17-15/XVII
Se acuerda realizar una precisión al acuerdo núm. E/12-15/XIV de 
fecha 14 de septiembre de 2015.

22

Décimo 
Octava Sesión 
Extraordinaria 
14/dic/2015

E/18-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/18-15/II Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria.

E/18-15/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Baja 
California.

E/18-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Campeche.

E/18-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Distrito Federal.

E/18-15/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

E/18-15/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

E/18-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Veracruz.

E/18-15/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Yucatán.

E/18-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

E/18-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.

E/18-15/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de San 
Luis Potosí.

23

Décimo 
Novena Sesión 
Extraordinaria 
17/dic/2015

E/19-15/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2015 
(Anexo 95)

# Sesión Acuerdos
E/19-15/II Aprobación del Acta de la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria.

E/19-15/III
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Estado 
de México.

E/19-15/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Guerrero.

E/19-15/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Michoacán.

E/19-15/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Puebla.

E/19-15/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Zacatecas.

E/19-15/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Aguascalientes.

E/19-15/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Colima.

E/19-15/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Hidalgo.

E/19-15/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de Nuevo 
León.

E/19-15/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con los proyectos de 
Querétaro.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 96)

# Sesión Acuerdos

1
Primera Sesión 
Extraordinaria 
15/ene/2016

E/01-16/I Se declara instalado formalmente el Comité de Subsidios.

E/01-16/II
Aprobación del Acta de la Décimo Novena Sesión Extraordinaria, 
celebrada el 17 de diciembre de 2015.

E/01-16/III
Se aprueba el Reglamento Interior del Comité de Subsidios para el 
ejercicio 2016.

E/01-16/IV Se aprueba la Metodología para la Clasificación y Estratificación de 
las Entidades Federativas.

2
Primera Sesión 
Ordinaria 12/

feb/2016

C/01-16/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

C/01-16/II Aprobación de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de 
enero de 2016.

C/01-16/III
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de Baja 
California Sur, quedan en reserva 3 proyectos determinados como 
viables.

C/01-16/IV
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Campeche.

C/01-16/V
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Chihuahua.

C/01-16/VI
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Colima.

C/01-16/VII
Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Hidalgo, quedan en reserva 2 proyectos dictaminados como 
viables.

C/01-16/VIII Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Nayarit, queda en reserva 1 proyecto dictaminado viable.

C/01-16/IX Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Oaxaca.

C/01-16/X Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Sinaloa.

C/01-16/XI Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Veracruz.

C/01-16/XII Aprobación de entrega de recursos a la entidad federativa de 
Yucatán.

C/01-16/XIII

Se aprueba requerir a las entidades federativas de Aguascalientes, 
baja California, Morelos, Querétaro y Yucatán, para dar 
cumplimiento al Plan Estratégico de Capacitación en Materia de 
Justicia Penal y competencias Policiales Básicas.

3
Segunda Sesión 
Extraordinaria 
17/feb/2016

E/02-16/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/02-16/II Aprobación el Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 12 
de febrero de 2016.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 96)

# Sesión Acuerdos

E/02-16/III
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Campeche.

E/02-16/IV
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Coahuila.

E/02-16/V
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Guerrero.

E/02-16/VI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Michoacán, un proyecto fue dictaminado como no viable.

E/02-16/VII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa 
de Morelos, quedan en reserva 3 proyectos dictaminados como 
viables y otros 6 proyectos fueron dictaminados como no viables.

E/02-16/VIII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Quintana Roo.

E/02-16/IX
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
San Luis Potosí.

E/02-16/X
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Sonora.

E/02-16/XI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Tabasco.

E/02-16/XII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa 
de Zacatecas quedan en reserva 3 proyectos dictaminados como 
viables y un proyecto fue dictaminado como no viable.

4
Tercera Sesión 
Extraordinaria 
19/feb/2016

E/03-16/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/03-16/II
Aprobación el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada 
el 17 de febrero de 2016.

E/03-16/III
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Baja California, quedan en reserva 2 proyectos.

E/03-16/IV
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Chiapas, queda en reserva un proyecto dictaminado como viable.

E/03-16/V
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Ciudad de México.

E/03-16/VI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Durango.

E/03-16/VII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa del 
Estado de México.



370

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 96)

# Sesión Acuerdos

E/03-16/VIII
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Guerrero, quedan en reserva varios proyectos dictaminados como 
viables.

E/03-16/IX
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Guanajuato.

E/03-16/X
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Jalisco.

E/03-16/XI
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Nuevo León.

E/03-16/XII
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Puebla.

E/03-16/XIII
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Querétaro.

E/03-16/XIV
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Sonora.

E/03-16/XV
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Tamaulipas; quedan en reserva 5 proyectos dictaminados como 
viables.

E/03-16/XVI
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Tlaxcala, queda en reserva un proyecto dictaminado como viable.

E/03-16/XVII Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Tabasco, queda en reserva un proyecto dictaminado como viable.

5
Cuarta Sesión 
Extraordinaria 
25/feb/2016

E/04-16/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/04-16/II Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada 
el 19 de Febrero del 2016

E/04-16/III
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Aguascalientes,  queda en reserva un proyecto dictaminado como 
viable.

E/04-16/IV
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Coahuila, queda en reserva un proyecto dictaminado como no 
viable.

E/04-16/V Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa del 
Estado de México.

E/04-16/VI Aprobación para notificar a la entidad federativa Puebla que 3 
proyectos fueron dictaminados como no viables.

E/04-16/VII
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Quintana Roo, otro proyecto no se aprueba por ser dictaminado 
como no viable.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 96)

# Sesión Acuerdos

E/04-16/VIII
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Campeche,  queda en reserva 2 proyectos dictaminados como  
viables; otros 4 proyectos fueron dictaminados como no viables.

E/04-16/IX
Aprobación de dejar en reserva un proyecto que fue dictaminado 
viable y otro proyecto no se aprueba en virtud de que fue 
dictaminado como no viable. 

E/04-16/X
Aprobación de proyecto presentado por la entidad federativa de 
Guanajuato, queda en reserva un proyecto dictaminado como  
viable y otro más fue dictaminado como no viable.

E/04-16/XI Aprobación de dejar en reserva un proyecto dictaminado viable.

E/04-16/XII
Aprobación para notificar a la entidad federativa de Nayarit 
que tres proyectos no son aprobados en virtud de que fueron 
dictaminados como no viables.

E/04-16/XIII
Aprobación para notificar a la entidad federativa de Nuevo León 
que 5 proyectos no son aprobados en virtud de que fueron 
dictaminados como no viables.

E/04-16/XIV
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Oaxaca.

E/04-16/XV
Aprobación para notificar a la entidad federativa de Sonora que un 
proyecto no es aprobado en virtud de que fue dictaminado como 
no viable.

E/04-16/XVI
Aprobación para dejar en reserva un proyecto dictaminado viable 
y otro proyecto no se aprueba en virtud de que fue dictaminado no 
viable.

6
Quinta Sesión 
Extraordinaria 
02/mar/2016

E/05-16/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

E/05-16/II
Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada 
el 25 de febrero del 2016

E/05-16/III
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa 
de Chihuahua, queda en reserva un proyecto dictaminado como 
viable.

E/05-16/IV
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Colima.

E/05-16/V
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Jalisco, quedan en reserva 5 proyectos dictaminados como viables, 
otros 2 proyectos fueron dictaminados como no viables. 

E/05-16/VI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Durango.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 96)

# Sesión Acuerdos

E/05-16/VII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa 
Estado de México; 3 proyectos fueron dictaminados como no 
viables. 

E/05-16/VIII
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Querétaro; 2 proyectos no se aprueban fueron dictaminados como 
no viables. 

E/05-16/IX Aprobación para dejar en reserva un proyecto dictaminado viable.

E/05-16/X
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa 
de Veracruz, un proyecto no se aprueba fue dictaminado como no 
viable. 

E/05-16/XI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
Yucatán.

7
Segunda Sesión 

Ordinaria 
08/mar/2016

C/02-16/I
Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

C/02-16/II Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria.

C/02-16/III

Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa 
Ciudad de México, queda en reserva un proyecto dictaminado 
como viable y otro proyecto no se aprueba fue dictaminado como 
no viable.

C/02-16/IV
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa de 
San Luis Potosí, queda en reserva un proyecto dictaminado como 
no viable.

C/02-16/V Aprobación para dejar en reserva un proyecto dictaminado viable.

C/02-16/VI
Aprobación para notificar a la entidad federativa de Hidalgo que 
tres proyectos fueron dictaminados como no viables.

C/02-16/VII
Aprobación para dejar en reserva tres proyectos dictaminados 
como viables.

C/02-16/VIII
Aprobación para dejar en reserva un proyecto dictaminado como 
viable.

C/02-16/IX
Aprobación para notificar a la entidad federativa Zacatecas que un 
proyecto no se aprueba fue dictaminado como no viable.

C/02-16/X

Acuerda dejar sin efecto el Acuerdo E/05-16/I Dictado durante 
la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 2 de Marzo de 2016, por 
lo que deberá procederse a discutir los proyectos del Estado de 
México

C/02-16/XI
Aprobación de proyectos presentados por la entidad federativa 
del Estado de México, tres proyectos no se aprueban fueron 
dictaminados no viables.
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SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 96)

# Sesión Acuerdos

C/02-16/XII

Aprobación para otorgar $1,782,772.78 a la entidad federativa 
Ciudad de México para la ejecución del Proyecto CDMX-29-2016 
en virtud de que dicho proyecto beneficiara a las 32 entidades 
federativas.

C/02-16/XIII Aprobación para la ejecución del proyecto de Guerrero.

C/02-16/XIV
Aprobación para notificar a las entidades federativas de Coahuila, 
Nayarit, Morelos, San Luis Potosí, Zacatecas, las precisiones 
realizadas para algunos proyectos presentados por las mismas.

C/02-16/XV
Aprobación para notificar a la entidad federativa Chiapas la 
precisión en uno de sus proyectos.

8
Tercera Sesión 

Ordinaria 
11/abr/2016

C/03-16/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.

C/03-16/II Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria.

C/03-16/III Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Zacatecas.

C/03-16/IV Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Baja 
California Sur.

C/03-16/V Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Estado de 
México.

C/03-16/VI Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Guerrero.

C/03-16/VII Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Morelos.

C/03-16/VIII Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Nuevo 
León.

C/03-16/IX No aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Colima.

C/03-16/X No aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Nayarit.

C/03-16/XI

Se acordó que la obligación contenida en la fracción IV del artículo 
70 de las políticas 2016 consistentes en enviar a través de la 
herramienta de informática  de seguimiento el informe detallado 
sobre las erogaciones del gasto de forma mensual deberá ser 
cumplida por los Órganos Implementadores independientemente 
de que la elaboración del referido informe continua siendo 
responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas.

9
Cuarta Sesión 

Ordinaria 
02/may/2016

C/04-16/I Se declara que existe quorum suficiente para iniciar sesión y 
aprobación de la orden del día.



374

SESIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DE SUBSIDIOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 
(Anexo 96)

# Sesión Acuerdos

C/04-16/II
Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 
11 de abril del 2016.

C/04-16/III
Aprobación de no viabilidad de la solicitud relacionada con 
proyectos de Colima.

C/04-16/IV
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Hidalgo.

C/04-16/V
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Guanajuato.

C/04-16/VI
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Michoacán.

C/04-16/VII
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Sonora.

C/04-16/VIII
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Tabasco.

C/04-16/IX
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Zacatecas.

C/04-16/X
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Baja 
California Sur.

C/04-16/XI
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Coahuila.

C/04-16/XII
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Ciudad 
de México.

C/04-16/XIII Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de Jalisco.

C/04-16/XIV
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Querétaro.

C/04-16/XV
Aprobación de solicitudes relacionadas con proyectos de 
Veracruz.

C/04-16/XVI

Aprobación de la propuesta realizada por la DGPCD, quedando 
establecidos los entregables de los proyectos correspondientes 
a “buenas prácticas” y “talleres de acompañamiento” dentro del 
eje de capacitación.
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7.4.4. Proyectos aprobados.

Durante el periodo 2013-2015 las entidades 
federativas ejecutaron 2,133 proyectos que 
fueron aprobados por el Comité de Subsidios de 
la SETEC. En lo que respecta al año 2016, al mes 
de mayo se tienen 665 proyectos aprobados, los 
cuales se encuentran todavía en ejecución por 
parte de las entidades federativas.

Todos estos proyectos fueron presentados por 
las entidades federativas para solicitar recursos 
por concepto del Subsidio otorgado por la SETEC 
mediante el PP “Otorgamiento de subsidios 
para la implementación de la reforma al sistema 
de justicia penal”, y se distribuyen en los ejes 
rectores de la siguiente manera:

PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS (2013-2015) O EN EJECUCIÓN (2016)
 EN LA GESTIÓN 2013-2016 (Resumen numérico)

Ejercicio 
Fiscal

Eje Rector

Total
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2013 4 22 26 119 34 56 138 7 406
2014 - 9 32 750 36 71 185 5 1,088
2015 - - - 339 31 81 184 4 639*
2016 - - 1 295 24 107 236 2 665**
Total 4 31 59 1,503 125 315 743 18 2,798

* Para el año 2015 se aprobaron 708 proyectos, 
sin embargo se cancelaron 69, quedando 639 
proyectos ejecutados.
** Para el año 2016 se aprobaron 665, sin 

embargo al cierre de este Libro Blanco los 
proyectos están todavía en ejecución, por lo que 
esta cifra no es definitiva en cuanto a proyectos 
ejecutados se refiere.
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Cabe hacer mención que para el año 2015 se 
aprobaron un total de 708 proyectos presentados 
por las entidades federativas, sin embargo y 
debido al recorte presupuestario realizado por 
la SHCP al programa presupuestario con el que 
se otorga el Subsidio a las entidades federativas, 
de esos 708 proyectos se cancelaron 68 como 
consecuencia de la cancelación o disminución de 
la segunda aportación de recursos a las entidades 
federativas, y 1 proyecto más se canceló con 
posterioridad al cierre del Ejercicio 2015, lo que 
dejó un saldo de 639 proyectos ejecutados.

En lo que respecta a los proyectos del año 2016, 
se presentan los 665 proyectos aprobados, 
sin embargo los mismos aún se encuentran en 
periodo de ejecución, por lo que no han sido 
cerrados a la fecha del presente Libro Blanco, 
situación que puede implicar modificaciones a 
los mismos, ya sean de metas o de monto.

Las cifras presentadas anteriormente se detallan 
por cada año, entidad federativa y eje rector en 
las siguientes tablas:
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2013 (Resumen numérico)

#
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1 Aguascalientes - - 1 1 - - - - 2

2 Baja California - - - 1 1 - 3 - 5

3 Baja California Sur - - 1 1 2 - - - 4

4 Campeche - 3 - 4 - 2 3 - 12

5 Chiapas - - - - - 8 13 1 22

6 Chihuahua - - - 1 - - 7 - 8

7 Coahuila - - 1 1 1 - 4 - 7

8 Colima 1 1 1 1 1 6 7 - 18

9 Distrito Federal 2 - 2 5 1 - 4 - 14

10 Durango - - - 2 2 13 19 - 36

11 Estado de México - - - 3 1 - 3 - 7

12 Guanajuato - - 1 1 1 - 6 - 9

13 Guerrero - - - 18 - 2 5 - 25

14 Hidalgo - 1 - 6 1 - 3 - 11

15 Jalisco - - - 4 - - 3 - 7

16 Michoacán - 2 - 1 3 3 4 - 13

17 Morelos - - 2 1 2 6 12 - 23

18 Nayarit - 5 1 3 - - - 1 10

19 Nuevo León 1 - 3 2 1 - 2 - 9

20 Oaxaca - - - 3 2 2 5 - 12

21 Puebla - - - 17 2 5 4 - 28

22 Querétaro - - 1 1 1 - 1 1 5

23 Quintana Roo - 1 1 7 1 - - - 10

24 San Luis Potosí - - 1 3 1 1 3 - 9

25 Sinaloa - - 1 5 2 - 1 - 9

26 Sonora - 2 1 6 1 2 6 - 18

27 Tabasco - - 1 1 2 - 6 1 11

28 Tamaulipas - - 1 1 1 - - - 3

29 Tlaxcala - 5 5 8 1 1 4 2 26

30 Veracruz - - - 1 1 - 2 1 5

31 Yucatán - 1 1 5 1 1 4 - 13

32 Zacatecas - 1 - 5 1 4 4 - 15
Total 4 22 26 119 34 56 138 7 406
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 (Resumen numérico)

#
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1 Aguascalientes 1 2 15 - - 1 - 19

2 Baja California - - 21 - 2 12 - 35

3 Baja California Sur - - 9 - 2 3 - 14

4 Campeche 3 1 21 1 3 8 - 37

5 Chiapas - 1 - - 12 28 - 41

6 Chihuahua - - 11 - 1 6 - 18

7 Coahuila - 2 18 1 3 4 2 30

8 Colima - - 25 1 2 6 - 34

9 Distrito Federal - 3 7 - 3 4 - 17

10 Durango - - 25 4 4 6 - 39

11 Estado de México - - 68 10 2 1 - 81

12 Guanajuato - 1 24 - 1 7 - 33

13 Guerrero - 1 40 1 5 9 - 56

14 Hidalgo 1 1 35 1 2 3 - 43

15 Jalisco - 1 44 1 2 6 - 54

16 Michoacán 1 - 57 1 3 4 - 66

17 Morelos - - 15 1 4 9 - 29

18 Nayarit - 2 8 - 1 3 - 14

19 Nuevo León - 3 28 1 1 6 1 40

20 Oaxaca - - 27 1 5 7 - 40

21 Puebla 1 2 21 1 - 8 1 34

22 Querétaro - 2 21 2 - 1 - 26

23 Quintana Roo - - 15 3 - 3 - 21

24 San Luis Potosí - 2 65 1 1 2 - 71

25 Sinaloa - - 4 1 - 1 - 6

26 Sonora 1 2 13 1 - 8 - 25

27 Tabasco - 2 14 - 4 5 - 25

28 Tamaulipas - - 33 1 - 5 - 39

29 Tlaxcala - 2 15 1 1 1 - 20

30 Veracruz - - 12 - - 4 - 16

31 Yucatán 1 2 23 1 2 7 1 37

32 Zacatecas - - 16 - 5 7 - 28

Total 9 32 750 36 71 185 5 1,088
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2015 (Resumen numérico)

#
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1 Aguascalientes 13 - 2 3 - 18

2 Baja California 6 - - 8 - 14

3 Baja California Sur 12 2 - 3 - 17

4 Campeche 10 2 2 21 - 35

5 Chiapas 7 1 4 4 - 16

6 Chihuahua 2 - - 3 - 5

7 Coahuila 11 2 4 9 - 26

8 Colima 14 1 4 8 - 27

9 Distrito Federal 7 - 1 6 - 14

10 Durango 14 3 2 5 - 24

11 Estado de México 14 1 1 7 - 23

12 Guanajuato 5 1 2 5 - 13

13 Guerrero 12 - 3 9 - 24

14 Hidalgo 18 1 4 3 1 27

15 Jalisco 16 1 7 7 - 31

16 Michoacán 10 2 3 5 - 20

17 Morelos 10 2 7 7 - 26

18 Nayarit 13 - 4 8 2 27

19 Nuevo León 5 - 2 3 - 10

20 Oaxaca 9 3 1 2 - 15

21 Puebla 16 1 2 2 1 22

22 Querétaro 11 - 1 6 - 18

23 Quintana Roo 12 2 5 2 - 21

24 San Luis Potosí 14 - 11 9 - 34

25 Sinaloa 6 - - 2 - 8

26 Sonora 11 1 - 7 - 19

27 Tabasco 14 - 3 4 - 21

28 Tamaulipas 13 1 - 6 - 20

29 Tlaxcala 13 2 1 1 - 17

30 Veracruz 2 1 - 7 - 10

31 Yucatán 7 - 1 4 - 12

32 Zacatecas 12 1 4 8 - 25

Total 339 31 81 184 4 639
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PROYECTOS CANCELADOS EN EL EJERCICIO 2015
(Resumen numérico)

#
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2 Baja California 1 1 - 1 - 3

4 Campeche 2 - - 1 - 3

7 Coahuila - 1 - - - 1

8 Colima - - 5 - - 5

9 Distrito Federal 6 - - - 1 7

11 Estado de México 1 - - - - 1

12 Guanajuato - - - 1 - 1

13 Guerrero - - 11 3 - 14

14 Hidalgo - - 4 - - 4

15 Jalisco - - - 1 - 1

16 Michoacán 1 - - - - 1

17 Morelos - - 1 - - 1

18 Nayarit 8 - - - - 8

19 Nuevo León 3 1 - 1 - 5

22 Querétaro - - 1 1 - 2

24 San Luis Potosí - - 2 - - 2

25 Sinaloa 1 - - - - 1

26 Sonora - - - 1 - 1

27 Tabasco 1 1 - - - 2

30 Veracruz 2 - 1 1 - 4

31 Yucatán - - - 2 - 2

Total 26 4 25 13 1 69
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PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2016 (Resumen numérico)

#
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1 Aguascalientes - 3 - - 6 - 9

2 Baja California - 9 - 5 7 - 21

3 Baja California Sur - 10 1 - 3 1 15

4 Campeche - 14 2 2 12 - 30

5 Chiapas - 4 0 1 7 - 12

6 Chihuahua - 2 1 - 2 - 5

7 Coahuila - 12 - 5 10 - 27

8 Colima - 12 3 7 12 - 34

9 Ciudad de México - 15 - 5 6 - 26

10 Durango - 6 1 5 9 - 21

11 Estado de México - 15 - 5 13 - 33

12 Guanajuato - 1 - 2 5 - 8

13 Guerrero - 12 - 7 7 - 26

14 Hidalgo - 10 1 2 3 1 17

15 Jalisco - 11 - 1 10 - 22

16 Michoacán - 18 3 6 8 - 35

17 Morelos - 14 2 2 6 - 24

18 Nayarit - 11 - 3 5 - 19

19 Nuevo León 1 7 - 2 9 - 19

20 Oaxaca - 11 8 1 4 - 24

21 Puebla - 16 - 3 8 - 27

22 Querétaro - 1 - 4 10 - 15

23 Quintana Roo - 6 - 5 4 - 15

24 San Luis Potosí - 2 - - 2 - 4

25 Sinaloa - 10 - 22 26 - 58

26 Sonora - 9 2 2 4 - 17

27 Tabasco - 10 - 2 3 - 15

28 Tamaulipas - 7 - - 2 - 9

29 Tlaxcala - 18 - 2 3 - 23

30 Veracruz - 6 - 1 13 - 20

31 Yucatán - 1 - 1 10 - 12

32 Zacatecas - 12 - 4 7 - 23

Total 1 295 24 107 236 2 665
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2013 POR ENTIDAD FEDERATIVA
No. Código Nombre del proyecto Eje temático

AGUASCALIENTES
1 AGS-01-2013 Programa General de Capacitación Capacitación

2 AGS-02-2013

Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal en las 1ras. 
Regiones de Procuraduría General de Justicia, Defensoría 
Pública, Poder Judicial y Seguridad Pública del Estado de 
Aguascalientes

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

BAJA CALIFORNIA

3 BC-01-2013
Capacitación para el fortalecimiento de competencias de 
operadores de procuración de justicia en el NSJP

Capacitación

4 BC-02-2013 Ciudadanización del NSJP en Baja California
Difusión y 

Transparencia

5 BC-03-2013
Proyecto para fortalecer la seguridad en el intercambio de 
información entre los sistemas de gestión de las instituciones 
que integran el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

6 BC-04-2013
Fortalecimiento de herramientas jurídicas y tecnológicas para 
Fiscales

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

7 BC-05-2013
Proyecto integral de Innovación en Infraestructura 
Tecnológica y Sistemas de Información

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
BAJA CALIFORNIA SUR

8 BCS-01-2013 Capacitación 2013 Capacitación

9 BCS-02-2013
Proyecto de comunicación y posicionamiento del nuevo 
sistema de Justicia Penal 2013

Difusión y 
Transparencia

10 BCS-03-2013
Programa de Seguimiento, Capacitación y Evaluación de la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado de 
Baja California Sur

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

11 BCS-04-2013
Proyecto complementario de comunicación y posicionamiento 
del nuevo sistema de Justicia Penal 2013

Difusión y 
Transparencia

CAMPECHE

12 CAMP-01-2013
Capacitación y especialización en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral

Capacitación

13 CAMP-02-2013
Plan integral de especialización y subespecialización del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para operadores de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Campeche

Capacitación

14 CAMP-03-2013 Proyecto de equipamiento tecnológico del Edificio Escárcega
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

15 CAMP-04-2013 Equipamiento de la Defensoría Pública 2013
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

En los siguientes cuadros se describen los proyectos aprobados por el Comité de Subsidios de SETEC y ejecutados  
(2013-2015) o en ejecución (2016) por las entidades federativas, agrupados por ejercicio fiscal y por entidad federativa:
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2013 POR ENTIDAD FEDERATIVA

No. Código Nombre del proyecto Eje temático

16 CAMP-05-2013 Equipamiento mobiliario Edificio Escárcega Infraestructura
17 CAMP-06-2013 Proyecto Ley de Defensoría Pública del Estado de Campeche Normatividad

18 CAMP-07-2013
Proyecto Ley de Justicia Alternativa Penal para el Estado de 
Campeche

Normatividad

19 CAMP-08-2013 Equipamiento de Bodega de Evidencias Infraestructura

20 CAMP-09-2013
Proyecto de armonización y modificación a diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Campeche

Normatividad

21 CAMP-10-2013 Renovación de equipo de cómputo (1a fase)
Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

22 CAMP-11-2013
Programas de capacitación en el marco de la instrumentación 
del nuevo modelo de justicia penal Capacitación

23 CAMP-12-2013

Proyectos de capacitación a elementos de la policía estatal 
dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección a la Comunidad, mediante el Diplomado “Funciones 
policiales en el procesamiento del lugar de la investigación”

Capacitación

CHIAPAS

24 CHIS-01-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

25 CHIS-02-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Tapachula, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

26 CHIS-03-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Comitán, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

27 CHIS-04-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Villaflores, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

28 CHIS-05-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Ocosingo, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

29 CHIS-06-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Pichucalco, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

30 CHIS-07-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Tonalá, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2013 POR ENTIDAD FEDERATIVA
No. Código Nombre del proyecto Eje temático

31 CHIS-08-2013
Equipamiento de Subregión del Centro de Justicia Alternativa 
sede: Tapachula, Chiapas

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

32 CHIS-09-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas Infraestructura

33 CHIS-10-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Tapachula, Chiapas Infraestructura

34 CHIS-11-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Comitán, Chiapas Infraestructura

35 CHIS-12-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Villaflores, Chiapas Infraestructura

36 CHIS-13-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Ocosingo, Chiapas Infraestructura

37 CHIS-14-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Pichucalco, Chiapas Infraestructura

38 CHIS-15-2013
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral sede: 
Tonalá, Chiapas Infraestructura

39 CHIS-16-2013
Equipamiento de la Subregión del Centro de Justicia 
Alternativa sede: Tapachula, Chiapas Infraestructura

40 CHIS-17-2013
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Sede “Las Palmas”

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

41 CHIS-18-2013
Equipamiento de La Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Sede “Los Sabinos”.

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

42 CHIS-19-2013
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Sede “Colonia Terán”

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

43 CHIS-20-2013
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Sede “Bienestar Social”

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

44 CHIS-21-2013
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Sede “Fiscalía de la Mujer”

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

45 CHIS-22-2013
Diseño de Indicadores Estratégicos en el Distrito Jurisdiccional 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Seguimiento y 
Evaluación

CHIHUAHUA

46 CHIH-01-2013
Implementación y equipamiento de equipo pericial itinerante 
para las áreas de criminalística y la escena del crimen (etapa 
III)

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2013 POR ENTIDAD FEDERATIVA
No. Código Nombre del proyecto Eje temático

47 CHIH-02-2013 Equipamiento del laboratorio de análisis de documentos 
cuestionados (etapa III)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

48 CHIH-03-2013
Proyecto de profesionalización de operadores del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio de la Fiscalía General y municipios del 
Estado de Chihuahua

Capacitación

49 CHIH-04-2013 Equipamiento de sala virtual para la capacitación de operadores 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

50 CHIH-05-2013 Sistema automático para la atención de usuarios, para el 
otorgamiento de asesorías diarias al público en general

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

51 CHIH-06-2013

Implementación de la tecnología en los procesos penales para 
un óptimo procesamiento de la información y reducción del uso 
de recursos naturales y fomentar la cultura de responsabilidad 
ecológica

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

52 CHIH-07-2013 Proyecto de automatización de grabación de audiencias (2a. 
Fase)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

53 CHIH-08-2013 Equipamiento integral para la ampliación del laboratorio de 
ciencias forenses de la Cd. de Chihuahua

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

COAHUILA

54 COAH-01-2013 Capacitación por competencias para el Estado de Coahuila 2013 Capacitación

55 COAH-02-2013 Tecnologías de la Información para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza 2013

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

56 COAH-03-2013 Difusión y Transparencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza 
2013

Difusión y 
Transparencia

57 COAH-04-2013
Proyecto de equipamiento tecnológico del Centro de Justicia 
Penal con competencia en el Distrito Judicial de Monclova, 
Coahuila de Zaragoza

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

58 COAH-05-2013 Proyecto de gestión y reorganización institucional para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza 2013

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

59 COAH-06-2013
Proyecto de equipamiento de seguridad y mobiliario del Centro 
de Justicia Penal con residencia en Frontera, Coahuila de 
Zaragoza

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

60 COAH-07-2013
Proyecto de tecnologías de la información y equipamiento de las 
operadoras del Sistema Penal Acusatorio con competencia en el 
Distrito Judicial de Monclova (PGJE, SSP, Defensoría Jurídica)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2013 POR ENTIDAD FEDERATIVA
No. Código Nombre del proyecto Eje temático

COLIMA

61 COL-01-2013
Programa de Normatividad para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal

Normatividad

62 COL-02-2013
Proyecto de Capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de Colima

Capacitación

63 COL-03-2013
Gestión y Reorganización Institucional, Modelo de 
Competencias

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

64 COL-04-2013
Proyecto para la difusión de la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima

Difusión y 
Transparencia

65 COL-05-2013
Proyecto de Actualización a la Planeación Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el estado de Colima

Planeación

66 COL-06-2013
Proyecto para la Implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Infraestructura

Infraestructura

67 COL-07-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Equipamiento de equipo de cómputo (PJE)

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

68 COL-08-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Equipamiento de equipo de cómputo (DP)

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

69 COL-09-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Infraestructura y Equipamiento

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

70 COL-10-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Infraestructura y Equipamiento Segundo Partido Judicial

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

71 COL-11-2013

Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Equipamiento de equipo de cómputo en el Segundo Partido 
Judicial

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

72 COL-12-2013
Proyecto para la implementación dela Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Equipamiento de equipo de cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

73 COL-13-2013
Primera fase: Diseño, desarrollo, pruebas funcionales y no 
funcionales del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) 
para el Estado de Colima

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

74 COL-14-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Equipamiento de mobiliario (PJE)

Infraestructura
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75 COL-15-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Equipamiento de mobiliario (DP)

Infraestructura

76 COL-16-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Infraestructura y Equipamiento (RS)

Infraestructura

77 COL-17-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Infraestructura y Equipamiento (SSP)

Infraestructura

78 COL-18-2013
Proyecto para la implementación de la Reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, en el Eje de 
Equipamiento de mobiliario para el Segundo partido Judicial

Infraestructura

DISTRITO FEDERAL

79 DF-01-2013 Proyecto Software de Estimación de Recursos para el Distrito 
Federal Planeación

80 DF-02-2013 Indicadores para el seguimiento del proceso de 
implementación en la Reforma Planeación

81 DF-03-2013 Programa de Capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Capacitación

82 DF-04-2013 Capacitación integral a los operadores del Sistema de Justicia 
Penal Capacitación

83 DF-05-2013 Diplomado de especialización para Defensores de Oficio en el 
Sistema de Justicia Penal Oral y Adversarial Capacitación

84 DF-06-2013 Capacitación integral a los operadores del Sistema de Justicia 
Penal (Subsecretaría de Sistema Penitenciario) Capacitación

85 DF-07-2013 Campaña de Difusión de la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Distrito Federal

Difusión y 
Transparencia

86 DF-08-2013
Automatización del proceso de Gestión para el Módulo de 
Atención en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

87 DF-09-2013
Adquisición de equipo de cómputo para Defensores de Oficio, 
Peritos y Trabajadores Sociales” y “Laboratorio de Servicios 
Periciales”

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

88 DF-10-2013 Equipamiento de la Sala de Juicios Orales para el Instituto 
Técnico de Formación Policial

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
89 DF-11-2013 Capacitación Capacitación

90 DF-12-2013 Manual de procedimientos del Módulo de Atención
Gestión y 

Reorganización 
Institucional
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91 DF-13-2013
Manual de Procedimientos de la Unidad de Mediación en 
Procuración de Justicia para Adolescentes

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

92 DF-14-2013

Mapeo de procesos para el intercambio de información entre 
el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de 
Justicia, la Defensoría de Oficio y el Sistema Penitenciario del 
Distrito Federal

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

DURANGO

93 DGO-01-2013
Implementación del Nuevo Sistema en diversos distritos para 
la fiscalía equipo pericial

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

94 DGO-02-2013 Equipo de Audio y Video para reforzar Durango I
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

95 DGO-03-2013 Equipamiento de Audio y Video para el Salto
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

96 DGO-04-2013 Equipamiento de Audio y Video para Nombre de Dios
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

97 DGO-05-2013 Equipamiento de Audio y Video para Guadalupe Victoria
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

98 DGO-06-2013
Adquisición  de Equipo de Cómputo para Ejecución de penas y 
Policía Procesal en el Salto Pueblo Nuevo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

99 DGO-07-2013
Adquisición  de Equipo de Cómputo para Ejecución de penas y 
Policía Procesal en Guadalupe Victoria

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

100 DGO-08-2013
Adquisición  de Equipo de Cómputo para Ejecución de penas y 
Policía Procesal en Nombre de Dios

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

101 DGO-09-2013
Implementación del Nuevo Sistema en el Salto Pueblo Nuevo 
para Fiscalía General Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

102 DGO-10-2013
Implementación del Nuevo Sistema en Guadalupe Victoria para 
Fiscalía General Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

103 DGO-11-2013
Implementación del Nuevo Sistema en el Salto Nombre de Dios 
para Fiscalía General Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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104 DGO-12-2013
Implementación del Nuevo Sistema en el Salto Pueblo Nuevo 
para Defensoría Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

105 DGO-13-2013
Implementación del Nuevo Sistema en Guadalupe Victoria para 
Defensoría Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

106 DGO-14-2013
Implementación del Nuevo Sistema en el Salto Nombre de Dios 
para Defensoría Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

107 DGO-15-2013
Implementación del Nuevo Sistema en el Salto Pueblo Nuevo 
para Salas de Juicio Oral Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

108 DGO-16-2013
Implementación del Nuevo Sistema en Guadalupe Victoria para 
Defensoría Salas de Juicio Oral Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

109 DGO-17-2013
Implementación del Nuevo Sistema en el Salto Nombre de Dios 
para Defensoría Salas de Juicio Oral Equipo de Cómputo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

110 DGO-18-2013
Adquisición  de Mobiliario para El Tribunal Superior de Justicia 
en el Salto Pueblo Nuevo

Infraestructura

111 DGO-19-2013 Adquisición  de Mobiliario para El Tribunal Superior de Justicia 
en Guadalupe Victoria Infraestructura

112 DGO-20-2013 Adquisición  de Mobiliario para El Tribunal Superior de Justicia 
en Nombre de Dios Infraestructura

113 DGO-21-2013 Adquisición  de Mobiliario para El Instituto de la Defensoría en el 
Salto Pueblo Nuevo Infraestructura

114 DGO-22-2013 Adquisición  de Mobiliario para El Instituto de la Defensoría en 
Guadalupe Victoria Infraestructura

115 DGO-23-2013 Adquisición  de Mobiliario para El Instituto de la Defensoría en 
Nombre de Dios Infraestructura

116 DGO-24-2013 Adquisición  de Mobiliario para Secretaría de Seguridad Pública 
en el Salto Pueblo Nuevo Infraestructura

117 DGO-25-2013 Adquisición  de Mobiliario para Secretaría de Seguridad Pública 
en Guadalupe Victoria Infraestructura

118 DGO-26-2013 Adquisición  de Mobiliario para Secretaría de Seguridad Pública 
en Nombre de Dios Infraestructura

119 DGO-27-2013 Adquisición  de Mobiliario para Fiscalía General en el Salto 
Pueblo Nuevo Infraestructura

120 DGO-28-2013 Adquisición  de Mobiliario para Fiscalía General en Guadalupe 
Victoria Infraestructura

121 DGO-29-2013 Adquisición  de Mobiliario para Fiscalía General en Nombre de 
Dios Infraestructura
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122 DGO-30-2013
Proyecto de Capacitación Integral para los municipios de 
Victoria Y Nombre de Dios Durango

Capacitación

123 DGO-31-2013
Realización de Cortometraje-Documental y Triller de la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia en México

Difusión y 
Transparencia

124 DGO-32-2013
Programa de Difusión y Socialización del Nuevo Sistema 
de justicia Penal 2013

Difusión y 
Transparencia

125 DGO-33-2013 Equipo de Audio y Video para reforzar Durango II
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

126 DGO-34-2013
Equipo de Cómputo reforzamiento Durango Instituto de 
la Defensoría Pública

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

127 DGO-35-2013
Adquisición de mobiliario para el Instituto de la 
Defensoría en Durango Reforzamiento

Infraestructura

128 DGO-36-2013
Modificación de planes y diseños programas en el 
Sistema Acusatorio Penal, Para universidades públicas y 
privadas de Durango y Gómez palacio Durango.

Capacitación

ESTADO DE MÉXICO

129 EDOMEX-01-2013
Equipamiento informático para Ministerios Públicos 
(Operador: Procuraduría)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

130 EDOMEX-02-2013
Equipamiento para Defensores Públicos y Peritos 
(Operador: Defensoría Pública)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

131 EDOMEX-03-2013
Equipamiento Laboratorio de Peritos (Operador: 
Defensoría Pública)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

132 EDOMEX-04-2013 Difusión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral
Difusión y 

Transparencia

133 EDOMEX-05-2013
Capacitación a personal del Poder Judicial y Defensores 
Privados (Operador: Poder Judicial)

Capacitación

134 EDOMEX-06-2013
Capacitación a Personal de la Procuraduría General de 
Justicia (Operador: Procuraduría)

Capacitación

135 EDOMEX-07-2013
Capacitación a Defensores Públicos (Operador: 
Defensoría Pública)

Capacitación

GUANAJUATO

136 GTO-01-2013
Proyecto estratégico, Campaña ciudadana de difusión 
sobre el uso de servicios y avances del NSJP “Con tu voz 
se hace Justicia”

Difusión y 
Transparencia
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137 GTO-02-2013
Mejora del modelo re organizacional y de procesos para la 
Defensoría Pública

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

138 GTO-03-2013
Equipamiento Tecnológico para la herramienta web “Sistema 
de Indicadores” y “Método de Medición Multi-Institucional 
para la Justicia Penal”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

139 GTO-04-2013
Proyecto Estratégico de Capacitación de Actores y 
Operadores Jurídicos para el Estado de Guanajuato

Capacitación

140 GTO-05-2013
Equipamiento de tecnología informática para la Defensoría 
Pública Penal

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

141 GTO-06-2013 Equipamiento para la Defensoría Pública
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

142 GTO-07-2013
Equipamiento para la Coordinación General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

143 GTO-08-2013
Equipamiento de infraestructura tecnológica de las Agencias 
del Ministerio Público de la PGJEG para la implementación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Región “C”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

144 GTO-09-2013

Equipamiento para la Coordinación General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
(Proyecto de reserva)

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

GUERRERO
145 GRO-01-2013 Curso Especialidad Jueces Capacitación

146 GRO-02-2013
Curso Rama de Formación Inicial. Dirigido a Personal de 
Apoyo Administrativo

Capacitación

147 GRO-03-2013
Curso Rama de Formación Inicial / Conciliadores y 
Mediadores

Capacitación

148 GRO-04-2013
Diplomado para Defensores Públicos en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. Nivel Avanzado

Capacitación

149 GRO-05-2012
Diplomado para Defensores Públicos en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. Nivel Básico 2

Capacitación

150 GRO-06-2013 Curso “Taller Búsqueda Localización de Indicios” Capacitación

151 GRO-07-2013
Diplomado Básico “El Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia 
Penal en México”

Capacitación

152 GRO-08-2013 Curso “Taller Cadena de Custodia” Capacitación

153 GRO-09-2013
Curso “Taller Preservación y Conservación del Lugar de los 
Hechos”

Capacitación
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154 GRO-10-2013
Taller de Conducción y Presentación de Imputados y 
seguridad y Mantenimiento del Orden en Audiencias

Capacitación

155 GRO-11-2013 Curso - Taller “Técnicas de Investigación” Capacitación

156 GRO-12-2013 Curso Taller “El Testimonio Policial en el Sistema Acusatorio” Capacitación

157 GRO-13-2013 Capacitación, Curso “Investigación del Delito” Capacitación

158 GRO-14-2013
Capacitación, Curso “Los Peritos en el Sistema de Justicia 
Penal”

Capacitación

159 GRO-15-2013
Curso Ministerios Públicos 2 “Sistema Procesal Acusatorio y 
Oral: Etapa de Investigación” 

Capacitación

160 GRO-16-2013
Curso Ministerios Públicos 1 “Sistema Procesal Acusatorio y 
Oral: Etapa de Investigación” 

Capacitación

161 GRO-17-2013
Curso Fiscales, Ministerios Públicos, Peritos y Policía 
Ministerial: “Sistema Procesal Acusatorio y Oral: Bases y 
Principios”

Capacitación

162 GRO-18-2013 Bodega de Evidencias y Laboratorio de Criminalística Infraestructura

163 GRO-19-2013
Equipamiento Tecnológico Para la Implementación de la 
Reforma Penal Guerrero 2013.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

164 GRO-20-2013 Equipamiento Escena del Crimen Para el Área Pericial
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

165 GRO-21-2013 Equipo de Laboratorio Móvil Escena del Crimen
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

166 GRO-22-2013
Equipo Itinerante Semicompacto para Escena del Crimen y 
Criminalística

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
167 GRO-23-2013 Curso Taller “Llenado de Actas Policiales” Capacitación

168 GRO-24-2013
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
169 GRO-25-2013 Adquisición de Mobiliario Infraestructura

HIDALGO

170 HGO-01-2013
Programa integral de Capacitación para el Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo para el Nuevo sistema de Justicia Penal 
2013

Capacitación

171 HGO-02-2013
Programa de Capacitación para Peritos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo (Módulos 1, 2, 3, 4, 
5 y 6)

Capacitación
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172 HGO-03-2013

Programa de Capacitación para Agentes del Ministerio 
Público y Agentes del Ministerio Público “B” (secretarios) 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

Capacitación

173 HGO-04-2013

Programa de Capacitación para Agentes del Ministerio 
Público y Agentes del Ministerio Público “B” (secretarios) 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(Módulos 7, 8 y 9)

Capacitación

174 HGO-05-2013
Programa de Capacitación 2013, para el personal operativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, 
para la implementación del Sistema de Justicia Penal

Capacitación

175 HGO-06-2013
Habilitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal dirigido a 
Defensores Públicos

Capacitación

176 HGO-07-2013 Difusión
Difusión y 

Transparencia

177 HGO-08-2013
Reforzamiento de Equipamiento tecnológico de la Defensoría 
Pública del Estado de Hidalgo para el Distrito Judicial de 
Pachuca

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

178 HGO-09-2013
Proyecto para el análisis y redacción de la iniciativa de Ley de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales 
para el Estado de Hidalgo

Normatividad

179 HGO-10-2013
Diseño, desarrollo, pruebas funcionales y no funcionales del 
Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) para el Estado 
de Hidalgo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

180 HGO-11-2013
Equipamiento informático para las Unidades de Investigación 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

JALISCO

181 JAL-01-2013
Programa anual de capacitación para la implementación de 
la reforma del sistema de justicia penal del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco 2013

Capacitación

182 JAL-02-2013
Programa anual de capacitación 2013. Sistema Penal 
Acusatorio

Capacitación

183 JAL-03-2013
Fases de sensibilización e interiorización de la Reforma de 
Justicia Penal

Capacitación

184 JAL-04-2013
Proyecto anual de capacitación del Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco

Capacitación

185 JAL-05-2013
Equipamiento para la creación de agencias del Ministerio 
Público, mediadores y conciliadores

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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186 JAL-06-2013
Equipamiento para la implementación de esquemas 
modernos de atención remota y mejora de comunicación 
interna de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

187 JAL-07-2013
Equipamiento Tecnológico para la Implementación de 
métodos alternativos de solución de conflictos en el Estado 
de Jalisco

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
MICHOACÁN

188 MICH-01-2013 Proyecto Anual de Capacitación 2013 Capacitación

189 MICH-02-2013 Equipamiento tecnológico para operadores del NSJP de la 
Procuraduría General de Justicia

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

190 MICH-03-2013 Equipamiento para peritos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

191 MICH-04-2013 Planeación estratégica de infraestructura tecnológica para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

192 MICH-05-2013 Campaña publicitaria, transmedia y viral 2013 sobre justicia 
alternativa y Nuevo Sistema de Justicia Penal

Difusión y 
Transparencia

193 MICH-06-2013 Campaña informativa e interactiva para ciudadanía y medios 
de comunicación

Difusión y 
Transparencia

194 MICH-07-2013 Investigación de audiencias: encuestas ciudadanas y 
evaluación de estrategias de comunicación

Difusión y 
Transparencia

195 MICH-08-2013
Proyecto ejecutivo para la construcción de la sede de la 
Defensoría de Oficio, en el distrito judicial de Pátzcuaro, 
Michoacán

Infraestructura

196 MICH-09-2013
Proyecto ejecutivo para la construcción de la sede de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en el distrito 
judicial de Pátzcuaro, Michoacán

Infraestructura

197 MICH-10-2013 Equipamiento para la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y Defensoría de Oficio de la región Morelia, Michoacán Infraestructura

198 MICH-11-2013 Reformas al Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Michoacán de Ocampo Normatividad

199 MICH-12-2013 Reformas a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del 
Estado de Michoacán de Ocampo Normatividad

200 MICH-13-2013 Solución de almacenamiento masivo de videos de audiencias 
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

MORELOS

201 MOR-01-2013
Solución Integral para la Administración y Gestión de Salas de 
Juicios Orales en la Zona Sur Poniente del Estado de Morelos 
(1ª etapa).

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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202 MOR-02-2013
Modelo de Gestión con Desarrollo e Implementación de 
un Sistema de Información y Control para las Instituciones 
Operadoras del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

203 MOR-03-2013
Proyecto ejecutivo para el diseño de la nueva infraestructura 
para la Dirección General de la Defensoría Pública en el 
Estado de Morelos.

Infraestructura

204 MOR-04-2013 Equipo de cómputo para el personal de la Dirección General 
de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas. 

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

205 MOR-05-2013
Adquisición de mobiliario para el personal especializado y 
asesores jurídicos de la dirección general de asesoría social y 
auxilio a víctimas.

Infraestructura

206 MOR-06-2013 Sala de Juntas de la Subsecretaría de Reinserción Social 
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

207 MOR-07-2013 Creación y desarrollo de la  página electrónica. Difusión y 
Transparencia

208 MOR-08-2013 Cuarta campaña de difusión del Sistema de Justicia Penal en 
el Estado de Morelos

Difusión y 
Transparencia

209 MOR-09-2013 Soporte y seguimiento a la adecuada operación del nuevo 
sistema de justicia penal en el Estado de Morelos.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

210 MOR-10-2013
Equipamiento de Seguridad para control de acceso a Salas de 
Juicios Orales de los Tres Circuitos Judiciales del Estado de 
Morelos (1ª etapa).

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

211 MOR-11-2013
Implementación de Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
(UPS) para Salas de Juicios Orales en la Ciudad Judicial de 
Cuautla (1ª etapa)

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

212 MOR-12-2013 Implementación de Área para Testigo Protegido en los Tres 
Circuitos Judiciales del Estado de Morelos (1ª etapa).

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

213 MOR-13-2013
Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad 
para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos”.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

214 MOR-14-2013 Equipamiento y modernización para Defensores públicos del 
Estado de Morelos

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

215 MOR-15-2013
Adquisición de vehículos utilitarios para Defensores Públicos 
y Peritos de la Dirección General de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

216 MOR-16-2013
Equipamiento del servicio médico forense y criminalística de 
las coordinaciones regionales metropolitana, oriente y sur 
poniente.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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217 MOR-17-2013
Adecuación de infraestructura en las coordinaciones 
regionales de servicios periciales zona oriente, sur poniente y 
metropolitana. 

Infraestructura

218 MOR-18-2013
Equipo de cómputo para operadores de justicia alternativa en 
materia penal del Estado de Morelos.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

219 MOR-19-2013
Adquisición de mobiliario para el personal especializado de la 
Dirección general de Justicia alternativa en materia penal del 
Estado de Morelos.

Infraestructura

220 MOR-20-2013
Capacitación de los especialistas en métodos alternos para la 
solución de conflictos en materia penal adscritos a la Dirección 
General de Justicia Alternativa. 

Capacitación

221 MOR-21-2013
Construcción del edificio sede de la procuraduría general de 
justicia del estado de Morelos. 

Infraestructura

222 MOR-22-2013
Fortalecimiento de Seguridad en la Infraestructura del 
Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para 
Adolescentes.

Infraestructura

223 MOR-23-2013 Aduana de revisión para el Cempla
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

NAYARIT

224 NAY-01-2013
Proyecto de Reforma del Código Penal para el Estado de 
Nayarit, Alineado al Nuevo Sistema de Justicia Penal

Normatividad

225 NAY-02-2013
Proyecto de Iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial para 
el Estado de Nayarit, Alineado al Nuevo Sistema  de Justicia 
Penal

Normatividad

226 NAY-03-2013
Proyecto de Reforma al Marco Normativo de la Defensoría 
Pública para el Estado de Nayarit, Alineado al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

Normatividad

227 NAY-04-2013

Proyecto de Armonización Normativa sobre Justicia Alternativa 
con Enfoque Restaurativo, los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias y la Atención a Víctimas u Ofendidos 
del Delito al Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Nayarit.

Normatividad

228 NAY-05-2013
Proyecto de Iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
para el Estado de Nayarit.

Normatividad

229 NAY-06-2013
Proyecto de Alineación del Modelo de Gestión Tipo de la 
SETEC para las Instituciones Operadoras del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

230 NAY-07-2013
Proyecto Sistema Estatal de Indicadores para el Seguimiento de 
la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Seguimiento y 
Evaluación
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231 NAY-08-2013
Cursos de Capacitación Específica para el Poder Judicial, 
Ministerios Públicos y Defensores de Oficio en el Estado de 
Nayarit.

Capacitación

232 NAY-09-2013
Primer Curso de Sensibilización en el Estado de Nayarit para 
Policías, Peritos, Mediadores y Conciliadores.

Capacitación

233 NAY-10-2013
Segundo Curso de Sensibilización en el Estado de Nayarit para 
Policías, Peritos, Mediadores y Conciliadores.

Capacitación

NUEVO LEÓN

234 NL-01-2013
Evaluación, actualización y seguimiento a la planeación integral 
de implementación del nuevo sistema de justicia penal

Planeación

235 NL-02-2013
Modelo de Coordinación operativa de las policías con el nuevo 
sistema de justicia penal

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

236 NL-03-2013
Soporte en el diseño, construcción e implementación de la 
Unidad de Seguimiento a Medidas Cautelares

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

237 NL-04-2013
Diseño e implementación de protocolos de actuación de los 
Defensores Públicos del Estado en materia Penal, dentro del 
Sistema Acusatorio

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

238 NL-05-2013
Equipamiento Tecnológico para el Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León, para la implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

239 NL-06-2013 Sistematización de los Procesos en las áreas de Defensa Penal
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

240 NL-07-2013
Curso de inducción básica del nuevo sistema de justicia penal 
para el personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
estado de Nuevo León

Capacitación

241 NL-08-2013
Informar a los habitantes del área metropolitana de Nuevo 
León sobre la justicia alternativa

Difusión y 
Transparencia

242 NL-09-2013 Curso para policía preventivo Municipal en Sistema Acusatorio Capacitación

OAXACA

243 OAX-01-2013
Plan Estratégico de Difusión del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Oaxaca

Difusión y 
Transparencia

244 OAX-02-2013
Equipamiento de Telecomunicaciones Indispensable para la 
Operación de Sistema Informático de Gestión Integral en la 
Cuenca (Fase II)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

245 OAX-03-2013
Equipamiento de cómputo indispensable para la operación del 
Sistema Acusatorio en las Fiscalías de la Región de la Cuenca

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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246 OAX-04-2013 Dotación de mobiliario indispensable para la operación del 
Sistema Acusatorio en las Fiscalías de la Región de la Cuenca Infraestructura

247 OAX-05-2013 Proyecto de dotación de mobiliario a las Defensorías Públicas 
dela Región de la Cuenca Infraestructura

248 OAX-06-2013 Proyecto de equipamiento tecnológico de las Defensorías 
Públicas de la Región de la Cuenca

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

249 OAX-07-2013
Plan de Capacitación avanzada para operadores (Defensores 
Públicos) de las Regiones: Istmo, Mixteca y Costa en el 
Sistema de Justicia Penal

Capacitación

250 OAX-08-2013 Curso de Capacitación inicial para los Operadores del Sistema 
Acusatorio de la Región de la Cuenca del Estado de Oaxaca Capacitación

251 OAX-09-2013 Equipamiento de los Juzgados de la Región del Papaloapan del 
Sistema de Justicia Penal Oral

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

252 OAX-10-2013 Sistema de videograbación para detenidos
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

253 OAX-11-2013 Proyecto para capacitar a los integrantes de las Instituciones 
Policiales en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

254 OAX-12-2013 Plan estratégico de Difusión del Sistema de Justicia Penal en 
el Estado de Oaxaca (Valles Centrales)

Difusión y 
Transparencia

PUEBLA

255 PUE-01-2013 Curso de Especialización en Materia de Reinserción Social Capacitación

256 PUE-02-2013 Curso de Especialización en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio para Agentes del Ministerio Público Capacitación

257 PUE-03-2013 Curso de Especialización en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio para Auxiliares del Ministerio Público Capacitación

258 PUE-04-2013 Taller de Litigación Oral Capacitación

259 PUE-05-2013 Curso de Especialización en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio para Agentes del Ministerio Público en Activo. Capacitación

260 PUE-06-2013 Curso de Especialización en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio para Peritos en Activo. Capacitación

261 PUE-07-2013 Curso para Defensores Públicos en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Capacitación

262 PUE-08-2013
Programa de Formación Inicial para Servidores Judiciales 
del Área de Gestión Judicial en el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral

Capacitación
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263 PUE-09-2013
Programa de Formación Transversal para Servidores 
Judiciales y del Área de Gestión Judicial en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral sobre Derechos Humanos

Capacitación

264 PUE-10-2013
Programa de Formación Intermedia para Servidores Judiciales 
y  del Área de Gestión Judicial en el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral

Capacitación

265 PUE-11-2013
Programa de Formación Especializada en el Desarrollo de 
Competencias Funcionales para Jueces en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral

Capacitación

266 PUE-12-2013 Programa de Formación Especializada Ejecución de Penas Capacitación

267 PUE-13-2013
Taller de Recursos en el Sistema Acusatorio Adversarial en 
Puebla (apelación casación y revisión extraordinaria)

Capacitación

268 PUE-14-2013
Curso de Especialización para la Formación de Policía 
Investigadora

Capacitación

269 PUE-15-2013
Curso de Especialización para la Formación de Policía 
Investigadora (réplica 1)

Capacitación

270 PUE-16-2013 Curso de Especializado para la Formación de Policía Procesal Capacitación

271 PUE-17-2013 Proyecto de Casa de Justicia Alatriste Infraestructura
272 PUE-18-2013 Proyecto Ejecutivo de la casa de Justicia Zacatlán Infraestructura

273 PUE-19-2013
Proyecto Ejecutivo de la Casa de Justicia San Juan de los 
Llanos

Infraestructura

274 PUE-20-2013

Campaña de Difusión del Nuevo Sistema  de Justicia Penal 
Acusatorio en la 2da. Región Judicial Norte y continuación 
en la implementación de la campaña de difusión del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la 1era Región Judicial 
Oriente del Estado de Puebla

Difusión y 
Transparencia

275 PUE-21-2013
Equipamiento Indispensable para la puesta en Operación 
del Sistema Automatizado de Gestión del Proceso Penal del 
Estado de Puebla

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

276 PUE-22-2013
Mobiliario Indispensable para la Operación del Nuevo Sistema 
de Justicia para la Primera y Segunda Región del Estado de 
Puebla

Infraestructura

277 PUE-23-2013
Equipamiento Indispensable para la Interconexión entre la 
Capital, Primera y Segunda Región del Estado de Puebla

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

278 PUE-24-2013
Equipamiento Indispensable para la Operación del Nuevo 
Sistema de Justicia para la Primera y Segunda Región del 
Estado de Puebla

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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279 PUE-25-2013

Posicionamiento en Medios de Comunicación de la Campaña 
de Difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en la 2da. Región Judicial Norte y continuación  en la 
implementación de la campaña de difusión del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en la 1era Región Judicial Oriente 
del Estado de  Puebla

Difusión y 
Transparencia

280 PUE-26-2013
Curso de Especialización para la Formación de Policía 
Investigadora (réplica 2)

Capacitación

281 PUE-27-2013
Estudio para selección de predios Regiones Oriente, Norte y 
Sur

Infraestructura

282 PUE-28-2013
Equipamiento para la utilización del Sistema de 
Automatización de Gestión de Procesos del Sistema de 
Justicia Penal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
QUERÉTARO

283 QRO-01-2013
Capacitación para la implementación de las competencias del 
sistema de justicia penal acusatorio

Capacitación

284 QRO-02-2013
Programa de Administración del Cambio y Sensibilización del 
Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

285 QRO-03-2013 Definición y Diseño del Sistema Estatal de Indicadores
Seguimiento y 

Evaluación

286 QRO-04-2013
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

287 QRO-05-2013
Programa de Difusión Específico para Audiencias de los 
Distritos Judiciales definidos en el Esquema de Gradualidad

Difusión y 
Transparencia

QUINTANA ROO

288 QROO-01-2013

Curso de Formación Inicial en el Sistema de Justicia Penal, 
Acusatorio y Oral, y diplomado para Policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo

Capacitación

289 QROO-02-2013
Curso de Formación inicial en el Sistema de Justicia Penal, 
Acusatorio y Oral, y Diplomado para personal Penitenciario

Capacitación

290 QROO-03-2013
Curso de formación inicial en el Sistema de Justicia Penal, 
Acusatorio y Oral, y Diplomado para peritos

Capacitación

291 QROO-04-2013
Curso de Formación inicial en el Sistema de Justicia Penal, 
Acusatorio y Oral, y Diplomado para conciliadores y 
mediadores

Capacitación

292 QROO-05-2013
Especialidad en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, 
para Jueces

Capacitación
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293 QROO-06-2013
Especialidad en el sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, 
para Defensores

Capacitación

294 QROO-07-2013
Especialidad en el sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, 
para Ministerios Públicos

Capacitación

295 QROO-08-2013
Ley Orgánica de la Secretaría Pública del Estado de Quintana 
Roo

Normatividad

296 QROO-09-2013
Programa de acompañamiento para la Implementación del 
Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

297 QROO-10-2013
Campaña de Socialización del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en el Estado

Difusión y 
Transparencia

SAN LUIS POTOSÍ

298 SLP-01-2013
Capacitación para la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

Capacitación

299 SLP-02-2013
Proyecto de capacitación especializada al interior de la 
Defensoría Pública 2013

Capacitación

300 SLP-03-2013
Proyecto de capacitación de actores, operadores 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de San Luis 
Potosí

Capacitación

301 SLP-04-2013
Equipamiento tecnológico para la Coordinación General de la 
Defensoría Social y de Oficio

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

302 SLP-05-2013
Proyecto de equipamiento tecnológico para las áreas del 
Centro de Atención a Víctimas del Delito

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

303 SLP-06-2013

Proyecto de equipamiento y tecnologías de la información 
de los Centros Integrales de Justicia Penales en los Distritos 
Judiciales Segundo, Décimo y Décimo Primero, con residencia 
en las cabeceras municipales de Matehuala, Guadalupe Alcázar 
y Venado

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

304 SLP-07-2013

Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Región 
“Altiplano” para el Poder Judicial, la Coordinación General de 
la Defensoría Social y de Oficio y la Secretaría de Seguridad 
Pública

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

305 SLP-08-2013 Difusión para construir un sistema de justicia basado en las 
personas “Por qué no somos de papel”

Difusión y 
Transparencia

306 SLP-09-2013 Proyecto ejecutivo para las oficinas de la Defensoría Pública 
Penal Infraestructura

SINALOA

307 SIN 03-2013
“Primera Fase: Diseño, Desarrollo, Pruebas Funcionales y no 
funcionales del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) 
para el Estado de Sinaloa”

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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308 SIN -04-2013
Diplomado de Especialización para Defensores Públicos en el 
Sistema Acusatorio

Capacitación

309 SIN-01-2013 Clínica de Mediación Capacitación

310 SIN-02-2013
Diplomado de Especialización para Jueces en el Sistema 
Acusatorio

Capacitación

311 SIN-05-2013 Una nueva cultura penal en Sinaloa
Difusión y 

Transparencia

312 SIN-06-2013
Capacitación Integral a operadores de la Institución del 
Ministerio  Público del Estado de Sinaloa

Capacitación

313 SIN-07-2013
Programa de Acompañamiento para la Implementación del 
Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en Sinaloa.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

314 SIN-08-2013
Implementación de las Redes Sociales y Página Web en 
Sinaloa

Difusión y 
Transparencia

315 SIN-09-2013
Especialización para Integración de la Carpeta de 
Investigación en la Institución del Ministerio Público del 
Estado de Sinaloa

Capacitación

SONORA

316 SON-01-2013 Campaña Estratégica de Información y Cambio Cultural, 2013
Difusión y 

Transparencia

317 SON-02-2013
Capacitación a nivel de Diplomado dirigido a Policías 
Municipales de Hermosillo, Sonora, 2013.

Capacitación

318 SON-03-2013

Capacitación de Módulo Básico y a nivel de Diplomado 
dirigido a los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora, 2013

Capacitación

319 SON-04-2013

Capacitación de Módulo Básico y a nivel de Especialidad 
dirigido a los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, 
2013

Capacitación

320 SON-05-2013
Capacitación a nivel de Especialidad dirigido a los operadores 
del Poder Judicial  del Estado de Sonora, 2013

Capacitación

321 SON-06-2013
Dotación de Equipo Tecnológico y Científico para el área de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Escáner 3D para la escena del crimen.

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

322 SON-07-2013
Dotación de Equipo Tecnológico y Científico para el área de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Laboratorio móvil para Hermosillo.

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

323 SON-08-2013
Modificación al Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Sonora

Normatividad
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324 SON-09-2013

Capacitación de Módulos Básicos y a nivel de Especialidad 
dirigido a los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, 2013 
en Cd. Obregón.

Capacitación

325 SON-10-2013
Capacitación de Módulos Básicos dirigido a los operadores del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Sonora, 2013 en 
Cd. Caborca.

Capacitación

326 SON-11-2013
Proyecto de seguimiento, ajuste, evaluación, capacitación y 
administración del cambio, para la Implementación del Modelo 
de Gestión del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

327 SON-12-2013
Dotación de Mobiliario Básico para la Defensoría de Oficio del 
Estado de Sonora, 2013.

Infraestructura

328 SON-13-2013
Dotación de Mobiliario Básico para la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sonora, 2013.

 Infraestructura

329 SON-14-2013
Dotación de Equipo de Cómputo Básico para la Defensoría de 
Oficio del Estado de Sonora, 2013

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

330 SON-15-2013
Dotación de Equipo de Cómputo Básico para la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 2013

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

331 SON-16-2013
Dotación de Equipo Tecnológico y Científico para el área de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, 2013. Laboratorio Móvil para Cd. Obregón.

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

332 SON-17-2013
Dotación de Equipo Tecnológico y Científico para el área de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia  del 
Estado, 2013.

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

333 SON-18-2013
Elaboración de los productos legislativos necesarios para la 
debida Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Sonora.

Normatividad

TABASCO

334 TAB-01-2013
Capacitación integral para operadores del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Tabasco 2013 (Región I, II y III)

Capacitación

335 TAB-02-2013
Programa de Seguimiento, Ajuste y Evaluación de la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Tabasco 
2013

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

336 TAB-03-2013
Equipo de audio / video / grabación y voz / datos de 2 salas del 
Juzgado Oral Penal de la Región II

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

337 TAB-04-2013
Equipo de Site Central para almacenamiento de audiencias de 
todos los juzgados orales penales del estado

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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338 TAB-05-2013
Adquisición de 15 equipos de cómputo para las oficinas 
centrales del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Tabasco

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

339 TAB-06-2013
Adquisición de 10 equipos de cómputo para la Secretaría de 
Seguridad Pública (Policía Procesal y Medidas Cautelares)

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

340 TAB-07-2013
Diagnóstico y Estrategia de Tecnologías de Información y 
Comunicación de las operadoras del NSJP en Tabasco

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

341 TAB-08-2013 Diseño e implantación del Modelo de Indicadores del NSJP
Seguimiento y 

Evaluación

342 TAB-09-2013
Implementación del SIGI para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal del Estado de Tabasco

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

343 TAB-10-2013
Campaña de medios impresos del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Difusión y 
Transparencia

344 TAB-11-2013
Curso de capacitación y sensibilización para periodistas y 
comunicadores de Tabasco

Difusión y 
Transparencia

TAMAULIPAS

345 TAM-01-2013
Diseño de las herramientas técnico-metodológicas y 
administrativas para la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Tamaulipas

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
346 TAM-02-2013 Capacitación 2013 Capacitación

347 TAM-03-2012
Difusión y comunicación efectiva de los nuevos servicios, los 
derechos de la víctima e imputado y los roles de los actores 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2013

Difusión y 
Transparencia

TLAXCALA

348 TLAX-01-2013
Administración y ejecución “Plan de Transición Nuevo Sistema 
de Justicia Penal”

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

349 TLAX-02-2013
Reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala

Normatividad

350 TLAX-03-2013
Reforma a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio 
Público, publicada el 24 de octubre de 2012

Normatividad

351 TLAX-04-2013
Reforma de leyes sustantivas del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Normatividad

352 TLAX-05-2013 Capacitación dirigida a Jueces Capacitación
353 TLAX-06-2013 Capacitación dirigida a Ministerios Públicos Capacitación
354 TLAX-07-2013 Capacitación dirigida a Defensores Públicos Capacitación
355 TLAX-08-2013 Capacitación dirigida a Mediadores y Conciliadores Capacitación
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356 TLAX-09-2013 Capacitación dirigida a Policías de Investigación y Policías 
Preventivos Capacitación

357 TLAX-10-2013
Instauración del Sistema de Gestión (Reorganización 
Institucional) por operadora para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal 

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

358 TLAX-11-2013 Instauración del Modelo de Competencias por operadoras 
para el NSJP

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

359 TLAX-12-2013 Capacitación en Competencias Profesionales
Gestión y 

Reorganización 
Institucional

360 TLAX-13-2013 Elaboración y ejecución del Proyecto de Reclutamiento y 
selección de personal certificado para el NSJP (INACIPE)

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

361 TLAX-14-2013
Project Diseño del Sistema Informático de Gestión de la PGJE. 
Para su integración al Sistema Informático de Gestión del 
NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

362 TLAX-15-2013
Project Diseño del Sistema Informático de Gestión de la 
DPAJS. Para su integración al Sistema Informático de Gestión 
del NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

363 TLAX-16-2013
Project Diseño del Sistema Informático de Gestión de la SSP. 
Para su integración al Sistema Informático de Gestión del 
NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

364 TLAX-17-2013
Project Diseño del Sistema Informático de Gestión del Poder 
Judicial. Para su integración al Sistema Informático de Gestión 
del NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

365 TLAX-18-2013
Plan de implementación del Sistema Estatal de Indicadores 
para el Seguimientos y evaluación de la Implementación del 
SJP

Seguimiento y 
Evaluación

366 TLAX-19-2013
Desarrollo de plataforma tecnológica del Sistema Estatal 
de Indicadores para el seguimiento y evaluación de la 
implementación del SJP

Seguimiento y 
Evaluación

367 TLAX-20-2013 Reforma al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala Normatividad

368 TLAX-21-2013 Reforma Ley Orgánica del Poder Judicial Normatividad

369 TLAX-22-2013 Capacitación inicial para operadores y actores del SJP. 
Servidores Públicos y Abogados Particulares. Capacitación

370 TLAX-23-2013 Capacitación dirigida a Peritos Capacitación
371 TLAX-24-2013 Capacitación dirigida a Personal Penitenciario Capacitación
372 TLAX-25-2013 Proyecto arquitectónico y ejecutivo Infraestructura

373 TLAX-26-2013 Plan de difusión para el posicionamiento del SJP
Difusión y 

Transparencia
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VERACRUZ

374 VER-01-2013
Infraestructura tecnológica para la Implementación del 
Nuevo sistema de Justicia Penal de Veracruz (Equipamiento 
PGJ)

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

375 VER-02-2013
Programa Integral de difusión y transparencia estatal, 
SETECC- Veracruz

Difusión y 
Transparencia

376 VER-03-2013
Diplomado P.G.J. (M.P., P.M. y Peritos) Capacitación en 
Vinculación con la Universidad Veracruzana

Capacitación

377 VER-04-2013
Dotación de Equipamiento a los Servicios Periciales, para 
implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal.

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

378 VER-05-2013
Operacionalización del Conjunto de Indicadores para 
medir el desempeño de la Ejecución del Plan Integral de 
Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Seguimiento y 
Evaluación

YUCATÁN

379 YUC-01-2013
Curso de Capacitación dirigido a los Policías Municipales 
de los cinco Distritos Judiciales del Sistema Judicial Penal 
Acusatorio y Oral

Capacitación

380 YUC-02-2013 Curso virtual en el Nuevo Sistema Acusatorio Capacitación

381 YUC-03-2013
Curso de Capacitación dirigido a Funcionarios Judiciales del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán

Capacitación

382 YUC-04-2013
Curso de Capacitación dirigido a los Defensores del Instituto 
de la Defensa Pública del Estado de Yucatán

Capacitación

383 YUC-05-2013
Curso de Capacitación dirigido a Fiscales de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán

Capacitación

384 YUC-06-2013
Proyecto para la Iniciativa de la Ley de Justicia Indígena del 
Estado de Yucatán

Normatividad

385 YUC-07-2013
Equipamiento de Agencias del Ministerio Público y áreas 
operativas de la Fiscalía General del Estado y el Instituto de 
Defensa Pública del Estado

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

386 YUC-08-2013

Adquisición de Mobiliario para Agencias del Ministerio Público 
y áreas operativas de la Fiscalía General del Estado y el 
Instituto de Defensa Pública del Estado en el Nuevo Centro de 
Justicia Oral de Mérida

Infraestructura

387 YUC-09-2013
Adquisición de equipo científico para labores de investigación 
de los departamentos de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General y Secretaría de Seguridad Pública

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

388 YUC-10-2013
Equipamiento de Audio y Video para 8 Salas de Juicio Oral del 
Primer Distrito en el Centro de Justicia Oral de Mérida

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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389 YUC-11-2013

Proyecto para ejecutar procesos de seguimiento, evaluación 
y ajustes del Modelo de Gestión de la primera y segunda 
fase del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Yucatán e 
implementación en la tercera fase de implementación del 
Sistema de Justicia Penal

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

390 YUC-12-2013

Proyecto de difusión de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal a la sociedad civil dirigido al Primer Distrito Judicial 
del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral con sede en el 
Municipio de Mérida

Difusión y 
Transparencia

391 YUC-13-2013 Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para el Poder 
Judicial del Estado en el Centro de Justicia Oral de Mérida

 Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
ZACATECAS

392 ZAC-01-2013

Proyecto de equipamiento de mobiliario de los Juzgados de 
Garantía y Tribunal de Juicio Oral en los Distritos Judiciales de 
Ojo caliente, Tlatenango de Sánchez Román, Jalpa, Juchipila, 
Nochistlán de Mejía, Teúl de González Ortega y Villanueva del 
Estado de Zacatecas

Infraestructura

393 ZAC-02-2013

Proyecto de equipamiento tecnológico de los Juzgados de 
Garantía y Tribunal de Juicio Oral en los Distritos Judiciales de 
Ojocaliente, Tlaltenango de Sánchez Román, Jalpa, Juchipila, 
Nochistlán de Mejía, Teúl de González Ortega y Villanueva del 
Estado de Zacatecas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

394 ZAC-03-2013
Proyecto de capacitación para la implementación de la 
Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Zacatecas

Capacitación

395 ZAC-04-2013

Proyecto de equipamiento en tecnologías de la información, 
para los Distritos Judiciales IV de Tlaltenango, IX de Jalpa, 
X de Juchipila, XIII de Nochistlán, XVI de Teúl de González 
Ortega y XVIII de Villanueva; para la adquisición de equipo 
informático para los Defensores Públicos que operan el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, en los Distritos señalados

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

396 ZAC-05-2013

Proyecto de mobiliario en el eje de infraestructura, para 
los Distritos Judiciales VI de Tlaltenango, IX de Jalpa, X de 
Juchipila, XIII de Nochistlán, XVI de Teúl de González Ortega 
y XVIII de Villanueva; para la adquisición de mobiliario para 
los Defensores Públicos que operarán el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”, en los Distritos señalados

Infraestructura

397 ZAC-06-2013

Proyecto de comunicación social sobre los servicios de 
defensoría pública, que prestará el Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado, en los Distritos Judiciales VI de 
Tlaltenango, IX de Jalpa, X de Juchipila, XIII de Nochistlán, XVI 
de Teúl de González Ortega y XVIII de Villanueva”, dentro del 
eje de Difusión

Difusión y 
Transparencia
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398 ZAC-07-2013

“Taller práctico de Habilidades y Destrezas de Litigación 
Oral en las etapas preliminar, intermedia y de juicio oral, 
para Defensores Públicos que operarán en el nuevo sistema 
de justicia procesal penal en los Distritos Judiciales VI de 
Tlaltenango, IX de Jalpa, X de Juchipila, XIII de Nochistlán, XVI 
de Teúl de González Ortega y XVIII de Villanueva”

Capacitación

399 ZAC-08-2013

Diplomado de Capacitación sobre el Nuevo Proceso Penal 
Acusatorio (SETEC). Para Defensores Públicos que operarán 
en el nuevo sistema de justicia procesal penal en los Distritos 
Judiciales VI de Tlaltenango, IX de Jalpa, X de Juchipila, XIII 
de Nochistlán, XVI de Teúl de González Ortega y XVIII de 
Villanueva”.

Capacitación

400 ZAC-09-2013

Equipamiento de cómputo para operadores del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal de los Distritos Judiciales de 
Tlaltenango, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Teúl de González 
Ortega y Villanueva

Tecnología de 
la Información 

y Equipamiento

401 ZAC-10-2013
Proyecto de iniciativa de Ley Orgánica del Ministerio Público 
del Estado de Zacatecas Normatividad

402 ZAC-11-2013

Equipamiento de mobiliario para operadores del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal de los Distritos Judiciales de 
Tlaltenango, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Teúl González 
Ortega y Villanueva

Infraestructura

403 ZAC-12-2013

Proyecto de capacitación para operadores en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en los Distritos Judiciales de 
Tlaltenango, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Teúl de González 
Ortega y Villanueva; así como para agentes del Ministerio 
Público donde aún no se implementa el Nuevo Sistema y 
aplican salidas alternas y mecanismos de aceleración de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado

Capacitación

404 ZAC-13-2013

Proyecto de equipamiento en el eje de tecnologías de la 
información para los operadores del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, en los Distritos Judiciales VI de Tlaltenango, 
IX de Jalpa, X de Juchipila, XIII de Nochistlán, XVI de Teúl de 
González Ortega, XVIII de Villanueva, VII de Calera y XIV de 
Ojocaliente así como los mismos en la Dirección General de 
Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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405 ZAC-14-2013

Proyecto de capacitación para la profesionalización y 
adiestramiento de policías penitenciarios y personal técnico 
jurídico dentro del marco de la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal en los distritos judiciales VI de 
Tlaltenango, IX de Jalpa, X de Juchipila, XIII de Nochistlán, XVI 
de Teúl de González Ortega y XVIII de Villanueva

Capacitación

406 ZAC-15-2013

Proyecto de mobiliario en el eje de Infraestructura para 
los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en 
los Distritos Judiciales VI de Tlaltenango, IX de Jalpa, X de 
Juchipila, XIII de Nochistlán, XVI de Teúl de González Ortega, 
XVIII de Villanueva, VII de Calera y XIV de Ojocaliente así 
como los mismos en la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado de Zacatecas

Infraestructura
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AGUASCALIENTES
1 AGS-01-2014-A Capacitación para Jueces Capacitación
2 AGS-02-2014-A Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
3 AGS-02-2014-B Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
4 AGS-02-2014-C Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
5 AGS-03-2014 Capacitación para Defensores Capacitación
6 AGS-04-2014-A Capacitación para Mediadores y Conciliadores Capacitación
7 AGS-05-2014-A Capacitación para Policías Capacitación
8 AGS-05-2014-B Capacitación para Policías Capacitación
9 AGS-05-2014-C Capacitación para Policías Capacitación

10 AGS-05-2014-D Capacitación para Policías Capacitación
11 AGS-05-2014-E Capacitación para Policías Capacitación
12 AGS-05-2014-F Capacitación para Policías Capacitación
13 AGS-06-2014-A Capacitación para Peritos Capacitación
14 AGS-06-2014-B Capacitación para Peritos Capacitación
15 AGS-07-2014 Capacitación para Personal del Sistema Penitenciario Capacitación

16 AGS-08-2014
Automatización de los Procesos de Gestión en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes 
(Primera Etapa)

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

17 AGS-09-2014
Modelo de Evaluación y Seguimiento de Medidas Cautelares 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de 
Aguascalientes

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

18 AGS-10-2014 Proyecto de Armonización Normativa 2014 Normatividad

19 AGS-11-2014 Transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de 
Aguascalientes 2014

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
BAJA CALIFORNIA

20 BC-01-2014-A Capacitación par Jueces y Magistrados 1 Capacitación
21 BC-01-2014-B Capacitación par Jueces y Magistrados 2 Capacitación
22 BC-01-2014-C Capacitación par Jueces y Magistrados 3 Capacitación
23 BC-02-2014-A Capacitación para Defensores Públicos 1 Capacitación
24 BC-02-2014-B Capacitación para Defensores Públicos 2 Capacitación
25 BC-02-2014-C Capacitación para Defensores Públicos 3 Capacitación
26 BC-03-2014-A Capacitación para Ministerios Públicos 1 Capacitación
27 BC-03-2014-B Capacitación para Ministerios Públicos 2 Capacitación
28 BC-03-2014-C Capacitación para Ministerios Públicos 3 Capacitación
29 BC-04-2014-A Capacitación para Mediadores y Conciliadores 1 Capacitación



412

PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 POR ENTIDAD FEDERATIVA

No. Código Nombre del proyecto Eje temático

30 BC-04-2014-B Capacitación para Mediadores y Conciliadores 2 Capacitación
31 BC-04-2014-C Capacitación para Mediadores y Conciliadores 3 Capacitación
32 BC-05-2014-A Capacitación para Peritos 1 Capacitación
33 BC-05-2014-B Capacitación para Peritos 2 Capacitación
34 BC-05-2014-C Capacitación para Peritos 3 Capacitación
35 BC-06-2014-A Capacitación para Policías 1 Capacitación
36 BC-06-2014-B Capacitación para Policías 2 Capacitación
37 BC-06-2014-C Capacitación para Policías 3 Capacitación
38 BC-07-2014-A Capacitación para Penitenciarios 1 Capacitación
39 BC-07-2014-B Capacitación para Penitenciarios 2 Capacitación
40 BC-07-2014-C Capacitación para Penitenciarios 3 Capacitación

41 BC-08-2014
Control de Cadena de Custodia de Indicios y Evidencia de 
Servicios Periciales

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

42 BC-09-2014
Proyecto de reingeniería del sistema para el control de 
información del imputado en el Centro de Detención 
Provisional (CEDPRO)

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

43 BC-10-2014
Proyecto de Redundancia e Infraestructura de 
Telecomunicaciones para la continuidad de la Operación 
en el Sistema de Justicia Penal

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

44 BC-11-2014
Sistema de Almacenamiento y Catalogación de indicios en 
Servicios Periciales

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

45 BC-12-2014
Proyecto Integral de Innovación en Infraestructura de 
Comunicación para la Policía Procesal.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

46 BC-13-2014
Proyecto Integral de Innovación en Infraestructura 
Tecnológica y Tecnologías de la Información

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

47 BC-14-2014
Equipamiento Tecnológico para Habilitar Salas de 
Videograbación de Audiencias

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

48 BC-15-2014

Equipamiento Tecnológico para la Implementación de la 
Consulta de Expedientes Electrónicos vía Web para Jueces 
de Garantía y Juicio Oral del Poder Judicial del Estado de 
Baja California 

Infraestructura

49 BC-16-2014
Mobiliario para salas de testigos y peritos que serán 
habilitadas como salas de audiencia orales Infraestructura

50 BC-17-2014
Proyecto de suministro de aire acondicionado para centro 
de datos

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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51 BC-18-2014
Integración de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
al Sistema de Justicia Penal

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

52 BC-20-2014
Homologación de cartografía en sistemas de gestión de 
los operadores del NSJP.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

53 BC-21-2014
Actualización  de la plataforma para la distribución de 
video de juicio y audiencia

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

54 BC-23-2014
Proyecto de Adquisición de Equipo de Investigación 
Criminalística en la Escena del Crimen de la Dirección de 
Servicios Periciales del municipio de Mexicali, B.C. 

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
BAJA CALIFORNIA SUR

55 BCS-01-2014
Capacitación para la Gestión Administrativa de los 
Juzgados de Control, Juicio Oral, Ejecución y fase recursiva. Capacitación

56 BCS-02-2014-A Capacitación para Magistrados y Jueces. Capacitación
57 BCS-02-2014-B Capacitación para Magistrados y Jueces. Capacitación
58 BCS-03-2014-A Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
59 BCS-03-2014-B Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
60 BCS-04-2014-A Capacitación para Defensores Capacitación
61 BCS-04-2014-B Capacitación para Defensores Capacitación

62 BCS-05-2014-A
Curso para Policías de Investigación en el Sistema Penal 
Acusatorio Capacitación

63 BCS-05-2014-B
Curso para Policías de Investigación en el Sistema Penal 
Acusatorio Capacitación

64 BCS-06-2014
Proyecto de Equipamiento Tecnológico para Salas de 
Audiencia en los Municipios de Comondú y La Paz.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

65 BCS-07-2014
Proyecto de Equipamiento Tecnológico de Servicios 
Periciales y de Bodega de Evidencias para el Municipio de 
Comondú en el Estado de Baja California Sur.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

66 BCS-08-2014
Proyecto de Equipamiento Tecnológico de Seguridad para 
los Municipios de Comondú y La Paz en el estado de Baja 
California Sur

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
67 BCS-09-2014 Mobiliario para la Defensoría Pública en Comondú. Infraestructura

68 BCS-10-2014
Mobiliario para Servicios Previos y Seguimiento a Medidas 
Cautelares en Comondú, Policía Procesal en Comondú y La 
Paz. 

Infraestructura
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CAMPECHE

69 CAMP-01-2014 Ley para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia del Estado de Campeche Normatividad

70 CAMP-02-2014 Ley que crea el Instituto de Servicios Periciales del Estado 
de Campeche Normatividad

71 CAMP-04-2014
Armonización y modificación de diversas disposiciones de 
la Ley que establece el Sistema de Justicia para la víctimas 
y ofendidos del delito en el Estado de Campeche

Normatividad

72 CAMP-05-2014
Programa de Acompañamiento para la Implementación 
del Modelo de Gestión del Sistema Penal Acusatorio para 
la primera etapa en el Estado de Campeche

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

73 CAMP-06-2014-A Curso de capacitación para  jueces y magistrados en el 
sistema de  justicia penal  acusatorio Capacitación

74 CAMP-06-2014-B Curso de capacitación para  jueces y magistrados en el 
sistema de  justicia penal  acusatorio Capacitación

75 CAMP-06-2014-C Curso de capacitación para  jueces y magistrados en el 
sistema de  justicia penal  acusatorio Capacitación

76 CAMP-07-2014-A Curso de capacitación para conciliadores y mediadores Capacitación

77 CAMP-07-2014-B Curso de capacitación para conciliadores y mediadores Capacitación

78 CAMP-08-2014-A Curso de capacitación para defensores en el SJP 
Acusatorio Capacitación

79 CAMP-08-2014-B Curso de capacitación para defensores en el SJP 
Acusatorio Capacitación

80 CAMP-09-2014 Curso de capacitación para periodistas en el SJP 
Acusatorio Capacitación

81 CAMP-10-2014-A Curso de capacitación para abogados litigantes en el SJP 
Acusatorio Capacitación

82 CAMP-10-2014-B Curso de capacitación para abogados litigantes en el SJP 
Acusatorio Capacitación

83 CAMP-11-2014-A Programa de Capacitación de la Función Policial dentro 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

84 CAMP-11-2014-B Programa de Capacitación de la Función Policial dentro 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

85 CAMP-12-2014-A Capacitación para ministerios públicos Capacitación

86 CAMP-12-2014-B Capacitación para ministerios públicos Capacitación
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87 CAMP-13-2014
Programa de capacitación para perito en el sistema penal 
acusatorio Capacitación

88 CAMP-14-2014 Mediadores y Conciliadores Capacitación

89 CAMP-15-2014-A
Curso de capacitación  para policías estatales  en el sistema 
penal acusatorio Capacitación

90 CAMP-15-2014-B
Curso de capacitación  para policías estatales  en el sistema 
penal acusatorio Capacitación

91 CAMP-15-2014-C
Curso de capacitación  para policías estatales  en el sistema 
penal acusatorio Capacitación

92 CAMP-15-2014-D
Curso de capacitación  para policías estatales  en el sistema 
penal acusatorio Capacitación

93 CAMP-15-2014-E
Curso de capacitación  para policías ministeriales  en el 
sistema penal acusatorio Capacitación

94 CAMP-16-2014
Proyecto de Difusión de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal a la Sociedad Civil 2da etapa

Difusión y 
Transparencia

95 CAMP-17-2014
Proyecto Arquitectónico Ejecutivo del edificio “Salas de 
Juicio Oral Penal Ciudad del Carmen” Infraestructura

96 CAMP-18-2014

Equipamiento de mobiliario de dos unidades de Justicia 
Alternativa en el edificio de la Subprocuraduría de la 
segunda zona de procuración de justicia en el estado de 
Campeche

Infraestructura

97 CAMP-19-2014 Adquisición de mobiliario 2014 Infraestructura

98 CAMP-20-2014
Proyecto equipo de video y audio grabación de audiencia 
de juicio oral portátil

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

99 CAMP-21-2014
Infraestructura de Telepresencia para las sedes del poder 
judicial del estado de Campeche

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

100 CAMP-22-2014
Ampliación de la infraestructura de almacenamiento 
masivo del centro de datos

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

101 CAMP-23-2014 Adquisición de un software para servidor de videostreaming
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

102 CAMP-24-2014 Renovación de equipo de cómputo
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

103 CAMP-25-2014 Enlace de datos de la Fiscalía Especializada en Vehículos
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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104 CAMP-26-2014
Equipamiento tecnológico y mejora de la Dirección de 
Servicios Periciales Campeche

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

105 CAMP-27-2014 Equipamiento de la Defensoría Pública 2014
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
CHIAPAS

106 CHIS-01-2014
Elaboración de Proyecto Arquitectónico Ejecutivo del 
Juzgado de Garantía y Juicio Oral del Distrito Judicial de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sede “Cintalapa”.

Infraestructura

107 CHIS-12-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Sede “Bienestar Social”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

108 CHIS-13-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Sede “Fiscalía de la Mujer”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

109 CHIS-14-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Tapachula”, 
Chiapas. Sede “Tapachula”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

110 CHIS-15-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Tapachula”, 
Chiapas. Sede “Puerto Madero”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

111 CHIS-16-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Tapachula”, 
Chiapas. Sede “Cacahoatán”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

112 CHIS-17-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Tapachula”, 
Chiapas. Sede “Tuxtla Chico”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

113 CHIS-18-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Tapachula”, 
Chiapas. Sede “Frontera Hidalgo”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

114 CHIS-19-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Tapachula”, 
Chiapas. Sede “Mazatán”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

115 CHIS-20-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “San Cristóbal 
de las Casas”, Chiapas. Sede “San Cristóbal de las Casas”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

116 CHIS-21-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “San Cristóbal 
de las Casas”, Chiapas. Sede “Teopisca”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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117 CHIS-22-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Comitán”, 
Chiapas. Sede “Comitán”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

118 CHIS-23-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Comitán”, 
Chiapas. Sede “Las Margaritas”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

119 CHIS-24-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Comitán”, 
Chiapas. Sede “Las Rosas”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

120 CHIS-25-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Comitán”, 
Chiapas. Sede “La Trinitaria”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

121 CHIS-26-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Comitán”, 
Chiapas. Sede “Socoltenango”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

122 CHIS-27-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Villaflores”, 
Chiapas. Sede “Villaflores”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

123 CHIS-28-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Pichucalco”, 
Chiapas. Sede “Pichucalco”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

124 CHIS-29-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Ocosingo”, 
Chiapas. Sede “Ocosingo”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

125 CHIS-30-2014
Equipamiento de la Unidad de Atención Integral del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Distrito Judicial de “Tonalá”, 
Chiapas. Sede “Tonalá”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

126 CHIS-31-2014
Equipamiento de las Salas de Garantía y Juicio Oral 
del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sede 
“Cintalapa”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

127 CHIS-32-2014
Equipamiento de las Salas de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sede “Chiapa 
de Corzo”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

128 CHIS-33-2014
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Catazajá, Chiapas. Sede “Catazajá”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

129 CHIS-34-2014
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral del Distrito 
Judicial de Acapetahua, Chiapas. Sede “Acapetahua”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

130 CHIS-35-2014
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas. Sede “Yajalón”.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
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131 CHIS-36-2014
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas. Sede “Huixtla”.

Tecnologías 
de la 

Información y 
Equipamiento

132 CHIS-37-2014
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas. Sede “Motozintla”.

Tecnologías 
de la 

Información y 
Equipamiento

133 CHIS-41-2014
Equipamiento de la Sala de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas. Sede “Salto de 
Agua”.

Tecnologías 
de la 

Información y 
Equipamiento

134 CHIS-42-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral 
del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sede 
“Cintalapa”.

Infraestructura

135 CHIS-43-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral 
del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sede 
“Chiapa de Corzo”.

Infraestructura

136 CHIS-44-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Catazajá, Chiapas. Sede “Catazajá”. Infraestructura

137 CHIS-45-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral 
del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas. Sede 
“Acapetahua”.

Infraestructura

138 CHIS-46-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas. Sede “Yajalón”. Infraestructura

139 CHIS-47-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas. Sede “Huixtla”. Infraestructura

140 CHIS-48-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas. Sede “Motozintla”. Infraestructura

141 CHIS-49-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Copainalá, Chiapas. Sede “Copainalá”. Infraestructura

142 CHIS-50-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. Sede “Bochil”. Infraestructura

143 CHIS-51-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Carranza, Chiapas. Sede “Carranza”. Infraestructura

144 CHIS-52-2014
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas. Sede “Salto de 
Agua”.

Infraestructura
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145 CHIS-53-2014

Red de microondas para Interconexión, Red Estatal de 
Juzgados de Garantía y Juicio  Oral  de Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal, Comitán, Tonalá, Tapachula, Villaflores, 
Ocosingo y Pichucalco.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

146 CHIS-54-2014
Proyecto de Gestión y Reorganización Institucional de la 
Bodega de Evidencia con sede en el Distrito Jurisdiccional 
de Tuxtla Gutiérrez.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
CHIHUAHUA

147 CHIH-01-2014
Esquema de alta disponibilidad (clúster) del Sistema 
Integral para la Administración del Proceso de Justicia 
Penal

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

148 CHIH-02-2014 Equipamiento integral de la ampliación del Laboratorio de 
Ciencias Forenses de la Ciudad de Chihuahua Etapa II Infraestructura

149 CHIH-03-2014

Equipamiento del Laboratorio de Química Forense 
(implementación de espectroscopía de emisión atómica 
acoplado a plasma, para detección de residuos metálicos 
por disparo de armas de fuego)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

150 CHIH-04-2014
Implementación y equipamiento de equipo pericial 
itinerante para las áreas de criminalística y la escena del 
crimen (Etapa IV)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

151 CHIH-05-2014 Equipamiento para las áreas para la investigación de 
Delitos de Género

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

152 CHIH-06-2014 Programa de impresión de expedientes y mejora del 
procesamiento de información

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

153 CHIH-07-2014

Implementación de la tecnología en los procesos penales 
para un óptimo procesamiento de la información y 
reducción del uso de recursos naturales y fomentar la 
Cultura de Responsabilidad Ecológica

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

154 CHIH-08-2014 A Capacitación avanzada a los Operadores Judiciales del 
Sistema Penal Acusatorio Capacitación

155 CHIH-08-2014 B Capacitación avanzada a los Operadores Judiciales del 
Sistema Penal Acusatorio Capacitación

156 CHIH-08-2014 C Capacitación avanzada a los Operadores Judiciales del 
Sistema Penal Acusatorio Capacitación

157 CHIH-09-2014 A Programa Nacional de Capacitación de la Función Policial 
dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

158 CHIH-09-2014 B Programa Nacional de Capacitación de la Función Policial 
dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación
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159 CHIH-09-2014 C
Programa Nacional de Capacitación de la Función Policial 
dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

160 CHIH-09-2014 D
Programa Nacional de Capacitación de la Función Policial 
dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

161 CHIH-10-2014 A Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
162 CHIH-10-2014 B Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
163 CHIH-10-2014 C Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
164 CHIH-10-2014 D Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación

COAHUILA

165 COAH-01-2014
Proyecto de Actualización y Mejora del Sistema 
Informático de Gestión Integral para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, 2014 (segunda etapa).

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

166 COAH-02-2014

Proyecto de Equipamiento Tecnológico y 
Telecomunicaciones de las áreas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, operadoras del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en las regiones Centro y Sureste 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2014.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

167 COAH-03-2014

Proyecto de Equipamiento Tecnológico y 
Telecomunicaciones del Instituto Estatal de Defensoría 
Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en las 
regiones Centro y Sureste del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, 2014.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

168 COAH-05-2014

Proyecto de Equipamiento Tecnológico y 
Telecomunicaciones de las áreas de la Comisión Estatal de 
Seguridad, operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en las regiones Centro y Sureste del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, 2014.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

169 COAH-09-2014
Proyecto de Difusión y Transparencia del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, 2014 
(segunda etapa).

Difusión y 
Transparencia

170 COAH-10-2014

Proyecto de Asesoría, Capacitación y Acompañamiento 
para la Implementación del Modelo de Gestión del Sistema 
Acusatorio en el Distrito Judicial de Saltillo del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

171 COAH-11-2014
Proyecto de Administración del Cambio y Sensibilización 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

172 COAH-12-2014
Programa de sensibilización y capacitación para jueces del 
nuevo sistema de justicia penal en Coahuila Capacitación
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173 COAH-13-2014-A Programa de capacitación a Agentes del Ministerio Público 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (Región Sureste). Capacitación

174 COAH-13-2014-B Programa de capacitación a Agentes del Ministerio Público 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (Región Laguna). Capacitación

175 COAH-14-2014 Programa de sensibilización y capacitación para 
defensores públicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Capacitación

176 COAH-15-2014-A Programa de capacitación dirigido a peritos con enfoque 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (región Sureste). Capacitación

177 COAH-15-2014-B Programa de capacitación dirigido a peritos con enfoque 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (región Laguna). Capacitación

178 COAH-16-2014-A
Programa de capacitación dirigido a policías investigadores 
con enfoque en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (región 
Sureste).

Capacitación

179 COAH-16-2014-B
Programa de capacitación dirigido a policías investigadores 
con enfoque en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (región 
Laguna).

Capacitación

180 COAH-16-2014-C
Programa de capacitación dirigido a policías investigadores 
con enfoque en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (región 
Centro).

Capacitación

181 COAH-17-2014-A
Programa de capacitación dirigido a policías municipales 
con enfoque en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (región 
Laguna).

Capacitación

182 COAH-17-2014-B
Programa de capacitación dirigido a policías municipales 
con enfoque en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (región 
Sureste).

Capacitación

183 COAH-18-2014 Programa de capacitación dirigido a mediadores es con 
enfoque en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Capacitación

184 COAH-19-2014
Programa de capacitación para policía con enfoque en 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal dirigido a la policía 
procesal del Estado.

Capacitación

185 COAH-20-2014 Programa de Sensibilización y Capacitación al Personal de 
la Dirección de Ejecución de Penas Capacitación

186 COAH-21-2014-A
Programa de sensibilización y capacitación dirigido a 
abogados postulantes del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (región Sureste).

Capacitación

187 COAH-21-2014-B
Programa de sensibilización y capacitación dirigido a 
abogados postulantes del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (región Laguna).

Capacitación
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188 COAH-22-2014-A
Programa de sensibilización a medios de comunicación 
en el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(región Sureste).

Capacitación

189 COAH-22-2014-B
Programa de sensibilización a medios de comunicación 
en el funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(región Laguna).

Capacitación

190 COAH-23-2014

Proyecto de Equipamiento Mobiliario para las áreas 
operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la 
Comisión Estatal de Seguridad en la regiones Centro y 
Sureste del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Infraestructura

191 COAH-24-2014
Proyecto de Equipamiento Mobiliario para la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de la región Sureste del 
Estado de Coahuila de Zaragoza.

Infraestructura

192 COAH-25-2014
Proyecto de Equipamiento Mobiliario para el Instituto 
Estatal de la Defensoría Jurídica Integral de la región 
Sureste del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Infraestructura

193 COAH-26-2014 Proyecto de Diseño, Desarrollo e Implementación del 
Sistema Estatal de Indicadores

Seguimiento y 
Evaluación

194 COAH-27-2014 Proyecto de evaluación de procesos de la implementación 
de la reforma de justicia penal en Coahuila.

Seguimiento y 
Evaluación

COLIMA

195 COL-01-2014 A Capacitación para Administradores de Juzgados Capacitación

196 COL-01-2014 B Capacitación para Administradores de Juzgados Capacitación
197 COL-02-2014 A Capacitación para Jueces y Magistrados Capacitación
198 COL-02-2014 B Capacitación para Jueces y Magistrados Capacitación

199 COL-03-2014 Capacitación para Mediadores y Conciliadores Capacitación

200 COL-04-2014 Capacitación para Atención a Víctimas Capacitación
201 COL-05-2014 Capacitación para Peritos Capacitación
202 COL-06-2014 A Capacitación para Agentes Investigadores Capacitación
203 COL-06-2014 B Capacitación para Agentes Investigadores Capacitación
204 COL-07-2014 A Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
205 COL-07-2014 B Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
206 COL-08-2014 A Capacitación para Defensores Capacitación
207 COL-08-2014 B Capacitación para Defensores Capacitación
208 COL-09-2014 A Capacitación para Personal Penitenciario Capacitación
209 COL-09-2014 B Capacitación para Personal Penitenciario Capacitación
210 COL-09-2014 C Capacitación para Personal Penitenciario Capacitación
211 COL-10-2014 A Capacitación para Policías Capacitación
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212 COL-10-2014 B Capacitación para Policías Capacitación
213 COL-10-2014 C Capacitación para Policías Capacitación
214 COL-10-2014 D Capacitación para Policías Capacitación
215 COL-10-2014 E Capacitación para Policías Capacitación
216 COL-10-2014 F Capacitación para Policías Capacitación
217 COL-10-2014 G Capacitación para Policías Capacitación
218 COL-10-2014 H Capacitación para Policías Capacitación

219 COL-11-2014
Capacitación dirigida a Periodistas del Estado de Colima 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Colima

Capacitación

220 COL-12-2014 Mobiliario Procuraduría para el Primer Partido Judicial Infraestructura
221 COL-14-2014 Mobiliario Defensoría Pública Primer Partido Judicial Infraestructura

222 COL-17-2014 Sistema Integral de Gestión Penal (SIGPE) 
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

223 COL-18-2014 Equipamiento Procuraduría Primer Partido Judicial
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

224 COL-19-2014 Equipamiento Poder Judicial Primer Partido Judicial
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

225 COL-20-2014 Equipamiento Defensoría Pública Primer Partido Judicial
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

226 COL-21-2014 Equipamiento Policía Primer Partido Judicial
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

227 COL-22-2014 Equipamiento Reinserción Social Operativo Primer Partido 
Judicial

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

228 COL-23-2014 Proyecto de Difusión Colima 2014
Difusión y 

Transparencia
DISTRITO FEDERAL

229 DF-02-2014 Adecuación del Sistema de Gestión Judicial Penal de 
acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

230 DF-03-2014
Programa de Capacitación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal  para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal.

Capacitación
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231 DF-04-2014
Mapeo de Procesos para el Intercambio de Información 
entre el TSJDF, la PGJDF, la Defensoría de Oficio y el 
Sistema Penitenciario del Distrito Federal.  

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

232 DF-05-2014

Mobiliario para la Defensoría Pública en las Coordinaciones 
Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 
Centro de Asistencia Jurídica en línea (Call Center) y 
Oficinas Centrales.

Infraestructura

233 DF-06-2014 Capacitación Integral de los Defensores Públicos Capacitación

234 DF-08-2014 Capacitación Integral a los Operadores del Sistema de 
Justicia Penal (Subsecretaria de Sistema Penitenciario). Capacitación

235 DF-09-2014

Equipamiento e Implementación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones en la Subsecretaria 
de Sistema Penitenciario del Distrito Federal para la 
alimentación y actualización de la base de datos global del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

236 DF-10-2014 Capacitación para Ministerios Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. Capacitación

237 DF-11-2014 Capacitación para Policías de Investigación  de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 2014. Capacitación

238 DF-12-2014 Capacitación para Peritos  de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 2014. Capacitación

239 DF-13-2014 Modelo de Gestión para el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en las Instituciones del  DF

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

240 DF-14-2014
Adquisición de Equipos de Cómputo y Servidores para los 
Módulos de Atención Oportuna de la Procuraduría General 
de justicia del Distrito Federal

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

241 DF-15-2014 Mobiliario para los Módulos de Atención Oportuna de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Infraestructura

242 DF-16-2014 Mobiliario de Unidades de Mediación Infraestructura

243 DF-17-2014 Equipamiento Tecnológico de las Unidades de Mediación
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

244 DF-18-2014 Modelo Organizacional de Bodega de Evidencia para la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

245 DF-19-2014
Capacitación para Mediadores del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal

Capacitación
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DURANGO

246 DGO-01-2014 A Capacitación para jueces en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en los Distritos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo Capacitación

247 DGO-01-2014 B
Capacitación para jueces en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en los Distritos Noveno, Décimo, Décimo Primero y 
Décimo Tercero

Capacitación

248 DGO-02-2014 A

Capacitación para administradores de las salas, encargados 
de causas, encargados de sala y notificadores, en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en los Distritos Cuarto, Quinto, 
Sexto y Octavo

Capacitación

249 DGO-02-2014 B

Capacitación para administradores de las salas, 
encargados de causas, encargados de sala y notificadores, 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en los Distritos 
Judiciales: Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo 
Tercero

Capacitación

250 DGO-03-2014

Capacitación para facilitadores en el Nuevo Sistema 
de Justicia Pena, de los Distritos: Cuarto, Quinto, Sexto, 
Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo 
Tercero

Capacitación

251 DGO-04-2014 A
Capacitación para Ministerios Públicos en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en los Distritos Judiciales Cuarto, 
Quinto, Sexto y Octavo

Capacitación

252 DGO-04-2014 B
Capacitación para Ministerios Públicos en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en los Distritos Judiciales Noveno, 
Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero

Capacitación

253 DGO-05-2014 A 
Capacitación para Ministerios Públicos Orientadores en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en los Distritos Cuarto, 
Quinto, Sexto y Octavo

Capacitación

254 DGO-05-2014 B 
Capacitación para Ministerios Públicos Orientadores en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en los Distritos Noveno, 
Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero

Capacitación

255 DGO-06-2014
Capacitación para Peritos en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en los Distritos Judiciales Cuarto, Quinto, Sexto, 
Octavo, Noveno, Décimo Primero y Décimo Tercero

Capacitación

256 DGO-07-2014 A
Capacitación para Defensores Públicos en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en los Distritos Judiciales Cuarto, 
Quinto, Sexto y Octavo

Capacitación

257 DGO-07-2014 B
Capacitación para Defensores Públicos en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en los Distritos Judiciales Noveno, 
Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero

Capacitación
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258 DGO-08-2014 A
Curso para Abogados Litigantes en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Cuarto y Quinto Distrito Capacitación

259 DGO-08-2014 B
Curso para Abogados Litigantes en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en los Distritos Judiciales Sexto y Octavo Capacitación

260 DGO-08-2014 C
Curso para Abogados Litigantes en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en los Distritos Noveno y Décimo Capacitación

261 DGO-08-2014 D
Curso para Abogados Litigantes en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en los Distritos Décimo Primero y Décimo 
Tercero

Capacitación

262 DGO-09-2014 A
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Cuarto Distrito 
Judicial

Capacitación

263 DGO-09-2014 B
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Quinto Distrito 
Judicial

Capacitación

264 DGO-09-2014 C
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Sexto Distrito 
Judicial

Capacitación

265 DGO-09-2014 D
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Octavo Distrito 
Judicial

Capacitación

266 DGO-09-2014 E
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Noveno Distrito 
Judicial

Capacitación

267 DGO-09-2014 F
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Décimo Distrito 
Judicial

Capacitación

268 DGO-09-2014 G
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Décimo Primer 
Distrito Judicial

Capacitación

269 DGO-09-2014 H
Capacitación para Cuerpos de Seguridad Pública en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Décimo Tercer 
Distrito Judicial

Capacitación

270 DGO-10-2014 

Capacitación personal de Ejecución de penas y Medidas 
de Seguridad para los Distritos Judiciales Cuarto, Quinto, 
Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo 
Tercero

Capacitación

271 DGO-11-2014 Difusión Integral Durango 2014
Difusión y 

Transparencia

272 DGO-12-2014 Revista Nuevo Sistema de Justicia Penal Durango 2014
Difusión y 

Transparencia
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273 DGO-13-2014 Corto en el Cine 2014
Difusión y 

Transparencia

274 DGO-14-2014 Marketing Digital
Difusión y 

Transparencia

275 DGO-15-2014

Arranque, puesta en marcha y fortalecimiento de los 
distritos Primer, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, 
Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero, adquisición 
de sistemas de audio y video para el Tribunal Superior de 
Justicia

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

276 DGO-16-2014

Arranque, puesta en marcha y fortalecimiento de los 
distritos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, 
Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Tercero, 
adquisición de equipo de cómputo para el Tribunal Superior 
de Justicia

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

277 DGO-17-2014

Arranque, puesta en marcha y fortalecimiento de los 
distritos Primer, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo 
Tercero, adquisición de mobiliario para el Poder Judicial del 
Estado de Durango

Infraestructura

278 DGO-18-2014

Arranque, puesta en marcha y fortalecimiento  de los 
distritos Primer, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Octavo, Novena, Décimo, Décimo Primero, Décimo 
Tercero, adquisición de equipo pericial para la Fiscalía 
General de Justicia.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

279 DGO-19-2014

Arranque y puesta en marcha de los distritos Cuarto, 
Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero 
y Décimo Tercero, adquisición de equipo de cómputo para 
la Fiscalía General

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

280 DGO-20-2014

Arranque y puesta en marcha de los distritos Cuarto, 
Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero 
y Décimo Tercero de la Fiscalía General de Justicia 
(mobiliario)

Infraestructura

281 DGO-22-2014

Arranque y puesta en marcha de los distritos Cuarto, 
Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero 
y Décimo Tercero, adquisición de equipo de cómputo del 
Instituto de la Defensoría Pública

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

282 DGO-23-2014

Arranque, puesta en marcha y fortalecimiento de los 
distritos Primer, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, 
Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo 
Tercero del Instituto de la Defensoría del Estado de 
Durango (mobiliario)

Infraestructura
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283 DGO-24-2014

Arranque y puesta en marcha de los distritos Cuarto, 
Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero 
y Décimo Tercero, adquisición de equipo de cómputo para 
la Secretaría de Seguridad Pública

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

284 DGO-25-2014

Arranque y puesta en marcha de los distritos Cuarto, 
Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero 
y Décimo Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública. 
Adquisición de Mobiliario

Infraestructura

ESTADO DE MEXICO

285 EDOMEX-01-2014 

Equipamiento de los laboratorios de balística, química, 
toxicología, antropología, criminalística, grafoscopía, 
documentoscopia y servicio médico forense del Instituto 
de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

286 EDOMEX-02-2014
Equipamiento para la Defensoría Especializada para 
Víctimas Infraestructura

287 EDOMEX-03-2014 Equipamiento para Defensores Públicos y Peritos Infraestructura

288 EDOMEX-04-2014 1 Difusión en medios digitales locales
Difusión y 

Transparencia

289 EDOMEX-04-2014 2 Difusión en medios digitales nacionales
Difusión y 

Transparencia

290 EDOMEX-04-2014 3 Difusión a través de spots en tv regional
Difusión y 

Transparencia

291 EDOMEX-04-2014 4 Difusión a través de spots en tv Valle de México
Difusión y 

Transparencia

292 EDOMEX-04-2014 5 Difusión a través de spots en radio local
Difusión y 

Transparencia

293 EDOMEX-04-2014 6 Difusión a través de spots en radio nacional
Difusión y 

Transparencia

294 EDOMEX-04-2014 7 Difusión a través de octavos en periódicos locales
Difusión y 

Transparencia

295 EDOMEX-04-2014 8 Difusión a través de octavos en periódicos nacionales
Difusión y 

Transparencia

296 EDOMEX-04-2014 9 Producción y difusión a través de espectaculares
Difusión y 

Transparencia

297 EDOMEX-05-2014 Difusión del Sistema de Justicia (Sistema Kuali)
Difusión y 

Transparencia

298 EDOMEX-06-2014 1
Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Jueces. Grupo 1 Capacitación

299 EDOMEX-06-2014 2
Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Jueces. Grupo 2 Capacitación
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300 EDOMEX-06-2014 3 Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Jueces. Grupo 3 Capacitación

301 EDOMEX-06-2014 4 Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Jueces. Grupo 4 Capacitación

302 EDOMEX-06-2014 5 Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Mediadores y Conciliadores Capacitación

303 EDOMEX-06-2014 6 Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Peritos. Grupo 1 Capacitación

304 EDOMEX-06-2014 7 Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Peritos. Grupo 2 Capacitación

305 EDOMEX-06-2014 8 Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Policías. Grupo 1 Capacitación

306 EDOMEX-06-2014 9 Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Policías. Grupo 2 Capacitación

307 EDOMEX-07-2014 1 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

308 EDOMEX-07-2014 10 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

309 EDOMEX-07-2014 11 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

310 EDOMEX-07-2014 12 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

311 EDOMEX-07-2014 13 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

312 EDOMEX-07-2014 14 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

313 EDOMEX-07-2014 15 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

314 EDOMEX-07-2014 16 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

315 EDOMEX-07-2014 17 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

316 EDOMEX-07-2014 18 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

317 EDOMEX-07-2014 19 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

318 EDOMEX-07-2014 2 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

319 EDOMEX-07-2014 20 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

320 EDOMEX-07-2014 21 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación
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321 EDOMEX-07-2014 22 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

322 EDOMEX-07-2014 23 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

323 EDOMEX-07-2014 24 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

324 EDOMEX-07-2014 25 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

325 EDOMEX-07-2014 26 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

326 EDOMEX-07-2014 27 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

327 EDOMEX-07-2014 28 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

328 EDOMEX-07-2014 29 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

329 EDOMEX-07-2014 3 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

330 EDOMEX-07-2014 30 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

331 EDOMEX-07-2014 31 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

332 EDOMEX-07-2014 32 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

333 EDOMEX-07-2014 33 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

334 EDOMEX-07-2014 34 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

335 EDOMEX-07-2014 35 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

336 EDOMEX-07-2014 36 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

337 EDOMEX-07-2014 37 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

338 EDOMEX-07-2014 38 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

339 EDOMEX-07-2014 39 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

340 EDOMEX-07-2014 4 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

341 EDOMEX-07-2014 40 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación
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342 EDOMEX-07-2014 41 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

343 EDOMEX-07-2014 42 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

344 EDOMEX-07-2014 43 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

345 EDOMEX-07-2014 44 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

346 EDOMEX-07-2014 45 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

347 EDOMEX-07-2014 46 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

348 EDOMEX-07-2014 47 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

349 EDOMEX-07-2014 48 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

350 EDOMEX-07-2014 49 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

351 EDOMEX-07-2014 5 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

352 EDOMEX-07-2014 50 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

353 EDOMEX-07-2014 51 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

354 EDOMEX-07-2014 52 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

355 EDOMEX-07-2014 53 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

356 EDOMEX-07-2014 54 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

357 EDOMEX-07-2014 6 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

358 EDOMEX-07-2014 7 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

359 EDOMEX-07-2014 8 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

360 EDOMEX-07-2014 9 Proyecto de Capacitación a Personal Operativo Capacitación

361 EDOMEX-08-2014 1 Capacitación para Defensores Especializados Capacitación

362 EDOMEX-08-2014 2 Capacitación para Defensores Especializados Capacitación
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363 EDOMEX-09-2014 1 Capacitación para Defensores y Peritos Capacitación

364 EDOMEX-09-2014 2 Capacitación para Defensores y Peritos Capacitación

365 EDOMEX-09-2014 3 Capacitación para Defensores y Peritos Capacitación

GUANAJUATO
366 GTO-01-2014 A Capacitación para Defensores Públicos Capacitación
367 GTO-01-2014 B Capacitación para Defensores Públicos Capacitación
368 GTO-01-2014 C Capacitación para Defensores Públicos Capacitación
369 GTO-01-2014 D Capacitación para Defensores Públicos Capacitación
370 GTO-01-2014 E Capacitación para Defensores Públicos Capacitación

371 GTO-02-2014 A “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

372 GTO-02-2014 B “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

373 GTO-02-2014 C “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

374 GTO-02-2014 D “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

375 GTO-02-2014 E “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

376 GTO-02-2014 F “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

377 GTO-02-2014 G “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

378 GTO-02-2014 H “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

379 GTO-02-2014 I “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

380 GTO-02-2014 J “Capacitación para policías en el Código Único” Capacitación

381 GTO-03-2014 Capacitación para Defensores Públicos Capacitación

382 GTO-04-2014 Capacitación a Defensores Públicos Capacitación
383 GTO-05-2014 A Capacitación para Peritos Capacitación
384 GTO-05-2014 B Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación

385 GTO-06-2014 A “Capacitación para personal del sistema penitenciario en 
el código único” Capacitación

386 GTO-06-2014 B “Capacitación para personal del sistema penitenciario en 
el código único” Capacitación

387 GTO-06-2014 C “Capacitación para personal del sistema penitenciario en 
el código único” Capacitación

388 GTO-06-2014 D “Capacitación para personal del sistema penitenciario en 
el código único” Capacitación
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389 GTO-07-2014 Capacitación para Defensores Públicos Capacitación

390 GTO-08-2014
Equipamiento de tecnología informática para la Defensoría 
Pública Penal

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

391 GTO-09-2014
Equipamiento Técnico del Área Pericial de la Defensoría 
Pública Penal en el Estado de Guanajuato

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

392 GTO-10-2014

Equipamiento de infraestructura tecnológica de las 
Agencias del Ministerio Público de la PGJEG para la 
implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en 
la Región: “C”.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

393 GTO-11-2014
Implementación de 5 Sistemas de Grabación de Audio y 
Video y 3 Equipos de Testigo Protegido para las Salas de 
Oralidad para la Región III del Estado de Guanajuato.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

394 GTO-12-2014

Equipamiento para la Coordinación General de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, para la implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

395 GTO-13-2014

Mejoramiento del equipo tecnológico para la Dirección 
General de Reintegración Social para Adolescentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, 
para el fortalecimiento de la seguridad y operación del 
nuevo Centro de Internación, mediante la adquisición 
de un circuito cerrado de televisión, así como de varios 
componentes tecnológicos y de cómputo.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

396 GTO-14-2014
Mejora del Modelo de Reorganización y de Procesos para 
la Defensa Pública del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

397 GTO-15-2014
Implementación de 7 Sistemas de Grabación de Audio y 
Video para la Región III del Estado de Guanajuato

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
398 GTO-16-2014 Mobiliario para 12 Salas de Oralidad Penal Región III Infraestructura

GUERRERO
399 GRO-01-2014 Taller de Jueces Capacitación
400 GRO-01-2014 A Taller de Jueces Capacitación
401 GRO-02-2014 Capacitación para Mediadores Capacitación
402 GRO-03-2014 Capacitación para Defensores Capacitación
403 GRO-03-2014 A Capacitación para Defensores Capacitación
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404 GRO-04-2014
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Ministerios Públicos Capacitación

405 GRO-04-2014 A
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Ministerios Públicos Capacitación

406 GRO-04-2014 B
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Ministerios Públicos Capacitación

407 GRO-04-2014 C
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Ministerios Públicos Capacitación

408 GRO-04-2014 D
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Ministerios Públicos Capacitación

409 GRO-04-2014 E
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Ministerios Públicos Capacitación

410 GRO-04-2014 F
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Ministerios Públicos Capacitación

411 GRO-05-2014
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Peritos Capacitación

412 GRO-05-2014 A
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Peritos Capacitación

413 GRO-05-2014 B
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Peritos Capacitación

414 GRO-05-2014 C
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Peritos Capacitación

415 GRO-05-2014 D
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Peritos Capacitación

416 GRO-06-2014
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Policías Capacitación

417 GRO-06-2014 A
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Policías Capacitación

418 GRO-06-2014 B
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Policías Capacitación

419 GRO-06-2014 C
Curso Taller sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Policías Capacitación

420 GRO-07-2014
Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

421 GRO-07-2014 A
Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

422 GRO-07-2014 B
Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

423 GRO-07-2014 C
Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación
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424 GRO-07-2014 D Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

425 GRO-07-2014 E Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

426 GRO-07-2014 F Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

427 GRO-07-2014 G Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

428 GRO-07-2014 H Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

429 GRO-07-2014 I Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

430 GRO-07-2014 J Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

431 GRO-07-2014 K Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para Policía 
Estatal Capacitación

432 GRO-08-2014 Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Personal del Sistema Penitenciario Capacitación

433 GRO-08-2014 A Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal para 
Personal del Sistema Penitenciario Capacitación

434 GRO-09-2014 Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal Reinserción 
Social Operativos Capacitación

435 GRO-09-2014 A Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal Reinserción 
Social Operativos Capacitación

436 GRO-09-2014 B Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal Reinserción 
Social Operativos Capacitación

437 GRO-09-2014 C Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal Reinserción 
Social Operativos Capacitación

438 GRO-09-2014 D Curso Taller el Nuevo Sistema de Justicia Penal Reinserción 
Social Operativos Capacitación

439 GRO-10-2014
Equipamiento Tecnológico de dos Salas de Juicios Orales y  
Salas de Ejecución para la Implementación de la Reforma 
Penal Guerrero-2014.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

440 GRO-11-2014 Equipamiento para el procesamiento del lugar de los 
hechos para el área pericial

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

441 GRO-12-2014 Sistemas Especializados para foto documentar el lugar de 
los hechos.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

442 GRO-13-2014 Equipamiento para el Laboratorio Criminalística para el 
Área Pericial.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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443 GRO-14-2014
Equipamiento Fotográfico para el Laboratorio de 
Criminalística en el Área de Servicios Periciales

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

444 GRO-15-2014
Equipamiento para el Laboratorio de Dactiloscopia para el 
Área de Servicios Periciales

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

445 GRO-16-2014 Equipamiento de Cómputo para el Área Ministerial
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

446 GRO-18-2014 Adquisición de Equipo de Cómputo
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
447 GRO-19-2014 Adquisición de Mobiliario de una Sala de Juicios Orales Infraestructura
448 GRO-20-2014 Adquisición de Mobiliario de dos Salas de Ejecución Infraestructura

449 GRO-22-2014
Complejo de Reinserción Social (Unidad de Medidas 
Cautelares, Ejecución de Sentencias y Policía Procesal). Infraestructura

450 GRO-23-2014
Mobiliario para las Áreas de Ejecución de Sentencias y 
Policía Procesal Infraestructura

451 GRO-24-2014 Casa Integral de Justicia Infraestructura

452 GRO-25-2014
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

453 GRO-26-2014
Programa de Acompañamiento para la Implementación 
del Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el estado de Guerrero

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

454 GRO-27-2014
Campaña Transversal de Difusión del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la Región Norte del Estado de Guerrero

Difusión y 
Transparencia

HIDALGO

455 HGO-01-2014-A
Proyecto de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público de la PGJE Grupo 1 Capacitación

456 HGO-01-2014-B
Proyecto de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público de la PGJE Grupo 2 Capacitación

457 HGO-01-2014-C
Proyecto de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público de la PGJE Grupo 3 Capacitación

458 HGO-01-2014-D
Proyecto de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público de la PGJE Grupo 4 Capacitación

459 HGO-01-2014-E
Proyecto de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público de la PGJE Grupo 5 Capacitación
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460 HGO-01-2014-F Proyecto de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público de la PGJE Grupo 6 Capacitación

461 HGO-01-2014-G Proyecto de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público de la PGJE Grupo 7 Capacitación

462 HGO-02-2014-A Proyecto de Capacitación para peritos de la PGJE (Grupo 
1) Capacitación

463 HGO-02-2014-B Proyecto de Capacitación para peritos de la PGJE (Grupo 
2) Capacitación

464 HGO-02-2014-C Proyecto de Capacitación para peritos de la PGJE (Grupo 
3) Capacitación

465 HGO-02-2014-D Proyecto de Capacitación para peritos de la PGJE (Grupo 
4) Capacitación

466 HGO-02-2014-E Proyecto de Capacitación para peritos de la PGJE (Grupo 
5) Capacitación

467 HGO-03-2014 Proyecto de Capacitación para Mediadores y 
Conciliadores de la PGJE Grupo Único Capacitación

468 HGO-04-2014-A Capacitación de policía estatal Capacitación
469 HGO-04-2014-B Capacitación de policía estatal Capacitación
470 HGO-04-2014-C Capacitación de policía estatal Capacitación
471 HGO-04-2014-D Capacitación de policía estatal Capacitación
472 HGO-04-2014-E Capacitación de policía estatal Capacitación
473 HGO-04-2014-F Capacitación de policía estatal Capacitación
474 HGO-04-2014-G Capacitación de policía estatal Capacitación
475 HGO-04-2014-H Capacitación de policía estatal Capacitación
476 HGO-04-2014-I Capacitación de policía estatal Capacitación
477 HGO-04-2014-J Capacitación de policía estatal Capacitación
478 HGO-04-2014-K Capacitación de policía estatal Capacitación
479 HGO-04-2014-L Capacitación de policía estatal Capacitación

480
HGO-04-
2014-M

Capacitación de policía estatal Capacitación

481 HGO-04-2014-N Capacitación de policía municipal Pachuca (1) Capacitación
482 HGO-04-2014-Ñ Capacitación de policía municipal Pachuca (2) Capacitación

483
HGO-04-
2014-O

Capacitación de policía municipal de Tula Capacitación

484 HGO-05-2014-A
Programa Integral de Capacitación para el Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo para el NSJP 2014 dirigido a 
Magistrados y Jueces

Capacitación

485 HGO-05-2014-B Programa Integral de Capacitación para el Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo para el NSJP 2014  Capacitación



438

PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 POR ENTIDAD FEDERATIVA

No. Código Nombre del proyecto Eje temático

486 HGO-05-2014-C Curso sobre competencias para Policía Procesal Capacitación

487 HGO-05-2014-D
Programa Integral de Capacitación para el Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo para el NSJP 2014 Administradores 
de Sala

Capacitación

488 HGO-06-2014-A
PROYECTO EJECUTIVO CAPACITACIÓN ALINEADO 
AL NUEVO PROGRAMA DE CAPACITACION SETEC 1 
(Especialización en el NSJP dirigido a Defensores Públicos)

Capacitación

489 HGO-06-2014-B
PROYECTO EJECUTIVO CAPACITACIÓN ALINEADO 
AL NUEVO PROGRAMA DE CAPACITACION SETEC 2 
(Especialización en el NSJP dirigido a Defensores Públicos)

Capacitación

490 HGO-08-2014
Proyecto para la obtención de subsidio en el eje de 
tecnología de la Información y Equipamiento para la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

491 HGO-09-2014
Adecuación a Código Único, Desarrollo, Pruebas 
funcionales y no funcionales y capacitación del Sistema 
Informático de Gestión Integral (SIGI)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

492 HGO-11-2014
Equipamiento informático, telecomunicaciones y 
seguridad de oficinas auxiliares de administración para el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
493 HGO-12-2014 Proyecto arquitectónico de Tula, Hidalgo Infraestructura

494 HGO-13-2014 Proyecto arquitectónico de Tulancingo, Hidalgo Infraestructura

495 HGO-15-2014 Difusión para la implementación del Nuevo Sistema para 
todas las instituciones operadoras del Estado de Hidalgo

Difusión y 
Transparencia

496 HGO-16-2014 Elaboración del Modelo de Gestión para las instituciones 
operadoras del NSJP en el Estado de Hidalgo

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

497 HGO-17-2014

Proyecto de Armonización Legislativa 2014. Creación de 
la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Obligaciones 
Suspensionales y la Reforma de cuatro leyes vigentes en 
el Estado

Normatividad

JALISCO

498 JAL-01-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
estado de Jalisco 2014, sede Ameca

Capacitación

499 JAL-01-2014-B

Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
estado de Jalisco 2014, sede Zapotlán el Grande (Ciudad 
Guzmán)

Capacitación



439

PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2014 POR ENTIDAD FEDERATIVA

No. Código Nombre del proyecto Eje temático

500 JAL-02-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los defensores 
públicos del Estado de Jalisco 2014, grupo 1

Capacitación

501 JAL-02-2014-B
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los defensores 
públicos del Estado de Jalisco 2014, grupo 2

Capacitación

502 JAL-02-2014-C
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los defensores 
públicos del Estado de Jalisco 2014, grupo 3

Capacitación

503 JAL-03-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
Estado de Jalisco 2014, sede Guadalajara  “1”.

Capacitación

504 JAL-03-2014-B
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
Estado de Jalisco 2014, sede Guadalajara  “2”.

Capacitación

505 JAL-03-2014-C
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
Estado de Jalisco 2014, sede Lagos de Moreno

Capacitación

506 JAL-04-2014
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para mediadores y 
conciliadores del Estado de Jalisco 2014

Capacitación

507 JAL-05-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los ministerios 
públicos del Estado de Jalisco 2014, grupo 1

Capacitación

508 JAL-05-2014-B
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los ministerios 
públicos del Estado de Jalisco 2014, grupo 2

Capacitación

509 JAL-05-2014-C
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los ministerios 
públicos del Estado de Jalisco 2014, grupo 3

Capacitación

510 JAL-05-2014-D
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los ministerios 
públicos del Estado de Jalisco 2014, grupo 4

Capacitación
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511 JAL-06-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del Estado de Jalisco 2014, grupo 1

Capacitación

512 JAL-06-2014-B
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del estado de Jalisco 2014, grupo 2

Capacitación

513 JAL-06-2014-C
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del Estado de Jalisco 2014, grupo 3

Capacitación

514 JAL-06-2014-D
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del estado de Jalisco 2014, grupo 4

Capacitación

515 JAL-06-2014-E
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del estado de Jalisco 2014, grupo 5

Capacitación

516 JAL-06-2014-F
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del estado de Jalisco 2014, grupo 6

Capacitación

517 JAL-06-2014-G
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del Estado de Jalisco 2014, grupo 7

Capacitación

518 JAL-06-2014-H
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del Estado de Jalisco 2014, grupo 8

Capacitación

519 JAL-06-2014-I
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del Estado de Jalisco 2014, grupo 9

Capacitación

520 JAL-06-2014-J
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para personal 
penitenciario del Estado de Jalisco 2014, grupo 10

Capacitación

521 JAL-07-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 1

Capacitación
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522 JAL-07-2014-B
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 2

Capacitación

523 JAL-07-2014-C
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 3

Capacitación

524 JAL-07-2014-D
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 4

Capacitación

525 JAL-07-2014-E
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 5

Capacitación

526 JAL-07-2014-F
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 6

Capacitación

527 JAL-07-2014-G
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 7

Capacitación

528 JAL-07-2014-H
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 8

Capacitación

529 JAL-07-2014-I
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para los policías 
investigadores del Estado de Jalisco 2014, grupo 9

Capacitación

530 JAL-08-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
estado de Jalisco 2014, sede Puerto Vallarta

Capacitación

531 JAL-08-2014-B
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
Estado de Jalisco 2014, sede Tepatitlán de Morelos

Capacitación

532 JAL-08-2014-C
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
Estado de Jalisco 2014, sede Tonalá

Capacitación
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533 JAL-08-2014-D
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
estado de Jalisco 2014, sede Zapopan  “1”.

Capacitación

534 JAL-08-2014-E
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
estado de Jalisco 2014, sede Zapopan  “2”.

Capacitación

535 JAL-08-2014-F
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para poder judicial del 
estado de Jalisco 2014, sede Ocotlán

Capacitación

536 JAL-09-2014-A
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para peritos del 
Estado de Jalisco 2014, grupo “1”.

Capacitación

537 JAL-09-2014-B
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para peritos del 
Estado de Jalisco 2014, grupo “2”.

Capacitación

538 JAL-09-2014-C
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para peritos del 
Estado de Jalisco 2014, grupo “3”.

Capacitación

539 JAL-09-2014-D
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para peritos del 
Estado de Jalisco 2014, grupo “4”.

Capacitación

540 JAL-09-2014-E
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para peritos del 
Estado de Jalisco 2014, grupo “5”.

Capacitación

541 JAL-09-2014-F
Programa anual de capacitación para la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para peritos del 
Estado de Jalisco 2014, grupo 6.

Capacitación

542 JAL-10-2014 Programa Anual de Difusión de la Implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal en Jalisco

Difusión y 
Transparencia

543 JAL-11-2014
Implementación del Sistema Informático de Gestión 
Integral para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Jalisco

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

544 JAL-12-2014
Proyecto arquitectónico ejecutivo para la construcción 
de un Centro de Justica Regional replicable en la zona  
Metropolitana de Guadalajara en el estado de Jalisco

Infraestructura

545 JAL-13-2014
Equipamiento de Mobiliario para la Creación de Agencias 
del Ministerio Público, Mediadores y Conciliadores de  
Fiscalía Central y Fiscalía Regional

Infraestructura
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546 JAL-14-2014

Equipamiento de herramientas necesarias para recabar 
pruebas para integración de expediente digital en zona 
metropolitana y foráneas en el nuevo sistema de Justicia 
Penal

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

547 JAL-15-2014
Equipamiento de Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos Penales en el Estado de Jalisco

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

548 JAL-16-2014
Equipamiento Especializado de Química y Balística del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

549 JAL-17-2014

Diagnostico organizacional y análisis de brechas, 
Diseño del Modelo de Gestión y Plan Estratégico de 
Implementación del Modelo de Gestión específico para 
las Instituciones Operadoras del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal del Estado de Jalisco

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

550 JAL-18-2014

Equipamiento de Herramientas Tecnológicas para la 
para la Creación de Agencias del Ministerio Publico, 
Mediadores y Conciliadores de Fiscalía Central y Fiscalía 
Regional

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

551 JAL-21-2014
Establecimiento del SITE capaz de integrar y soportar el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento
MICHOACÁN

552 MICH-01-2014 A
Curso de Capacitación para Defensores Públicos. Región 
1

Capacitación

553 MICH-01-2014 B Capacitación a los Defensores Públicos de la Región 1 Capacitación

554 MICH-01-2014 C Capacitación a los Defensores Públicos de la Región 2 Capacitación

555 MICH-01-2014 D
Capacitación a los Defensores Públicos de la Región 
Zitácuaro

Capacitación

556 MICH-01-2014 E Capacitación a los Defensores Públicos de la Región 4 Capacitación
557 MICH-02-2014 A Capacitación para Jueces de la Región 1 Capacitación
558 MICH-02-2014 B Capacitación para Jueces de la Región 2 Capacitación
559 MICH-02-2014 C Capacitación para Jueces de la Región Zitácuaro Capacitación
560 MICH-02-2014 D Capacitación para Jueces de la Región  Zamora Capacitación

561 MICH-03-2014 A
Capacitación para Mediadores Conciliadores de la Región 
1

Capacitación

562 MICH-03-2014 B
Capacitación para Mediadores Conciliadores de la Región 
2

Capacitación

563 MICH-03-2014 C
Capacitación para Mediadores Conciliadores de la Región 
Zitácuaro

Capacitación
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564
MICH-03-2014 

D
Capacitación para Mediadores Conciliadores de la Región 
4 Capacitación

565
MICH-04-2014 

A
Capacitación para Auxiliares de Sala de Oralidad. Capacitación

566 MICH-04-2014 B Capacitación para Auxiliares de Sala de Oralidad Región 
Zitácuaro. Capacitación

567
MICH-05-2014 

A
Capacitación para Ministerios Públicos Región I Capacitación

568 MICH-05-2014 B Capacitación para Ministerios Públicos Región I Capacitación

569
MICH-05-2014 

C
Capacitación para Ministerios Públicos Región 2 Capacitación

570
MICH-05-2014 

D
Capacitación para Ministerios Públicos Región Zitácuaro Capacitación

571 MICH-05-2014 E Capacitación para Ministerios Públicos Región 4 Capacitación

572
MICH-06-2014 

A
Capacitación para Peritos Región I Capacitación

573 MICH-06-2014 B Capacitación para Peritos Región I Capacitación

574 MICH-07-2014 A Capacitación a Policía Investigadora Región I Capacitación

575 MICH-07-2014 B Capacitación para Policía Investigadora Región I Capacitación

576 MICH-07-2014 C Capacitación para Policía Investigadora Región 2 Capacitación

577 MICH-07-2014 D Capacitación para Policía Investigadora Región 2 Capacitación

578 MICH-07-2014 E Capacitación para Policía Investigadora Región Zitácuaro Capacitación

579 MICH-07-2014 F Capacitación para Policía Investigadora Región 4 Capacitación

580 MICH-07-2014 G Capacitación para Policía Investigadora Región 4 Capacitación

581
MICH-08-2014 

A
Capacitación para Mediadores Conciliadores de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Región I Capacitación

582 MICH-08-2014 B Capacitación para Mediadores Conciliadores de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Región I Capacitación

583
MICH-08-2014 

C
Capacitación para Mediadores Conciliadores de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Región 2 Capacitación

584
MICH-08-2014 

D

Capacitación para Mediadores Conciliadores de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Región 
Zitácuaro

Capacitación

585 MICH-08-2014 E Capacitación para Mediadores Conciliadores de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Región 4 Capacitación

586
MICH-09-2014 

A
Capacitación a Policías Preventivos Región Morelia Capacitación
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587 MICH-09-2014 B Capacitación a Policías Preventivos de la Región Morelia Capacitación

588
MICH-09-2014 

C
Capacitación a Policías Preventivos de la Región Morelia Capacitación

589
MICH-09-2014 

D
Capacitación a Policías Preventivos de la Región Uruapan Capacitación

590 MICH-09-2014 E Capacitación a Policías Preventivos de la Región Uruapan Capacitación

591 MICH-09-2014 F Capacitación a Policías Preventivos de la Región Zitácuaro Capacitación

592
MICH-09-2014 

G
Capacitación a Policías Preventivos de la Región Zamora Capacitación

593
MICH-09-2014 

H
Capacitación a Policías Preventivos de la Región Zamora Capacitación

594 MICH-10-2014 A Capacitación a Personal Penitenciario. Región Morelia Capacitación

595 MICH-10-2014 B Capacitación a Personal Penitenciario. Región Morelia Capacitación

596 MICH-10-2014 C Capacitación a Personal Penitenciario. Región Uruapan Capacitación

597 MICH-10-2014 D Capacitación a Personal Penitenciario. Región Zitácuaro Capacitación

598 MICH-10-2014 E Capacitación a Personal Penitenciario. Región Zitácuaro Capacitación

599 MICH-10-2014 F Capacitación a Personal Penitenciario. Región Zamora Capacitación

600 MICH-10-2014 G Capacitación a Personal Penitenciario. Región Zamora Capacitación

601 MICH-11-2014 A Capacitación a Policías Municipales de la Región 1 Capacitación

602 MICH-11-2014 B Capacitación a Policías Municipales de la Región 1 Capacitación

603 MICH-11-2014 C Capacitación a Policías Municipales de la Región 2 Capacitación

604 MICH-11-2014 D Capacitación a Policías Municipales de la Región 2 Capacitación

605 MICH-11-2014 E Capacitación a Policías Municipales de la Región 
Zitácuaro Capacitación

606 MICH-11-2014 F Capacitación a Policías Municipales de la Región 4 Capacitación

607 MICH-11-2014 G Capacitación a Policías Municipales de la Región 4 Capacitación

608 MICH-12-2014 Periodismo y Nuevo Sistema de Justicia Penal. (Regiones 
1, 2, 3 y 4) Capacitación
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609 MICH-13-2014

Proyecto para la elaboración de normatividad 
intermedia y  complementaria para la implementación 
y funcionamiento integral del nuevo sistema de justicia 
penal en Michoacán.

Normatividad

610 MICH-14-2014 Equipamiento para la Secretaría de Seguridad en la 
Región Morelia, Michoacán Infraestructura

611 MICH-16-2014
Equipamiento para la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Secretaria de Seguridad Pública y el Instituto de la 
Defensoría Pública en la Región Zitácuaro, Michoacán

Infraestructura

612 MICH-18-2014 Equipamiento para el Poder Judicial del Estado en las 
Regiones Zitácuaro, Uruapan, y Zamora, Michoacán. Infraestructura

613 MICH-19-2014 Equipo de cómputo para operadores del Nuevo Sistema 
Penal en el Estado de Michoacán

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

614 MICH-20-2014 Equipamiento de sistemas de grabación para salas 
oralidad del distrito judicial de Uruapan.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

615 MICH-21-2014

Implementación del Sistema Informático de Gestión 
Integral para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Michoacán en la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

616 MICH-22-2014
Equipamiento para centros de datos de instituciones 
operadoras del Nuevo Sistema Penal en el Estado de 
Michoacán

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

617 MICH-23-2014 Campaña publicitaria, transmedia y viral sobre justicia 
alternativa y Nuevo sistema de justicia penal 2014

Difusión y 
Transparencia

MORELOS

618 MOR-01-2014 Quinta Campaña de Difusión del Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de Morelos

Difusión y 
Transparencia

619 MOR-02-2014-A La información en el contexto del Sistema de Justicia 
Penal-A Capacitación

620 MOR-02-2014-B La información en el contexto del Sistema de Justicia 
Penal-B Capacitación

621 MOR-02-2014-C La información en el contexto del Sistema de Justicia 
Penal-C Capacitación

622 MOR-03-2014-A Comunicación Social del Sistema de Justicia Penal-A Capacitación

623 MOR-03-2014-B Comunicación Social del Sistema de Justicia Penal-B Capacitación

624 MOR-04-2014 Estrategias y criterios de aplicabilidad de la ley de 
víctimas en el proceso del Sistema de Justicia Penal Capacitación
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625 MOR-05-2014
Solución Integral para la Administración y Gestión de 
Salas de Juicios Orales en la Zona Sur Poniente del Estado 
de Morelos (2ª etapa)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

626 MOR-07-2014
Adquisición de equipo de cómputo para las 14 Fiscalías 
Foráneas de la Dirección General de Investigaciones y 
Procesos Penales de la Zona Metropolitana

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

627 MOR-08-2014

Adquisición de equipo de cómputo para la Unidad de 
Atención temprana y Agencias en turno foráneas de la 
Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales 
de la zona metropolitana

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

628 MOR-09-2014-A Programa Nacional de Capacitación a Ministerios Públicos 
SETEC 2014-A Capacitación

629 MOR-09-2014-B Programa Nacional de Capacitación a Ministerios Públicos 
SETEC 2014-B (zona metropolitana) Capacitación

630 MOR-09-2014-C Programa Nacional de Capacitación a Ministerios Públicos 
SETEC 2014-C (zona oriente) Capacitación

631 MOR-10-2014-A Programa Nacional de Capacitación para Defensores 
Públicos SETEC 2014-A Capacitación

632 MOR-10-2014-B Programa Nacional de Capacitación para Defensores 
Públicos SETEC 2014-B Capacitación

633 MOR-11-2014 Adquisición de mobiliario para las nuevas oficinas de la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social Infraestructura

634 MOR-12-2014 Adquisición de equipo de cómputo para las nuevas 
oficinas de la Coordinación Estatal de Reinserción Social Infraestructura

635 MOR-13-2014

Desarrollo de software para la automatización de los 
procesos administrativos y operativos de la Unidad de 
Medidas cautelares y Salidas Alternas para adultos 
(UMECA) del Estado de Morelos

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

636 MOR-14-2014

Equipamiento para la implementación de software 
de automatización de los procesos administrativos y 
operativos de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas 
Alternas para Adultos (UMECA Adultos) del Estado de 
Morelos

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

637 MOR-16-2014 Sistema Informático de Administración y Equipo de 
Cómputo de la Cadena de Custodia

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

638 MOR-17-2014 Proyecto de equipo de cómputo para personal de Justicia 
Alternativa en materia penal en el estado de Morelos

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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639 MOR-18-2014
Adquisición de equipo de cómputo para la Unidad 
de Atención Temprana de la Dirección General de 
Investigaciones y Procesos Penales de la Zona Oriente

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

640 MOR-19-2014

Equipo de cómputo para el personal de la Unidad de 
Atención Temprana de la Fiscalía Especializada en robo 
de vehículos y de la Unidad de Atención Temprana del 
Centro de Operaciones Estratégicas (COE) Adscritos a la 
Subprocuraduría  de Investigaciones Especiales

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

641 MOR-20-2014-A Programa Nacional de Capacitación al personal del 
Sistema Penitenciario SETEC 2012-A Capacitación

642 MOR-20-2014-B Programa Nacional de Capacitación al personal del 
Sistema Penitenciario SETEC 2012-B Capacitación

643 MOR-20-2014-C Programa Nacional de Capacitación al personal del 
Sistema Penitenciario SETEC 2012-C Capacitación

644 MOR-20-2014-D Programa Nacional de Capacitación al personal del 
Sistema Penitenciario SETEC 2012-D Capacitación

645 MOR-21-2014

Adquisición de mobiliario para la Unidad de Atención 
Temprana y Agencias en Turno Foráneas de la Dirección 
General de Investigaciones y Procesos Penales de la Zona 
Metropolitana

Infraestructura

646 MOR-22-2014
Adquisición de mobiliario para las 14 Fiscalías Foráneas 
de la Dirección General de Investigaciones y Procesos 
Penales de la Zona Metropolitana

Infraestructura

NAYARIT
647 NAY-01-2014 Capacitación para Jueces y Magistrados Capacitación

648 NAY-02-2014 Equipamiento Tecnológico de los Operadores de Nayarit
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

649 NAY-03-2014 Primera fase del Sistema Informático de Gestión Integral 
para el Estado de Nayarit

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

650 NAY-04-2014 Equipamiento de Salas de Juicio Oral en el Estado de 
Nayarit

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
651 NAY-05-2014 Proyectos de mobiliario Infraestructura

652 NAY-06-2014 Plan Estratégico para la implementación del Modelo de 
Gestión en el Estado de Nayarit

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

653 NAY-08-2014 Soporte en el diseño y construcción de la Unidad de 
servicios previos al juicio

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
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654 NAY-09-2014 Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación
655 NAY-10-2014 Capacitación para Defensores Capacitación
656 NAY-11-2014 Capacitación para Peritos Capacitación
657 NAY-12-2014-A Capacitación para Policías de Investigación Capacitación
658 NAY-12-2014-B Capacitación para Policías Capacitación

659 NAY-13-2014 Capacitación para Mediadores y Conciliadores Capacitación

660 NAY-14-2014 Capacitación para Periodistas y Comunicadores Capacitación
NUEVO LEÓN

661 NL-01-2014

Programa de Acompañamiento para la Implementación 
del Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio de la Entidad de Nuevo León (Delitos de 
mayor complejidad)

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

662 NL-02-2014
Creación de la Infraestructura de Telecomunicaciones 
para la Implementación de la Reforma Penal en el año 
2014 en el Palacio de Justicia de Guadalupe, Nuevo León

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

663 NL-03-2014 Diseño Integral del Modelo de Bodega de Evidencias para 
la Procuraduría General de Justicia del Estado

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

664 NL-04-2014 Difusión del Nuevo  Sistema de Justicia Penal en Nuevo 
León

Difusión y 
Transparencia

665 NL-05-2014 Fortalecimiento del Sistema de Indicadores de 
Seguimiento y Evaluación en el Estado de Nuevo León

Seguimiento y 
Evaluación

666 NL-06-2014 A Capacitación para Defensores Públicos del Instituto de 
Defensoría Pública de Nuevo León Capacitación

667 NL-06-2014 B Capacitación para Defensores Públicos del Instituto de 
Defensoría Pública de Nuevo León Capacitación

668 NL-06-2014 C Capacitación para Defensores Públicos del Instituto de 
Defensoría Pública de Nuevo León Capacitación

669 NL-07-2014
Gestión de la Información Electrónica de los Procesos 
Penales y Equipamiento para el Instituto de Defensoría 
Pública de Nuevo León

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

670 NL-08-2014 Fortalecimiento de Mecanismos de Levantamiento, 
Protección y Preservación de la Evidencia

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

671 NL-09-2014
Creación de la Infraestructura de Telecomunicaciones 
para la Implementación de la Reforma Penal en el año 
2014 en el Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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672 NL-10-2014 A
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

673 NL-10-2014 B
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

674 NL-10-2014 C
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

675 NL-10-2014 D
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

676 NL-10-2014 E
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

677 NL-10-2014 F
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

678 NL-10-2014 G
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

679 NL-10-2014 H
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

680 NL-10-2014 I
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

681 NL-10-2014 J
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

682 NL-10-2014 K
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

683 NL-10-2014 L
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

684 NL-10-2014 M
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

685 NL-11-2014
Equipamiento Tecnológico de una Sala de Juicio Oral para 
la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal en el Estado

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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686 NL-12-2014 Equipamiento Tecnológico para las Áreas Penales del 
Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

687 NL-14-2014 Proyecto Arquitectónico ejecutivo para el Instituto de la 
Defensoría de Monterrey, Nuevo León Infraestructura

688 NL-15-2014 Virtualización de Aplicaciones Tecnológicas del Sistema 
Acusatorio Penal

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

689 NL-16-2014 A
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

690 NL-16-2014 B
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

691 NL-16-2014 C
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

692 NL-16-2014 D
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

693 NL-16-2014 E
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

694 NL-16-2014 F
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

695 NL-16-2014 G
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

696 NL-16-2014 H
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para el 
Personal de los R. Ayuntamientos que conforman el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

697 NL-17-2014 A
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

698 NL-17-2014 B
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

699 NL-17-2014 C
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación
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700 NL-17-2014 D
Curso Sistema de justicia Penal Acusatorio para 
elementos de la Institución Policial Fuerza Civil en el 
Estado de Nuevo León

Capacitación

OAXACA
701 OAX-01-2014-A Capacitación para Jueces A Capacitación
702 OAX-01-2014-B Capacitación para Jueces B Capacitación
703 OAX-02-2014-A Capacitación para Ministerios Públicos A Capacitación
704 OAX-02-2014-B Capacitación para Ministerios Públicos B Capacitación
705 OAX-02-2014-C Capacitación para Ministerios Públicos C Capacitación
706 OAX-02-2014-D Capacitación para Ministerios Públicos D Capacitación
707 OAX-02-2014-E Capacitación para Ministerios Públicos E Capacitación
708 OAX-02-2014-F Capacitación para Ministerios Públicos F Capacitación
709 OAX-03-2014-A Capacitación para Defensores Públicos A Capacitación
710 OAX-03-2014-B Capacitación para Defensores Públicos B Capacitación
711 OAX-04-2014-A Capacitación para Policías A Capacitación
712 OAX-04-2014-B Capacitación para Policías B Capacitación
713 OAX-04-2014-C Capacitación para Policías C Capacitación
714 OAX-04-2014-D Capacitación para Policías D Capacitación
715 OAX-04-2014-E Capacitación para Policías E Capacitación
716 OAX-04-2014-F Capacitación para Policías F Capacitación
717 OAX-04-2014-G Capacitación para Policías G Capacitación
718 OAX-04-2014-H Capacitación para Policías H Capacitación
719 OAX-05-2014 Capacitación para Peritos Capacitación
720 OAX-06-2014-A Capacitación para Abogados litigantes A Capacitación
721 OAX-06-2014-B Capacitación para Abogados litigantes B Capacitación
722 OAX-06-2014-C Capacitación para Abogados litigantes C Capacitación
723 OAX-06-2014-D Capacitación para Abogados litigantes D Capacitación
724 OAX-06-2014-E Capacitación para Abogados litigantes E Capacitación
725 OAX-06-2014-F Capacitación para Abogados litigantes F Capacitación
726 OAX-06-2014-G Capacitación para Abogados litigantes G Capacitación
727 OAX-06-2014-H Capacitación para Abogados litigantes H Capacitación

728 OAX-07-2014 Plan estratégico de Difusión del SJP en el estado de 
Oaxaca 2014

Difusión y 
Transparencia

729 OAX-08-2014 Proyecto de dotación de mobiliario a las defensorías 
públicas de las regiones del Itsmo, Mixteca y Costa Infraestructura

730 OAX-09-2014 Proyecto de dotación de mobiliario a las defensorías 
públicas de la región de la Cañada Infraestructura
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731 OAX-10-2014 Proyecto de dotación de mobiliario a las defensorías de 
las regiones de la Sierra Norte y Sierra Sur Infraestructura

732 OAX-11-2014 Proyecto de equipamiento tecnológico en las defensorías 
públicas en las regiones del Itsmo, Mixteca y Costa

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

733 OAX-12-2014 Proyecto de equipamiento tecnológico en las defensorías 
públicas en la región de Cañada

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

734 OAX-13-2014 Proyecto de equipamiento tecnológico en las defensorías 
públicas en las regiones de la Sierra Norte y Sierra Sur

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

735 OAX-14-2014 Proyecto de dotación de mobiliario a las fiscalías en las 
regiones del Itsmo, Mixteca y Costa Infraestructura

736 OAX-16-2014 Proyecto de dotación de mobiliario a las fiscalías de las 
regiones de la Sierra Norte y la Sierra Sur Infraestructura

737 OAX-17-2014 Proyecto de equipamiento tecnológico en las fiscalías de 
las regiones del Istmo, Mixteca y Costa

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

738 OAX-18-2014 Proyecto de equipamiento tecnológico de las fiscalías en 
la región de la Cañada

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

739 OAX-19-2014 Proyecto de equipamiento tecnológico de las fiscalías en 
las regiones de la Sierra Norte y Sur

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

740 OAX-20-2014
Equipamiento de los juzgados de las regiones de la 
Cañada, Sierra Norte y Sierra Sur del Sistema de Justicia 
Penal Oral

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
PUEBLA

741 PUE-01-2014 Armonización Legislativa del Estado de Puebla al Código 
Nacional de Procedimientos Penales Normatividad

742 PUE-02-2014 Modelo de Gestión Integral para las casas de justicia.
Gestión y 

Reorganización 
Institucional

743 PUE-03-2014-A Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados Capacitación
744 PUE-03-2014-B Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados Capacitación
745 PUE-03-2014-C Programa de Capacitación para Policías Capacitación

746 PUE-04-2014-A Programa de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público Capacitación

747 PUE-04-2014-B Programa de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público Capacitación
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748 PUE-04-2014-C Programa de Capacitación para agentes del Ministerio 
Público Capacitación

749 PUE-05-2014-A Programa de Capacitación para Defensores Capacitación
750 PUE-05-2014-B Programa de Capacitación para Defensores Capacitación
751 PUE-05-2014-C Programa de Capacitación para Defensores Capacitación
752 PUE-06-2014-A Programa de Capacitación para Policías Capacitación
753 PUE-06-2014-B Programa de Capacitación para Policías Capacitación
754 PUE-06-2014-C Programa de Capacitación para Policías Capacitación
755 PUE-06-2014-D Programa de Capacitación para Policías Capacitación
756 PUE-06-2014-E Programa de Capacitación para Policías Capacitación
757 PUE-07-2014-A Programa de Capacitación para Peritos Capacitación
758 PUE-07-2014-B Programa de Capacitación para Peritos Capacitación
759 PUE-07-2014-C Programa de Capacitación para Peritos Capacitación

760 PUE-08-2014 Programa de Capacitación para Mediadores y 
Conciliadores Capacitación

761 PUE-09-2014-A Programa de Capacitación para Personal del Sistema 
Penitenciario Capacitación

762 PUE-09-2014-B Programa de Capacitación para Personal del Sistema 
Penitenciario Capacitación

763 PUE-09-2014-C Programa de Capacitación para Personal del Sistema 
Penitenciario Capacitación

764 PUE-10-2014
Campaña de Difusión del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en las Regiones Judiciales Sur-Oriente y 
Centro Poniente del Estado de Puebla

Difusión y 
Transparencia

765 PUE-11-2014

Equipamiento indispensable para la operación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para las Regiones Judiciales Sur 
Oriente y Centro Poniente del Estado de Puebla (Regiones 
4 y 5)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

766 PUE-12-2014
Actualización del Sistema Automatizado de Gestión 
del Proceso Penal en Puebla al Código Nacional de 
Procedimientos Penales

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

767 PUE-13-2014

Implementación del Software de Automatización del 
Proceso de Gestión del Sistema Penal Acusatorio en las 
Regiones Judiciales Sur Oriente y Centro Poniente del 
Estado de Puebla

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

768 PUE-15-2014
Plan de Recuperación en Caso de Desastres (DRP) para 
el SAP3 (Sistema Automatizado de Gestión del Proceso 
Penal del Estado de Puebla)

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

769 PUE-16-2014 Equipamiento de seguridad perimetral para SITE central 
en la Ciudad de Puebla.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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770 PUE-17-2014
Evaluación de la actuación de los intervinientes en el 
nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Puebla, 
basada en la medición de competencias

Seguimiento y 
Evaluación

771 PUE-18-2014 Equipamiento para unidad pericial certificada de análisis y 
procesamiento de escena del crimen

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

772 PUE-19-2014

Sistema de grabación de audio y video portátil para 
audiencias itinerantes de las Regiones Judiciales Oriente, 
Norte, Sur, Sur- Oriente y Centro Poniente del Estado de 
Puebla.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

773 PUE-20-2014 Laboratorio Móvil para Servicios Periciales.
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

774 PUE-21-2014
Diseño del Organismo Certificador de Competencias para 
los Intervinientes del nuevo Sistema de Justicia Penal del 
Estado de Puebla

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
QUERÉTARO

775 QRO-02-2014
Modelado y Diseño de Procesos para la Instrumentación 
del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 
Estado de Querétaro

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

776 QRO-03-2014
Modelo de Evaluación y Seguimiento de Medidas 
Cautelares del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del 
Estado de Querétaro

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
777 QRO-04-2014 Capacitación para jueces y magistrados Capacitación

778 QRO-05-2014 A Capacitación para gestión del despacho judicial y 
preparación de la audiencia oral Capacitación

779 QRO-05-2014 B Capacitación para gestión del despacho judicial y 
preparación de la audiencia oral Capacitación

780 QRO-05-2014 C Capacitación para gestión del despacho judicial y 
preparación de la audiencia oral Capacitación

781 QRO-06-2014 A Capacitación para ministerios públicos Capacitación
782 QRO-06-2014 B Capacitación para ministerios públicos Capacitación
783 QRO-06-2014 C Capacitación para ministerios públicos Capacitación
784 QRO-07-2014 A Capacitación para mediadores y conciliadores Capacitación
785 QRO-07-2014 B Capacitación para mediadores y conciliadores Capacitación
786 QRO-07-2014 C Capacitación para mediadores y conciliadores Capacitación
787 QRO-08-2014 A Capacitación para peritos Capacitación
788 QRO-08-2014 B Capacitación para peritos Capacitación
789 QRO-08-2014 C Capacitación para peritos Capacitación
790 QRO-09-2014 A Capacitación para policías Capacitación
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791 QRO-09-2014 B Capacitación para policías Capacitación
792 QRO-09-2014 C Capacitación para policías Capacitación
793 QRO-09-2014 D Capacitación para policías Capacitación
794 QRO-09-2014 E Capacitación para policías Capacitación

795 QRO-10-2014 Capacitación para comunicación social de las 
instituciones operadoras y medios de comunicación Capacitación

796 QRO-11-2014 A Capacitación para defensores Capacitación
797 QRO-11-2014 B Capacitación para defensores Capacitación

798 QRO-12-2014 Desarrollo Web de un Portal Informativo del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Querétaro

Difusión y 
Transparencia

799 QRO-13-2014
Producción y Diseño de Campaña de Difusión del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, con énfasis en los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias

Difusión y 
Transparencia

800 QRO-15-2014
Sistema Automatizado de Control de Gestión para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Querétaro

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
QUINTANA ROO

801 QROO-01-2014 A Curso de Capacitación para Ministerios Públicos en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

802 QROO-01-2014 B Curso de Capacitación para Ministerios Públicos en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

803 QROO-02-2014 Curso de Capacitación para Mediadores y Conciliadores 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

804 QROO-03-2014 A Curso de Capacitación para Peritos en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

805 QROO-03-2014 B Curso de Capacitación para Peritos en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

806 QROO-04-2014 A Curso de Capacitación para Policías Ministeriales en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

807 QROO-04-2014 B Curso de Capacitación para Policías Ministeriales en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

808 QROO-04-2014 C Curso de Capacitación para Policías Ministeriales en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

809 QROO-05-2014 A Curso de Capacitación para Policías de Seguridad Pública 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

810 QROO-05-2014 B Curso de Capacitación para Policías de Seguridad Pública 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

811 QROO-05-2014 C Curso de Capacitación para Policías de Seguridad Pública 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación
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812
QROO-06-2014 

A
Curso de Capacitación para Personal Penitenciarios en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

813
QROO-06-2014 

B
Curso de Capacitación para Personal Penitenciarios en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

814 QROO-07-2014 Curso de Capacitación para Jueces en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Capacitación

815 QROO-08-2014 Curso de Capacitación para Defensores en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. Capacitación

816 QROO-11-2014 Adquisición de Equipo de cómputo y/o 
telecomunicaciones

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

817 QROO-12-2014 Equipamiento de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones para el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

818 QROO-13-2014 Adquisición de Infraestructura de Cómputo, 
Almacenamiento y Comunicaciones.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

819 QROO-14-2014 Obra de Teatro “Justo para Todos”
Difusión y 

Transparencia

820 QROO-15-2014 Radio Novela “Justo lo Necesario”
Difusión y 

Transparencia

821 QROO-16-2014 Campaña de Difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(Etapa Reforzada)

Difusión y 
Transparencia

SAN LUIS POTOSÍ

822 SLP-01-2014 A Programa de Capacitación para Ministerio Público en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

823 SLP-01-2014 B Programa de Capacitación para Ministerio Público en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

824 SLP-01-2014 C Programa de Capacitación para Ministerio Público en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

825 SLP-02-2014 A Programa de Capacitación para Perito en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Capacitación

826 SLP-02-2014 B Programa de Capacitación para Perito en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Capacitación

827 SLP-02-2014 C Programa de Capacitación para Perito en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Capacitación

828 SLP-03-2014 A Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

829 SLP-03-2014 B Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación
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830 SLP-03-2014 C Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

831 SLP-03-2014 D Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

832 SLP-03-2014 E Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

833 SLP-03-2014 F Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

834 SLP-03-2014 G Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

835 SLP-03-2014 H Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

836 SLP-03-2014 I Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

837 SLP-03-2014 J Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

838 SLP-03-2014 K Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

839 SLP-03-2014 L Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

840 SLP-03-2014 M Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

841 SLP-03-2014 N Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

842 SLP-03-2014 Ñ Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

843 SLP-03-2014 O Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

844 SLP-03-2014 P Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

845 SLP-03-2014 Q Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

846 SLP-03-2014 R Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

847 SLP-03-2014 S Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

848 SLP-03-2014 T Programa de Capacitación para Defensor en el Sistema 
de Justicia Penal Capacitación

849 SLP-04-2014 A Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación
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850 SLP-04-2014 B Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

851 SLP-04-2014 C Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

852 SLP-04-2014 D Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

853 SLP-04-2014 E Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

854 SLP-04-2014 F Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

855 SLP-04-2014 G Programa de Capacitación para Jueces y Magistrados en 
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

856 SLP-05-2014 A
Programa de Capacitación para Administradores de 
Sala y personal de apoyo en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

857 SLP-05-2014 B
Programa de Capacitación para Administradores de 
Sala y personal de apoyo en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

858 SLP-06-2014 A Programa de Capacitación para Facilitadores (mediadores 
y conciliadores) en el Sistema de Justicia Penal Capacitación

859 SLP-06-2014 B Programa de Capacitación para Facilitadores (mediadores 
y conciliadores) en el Sistema de Justicia Penal Capacitación

860 SLP-06-2014 C Programa de Capacitación para Facilitadores (mediadores 
y conciliadores) en el Sistema de Justicia Penal Capacitación

861 SLP-06-2014 D Programa de Capacitación para Facilitadores (mediadores 
y conciliadores) en el Sistema de Justicia Penal Capacitación

862 SLP-07-2014 A Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

863 SLP-07-2014 B Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

864 SLP-07-2014 C Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

865 SLP-07-2014 D Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

866 SLP-07-2014 E Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

867 SLP-07-2014 F Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación
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868 SLP-07-2014 G Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

869 SLP-07-2014 H Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

870 SLP-07-2014 I Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

871 SLP-07-2014 J Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

872 SLP-07-2014 K Curso para Policías en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

873 SLP-07-2014 L Curso de Capacitación en Proceso Penal Acusatorio 
dirigido a Policía con perfil de investigador Capacitación

874 SLP-07-2014 M Curso de Capacitación en Proceso Penal Acusatorio 
dirigido a Policía con perfil de investigador Capacitación

875 SLP-07-2014 N Curso de Capacitación en Proceso Penal Acusatorio 
dirigido a Policía con perfil de investigador Capacitación

876 SLP-08-2014 A
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

877 SLP-08-2014 B
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

878 SLP-08-2014 C
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

879 SLP-08-2014 D
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

880 SLP-08-2014 E
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

881 SLP-08-2014 F
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

882 SLP-08-2014 G
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

883 SLP-08-2014 H
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación
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884 SLP-08-2014 I
Programa Nacional de Capacitación para personal del 
Sistema Penitenciario en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio

Capacitación

885 SLP-09-2014 A Programa Nacional para periodistas y comunicadores en 
el Sistema de Justicia Penal Capacitación

886 SLP-09-2014 B Programa Nacional para periodistas y comunicadores en 
el Sistema de Justicia Penal Capacitación

887 SLP-10-2014
Adecuación del Proyecto Ejecutivo del Centro Integral de 
Justicia Penal en el Tercer Distrito Judicial, con residencia 
en la cabecera municipal de Rio verde

Infraestructura

888 SLP-11-2014 Equipamiento tecnológico para la Coordinación de la 
Defensoría Social y de Oficio

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

889 SLP-12-2014

Proyecto de Equipamiento y Tecnologías de la 
Información del Centro Integral de Justicia Penal en el 
Tercer Distrito Judicial, con residencia en la cabecera 
municipal de Rio verde

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

890 SLP-13-2014
Proyecto de Campaña de Difusión sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para el Estado de San Luis 
Potosí

Difusión y 
Transparencia

891 SLP-14-2014
Programa de Acompañamiento para la Implementación 
del Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en el Estado de San Luis Potosí

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

892 SLP-15-2014 Protocolos de actuación para los operadores sustantivos 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
SINALOA

893 SIN-01-2014 Equipamiento Tecnológico del Centro de Justicia Penal 
Sinaloa Región Centro-Norte

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
894 SIN-02-2014 Actuación del Ministerio Público  en el Sistema Acusatorio Capacitación
895 SIN-03-2014 Actuación del Defensor Público en el Sistema Acusatorio Capacitación

896 SIN-04-2014 Actuación del Juez de Control y de Juicio Oral en el 
Sistema Acusatorio Capacitación

897 SIN-05-2014 Actuación de la Policía en el Sistema Acusatorio Capacitación

898 SIN-06-2014 Consolidación de una Nueva Cultura Penal en Sinaloa 
Difusión y 

Transparencia
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SONORA

899 SON-01-2014-A Programa de Capacitación Nacional 2014 para 
defensores de oficio adscritos a la Defensoría Pública-A Capacitación

900 SON-01-2014-B Programa de Capacitación Nacional 2014 para 
defensores de oficio adscritos a la Defensoría Pública-B Capacitación

901 SON-02-2014-A
Programa de Capacitación Nacional 2014 para peritos 
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Sonora-A

Capacitación

902 SON-02-2014-B
Programa de Capacitación Nacional 2014 para peritos 
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Sonora-B

Capacitación

903 SON-03-2014 Campaña estratégica de información y cambio cultural 
2014

Difusión y 
Transparencia

904 SON-04-2014-A Programa de Capacitación Nacional 2014 para policía 
municipal-A Capacitación

905 SON-04-2014-B Programa de Capacitación Nacional 2014 para policía 
municipal-B Capacitación

906 SON-05-2014
Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sonora

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

907 SON-06-2014 Modelo de competencias
Gestión y 

Reorganización 
Institucional

908 SON-07-2014 Administración del cambio
Gestión y 

Reorganización 
Institucional

909 SON-08-2014

Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sonora. Laboratorio móvil para 
Hermosillo

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

910 SON-09-2014

Dotación de equipo tecnológico y científico para el 
área de servicios periciales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sonora. Laboratorio móvil de 
criminalística para Nogales

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

911 SON-10-2014 Dotación de equipo de cómputo básico para la Defensoría 
Pública del Estado de Sonora 2014

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

912 SON-11-2014-A Programa de Capacitación Nacional 2014 para 
ministerios públicos adscritos a la PGJE-A Capacitación
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913 SON-11-2014-B Programa de Capacitación Nacional 2014 para 
ministerios públicos adscritos a la PGJE-B Capacitación

914 SON-12-2014-A Programa de Capacitación Nacional 2014 para policía 
estatal investigadora adscritos a la PGJE-A Capacitación

915 SON-12-2014-B Programa de Capacitación Nacional 2014 para policía 
estatal investigadora adscritos a la PGJE-B Capacitación

916 SON-13-2014
Programa de Capacitación Nacional 2014 para Sistema 
Penitenciario adscritos a la Secretaría de Seguridad 
Pública

Capacitación

917 SON-14-2014-A Programa de Capacitación Nacional 2014 para Jueces y 
Magistrados adscritos al Poder Judicial-A Capacitación

918 SON-14-2014-B Programa de Capacitación Nacional 2014 para Jueces y 
Magistrados adscritos al Poder Judicial-B Capacitación

919 SON-15-2014
Elaboración de los productos legislativos necesarios para 
la debida implementación de la reforma al Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Sonora 2014

Normatividad

920 SON-16-2014 Dotación de Equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la PDJE. Microscopio de fibras

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

921 SON-17-2014
Programa de dotación de equipo tecnológico y científico 
para el área de servicios periciales de la PGJE. Laboratorio 
móvil para Navojoa

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

922 SON-18-2014
Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la PGJE. Laboratorio móvil para 
Guaymas

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

923 SON-19-2014
Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales adscrita a la PGJE. Laboratorio 
móvil de criminalística para la ciudad de Hermosillo

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
TABASCO

924 TAB-01-2014 Mobiliario para los operadores del Instituto de la 
Defensoría Pública de las regiones 3 y 5 Infraestructura

925 TAB-02-2014 Mobiliario y equipo para las oficinas de la PGJ en las 
regiones 3 y 5 Infraestructura

926 TAB-03-2014
Mobiliario para las oficinas de la Unidad de Medidas 
Cautelares y de la Unidad de Policía Procesal de la Región 
1

Infraestructura

927 TAB-04-2014 Mobiliario para las oficinas del Tribunal Superior de 
Justicia en las regiones 3 y 5 Infraestructura

928 TAB-05-2014 Equipo informático para los operadores del instituto de la 
defensoría pública de las regiones 3 y 5

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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929 TAB-06-2014 Bienes de Tecnología de la Información y equipo forense 
para la Procuraduría General de Justicia Región 3 y 5

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

930 TAB-07-2014
Bienes de Tecnología de la Información para la Unidad de 
Medidas Cautelares y la Unidad de Policía Procesal de las 
Regiones 1 y 3

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

931 TAB-08-2014
Bienes de Tecnologías de la información para las oficinas 
del Tribunal Superior de Justicia en las Regiones Judiciales  
3 y 5 en el Estado de Tabasco

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
932 TAB-09-2014-A Capacitación Jueces y Magistrados Capacitación
933 TAB-09-2014-B Capacitación Jueces y Magistrados Capacitación
934 TAB-10-2014 Capacitación para Peritos Capacitación
935 TAB-11-2014 Capacitación para Defensores Capacitación
936 TAB-12-2014 Capacitación para Ministerios Públicos Capacitación

937 TAB-13-2014-A Capacitación para Policías (preventivos y de tránsito) Capacitación

938 TAB-13-2014-B Capacitación para Policías (preventivos y de tránsito) Capacitación

939 TAB-13-2014-C Capacitación para Policías (preventivos y de tránsito) Capacitación
940 TAB-13-2014-D Capacitación para Policías de Investigación Capacitación
941 TAB-14-2014 Capacitación para Personal Penitenciario Capacitación
942 TAB-15-2014-A Capacitación para abogados Capacitación
943 TAB-15-2014-B Capacitación para abogados Capacitación
944 TAB-15-2014-C Capacitación para abogados Capacitación
945 TAB-16-2014 Capacitación para Conciliadores y Mediadores Capacitación

946 TAB-17-2014
Programa de Acompañamiento para Mejora de Técnicas 
de Competencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Implantado  del Estado de Tabasco

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

947 TAB-18-2014
Implementación del Sistema Informático de Gestión 
Integral para el Estado de Tabasco en el municipio de 
Macuspana

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

948 TAB-19-2014
Modelo de Evaluación y Seguimiento de Medidas 
Cautelares del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del 
Estado de Tabasco

Gestión y 
Reorganización 

Institucional
TAMAULIPAS

949 TAM-01-2014 Equipamiento en Telecomunicaciones
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
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950 TAM-02-2014 Equipamiento Sala de Control y Juicio Oral Padilla
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

951 TAM-03-2014 Equipamiento Sala de Control y Juicio Oral Soto la Marina.
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

952 TAM-04-2014 Equipamiento Sala de Control y Juicio Oral Tula.
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

953 TAM-05-2014 Equipamiento Sala de Control y Juicio Oral Valle Hermoso.
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
954 TAM-06-2014 A Curso Jueces Región 1 Capacitación
955 TAM-06-2014 B Curso Jueces Región 3 Capacitación
956 TAM-06-2014 C Curso Jueces Región 4 Capacitación
957 TAM-06-2014 D Curso Jueces Región 5 Capacitación
958 TAM-06-2014 E Curso Jueces Región 6 Capacitación
959 TAM-06-2014 F Curso Policías Seguridad Pública Región 1 Capacitación
960 TAM-07-2014 A Curso Ministerios Públicos Región 1 Capacitación
961 TAM-07-2014 B Curso Ministerios Públicos Región 3 Capacitación
962 TAM-07-2014 C Curso Ministerios Públicos Región 4 Capacitación
963 TAM-07-2014 D Curso Ministerios Públicos Región 5 Capacitación
964 TAM-07-2014 E Curso Ministerios Públicos Región 6 Capacitación
965 TAM-07-2014 F Curso Ministerios Públicos Región 1 Capacitación
966 TAM-07-2014 G Curso Ministerios Públicos Región 1 Capacitación
967 TAM-08-2014 A Curso Defensores Públicos Región 1 Capacitación
968 TAM-08-2014 B Curso Defensores Públicos Región 3 Capacitación
969 TAM-08-2014 C Curso Defensores Públicos Región 4 Capacitación
970 TAM-08-2014 D Curso Defensores Públicos Región 5 Capacitación
971 TAM-08-2014 E Curso Defensores Públicos Región 6 Capacitación

972 TAM-08-2014 F Curso Policías Seguridad Pública Región 1 Capacitación

973 TAM-08-2014 G Curso Policías Seguridad Pública Región 1 Capacitación
974 TAM-09-2014 A Curso Peritos Región 1 Capacitación
975 TAM-09-2014 B Curso Peritos Región 3 Capacitación
976 TAM-09-2014 C Curso Peritos Región 6 Capacitación
977 TAM-10-2014 A Curso Policías Región 1 Capacitación
978 TAM-10-2014 B Curso Policías Región 3 Capacitación
979 TAM-10-2014 C Curso Policías Región 6 Capacitación
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980 TAM-11-2014 A Curso Abogados Litigantes Región 1 Capacitación
981 TAM-11-2014 B Curso Abogados Litigantes Región 3 Capacitación
982 TAM-11-2014 C Curso Abogados Litigantes Región 6 Capacitación
983 TAM-12-2014 A Curso Mediadores y Conciliadores Región 5 Capacitación

984 TAM-12-2014 B Curso Mediadores y Conciliadores Región 6 Capacitación

985 TAM-13-2014 Curso Justicia para Adolescentes Sistema Acusatorio 
Región 1 Capacitación

986 TAM-14-2014 Segundo Semestre Especialidad Juicio Oral y Sistema 
Penal Acusatorio Capacitación

987 TAM-15-2014 Difusión 2014
Difusión y 

Transparencia
TLAXCALA

988 TLAX-01-2014 Diseño Modelo de Gestión (Análogo con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales)

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

989 TLAX-03-2014 Protocolos de actuación para los operadores sustantivos 
del NSJP

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

990 TLAX-04-2014 Capacitación dirigida a jueces y magistrados Capacitación

991
TLAX-05-

2014-A
Capacitación dirigida a ministerios públicos-A Capacitación

992
TLAX-05-

2014-B
Capacitación dirigida a ministerios públicos-B Capacitación

993
TLAX-05-

2014-C
Capacitación dirigida a ministerios públicos-C Capacitación

994 TLAX-06-2014 Capacitación dirigida a Defensores Capacitación

995 TLAX-07-2014
Capacitación dirigida a Mediadores y Conciliadores 
CAMBIO A: Programa Nacional de Capacitación dirigida a 
Mediadores y Conciliadores 2014

Capacitación

996
TLAX-08-

2014-A
Capacitación dirigida a Peritos-A Capacitación

997
TLAX-08-

2014-B
Capacitación dirigida a Peritos-B Capacitación

998 TLAX-09-2014 Capacitación dirigida a personal penitenciario Capacitación

999
TLAX-10-
2014-A

Capacitación dirigida a policías de investigación-A Capacitación

1000 TLAX-10-2014-B Capacitación para Policías preventivos-B Capacitación

1001
TLAX-10-
2014-C

Capacitación para Policías preventivos-C Capacitación
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1002
TLAX-10-
2014-D

Capacitación para Policías preventivos-D Capacitación

1003 TLAX-10-2014-E Capacitación para Policías preventivos-E Capacitación

1004 TLAX-11-2014 Capacitación Formador de formadores para la 
implementación del NSJP Capacitación

1005 TLAX-12-2014
Plan de difusión para el posicionamiento del sistema de 
justicia penal a través de medios digitales,  impresos, 
radio y televisión

Difusión y 
Transparencia

1006 TLAX-13-2014 Equipamiento tecnológico para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1007 TLAX-14-2014 Equipamiento mobiliario para las instituciones 
operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal Infraestructura

VERACRUZ

1008 VER-01-2014

Dotación de Equipo de Cómputo, Infraestructura 
Tecnológica y Mobiliario para los Defensores Públicos, y 
un Sistema de Gestión para el Instituto Veracruzano de 
la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1009 VER-02-2014 Equipamiento Informático para las Unidades Integrales de 
Procuración de Justicia Zona – Norte

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1010 VER-03-2014
Equipamiento Tecnológico para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Veracruz

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1011 VER-04-2014 Equipamiento tecnológico para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Tribunal Superior de Justicia.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1012 VER-05-2014-A
Curso: Sistema de Justicia Penal Acusatorio para mandos 
medios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública. 
(RAMA POLICÍA) SSP-A

Capacitación

1013 VER-05-2014-B
Curso: Sistema de Justicia Penal Acusatorio para mandos 
medios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública.
(RAMA POLICÍA), SSP-B

Capacitación

1014 VER-05-2014-C
Curso: Sistema de Justicia Penal Acusatorio para mandos 
medios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública.
(RAMA POLICÍA), SSP-B

Capacitación

1015 VER-05-2014-D
Curso: Sistema de Justicia Penal Acusatorio para mandos 
medios operativos de la Secretaría de Seguridad Pública.
(RAMA POLICÍA), SSP-B

Capacitación
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1016 VER-05-2014-E
Curso: Sistema de Justicia Penal Acusatorio para personal 
penitenciario adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública.(RAMA PERSONAL PENITENCIARIO), SSP-E

Capacitación

1017 VER-06-2014-A Eje de capacitación, Defensoría Pública Capacitación
1018 VER-06-2014-B Eje de capacitación, Defensoría Pública Capacitación
1019 VER-06-2014-C Eje de capacitación, Defensoría Pública Capacitación

1020 VER-07-2014-A Taller: Sistema Procesal Acusatorio y Oral. Procuraduría 
-A Capacitación

1021 VER-07-2014-B Taller: Sistema Procesal Acusatorio y Oral. Procuraduría 
-B Capacitación

1022 VER-07-2014-C Taller: Sistema Procesal Acusatorio y Oral. Procuraduría 
-C Capacitación

1023 VER-07-2014-D Taller: Sistema Procesal Acusatorio y Oral. Procuraduría 
-D Capacitación

YUCATÁN

1024 YUC-01-2014 Proyecto arquitectónico Ejecutivo para la Segunda Etapa 
del Centro de Justicia Oral de Mérida Infraestructura 

1025 YUC-02-2014

Adquisición de mobiliario para el Tribunal Superior de 
Justicia en el Centro de Justicia Oral de Mérida, las 
Unidades de Medidas Cautelares, Unidad Especializada en 
la Escena del Crimen, así como a las Unidades Mixtas de 
Frontera

Infraestructura 

1026 YUC-03-2014-A Curso  de Capacitación dirigido a Defensores Del Instituto 
De Defensa Pública  Del Estado De Yucatán - 1 Capacitación

1027 YUC-03-2014-B Curso  de Capacitación dirigido a Defensores Del Instituto 
De Defensa Pública  Del Estado De Yucatán - 2 Capacitación

1028 YUC-04-2014-A Curso  de Capacitación dirigido a Fiscales De La Fiscalía 
General Del Estado De Yucatán -1 Capacitación

1029 YUC-04-2014-B Curso  de Capacitación dirigido a Fiscales De La Fiscalía 
General Del Estado De Yucatán -2 Capacitación

1030 YUC-05-2014
Curso de capacitación dirigido a Jueces del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado 
de Yucatán.

Capacitación

1031 YUC-06-2014-A Curso  de Capacitación dirigido a Litigantes Del Estado De  
Yucatán - 1 Capacitación

1032 YUC-06-2014-B Curso  de Capacitación dirigido a Litigantes Del Estado De  
Yucatán - 2 Capacitación

1033 YUC-06-2014-C Curso  de Capacitación dirigido a Litigantes Del Estado De  
Yucatán - 3 Capacitación

1034 YUC-06-2014-D Curso  de Capacitación dirigido a Litigantes Del Estado De  
Yucatán - 4 Capacitación
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1035 YUC-07-2014-A Curso de capacitación dirigido a Mediadores y 
Conciliadores Del Estado De Yucatán. - 1 Capacitación

1036 YUC-07-2014-B Curso de capacitación dirigido a Mediadores y 
Conciliadores Del Estado De Yucatán. - 2 Capacitación

1037 YUC-08-2014
Proyecto para complementar la red de 
telecomunicaciones en los 5 distritos judiciales que 
conforman el estado de Yucatán

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1038 YUC-09-2014-A Curso de capacitación dirigido a Peritos Del Estado De 
Yucatán - 1 Capacitación

1039 YUC-09-2014-B Curso de capacitación dirigido a Peritos Del Estado De 
Yucatán - 2 Capacitación

1040 YUC-09-2014-C Curso de capacitación dirigido a Peritos Del Estado De 
Yucatán - 3 Capacitación

1041 YUC-10-2014-A Curso  de Capacitación dirigido a policías de la Secretaria 
De Seguridad Pública Del Estado De Yucatán - 1 Capacitación

1042 YUC-10-2014-B Curso  de Capacitación dirigido a policías de la Secretaria 
De Seguridad Pública Del Estado De Yucatán - 2 Capacitación

1043 YUC-11-2014-A
Curso de Capacitación dirigido a los Policías Municipales 
pertenecientes a  los cinco  Distritos Judiciales Del Estado 
De Yucatán - 1

Capacitación

1044 YUC-11-2014-B
Curso de Capacitación dirigido a los Policías Municipales 
pertenecientes a  los cinco  Distritos Judiciales Del Estado 
De Yucatán - 2

Capacitación

1045 YUC-11-2014-C
Curso de Capacitación dirigido a los Policías Municipales 
pertenecientes a  los cinco  Distritos Judiciales Del Estado 
De Yucatán -3

Capacitación

1046 YUC-11-2014-D
Curso de Capacitación dirigido a los Policías Municipales 
pertenecientes a  los cinco  Distritos Judiciales Del Estado 
De Yucatán -4

Capacitación

1047 YUC-11-2014-E
Curso de Capacitación dirigido a los Policías Municipales 
pertenecientes a  los cinco  Distritos Judiciales Del Estado 
De Yucatán - 5

Capacitación

1048 YUC-12-2014 Curso de Capacitación dirigido a periodistas y 
comunicadores Capacitación

1049 YUC-13-2014 Curso de capacitación dirigido al personal del sistema 
penitenciario del Estado de Yucatán Capacitación

1050 YUC-14-2014

Campaña ciudadana de Difusión de la Reforma del 
Sistema de Justicia Penal dirigido al Primer Distrito 
Judicial del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral con 
sede en el Municipio de Mérida

Difusión y 
Transparencia
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1051 YUC-16-2014
Proyecto para la Iniciativa de la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas y Ofendidos de Hechos Delictivos 
del Estado de Yucatán

Normatividad

1052 YUC-18-2014 Seguimiento, Evaluación y Ajustes del Modelo de Gestión 
al Código Nacional de Procedimientos Penales

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

1053 YUC-19-2014
Protocolos de actuación de la Unidad de Medidas 
Cautelares y de la Unidad Especializada en Escena del 
Crimen.

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

1054 YUC-20-2014
Diseño del Sistema Estatal de la Plataforma Tecnológica 
del Sistema de Indicadores del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de Yucatán

Seguimiento y 
Evaluación

1055 YUC-21-2014

Adquisición de Equipamiento para los centros de Datos 
del Centro de Justicia Oral de Mérida y los Centros de 
Justicia de Tekax, Umán y Kanasín, del Tribunal Superior 
de Justicia y del Centro Integral de Seguridad Pública de 
Valladolid.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1056 YUC-22-2014

Adquisición de tecnologías y equipo informático para las 
Unidades Mixtas de Frontera, La unidad Especializada de 
Escena del Crimen y la Unidad de Medidas Cautelares del 
Estado de Yucatán.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1057 YUC-23-2014

Proyecto para adquirir equipo científico  para labores 
de investigación de los departamentos de servicios 
periciales del Instituto de la Defensa Pública del Estado y 
representar de manera adecuada a la víctima u ofendido 
la igualdad procesal para la labor de investigación de la 
Secretaria de Seguridad Pública

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1058 YUC-24-2014

Proyecto para adquirir un microscopio electrónico de 
barrido y una impresora fotográfica robusta para labores 
periciales y de investigación de la Fiscalía General del 
Estado 

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1059 YUC-25-2014
Equipamiento y Modernización de las Salas de Audiencia 
en los Centros de Justicia de Tekax, Umán y Kanasín, del 
Tribunal Superior de Justicia y del CISP Valladolid.

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1060 YUC-26-2014 Actualización del Sistema Informático de Gestión Integral 
para su mejora continua 

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
ZACATECAS

1061 ZAC-01-2014 Proyecto de capacitación para defensores públicos en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación
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1062 ZAC-02-2014

Proyecto de mobiliario en el eje de infraestructura 
para los operadores del Sistema Penitenciario en la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
en los distritos judiciales de III Jerez, VI Río Grande, XVII 
Valparaíso, XII Miguel Aúza y VIII Concepción del Oro

Infraestructura

1063 ZAC-03-2014

Proyecto de equipamiento en el eje de tecnologías 
de la información para los operadores del Sistema 
Penitenciario en la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el Estado

Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento

1064 ZAC-04-2014

Proyecto de capacitación para la profesionalización y 
adiestramiento de personal técnico jurídico dentro del 
marco de la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal en los distritos judiciales  de III Jerez, VI Rio Grande, 
XVII Valparaíso, XII Miguel Auza y VIII Concepción del Oro

Capacitación

1065 ZAC-05-2014

Proyecto de capacitación para la profesionalización y 
adiestramiento de Custodios dentro del marco de la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal en 
los distritos judiciales  de III. Jerez, VI, Rio Grande, XVII. 
Valparaíso, XII. Miguel Auza y VIII Concepción del Oro

Capacitación

1066 ZAC-06-2014 Equipamiento de cómputo para defensores públicos
Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento
1067 ZAC-07-2014 Capacitación para jueces y magistrados Capacitación

1068 ZAC-08-2014 A Capacitación para defensores (particulares) Valparaíso Capacitación

1069 ZAC-08-2014 B Capacitación para defensores (particulares) Jerez Capacitación

1070 ZAC-08-2014 C Capacitación para defensores (particulares) Miguel Auza Capacitación

1071 ZAC-08-2014 D Capacitación para defensores (particulares) Río Grande Capacitación

1072 ZAC-09-2014 A Capacitación para mediadores y conciliadores 1 Capacitación

1073 ZAC-09-2014 B Capacitación para mediadores y conciliadores 2 Capacitación

1074 ZAC-10-2014 A Capacitación para operadores administrativos 1 Capacitación
1075 ZAC-10-2014 B Capacitación para operadores administrativos 2 Capacitación

1076 ZAC-11-2014
Proyecto de mobiliario de los Juzgados de Garantía y 
Tribunal de Juicio Oral en los Distritos Judiciales de Jerez 
de García Salinas, Río Grande, Concepción del

Infraestructura
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Oro, Miguel Auza y Valparaíso  del Estado de Zacatecas para 
tener espacios con mobiliario digno para dar cumplimiento a los 
estándares requeridos para el Sistema Acusatorio Penal

1077 ZAC-12-2014

Proyecto para equipar con tecnología de audio-video, equipos 
de cómputo y redes de comunicación interna a los Juzgados de 
Garantía y Tribunal de Juicio Oral en los distritos judiciales de 
Jerez de García Salinas, Río Grande, Concepción del Oro, Miguel 
Auza y Valparaíso del Estado de Zacatecas para reformar los 
procesos jurisdiccionales y administrativos dando cumplimiento 
a los estándares requeridos para el Sistema Acusatorio Penal.

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

1078 ZAC-13-2014

Equipamiento de cómputo para Ministerios Públicos, 
especialistas, asistentes y policías ministeriales del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal de los distritos judiciales de Jerez de 
García Salinas, Río Grande, Concepción del Oro, Miguel Aúza y 
Valparaíso

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

1079 ZAC-14-2014 Fortalecimiento en infraestructura e intercomunicación
Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

1080 ZAC-15-2014
Equipamiento de mobiliario para Ministerios Públicos, 
Especialistas, Asistentes, Invitadores y Policía Ministerial 
Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Infraestructura

1081 ZAC-16-2014
Proyecto para la adquisición de equipo pericial para las áreas de 
criminalística

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

1082 ZAC-17-2014
Proyecto de capacitación para ministerios públicos en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal para los Distritos Judiciales de Jerez, 
Río Grande, Concepción del Oro, Valparaíso y Miguel Auza

Capacitación

1083 ZAC-18-2014
Proyecto de capacitación para policías en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal para los Distritos Judiciales de Jerez, Río Grande, 
Concepción del Oro, Valparaíso y Miguel Auza

Capacitación

1084 ZAC-19-2014
Proyecto de capacitación para peritos en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal para los Distritos Judiciales de Jerez, Río Grande, 
Concepción del Oro, Valparaíso y Miguel Auza

Capacitación

1085 ZAC-20-2014

Proyecto de capacitación para mediadores y conciliadores en 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Distritos Judiciales 
de Jerez, Río Grande, Concepción del Oro, Valparaíso y Miguel 
Auza

Capacitación

1086 ZAC-21-2014
Proyecto para la adquisición de equipo de cómputo para la 
Dirección del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses

Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento

1087 ZAC-22-2014
Proyecto para la adquisición de mobiliario para la Dirección del 
Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses

Infraestructura

1088 ZAC-23-2014 Equipamiento de mobiliario para defensores públicos Infraestructura
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AGUASCALIENTES
1 AGS-01-2015 Capacitación especializada para defensores Capacitación
2 AGS-02-2015 Capacitación especializada para jueces Capacitación
3 AGS-03-2015 Capacitación básica para jueces Capacitación

4 AGS-04-2015 Capacitación especializada para agentes del ministerio 
público Capacitación

5 AGS-05-2015 Capacitación básica para peritos Capacitación
6 AGS-06-2015 Capacitación especializada para peritos Capacitación
7 AGS-07-2015 Capacitación básica para policía de investigación Capacitación

8 AGS-08-2015 Capacitación especializada para mediadores y 
conciliadores Capacitación

9 AGS-09-2015 Capacitación especializada para policías preventivos Capacitación
10 AGS-10-2015 Capacitación básica a penitenciario Capacitación
11 AGS-11-2015 Capacitación especializada para personal penitenciario Capacitación
12 AGS-12-2015 Capacitación básica para abogados litigantes Capacitación
13 AGS-13-2015 Capacitación a medios de comunicación Capacitación

14 AGS-14-2015 Customatización de los procesos de gestión en el nuevo 
sistema de justicia penal en el estado de Aguascalientes

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

15 AGS-15-2015 Equipamiento tecnológico para edificio del IADPEA
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

16 AGS-17-2015 Proyecto ejecutivo arquitectónico para la construcción 
del edificio sede IADPEA Infraestructura

17 AGS-18-2015 Proyecto ejecutivo arquitectónico para la construcción de 
la casa de justicia para el municipio de Calvillo Infraestructura

18 AGS-22-2015 Actualización y homologación de la infraestructura en 
salas de oralidad en juzgados de adolescentes

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
BAJA CALIFORNIA

19 BC-02-2015
Capacitación especializada en sistema de justicia 
adversarial por perfil: agente del ministerio público 
(réplicas 5)

Capacitación

20 BC-03-2015 Capacitación especializada en el sistema de justicia penal 
acusatorio para policías de seguridad pública (réplicas 2) Capacitación

21 BC-04-2015 Capacitación para operadores de defensores públicos del 
estado de Baja California (básica) Capacitación
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22 BC-05-2015-A Capacitación para abogados litigantes del estado de Baja 
California Capacitación

23 BC-06-2015-B Capacitación para periodistas del estado de Baja 
California (Tecate) Capacitación

24 BC-07-2015-C Capacitación especializada por perfil: personal del 
sistema penitenciario Capacitación

25 BC-08-2015
Infraestructura tecnológica para la implementación del 
tribunal electrónico del nuevo sistema de justicia penal en 
Baja California

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

26 BC-10-2015 Modernización de infraestructura tecnológica y 
actualización de software

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

27 BC-11-2015
Proyecto de adquisición del módulo de captura de 
proyectiles para consolidar el sistema IBIS de la Dirección 
de Servicios Periciales en el municipio de Mexicali

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

28 BC-12-2015 Monitoreo a imputados por GPS como beneficio de 
medida cautelar del NSJP

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

29 BC-13-2015
Sistema de autentificación biométrica para el control de 
imputados en prisión preventiva en centro de detención 
provisional

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

30 BC-14-2015 Sistema de telefonía IP para operadores y personal en las 
diferentes áreas del nuevo sistema de justicia penal

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

31 BC-18-2015
Proyecto de adquisición de docucenter para la Dirección 
de Servicios Periciales y consolidar el NSJP en el municipio 
de Mexicali 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

32 BC-19-2015
Sistema de control y administración de redes para 
proteger la información de los operadores para el nuevo 
sistema de justicia penal.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
BAJA CALIFORNIA SUR

33 BCS-01-2015 Capacitación para abogados particulares pertenecientes 
a colegios, barras o asociaciones de abogados (1 réplica) Capacitación

34 BCS-02-2015 Capacitación para defensores Capacitación

35 BCS-03-2015 Capacitación para periodistas en el nuevo sistema de 
justicia penal (1 réplica) Capacitación

36 BCS-04-2015 Capacitación para el perfil de policía preventiva (1er curso 
con 19 réplicas y 2do curso sin réplicas) Capacitación

37 BCS-05-2015 Capacitación para conciliadores y mediadores Capacitación
38 BCS-06-2015 Capacitación para el perfil de peritos Capacitación
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39 BCS-07-2015
Capacitación para el perfil de ministerios públicos (6 
cursos diferentes, el primero sin réplica, los 5 restantes 
con 1 réplica)

Capacitación

40 BCS-08-2015
Capacitación para perfil de jueces (4 cursos diferentes, 
los dos primeros sin réplica, los otros 2 con una réplica 
cada uno)

Capacitación

41 BCS-09-2015 Capacitación para el personal del sistema penitenciario (4 
cursos, el primero con dos réplicas, y el resto sin réplicas) Capacitación

42 BCS-10-2015 Capacitación para policías de investigación (2 cursos con 
una réplica cada uno) Capacitación

43 BCS-11-2015 Capacitación para asesor jurídico de la víctima Capacitación
44 BCS-12-2015 Capacitación para administradores de juzgado Capacitación

45 BCS-14-2015 Proyecto de difusión: medios masivos radio y tv (mm)
Difusión y 

Transparencia 

46 BCS-15-2015 Proyecto de difusión: medios masivos medios impresos 
(mi)

Difusión y 
Transparencia 

47 BCS-18-2015
Proyecto de implementación de fibra óptica y cableado 
estructurado para el centro de justicia  penal de la cd. de 
La Paz

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

48 BCS-19-2015 Proyecto de equipamiento para el seguimiento a la 
evidencia y cadena de custodia Comondú

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

49 BCS-20-2015 Proyecto de implementación de telefonía para el centro 
de justicia penal de la cd. de La Paz

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
CAMPECHE

50 CAMP-01-2015 Curso de capacitación para jueces en el sistema de 
justicia penal acusatorio Capacitación

51 CAMP-02-2015 Curso de capacitación para defensores en el sistema de 
justicia penal acusatorio. Capacitación

52 CAMP-03-2015 Curso de capacitación para mediadores y conciliadores en 
el sistema de justicia penal acusatorio Capacitación

53 CAMP-04-2015 Curso de capacitación para abogados postulantes en el 
sistema de justicia penal acusatorio Capacitación

54 CAMP-05-2015 Curso de capacitación para periodistas en el sistema de 
justicia penal acusatorio Capacitación

55 CAMP-06-2015
Curso de capacitación para gestión y administración de 
tribunales (administradores de salas) en el sistema de 
justicia penal acusatorio.

Capacitación

56 CAMP-07-2015 Curso de especialización para ministerios públicos. Capacitación
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57 CAMP-08-2015 Curso de especialización para mediadores y conciliadores. Capacitación
58 CAMP-09-2015 Curso de especialización para peritos. Capacitación
59 CAMP-10-2015 Curso de especialización para policía ministerial. Capacitación

60 CAMP-13-2015 Proyecto de difusión de la reforma del sistema de justicia 
penal a la sociedad civil 3ra etapa(medio masivos)

Difusión y 
Transparencia 

61 CAMP-14-2015 Proyecto de difusión de la reforma del sistema de justicia 
penal a la sociedad civil 3ra etapa(medio impresos)

Difusión y 
Transparencia 

62 CAMP-15-2015

Suministro e instalación de torre arriostrada de 45 m 
para y enlace de microondas punto a punto de banda de 
4.9 ghz con antena externa para la sede  Hopelchekan, 
Campeche.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

63 CAMP-16-2015

Conexión de fibra óptica de la defensoría pública del 
Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, 
al anillo metropolitano del Gobierno del Estado para la 
interconexión con FGE, el Poder Judicial y SSP

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

64 CAMP-17-2015 Proyecto de equipamiento y servidor de datos. Calkini
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

65 CAMP-18-2015 Equipamiento de cómputo y servidor de datos. 
Hecelchakan.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

66 CAMP-19-2015 Equipamiento de cómputo y enlace de microondas. 
Hopelchen

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

67 CAMP-20-2015 Equipamiento de cómputo. Tenabo.
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

68 CAMP-21-2015 Equipamiento de cómputo y enlace de fibra óptica. 
Campeche

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

69 CAMP-22-2015 Equipamiento de cómputo, servidor de datos y enlace de 
microondas. Champotón.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

70 CAMP-23-2015 Equipamiento de cómputo y enlace de microondas. 
Escárcega

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

71 CAMP-24-2015 Equipamiento de cómputo. Calakmul
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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72 CAMP-25-2015 Equipamiento de cómputo, servidor de datos y enlace de 
microondas. Candelaria

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

73 CAMP-26-2015 Equipamiento de cómputo y switch de datos. Palizada
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

74 CAMP-27-2015
Conectividad inalámbrica entre destacamentos y 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la 
Comunidad.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

75 CAMP-28-2015
Conexión de la última milla a la red metropolitana, para 
interconexión de los operadores del nuevo sistema de 
justicia penal.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

76 CAMP-29-2015
Conexión de fibra óptica del Poder Judicial del Estado 
al anillo metropolitano del Gobierno del Estado para la 
interconexión con FGE, el INDAJUCAM y SSPyPC 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

77 CAMP-31-2015 Proyecto arquitectónico ejecutivo sala de juicio oral. 
Candelaria. Infraestructura

78 CAMP-32-2015

Sustitución de equipo de seguridad perimetral por 
sistema de seguridad perimetral de alta disponibilidad 
para site principal del poder judicial del estado de 
Campeche.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

79 CAMP-33-2015 Renovación y adquisición de equipamiento de la 
defensoría pública 2015

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

80 CAMP-34-2015 Fortalecimiento de cableado estructurado para la 
operación del nuevo sistema de justicia penal.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

81 CAMP-35-2015 Equipamiento de servidores de bases de datos y 
aplicaciones para el nuevo sistema de justicia penal.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

82 CAMP-36-2015  Adquisición de mobiliario 2015 Infraestructura

83 CAMP-37-2015
Instalación de un circuito cerrado de videovigilancia en 
el edificio de salas de juicios oral de San Francisco de 
Campeche.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

84 CAMP-38-2015 Fortalecimiento tecnológico de laboratorio de genética 
forense.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
CHIAPAS

85  CHIS-01-2015 

Adquisición y equipamiento de las unidades móviles 
especializadas en la escena del crimen dirección general 
(Tuxtla Gutiérrez) y subdirecciones de servicios 
periciales: Chiapa de Corzo, San Cristóbal, indígena, 
Comitán, Tonalá, Tapachula, Palenque, y Pichucalco.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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86  CHIS-02-2015 Solución de servidores centro de datos
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

87  CHIS-03-2015 
Proyecto ejecutivo y arquitectónico para la construcción 
de las Unidades de Medidas Cautelares (UMECA) de 
adolescentes y adultos con sede en Tuxtla Gutiérrez.

Infraestructura

88  CHIS-04-2015 Proyecto  arquitectónico y ejecutivo para la policía 
procesal  con sede en Tuxtla Gutiérrez. Infraestructura

89  CHIS-05-2015 Capacitación a personal del sistema penitenciario en el 
nuevo sistema de justicia penal Capacitación

90  CHIS-06-2015 Capacitación a policías preventivos del estado en el nuevo 
sistema de justicia penal Capacitación

91  CHIS-09-2015 Medios masivos impresos Difusión y 
Transparencia 

92  CHIS-10-2015 
Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral 
del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sede 
“Chiapa de Corzo”.

Infraestructura

93  CHIS-11-2015 
Equipamiento del Juzgado de Garantía y juicio Oral 
del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sede 
“Cintalapa”.

Infraestructura

94  CHIS-12-2015 

Solución de almacenamiento para los Juzgados de 
Garantía y Juicio Oral de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, 
Tapachula, Comitán, Villaflores, Ocosingo, Pichucalco, 
Tonalá, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Yajalón, Huixtla, 
Motozintla, Salto de Agua, Acapetahua, Catazajá, 
Copainala y Carranza.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

95  CHIS-13-2015 Servidor central de almacenamiento en Tuxtla Gutiérrez
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
96  CHIS-14-2015 Programa capacitación básica a jueces Capacitación
97  CHIS-15-2015 Programa capacitación especializada a jueces Capacitación
98  CHIS-16-2015 Programa capacitación básica a  defensores Capacitación

99  CHIS-17-2015 Programa capacitación especializada a defensores Capacitación

100  CHIS18-2015 Programa capacitación especializada para mediadores y 
conciliadores Capacitación

CHIHUAHUA

101 CHIH-01-2015 Adquisición de bienes informáticos para las Fiscalías de 
Investigación y Persecución del Delito.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

102 CHIH-02-2015 Sistema integral para la administración del sistema de 
justicia penal (ii etapa).

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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103 CHIH-03-2015 Red de conectividad estatal del sistema de justicia penal.
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
104 CHIH-04-2015 Capacitación  a periodistas. Capacitación
105 CHIH-07-2015 Curso especializado en mediación y salidas alternas. Capacitación

COAHUILA

106 COAH-01-2015
Proyecto de tecnologías de la información y comunicación 
y equipamiento para la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de la Región Laguna

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

107 COAH-02-2015

Proyecto de equipamiento tecnológico de las áreas de 
la Comisión Estatal de Seguridad, operadoras del nuevo 
sistema de justicia penal en la Región Laguna del estado 
de Coahuila de Zaragoza

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

108 COAH-03-2015
Proyecto de equipamiento tecnológico para las áreas de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección 
de Servicios Periciales, Región Sureste

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
109 COAH-04-2015 Capacitación especializada para ministerios públicos Capacitación

110 COAH-05-2015 Capacitación especializada para defensores públicos Capacitación

111 COAH-06-2015 Capacitación especializado para policía investigadora Capacitación

112 COAH-07-2015 Capacitación especializada para policía preventiva Capacitación

113 COAH-08-2015 Capacitación especializada para jueces Capacitación
114 COAH-09-2015 Capacitación básica para MP orientador Capacitación
115 COAH-10-2015 Capacitación especializada para peritos Capacitación
116 COAH-11-2015 Capacitación especializada para personal penitenciario Capacitación
117 COAH-12-2015 Capacitación básica para abogados litigantes Capacitación
118 COAH-13-2015 Capacitación especializada para mediadores Capacitación
119 COAH-14-2015 Capacitación especializada de medios de comunicación Capacitación

120 COAH-15-2015

Implementación del Sistema Informático de Gestión 
Integral (SIGI), con la aplicación en todas las operadoras 
del sistemas en las regiones carbonífera, norte y laguna 
del estado de Coahuila de Zaragoza 2015

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

121 COAH-16-2015

Proyecto de tecnologías de la información y comunicación 
y equipamiento para la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Coahuila de Zaragoza en la región norte y 
carbonífera

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

122 COAH-17-2015
Proyecto de equipamiento tecnológico para las áreas del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de 
Zaragoza en la región norte y carbonífera 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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123 COAH-18-2015

Proyecto de equipamiento tecnológico de las áreas  
de la Comisión Estatal de Seguridad, operadoras del 
nuevo sistema de justicia penal en las regiones  norte, 
carbonífera y laguna del Estado  de Coahuila de Zaragoza

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

124 COAH-19-2015

Proyecto de tics y equipo  de cómputo para el Instituto 
Estatal de la Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza 
para la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal, región norte

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

125 COAH-20-2015 Proyecto de difusión  en medios impresos del nuevo 
sistema de justicia penal del Estado de Zaragoza, 2015

Difusión y 
Transparencia 

126 COAH-21-2015
Proyecto de difusión en medios electrónicos del nuevo 
sistema de justicia penal del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, 2015

Difusión y 
Transparencia 

127 COAH-23-2015
Proyecto de equipamiento mobiliario para la Procuraduría 
General de Justicia del Estado para las regiones norte, 
carbonífera y laguna

Infraestructura

128 COAH-24-2015
Proyecto de equipo mobiliario para el Poder Judicial del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  en la región norte, 
carbonífera y laguna

Infraestructura

129 COAH-25-2015

Proyecto de equipamiento mobiliario para el Instituto 
Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza la 
región norte, laguna y carbonífera del estado de Coahuila 
de Zaragoza

Infraestructura

130 COAH-26-2015

Proyecto de mobiliario para la Unidad de Medidas 
Cautelares, adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la región norte, 
carbonífera y laguna

Infraestructura

131 COAH-27-2015

Proyectos de TIC ś y equipo de cómputo para el Instituto 
Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza 
para la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal, región norte.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

COLIMA

132 COL-01-2015 Equipamiento tecnológico del complejo del nuevo sistema 
integral de justicia para adolescentes Comala

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

133 COL-02-2015 Equipamiento tecnológico del complejo de seguridad 
Comala

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

134 COL-03-2015 Equipamiento tecnológico del complejo de seguridad 
Coquimatlán

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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135 COL-04-2015 Equipamiento tecnológico del complejo de seguridad 
Cuauhtémoc 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

136 COL-05-2015 Equipamiento tecnológico del complejo de seguridad 
Minatitlán

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

137 COL-06-2015 Equipamiento tecnológico del poder judicial CERESO 
Colima 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

138 COL-07-2015 Equipamiento tecnológico de medidas cautelares CERESO 
Colima

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
139 COL-11-2015 Mobiliario complejo de seguridad Cómala Infraestructura
140 COL-12-2015 Mobiliario complejo de seguridad Coquimatlán Infraestructura
141 COL-13-2015 Mobiliario complejo de seguridad Cuauhtémoc Infraestructura
142 COL-14-2015 Mobiliario complejo de seguridad Minatitlán Infraestructura

143 COL-18-2015 Sistema informático SIGPE 2da etapa
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

144 COL-20-2015 Proyecto de difusión medios impresos
Difusión y 

Transparencia 
145 COL-21-2015 Capacitación básica y especializada para defensor publico Capacitación
146 COL-22-2015 Capacitación básica y especializada para jueces Capacitación

147 COL-23-2015 Capacitación especializada para mediadores y 
conciliadores Capacitación

148 COL-24-2015 Capacitación para ministerios públicos Capacitación
149 COL-25-2015 Capacitación a peritos especializados Capacitación
150 COL-26-2015 Capacitación a policías estatales especializados Capacitación
151 COL-27-2015 Capacitación policías investigadores especializados Capacitación
152 COL-28-2015 Capacitación a penitenciario Capacitación
153 COL-29-2015 Abogados postulantes Capacitación
154 COL-30-2015 Administradores de salas Capacitación

155 COL-31-2015
Capacitación básica en justicia para adolescentes dirigida 
a jueces, defensores, agentes del ministerio público y 
mediadores y conciliadores

Capacitación

156 COL-32-2015 Periodistas Capacitación

157 COL-33-2015
Capacitación básica en justicia para adolescentes dirigida 
a policías de investigación, policías preventivos y personal 
del sistema penitenciario

Capacitación
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158 COL-34-2015 Capacitación básica para asesores jurídicos de víctimas Capacitación

DISTRITO FEDERAL

159  DF-02-2015 
Adquisición de servidores readecuación del SGJP para 
hacer el SGJP para adolescentes 2015 y adquisición de 
licenciamiento Sinergy 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

160  DF-03-2015 
Programa de capacitación del nuevo sistema de justicia 
penal para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal 

Capacitación

161  DF-04-2015 Capacitación especializada a personal del ITFP y de la SSP 
del D.F. Capacitación

162  DF-10-2015 Cámara Axon de video para oficial de policía  
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

163  DF-12-2015 
Equipamiento tecnológico para la defensoría pública del 
distrito federal: equipos de cómputo, multifuncionales y 
tecnologías de la información (routers de comunicación) 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

164  DF-13-2015 Curso de capacitación básica para operadores de la 
PGJDF Capacitación

165  DF-14-2015 Capacitación básica y especializada para agentes del 
ministerio público Capacitación

166  DF-15-2015 Capacitación básica y especializada para policías de 
investigación  Capacitación

167  DF-18-2015 Capacitación especializada para peritos Capacitación

168  DF-19-2015 Curso de capacitación especializada para mediadores y 
conciliadores Capacitación

169  DF-20-2015 Equipamiento para 13 bodegas de evidencias que dará 
servicio a las 16 delegaciones Infraestructura

170  DF-37-2015 Equipamiento tecnológico de los Módulos de Atención 
Oportuna 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

171  DF-38-2015 
Recursos tecnológicos para la operación de los asesores 
jurídicos de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

172  DF-42-2015 

Equipamiento tecnológico para la  Subprocuraduría 
de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para áreas que intervendrán en el sistema 
penal acusatorio 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

DURANGO

173 DGO-01-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para jueces Capacitación



483

PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2015 POR ENTIDAD FEDERATIVA
No. Código Nombre del proyecto Eje temático

174 DGO-02-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para defensores públicos Capacitación

175 DGO-03-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para mediadores y conciliadores Capacitación

176 DGO-04-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para agente de ministerio público Capacitación

177 DGO-05-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para policía investigadora Capacitación

178 DGO-06-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para abogados litigantes Capacitación

179 DGO-07-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para policía  Capacitación

180 DGO-08-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para peritos Capacitación

181 DGO-09-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para personal del sistema penitenciario Capacitación

182 DGO-10-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para oficiales de guardia y custodia Capacitación

183 DGO-11-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para asesor jurídico de victimas Capacitación

184 DGO-12-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para periodistas Capacitación

185 DGO-13-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para policía Capacitación

186 DGO-14-2015 Capacitación especializada en el nuevo sistema de justicia 
penal para policía procesal Capacitación

187 DGO-15-2015
Equipamiento pericial para la Fiscalía General del Estado, 
fortalecimiento e implementación del sistema acusatorio 
en Durango

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

188 DGO-16-2015 Proyecto de difusión en medios masivos 
Difusión y 

Transparencia 

189 DGO-17-2015 Proyecto de difusión en medios impresos
Difusión y 

Transparencia 

190 DGO-18-2015 Proyecto de difusión a través de medios electrónicos
Difusión y 

Transparencia 

191 DGO-19-2015

Equipamiento  de audio y video para salas de audiencia 
y salas de testigo protegido, respaldo centralizado de 
grabaciones y administración centralizada de base de 
datos para el Poder Judicial del Estado, fortalecimiento e 
implementación de sistema acusatorio en Durango

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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192 DGO-20-2015
Equipamiento tecnológico para la Secretaría de Seguridad 
Pública, fortalecimiento e implementación  del sistema 
acusatorio en Durango

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

193 DGO-22-2015
Equipamiento tecnológico para el Instituto de Defensoría 
Pública del Poder Judicial del Estado, fortalecimiento e 
implementación  del sistema acusatorio en Durango

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

194 DGO-24-2015
Equipamiento tecnológico para asesores jurídicos de la 
víctima del delito, fortalecimiento e implementación  del 
sistema acusatorio en Durango

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

195 DGO-27-2015
Mobiliario para el Instituto de la Defensoría Pública, 
fortalecimiento e implementación del sistema acusatorio 
en Durango

Infraestructura

196 DGO-29-2015
Mobiliario para los asesores jurídicos de la víctima del 
delito, fortalecimiento e implementación del sistema 
acusatorio en Durango

Infraestructura

ESTADO DE MEXICO

197  EDOMEX-02-2015 
Curso de capacitación en proceso penal acusatorio 
para jueces de control (tres réplicas, costo unitario 
$75,000.00) 

Capacitación

198  EDOMEX-03-2015 
Curso de capacitación en proceso penal acusatorio para 
mediadores y conciliadores Capacitación

199  EDOMEX-04-2015 
Curso de capacitación en proceso penal acusatorio para 
medios de comunicación (dos réplicas, costo unitario 
$20,000.00) 

Capacitación

200  EDOMEX-05-2015 Proyecto de difusión  
Difusión y 

Transparencia 
201  EDOMEX-06-2015 Eje de infraestructura  Infraestructura 

202  EDOMEX-07-2015 

Equipamiento de juzgados del sistema penal acusatorio 
penal de los distritos judiciales de Ecatepec, Chalco, 
Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Tlalnepantla, Toluca, 
Texcoco, Otumba, Tenango del Valle, Ixtlahuaca y El Oro 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

203  EDOMEX-08-2015 
Desarrollo de la nueva versión del sistema de gestión 
judicial penal (SIGEJUPE) del Poder Judicial del Estado de 
México 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

204  EDOMEX-09-2015 
Capacitación especializada a asesores jurídicos de 
victimas Capacitación

205  EDOMEX-10-2015 

Capacitación especializada para los cuerpos preventivos 
de seguridad pública del Estado de México “policía 
como primer respondiente” (70 réplicas: costo unitario 
$59,050.00) 

Capacitación
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206  EDOMEX-11-2015 

Capacitación especializada para los cuerpos preventivos 
de seguridad pública del Estado de México “policía con 
capacidad para procesar el lugar de los hechos” (39 
réplicas: costo unitario $59,050.00) 

Capacitación

207  EDOMEX-12-2015 

Capacitación especializada para personal del sistema 
penitenciario Estado de México “derechos y obligaciones 
de las personas privadas de la libertad” (12 réplicas: 
costo unitario $36,150.00) 

Capacitación

208
 

EDOMEX-13-2015 

Capacitación especializada para personal del sistema 
penitenciario Estado de México “custodia penitenciaria y 
policía procesa” (12 réplicas: costo unitario $36,150.00) 

Capacitación

209
 

EDOMEX-15-2015 

Equipamiento de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito y Dirección General de Combate al 
Robo de Vehículos y Transporte 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

210
 

EDOMEX-17-2015 
Capacitación especializada a defensores públicos (3 
réplicas: costo unitario de $72,100.00) Capacitación

211
 

EDOMEX-18-2015 

Capacitación especializada para ministerios públicos 
de la Procuraduría  General de Justicia del Estado de 
México (37 réplicas: 32 cursos con un costo unitario 
de $48,000.00 y 5 cursos con un costo unitario de 
$40,000.00) 

Capacitación

212
 

EDOMEX-19-2015 

Capacitación especializada para policía ministerial de la 
Procuraduría  General de Justicia del Estado de México ( 
32 réplicas: costo unitario $48,000.00) 

Capacitación

213  EDOMEX-20-2015 
Capacitación especializada para peritos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (6 
réplicas: costo unitario $48,000.00) 

Capacitación

214
 

EDOMEX-21-2015 

Programa de capacitación y fortalecimiento de 
competencia para agentes del ministerio público, 
policía de investigación y peritos adscritos a la Unidad 
Especializada Contra Secuestro 

Capacitación

215
 

EDOMEX-22-2015 

Programa de capacitación e investigación científica 
criminal aplicada al delito de secuestro para  policía  
de investigación  y peritos adscritos a la Unidad 
Especializada Contra Secuestro 

Capacitación

216  EDOMEX-23-2015 
Implementación del sistema informático de gestión para 
las instituciones que participan en el procedimiento penal 
en el Estado de México 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

217
 

EDOMEX-24-2015 

Plataforma de análisis de inteligencia para labores de 
investigación  en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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218  EDOMEX-25-2015 
Equipamiento de la Unidad de Combate al Secuestro 
(UECS) 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

219
 

EDOMEX-26-2015 
Equipamiento del laboratorio de balística de Texcoco 
(homologación de tecnología del sistema IBIS) 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
GUANAJUATO

220 GTO-01-2015 Equipamiento de tecnologías de la información para la 
defensoría pública

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
221 GTO-02-2015 Equipamiento para la defensoría pública Infraestructura
222 GTO-04-2015 Capacitación especializada a defensores (10) Capacitación

223 GTO-05-2015

Tecnología y equipamiento para la implementación del 
sistema procesal penal acusatorio para la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJEG), en los 16 
municipios que integran la región “C”(Acámbaro, Apaseo 
el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortazar, 
Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Juventino Rosas, 
Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, 
Villagrán y Yuriria), así como de los cuatro municipios que 
integran la región “A” (Cd. Manuel Doblado, León, Purísima 
de Bustos y San Francisco del Rincón).

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

224 GTO-06-2015 Mobiliario para 8 salas de oralidad penal región IV Infraestructura

225 GTO-07-2015

Implementación de 8 sistemas de grabación de audio y 
video y 8 equipos de testigo protegido para las salas de 
oralidad para la región IV del sistema de justicia oral penal 
del estado de Guanajuato

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

226 GTO-08-2015 Capacitación para personal del sistema penitenciario en 
el código único (6) Capacitación

227 GTO-09-2015 Capacitación para policías en el código único (13) Capacitación

228 GTO-10-2015 Capacitación para periodistas y comunicadores del 
estado de Guanajuato en el código único (2) Capacitación

229 GTO-11-2015 Capacitación para policías en el código único (10) Capacitación

230 GTO-13-2015 Equipamiento de tecnologías de red para la defensoría 
pública

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

231 GTO-14-2015 Proyecto de difusión para radio en Guanajuato para el 
NSJPA

Difusión y 
Transparencia 
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232 GTO-15-2015

Equipamiento de tecnologías de la información  para la 
implementación del sistema procesal penal acusatorio 
para la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a 
la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEG), en 
los 16 municipios que integran la región “C”(Acámbaro, 
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, 
Cortazar, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Juventino 
Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, 
Uriangato, Villagrán y Yuriria), así como de los cuatro 
municipios que integran la región “A” (Cd. Manuel 
Doblado, León, Purísima de Bustos y San Francisco del 
Rincón).

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

GUERRERO
233 GRO-03-2015 Centro Integral de Justicia de Tierra Caliente Infraestructura
234 GRO-04-2015 Capacitación para policía estatal preventivo Capacitación

235 GRO-05-2015 Curso-taller para la unidad de traslados y policía de 
audiencia Capacitación

236 GRO-06-2015 Curso-taller para personal técnico y jurídico del sistema 
penitenciario Capacitación

237 GRO-07-2015
Mobiliario para las unidades de medidas cautelares, 
ejecución de sentencias y policía procesal de las regiones 
de costa grande, costa chica, montaña y centro

Infraestructura

238 GRO-08-2015

Equipo de cómputo y tecnologías para las unidades de 
medidas cautelares, ejecución de sentencias y policía 
procesal de las regiones de costa grande, costa chica, 
montaña y centro

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

239 GRO-09-2015 Capacitación especializada para los operadores del SJP en 
el Poder Judicial del Estado de Guerrero Capacitación

240 GRO-19-2015

Equipamiento tecnológico para un módulo de testigo 
protegido  y equipo de cómputo básico para la ciudad de 
Ometepec ubicada en la región de la costa chica, para la 
implementación de la reforma penal Guerrero-2015.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

241 GRO-20-2015

Equipamiento tecnológico para un módulo de testigo 
protegido y equipo de cómputo básico para la ciudad 
de tlapa de Comonfort ubicada en la región de la 
montaña, para la implementación de la reforma penal 
Guerrero-2015.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

242 GRO-21-2015

Equipamiento tecnológico para dos módulos de 
testigo protegido y equipo de cómputo para la ciudad 
de Chilpancingo y un módulo de testigo protegido 
en la ciudad de Iguala de la Independencia, para la 
implementación de la reforma penal Guerrero-2015.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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243 GRO-26-2015 Capacitación básica para agentes del ministerio público Capacitación
244 GRO-27-2015 Capacitación básica para  peritos Capacitación
245 GRO-28-2015 Capacitación básica para mediadores y conciliadores Capacitación
246 GRO-29-2015 Capacitación básica para policía de investigación Capacitación
247 GRO-30-2015 Capacitación básica para asesor jurídico de víctimas Capacitación
248 GRO-31-2015 Capacitación básica para ministerio público orientador Capacitación

249 GRO-33-2015
Equipamiento de computo parcial para las áreas 
ministeriales de las regiones costa grande, costa chica, 
montaña y centro

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

250 GRO-35-2015 Dotación parcial de mobiliario de oficina para la región 
costa grande Infraestructura

251 GRO-36-2015 Curso-taller especializado para la policía preventivo 
estatal región norte Capacitación

252 GRO-37-2015 Curso-taller para la unidad de traslados y policía de 
audiencia Capacitación

253 GRO-38-2015

Equipo de cómputo y tecnologías adicionales para las 
unidades de medidas cautelares, ejecución de sentencias 
y policía procesal de las regiones de costa grande, costa 
chica, montaña y centro

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

254 GRO-41-2015 Equipamiento parcial de servidor para las áreas 
ministeriales de la región centro

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

255 GRO-42-2015
Equipamiento de servidor para intercomunicación 
y almacenamiento de datos generados en áreas 
ministeriales en las regiones costa grande y costa chica

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

256 GRO-45-2015
Equipamiento de servidor para intercomunicación 
y almacenamiento de datos generados en áreas 
ministeriales en las regiones montaña y norte

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
HIDALGO

257 HGO-01-2015
Programa de capacitación especializada para mediadores 
y conciliadores de la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo

Capacitación

258 HGO-02-2015
Programa de capacitación especializada para ministerio 
público de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo

Capacitación

259 HGO-03-2015 Programa de capacitación básica para policía de 
investigación Capacitación

260 HGO-04-2015 Capacitación especializada para policía de investigación Capacitación
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261 HGO-05-2015 Capacitación especializada para peritos Capacitación

262 HGO-06-2015
Equipamiento informático para los centros y módulos 
de atención temprana y unidades de investigación de la 
Procuraduría en Actopan, Huejutla y Tizayuca.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

263 HGO-07-2015 Capacitación especializada para magistrados y 
consejeros Capacitación

264 HGO-08-2015 Capacitación para jueces Capacitación
265 HGO-09-2015 Capacitación para administradores de sala Capacitación

266 HGO-10-2015 Equipamiento informático para las instalaciones de las 
salas de oralidad en Tulancingo, Hidalgo

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

267 HGO-12-2015 Programa de capacitación especializada para una defensa 
técnica Capacitación

268 HGO-17-2015 Equipamiento de las estaciones de trabajo (mobiliario) 
del Instituto de Defensoría Pública Infraestructura

269 HGO-18-2015 Programa de capacitación especializada para policía de 
investigación Capacitación

270 HGO-20-2015 Policía como primer respondiente Capacitación
271 HGO-21-2015 Policía con capacidad para procesar el lugar de los hechos Capacitación
272 HGO-22-2015 Policía procesal Capacitación
273 HGO-23-2015 Oficiales de guardia y custodia Capacitación

274 HGO-24-2015 Capacitación para personal jurídico del sistema 
penitenciario Capacitación

275 HGO-25-2015 Policía como primer respondiente Capacitación

276 HGO-27-2015
Estudio y proyecto para la remodelación de la delegación 
de la Coordinación de Seguridad Estatal en Tula de 
Allende, Hidalgo

Infraestructura

277 HGO-29-2015
Estudio y proyecto para la remodelación de la delegación 
de la Coordinación de Seguridad Estatal en Huejutla de 
Reyes, hidalgo 

Infraestructura

278 HGO-31-2015
Estudio y proyecto para la remodelación de la delegación 
de la Coordinación de Seguridad Estatal en Ixmiquilpan, 
hidalgo 

Infraestructura

279 HGO-33-2015 Plataforma tecnológica para la evaluación y seguimiento 
de medidas cautelares en el estado de Hidalgo

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
280 HGO-34-2015 Capacitación para periodistas Capacitación
281 HGO-35-2015 Capacitación para abogados litigantes Capacitación

282 HGO-36-2015 Difusión en medios masivos 
Difusión y 

Transparencia 
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283 HGO-38-2015 Seguimiento y evaluación de las instituciones operadoras 
en el estado de Hidalgo

Seguimiento y 
Evaluación

JALISCO

284 JAL-01-2015

Implementación del sistema informático de gestión 
integral para el nuevo sistema de justicia penal en el 
estado de Jalisco etapas I (complemento de órganos 
operadores) y II parcial

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

285 JAL-02-2015

Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia Regional del 
estado de Jalisco, ubicado en distrito VI Zapotlán el 
Grande

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

286 JAL-03-2015
Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia Regional del 
estado de Jalisco, ubicado en el distrito II Tepatitlán

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

287 JAL-04-2015

Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia Regional 
del estado de Jalisco, ubicado en el distrito VIII Puerto 
Vallarta

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

288 JAL-05-2015

Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia Regional 
del estado de Jalisco, ubicado en el distrito III Lagos de 
Moreno

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

289 JAL-06-2015 Equipamiento de tecnologías de la información para la 
Fiscalía General del estado 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

290 JAL-09-2015 Proyecto de equipamiento tecnológico para el Instituto 
de Justicia Alternativa 2015

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

291 JAL-10-2015 Curso de capacitación en el sistema de justicia penal para 
periodistas en el estado de Jalisco en zona metropolitana Capacitación

292 JAL-11-2015 Curso de capacitación en el sistema de justicia penal para 
postulantes del estado de Jalisco en zona metropolitana Capacitación

293 JAL-12-2015

Taller de capacitación policía como primer respondiente 
para policías preventivos municipales de los distritos 
judiciales II Tepatitlán de Morelos, VII Autlán de Navarro, 
X Tequila y IV Ocolan del estado de Jalisco

Capacitación

294 JAL-13-2015

Taller de capacitación policía con capacidad para 
procesar el lugar de los hechos para policías preventivos 
municipales de los distritos judiciales II Tepatitlán de 
Morelos, VII Autlán de Navarro, X Tequila y IV  todos del 
estado de Jalisco

Capacitación
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295 JAL-14-2015
Taller de capacitación policía como primer respondiente 
para policías preventivos municipales del distrito judicial I 
Tonalá del estado de Jalisco

Capacitación

296 JAL-15-2015

Taller de capacitación policía con capacidad para 
procesar el lugar de los hechos para policías preventivos 
municipales del distrito judicial I Tonalá del estado de 
Jalisco

Capacitación

297 JAL-16-2015 Capacitación especializada para defensores de la 
Procuraduría Social del estado de Jalisco 2015 Capacitación

298 JAL-17-2015 Capacitación básica para defensores de la Procuraduría 
Social del estado de Jalisco 2015 Capacitación

299 JAL-18-2015

Talleres de especialización para policías preventivos en 
el sistema penal acusatorio: policía con capacidad para 
procesar el lugar de los hechos y policía como primer 
responsable

Capacitación

300 JAL-19-2015
Talleres de especialización para policías de investigación  
en el sistema penal acusatorio: 1. análisis criminal en el 
sistema penal acusatorio y 2. crónica pericial

Capacitación

301 JAL-20-2015

Talleres de especialización para agentes del ministerio 
público en el sistema penal acusatorio: 1. taller de 
medidas cautelares y salidas alternas y 2. taller de 
argumentación e interpretación jurídica en el sistema 
penal acusatorio

Capacitación

302 JAL-21-2015

Talleres de especialización para personal penitenciario 
en el sistema penal acusatorio: 1. aspectos jurídicos 
y normativos en el manejo de la población recluida, 
contemplados en la “ley de ejecución de sanciones” y 2. 
manejo de la plataforma de información penitenciaria

Capacitación

303 JAL-22-2015 Actualización para asesor jurídico de víctimas Capacitación
304 JAL-23-2015 Administrador de salas Capacitación

305 JAL-24-2015 Programa de capacitación básica y especializada para el 
instituto jalisciense de ciencias forenses Capacitación

306 JAL-25-2015 Programa de capacitación especializada taller de medios 
de impugnación Capacitación

307 JAL-26-2015 Proyecto de difusión medios masivos 
Difusión y 

Transparencia 

308 JAL-27-2015

Proyecto arquitectónico que cuente con los planos, 
dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para 
plasmar las áreas administrativas, los laboratorios 
y áreas periciales de la delegación “sur” con sede en 
Zapotlán el Grande

Infraestructura
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309 JAL-28-2015
Proyecto arquitectónico para la construcción de un 
edificio que albergue la delegación del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses en Tepatitlán de Morelos

Infraestructura

310 JAL-29-2015

Adquisición de mobiliario para la mejora de espacios 
en la procuraduría social en los distritos 2 Tepatitlán 
de Morelos, 3 Lagos de Moreno, 5 Chapala, 7 Autlán de 
Navarro, 8 Puerto Vallarta, 9 Ameca  y 10 Tequila, para la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal en el 
estado de Jalisco

Infraestructura

311 JAL-30-2015
Proyecto de equipamiento para el juzgado de control y 
oralidad del distrito judicial II con sede en Tepatitlán de 
Morelos, Jalisco

Infraestructura

312 JAL-31-2015
Proyecto de equipamiento para el juzgado de control 
y oralidad del distrito judicial III con sede en Lagos de 
Moreno, Jalisco

Infraestructura

313 JAL-32-2015 Proyecto de equipamiento para el juzgado de control y 
oralidad del distrito judicial IX con sede en Ameca, Jalisco. Infraestructura

314 JAL-33-2015
Proyecto de equipamiento para el juzgado de control 
y oralidad del distrito judicial VII con sede en Autlán de 
Navarro, Jalisco.

Infraestructura

MICHOACÁN

315 MICH-01-2015

Equipamiento para las unidades de atención a víctimas 
del delito para las subprocuradurías regionales de 
la Procuraduría General de Justicia del estado en las 
regiones de Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Infraestructura

316 MICH-02-2015

Equipamiento para bodega de evidencias para las 
subprocuradurías regionales de la Procuraduría General 
de Justicia del estado en las regiones de Morelia, 
Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

Infraestructura

317 MICH-03-2015

Equipamiento para salas de video conferencias en 
reclusorios de la Secretaría de Seguridad del estado en 
las regiones de Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Infraestructura

318 MICH-04-2015
Mejoras para el SIGI de PGJE y auditoría en seguridad de 
los sistemas informáticos de las instituciones operadoras 
del NSJP.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

319 MICH-05-2015 Equipamiento para centros de datos de instituciones 
operadoras del NSJP en el estado de Michoacán.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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320 MICH-06-2015 Equipo de cómputo y pericial para peritos del NSJP.
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

321 MICH-07-2015 Infraestructura de comunicaciones para PGJE y la SSP.
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

322 MICH-08-2015
Pautado en medios masivos de comunicación de la 
campaña publicitaria, transmedia y viral sobre justicia 
alternativa y nuevo sistema de justicia penal 2015

Difusión y 
Transparencia 

323 MICH-10-2015
Publicaciones en agencias informativas de la campaña 
publicitaria, transmedia y viral sobre justicia alternativa 
2015.

Difusión y 
Transparencia 

324 MICH-13-2015 Curso de capacitación básica y especializada para 
conciliadores y mediadores. Capacitación

325 MICH-15-2015 Curso de capacitación básica y especializada para 
agentes del ministerio público. Capacitación

326 MICH-16-2015 Curso de capacitación básica y especializada para policía 
investigadora. Capacitación

327 MICH-17-2015 Curso de capacitación básica para asesores jurídicos de 
victimas Capacitación

328 MICH-18-2015 Curso de capacitación básica y especializada para peritos Capacitación

329 MICH-20-2015 Talleres de capacitación para policía municipal y policía 
preventiva. Capacitación

330 MICH-22-2015 Curso de capacitación básica para periodistas. Capacitación
331 MICH-23-2015 Curso de capacitación básica para abogados postulantes. Capacitación
332 MICH-24-2015 Talleres de capacitación para policía procesal. Capacitación

333 MICH-25-2015 Cursos de capacitación básica para personal de la unidad 
de medidas cautelares Capacitación

334 MICH-27-2015 Equipo pericial para peritos del nuevo sistema penal en el 
estado de Michoacán

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
MORELOS

335 MOR-02-2015 6a Campaña de difusión del sistema de justicia penal en 
Morelos en medios complementarios A

Difusión y 
Transparencia 

336 MOR-03-2015 6a Campaña de difusión del sistema de justicia penal en 
Morelos en medios complementarios B

Difusión y 
Transparencia 

337 MOR-04-2015 Capacitación para abogados postulantes del estado de 
Morelos (3 réplicas). Capacitación
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338 MOR-05-2015 Periodismo del sistema de justicia penal en el estado de 
Morelos (3 réplicas). Capacitación

339 MOR-06-2015 Adquisición de equipo para el personal de la fiscalía 
especializada contra el secuestro y extorción

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

340 MOR-07-2015 Adquisición de mobiliario para el personal de la fiscalía 
especializada contra el secuestro y extorción Infraestructura

341 MOR-08-2015 Equipamiento tecnológico para la fiscalía regional sur 
poniente del estado de Morelos

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

342 MOR-09-2015 Adquisición de mobiliario para la fiscalía regional sur 
poniente del estado de Morelos Infraestructura

343 MOR-10-2015

Programa nacional de capacitación para ministerios 
públicos de la Dirección General de Investigaciones y 
Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana 
SETEC 2015 (a, b, c  y d).

Capacitación

344 MOR-11-2015
Solución integral para la administración y gestión de salas 
de juicios orales en la zona centro del estado de Morelos 
(1a etapa).

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

345 MOR-12-2015 Programa nacional de capacitación para defensores 
públicos, tipo especializada (9 réplicas). Capacitación

346 MOR-13-2015 Equipamiento de mobiliario del IDEPEM Infraestructura

347 MOR-14-2015 Biométrico de identificación dactilar para el control de 
visitas carcelarias de defensoría pública

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

348 MOR-16-2015 Sistema de CCTV perimetral en el CERESO Morelos
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

349 MOR-17-2015

Reforzamiento de la unidad de medidas cautelares 
antes y durante el juicio a través del equipamiento de la 
clínica de tratamiento de adicciones para imputados en 
libertad y en prisión preventiva sujetos a supervisión de la 
UMECA, por adicción a algún tipo de droga.

Infraestructura

350 MOR-18-2015
Mobiliario para la operación del nuevo edificio común de 
las unidades de medidas cautelares y salidas alternas 
para adultos y adolescentes en el estado de Morelos.

Infraestructura

351 MOR-19-2015

Equipamiento tecnológico para la operación del nuevo 
edificio común de las unidades de medidas cautelares y 
salidas alternas para adultos y adolescentes en el estado 
de Morelos.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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352 MOR-20-2015
Programa de capacitación para personal de la unidad 
de medidas cautelares y saludas alternas para adultos 
dependiente de la coordinación estatal 2015.

Capacitación

353 MOR-21-2015
Equipamiento de tecnología de la información para 
las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas del estado de Morelos

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

354 MOR-22-2015
Adquisición de mobiliario para las nuevas oficinas de la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas 
del estado de Morelos

Infraestructura

355 MOR-25-2015
Capacitación básica primer respondiente y policía con 
capacidad para procesar el lugar de los hechos para la 
policía preventiva estatal (10 réplicas).

Capacitación

356 MOR-26-2015 Capacitación a los miembros del ERUM como policía 
primer respondiente (3 réplicas). Capacitación

357 MOR-27-2015
Capacitación básica primer respondiente y policía con 
capacidad para procesar el lugar de los hechos para la 
policía industrial, bancaria y auxiliar (10 réplicas).

Capacitación

358 MOR-28-2015
Capacitación básica primer respondiente y policía con 
capacidad para procesar el lugar de los hechos para la 
policía preventiva municipal (20 réplicas).

Capacitación

359 MOR-29-2015 Capacitación especializada a jueces y magistrada Capacitación
360 MOR-31-2015 Equipamiento de mobiliario Infraestructura

NAYARIT
361 NAY-10-2015 Capacitación especializada para defensores Capacitación

362 NAY-11-2015 Capacitación especializada para agentes del ministerio 
público Capacitación

363 NAY-19-2015 Proyectos de mobiliario destinados a los operadores de 
servicios periciales Infraestructura

364 NAY-20-2015 Proyectos de mobiliario destinados a los operadores de 
servicios previos al juicio Infraestructura

365 NAY-21-2015 Proyectos de mobiliario destinados a las salas de juicio 
oral Infraestructura

366 NAY-23-2015 Equipo pericial básico
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

367 NAY-24-2015 Equipamiento tecnológico para los operadores de 
servicios periciales

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

368 NAY-25-2015 Equipamiento tecnológico para los operadores de 
servicios previos al juicio

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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369 NAY-26-2015 Segunda fase del Sistema Informático de Gestión
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

370 NAY-27-2015
Evaluación de los funcionarios que intervienen en el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio en el estado de 
Nayarit

Seguimiento y 
Evaluación

371 NAY-29-2015 Proyectos de mobiliario destinados a los operadores de 
servicios periciales (2) Infraestructura

372 NAY-30-2015
Proyecto de equipamiento para centros de datos y 
telecomunicaciones para el Poder Judicial del estado de 
Nayarit

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

373 NAY-31-2015 Equipamiento tecnológico para los operadores de 
servicios periciales (2)

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

374 NAY-33-2015 Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de 
indicadores de seguimiento a la operación 

Seguimiento y 
Evaluación

375 NAY-36-2015 Primera etapa del sistema informático para la unidad de 
identificación de imputado desconocido 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
376 NAY-37-2015 Capacitación para periodistas Capacitación
377 NAY-38-2015 Capacitación para abogados postulantes Capacitación
378 NAY-39-2015 Perfil de jueces Capacitación
379 NAY-40-2015 Capacitación  para personal del sistema penitenciario Capacitación

380 NAY-41-2015 Capacitación especializada para mediadores y 
conciliadores Capacitación

381 NAY-42-2015 Capacitación especializada para policías preventivos Capacitación

382 NAY-43-2015 Capacitación especializada para peritos: taller 
especializado para peritos en el sistema penal acusatorio Capacitación

383 NAY-44-2015 Capacitación especializada para policías de investigación Capacitación

384 NAY-45-2015 Capacitación  básica y especializada para agentes del 
ministerio público Capacitación

385 NAY-46-2015 Perfil de asesor jurídico de víctima Capacitación
386 NAY-47-2015 Capacitación especializada para defensores Capacitación

387 NAY-48-2015 Equipo de videoconferencia para las salas de juicio oral y 
el Poder Judicial del estado de Nayarit.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
NUEVO LEON

388 NL-01-2015 Creación de la infraestructura de telecomunicaciones 
para la implementación de la reforma penal en el 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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año 2015 en el Palacio de Justicia de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, juzgados de ejecución de sanciones 
penales y enlaces redundantes del área metropolitana. 

 

389 NL-03-2015
Integración a la fibra óptica del poder judicial por parte 
del Instituto de Defensoría Pública del estado de Nuevo 
León.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

390 NL-04-2015 Curso especializado en el nuevo sistema acusatorio (11 
cursos para defensores y 1 para peritos) Capacitación

391 NL-05-2015
Equipamiento tecnológico para la modernización  de 
cuatro salas de juicio oral para la implementación de la 
reforma al sistema de justicia penal en el estado.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

392 NL-06-2015
Curso policía como primer respondiente para elementos 
de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil en el estado 
de Nuevo León (18 cursos)

Capacitación

393 NL-07-2015
Curso policía con capacidad para procesar el lugar de los 
hechos para elementos de la institución policial estatal 
fuerza civil en el estado de Nuevo León. (18 cursos)

Capacitación

394 NL-09-2015 Mobiliario para la unidad de medidas cautelares Infraestructura

395 NL-10-2015

Curso el juez de ejecución en el sistema penitenciario 
nacional para elementos de la Agencia de Administración 
Penitenciaria dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Nuevo León. (1 curso)

Capacitación

396 NL-12-2015 Curso básico para el perfil de periodista (2 cursos) Capacitación

397 NL-20-2015 Equipamiento de recintos para la implementación y 
operación del nuevo sistema de justicia penal Infraestructura

OAXACA

398  OAX-01-2015 Plan estratégico de difusión en medios complementarios 
del sistema de justicia penal en el estado de Oaxaca 2015                        

Difusión y 
Transparencia 

399  OAX-02-2015 Plan estratégico de difusión en medios impresos del 
sistema de justicia penal en el estado de Oaxaca 2015                        

Difusión y 
Transparencia 

400  OAX-03-2015 Plan estratégico de difusión en medios masivos del 
sistema de justicia penal en el estado de Oaxaca 2015                        

Difusión y 
Transparencia 

401  OAX-04-2015 Equipamiento tecnológico del centro de justicia “Sola de 
Vega” 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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402  OAX-05-2015 Proyecto  de dotación de mobiliario a los juzgados  de la  
región  de  “la mixteca”. Infraestructura

403  OAX-06-2015 
Capacitación especializada para jueces operadores 
del sistema acusatorio oral penal. “La valoración de la 
prueba-prueba de hechos en el proceso penal”.  

Capacitación

404  OAX-07-2015 Capacitación básica para mediadores y conciliadores en 
el nuevo sistema de justicia acusatorio Capacitación

405  OAX-08-2015 
Capacitación básica y especializada para defensores 
públicos sobre el código nacional de procedimientos 
penales 

Capacitación

406  OAX-09-2015 Capacitación básica para policía preventivo (estatal  y 
municipal ) Capacitación

407  OAX-10-2015 Capacitación básica para oficiales de guardia y custodia Capacitación

408  OAX-11-2015 Capacitación especializada para agentes del ministerio 
público en el sistema penal acusatorio Capacitación

409  OAX-12-2015 
Capacitación básica para agentes estatales de 
investigación (AEI) / curso-taller de actualización para 
policía de investigación en el sistema penal acusatorio 

Capacitación

410  OAX-13-2015 
Capacitación básica y especializada para abogados 
litigantes sobre el código nacional de procedimientos 
penales”. 

Capacitación

411  OAX-14-2015 Taller de especialización para peritos en el sistema penal 
acusatorio Capacitación

412  OAX-15-2015 Sistema de red de voz y datos del centro de justicia 
Miahuatlán 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
PUEBLA

413 PUE-02-2015 Programa de capacitación básica para jueces y 
magistrados Capacitación

414 PUE-03-2015 Programa de capacitación básica para policías Capacitación

415 PUE-04-2015 Programa de capacitación básica para agentes del 
ministerio público Capacitación

416 PUE-05-2015 Programa de capacitación básica para defensores Capacitación
417 PUE-06-2015 Programa de capacitación básica para peritos Capacitación

418 PUE-07-2015 La valoración de la prueba-prueba de hechos en el 
proceso penal Capacitación

419 PUE-08-2015 Administrador de salas Capacitación
420 PUE-09-2015 Policía como primer respondiente Capacitación
421 PUE-10-2015 Análisis criminal en el sistema penal acusatorio Capacitación
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422 PUE-11-2015 Policía procesal Capacitación

423 PUE-12-2015 Taller de determinaciones ministeriales y control judicial 
de actos de investigación Capacitación

424 PUE-13-2015 Técnicas de litigación en el juicio y en procedimientos 
especiales Capacitación

425 PUE-14-2015 Taller de especialización para peritos en el sistema penal 
acusatorio Capacitación

426 PUE-15-2015 La víctima y el defensor Capacitación

427 PUE-16-2015 Programa de capacitación especializada para personal del 
sistema penitenciario Capacitación

428 PUE-17-2015 Curso para periodistas en el sistema penal acusatorio Capacitación

429 PUE-18-2015
Primera etapa de la campaña de difusión del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio en la región judicial 
centro

Difusión y 
Transparencia 

430 PUE-20-2015

Ampliación del sistema automatizado de procedimientos 
penales de puebla (SAP3) con módulos y procedimientos 
relativos al juicio de amparo, atención temprana e 
indicadores estatales de operación

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

431 PUE-21-2015

Equipamiento de cómputo básico, sala de audiencias, 
almacenamiento, telecomunicaciones, voz y datos, 
seguridad informática y consulta para la operación del 
NSJP en las sedes de las regiones judiciales sur oriente y 
centro poniente del estado de Puebla (Casas de Justicia 
de Tehuacán y Cholula)

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

432 PUE-22-2015 Evaluación del proceso penal para garantizar el 
cumplimiento a los estándares del debido proceso

Seguimiento y 
Evaluación

433 PUE-25-2015

Mobiliario indispensable para la operación del nuevo 
sistema de justicia penal para la sede de la región judicial 
sur oriente del estado de Puebla (Casa de Justicia y la 
Unidad de Investigación Criminal de Tehuacán).

Infraestructura

434 PUE-26-2015

Mobiliario indispensable para la operación del nuevo 
sistema de justicia penal para la sede de la región judicial 
centro poniente del estado de Puebla (Casa de Justicia y 
la Unidad de Investigación Criminal de Cholula).

Infraestructura

QUERETARO
435 QRO-01-2015 Capacitación especializada para  defensores públicos Capacitación

436 QRO-02-2015 Capacitación especializada para  personal del sistema 
penitenciario Capacitación

437 QRO-03-2015 Capacitación básica para abogados postulantes Capacitación
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438 QRO-04-2015 Capacitación especializada para  jueces Capacitación
439 QRO-05-2015 Capacitación para la administración de salas Capacitación

440 QRO-06-2015 Capacitación especializada para  agentes del ministerio 
público Capacitación

441 QRO-07-2015 Capacitación especializada para  mediadores y 
conciliadores Capacitación

442 QRO-08-2015 Capacitación especializada para  peritos Capacitación
443 QRO-09-2015 Capacitación especializada para policía investigación Capacitación
444 QRO-10-2015 Capacitación especializada para  policía preventivo Capacitación
445 QRO-11-2015 Capacitación periodistas Capacitación

446 QRO-15-2015
Mobiliario para la unidad de atención integral, 
justicia alternativa e investigaciones y procesos de la 
Procuraduría General de Justicia

Infraestructura

447 QRO-16-2015 Equipo para el centro metropolitano de procuración de 
justicia II de la Procuraduría General de Justicia

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

448 QRO-18-2015
Equipamiento de tecnologías de la información y 
comunicación para el Instituto de Defensoría Pública y 
Asistencia Jurídica en el estado de Querétaro

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

449 QRO-19-2015 Equipamiento para la Secretaría de Seguridad Ciudadana
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

450 QRO-20-2015 Equipamiento de campo para el Instituto de Defensoría 
Pública y Asistencia Jurídica del estado de Querétaro

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

451 QRO-22-2015 Equipamiento para la bodega de evidencias 
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

452 QRO-25-2015 Sistema de control y registro de indicios y evidencias 
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
QUINTANA ROO

453 QROO-03-2015 Curso para abogados litigantes en el sistema de justicia 
penal acusatorio y oral. Capacitación

454 QROO-04-2015 Curso para periodistas en el sistema de justicia penal 
acusatorio y oral. Capacitación

455 QROO-06-2015
Instalación y puesta en operación  de una red de 
radiocomunicación convencional multi-sitio con cobertura 
estatal para fortalecer las capacidades operativas de los 
cuerpos policiales en el estado.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

456 QROO-07-2015 Equipamiento tecnológico para la Procuraduría General 
de Justicia, zona centro y norte

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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457 QROO-09-2015 Proyecto de difusión “yo sí quiero 2015” (mi).
Difusión y 

Transparencia 

458 QROO-10-2015
Curso básico y especializado para policía preventivos de 
seguridad pública en el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y oral.

Capacitación

459 QROO-11-2015 Curso de capacitación especializado para jueces en el 
sistema de justicia penal acusatorio y oral. Capacitación

460 QROO-12-2015 Curso especializado para defensores en el sistema de 
justicia penal acusatorio y oral. Capacitación

461 QROO-13-2015 Curso especializado para mediadores y conciliadores en el 
sistema de justicia penal acusatorio y oral. Capacitación

462 QROO-14-2015
Curso básico y cursos especializados para agentes del 
ministerio público en el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y oral.

Capacitación

463 QROO-15-2015
Curso básico y cursos especializados para policías de 
investigación en el sistema de justicia penal, acusatorio y 
oral.

Capacitación

464 QROO-16-2015
Curso básico para conciliadores y mediadores de 
procuración de justicia en el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio y oral.

Capacitación

465 QROO-17-2015 Curso especializado en conjunto ministerio público, perito 
y policía investigador Capacitación

466 QROO-18-2015 Curso especializado para perito en el sistema de justicia 
acusatorio y oral. Capacitación

467 QROO-19-2015 Curso para personal administrativo en el sistema de 
justicia penal acusatorio y oral. Capacitación

468 QROO-20-2015
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para 
el edificio de justicia penal en la ciudad de Cozumel, 
Quintana Roo.

Infraestructura

469 QROO-21-2015
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para el 
edificio de justicia penal en la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana roo.

Infraestructura

470 QROO-22-2015 Adquisición de mobiliario agencia del ministerio público 
de José María Morelos Infraestructura

471 QROO-23-2015 Adquisición de mobiliario Subprocuraduría zona centro 
(SEMEFO) Infraestructura

472 QROO-24-2015 Adquisición de mobiliario Subprocuraduría zona centro Infraestructura

473 QROO-26-2015 Proyecto de difusión “yo sí quiero” (me). 
Difusión y 

Transparencia 
SAN LUIS POTOSÍ
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474 SLP-01-2015 Programa de capacitación especializado para ministerios 
públicos en el sistema penal acusatorio Capacitación

475 SLP-02-2015 Programa de capacitación especializada para peritos en el 
sistema penal acusatorio Capacitación

476 SLP-03-2015 Programa de capacitación especializada para defensores 
públicos en el sistema penal acusatorios Capacitación

477 SLP-04-2015
Programa de capacitación especializada para operadores 
jurisdiccionales en el sistema penal acusatorio 
(magistrados, jueces, secretarios)

Capacitación

478 SLP-05-2015
Programa de capacitación para administradores de 
juzgados y demás personal de apoyo en el sistema penal 
acusatorio 

Capacitación

479 SLP-06-2015
Programa de capacitación especializado para mediadores 
y conciliadores para las operadoras del sistema penal 
acusatorio

Capacitación

480 SLP-07-2015 Programa de capacitación integral para policía preventivo 
en el sistema penal acusatorio Capacitación

481 SLP-08-2015 Programa de capacitación especializado para policía de 
investigación  Capacitación

482 SLP-09-2015 Programa de capacitación especializada para personal del 
sistema penitenciario en el sistema penal acusatorio Capacitación

483 SLP-10-2015
Capacitación básica con perfil de asesor jurídico de 
víctimas en el sistema penal acusatorio para personal del 
centro de atención a víctimas del delito

Capacitación

484 SLP-11-2015 Programa de capacitación para abogados litigantes en el 
sistema penal acusatorio Capacitación

485 SLP-12-2015 Programa de capacitación en justicia para adolescentes Capacitación

486 SLP-13-2015
Equipamiento y tecnologías de la información para el 
centro integral de justicia penal, sala sede, con residencia 
en el municipio de Ciudad Valles. 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

487 SLP-14-2015
Equipamiento y tecnologías de la información para el 
centro integral de justicia penal, sala base, con residencia 
en el municipio de Tamazunchale

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

488 SLP-15-2015
Equipamiento y tecnologías de la información para el 
centro integral de justicia penal, sala base, con residencia 
en el municipio de Cerritos

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

489 SLP-16-2015
Equipamiento y tecnologías de la información para el 
centro integral de justicia penal, sala base, con residencia 
en el municipio de Guadalupe Alcázar

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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490 SLP-17-2015
Equipamiento y tecnologías de la información para el 
centro integral de justicia penal, sala base, con residencia 
en el municipio de Tancanhuitz

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

491 SLP-18-2015
Automatización de los procesos de gestión en el nuevo 
sistema de justicia penal en el estado de San Luis Potosí 
(primera etapa)

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

492 SLP-19-2015 Equipamiento para la defensoría pública del estado de 
San Luis Potosí

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

493 SLP-20-2015 Equipamiento para servicios previo a juicio
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

494 SLP-21-2015 Equipamiento tecnológico para las áreas del centro de 
atención a víctimas del delito

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

495 SLP-22-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Cd. Valles) Infraestructura

496 SLP-23-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Rio verde) Infraestructura

497 SLP-24-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Tamazunchale) Infraestructura

498 SLP-25-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Venado) Infraestructura

499 SLP-26-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Salinas) Infraestructura

500 SLP-27-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Guadalupe Alcázar) Infraestructura

501 SLP-28-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Ciudad del Maíz) Infraestructura

502 SLP-29-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Cárdenas) Infraestructura

503 SLP-30-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Cerritos) Infraestructura

504 SLP-31-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Santa María del Río) Infraestructura

505 SLP-32-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (San Luis Potosí) Infraestructura

506 SLP-39-2015

Programa de capacitación y fortalecimiento de 
competencias para agentes de ministerio público, 
policía de investigación y perito, adscrito a la Unidad 
Especializada Contra el Secuestro (UECS) en el sistema 
penal acusatorio

Capacitación



504

PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL EJERCICIO 2015 POR ENTIDAD FEDERATIVA
No. Código Nombre del proyecto Eje temático

507 SLP-40-2015

Programa de capacitación en investigación científico-
criminal aplicada al delito de secuestro para policía de 
investigación y perito, adscrito a la Unidad Especializada 
Contra el Secuestro en el sistema penal acusatorio

Capacitación

SINALOA

508 SIN-01-2015 Equipamiento tecnológico del Centro de Justicia Penal 
Sinaloa región norte 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

509 SIN-02-2015 Fortalecimiento de competencias para jueces de control y 
de juicio oral en el sistema penal acusatorio (1 réplica) Capacitación

510 SIN-03-2015 Capacitación especializada para defensores públicos en el 
sistema penal acusatorio  (1 réplica) Capacitación

511 SIN-04-2015 Policía de investigación y análisis criminal en el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio  (1 réplica) Capacitación

512 SIN-05-2015 Capacitación especializada para policía preventivo en el 
sistema penal acusatorio  (39 réplica) Capacitación

513 SIN-07-2015 La función periodística en el nuevo sistema de justicia 
penal  (1 réplica) Capacitación

514 SIN-08-2015

Fortalecimiento de competencias para agente del 
ministerio público, policía de investigación y peritos 
adscritos a la Unidad Especializada Contra el Secuestro  
(1 réplica)

Capacitación

515 SIN-10-2015 Equipamiento para las unidades de servicios periciales 
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
SONORA

516 SON-01-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para peritos Capacitación

517 SON-02-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para ministerios 
públicos orientadores adscritos a la PGJE Capacitación

518 SON-03-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para ministerios 
públicos  adscritos a la PGJE Capacitación

519 SON-04-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para 
mediadores y conciliadores  adscritos a la PGJE Capacitación

520 SON-05-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para policías 
estatales investigadores Capacitación

521 SON-06-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para policías 
estatal de seguridad pública Capacitación

522 SON-07-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para policía 
municipal Capacitación
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523 SON-08-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para sistema 
penitenciario Capacitación

524 SON-09-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para defensores 
públicos Capacitación

525 SON-10-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para abogados 
postulantes Capacitación

526 SON-11-2015 Programa de capacitación nacional 2015, para periodistas Capacitación

527 SON-12-2015 Campaña estratégica de información y cambio cultural, 
2015

Difusión y 
Transparencia 

528 SON-17-2015
Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la PGJE 2015. Laboratorio móvil 
de criminalística para Hermosillo

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

529 SON-18-2015
Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la PGJE 2015. Laboratorio móvil 
de criminalística para Nogales

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

530 SON-20-2015 Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la PGJE 2015

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

531 SON-21-2015
Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la PGJE 2015. Laboratorio móvil 
de criminalística para Cajeme

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

532 SON-22-2015
Dotación de equipo tecnológico y científico para el área 
de servicios periciales de la PGJE 2015. Laboratorio móvil 
de criminalística para Guaymas

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

533 SON-27-2015
Primera fase del Sistema Informático de Gestión Integral 
SIGI: diseño, desarrollo, pruebas funcionales y no 
funcionales en el estado de Sonora. 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

534 SON-28-2015 Laboratorios móviles
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
TABASCO

535 TAB-01-2015 Capacitación para defensores Capacitación
536 TAB-02-2015 Capacitación para jueces y magistrados Capacitación

537 TAB-03-2015 Capacitación para administradores de juzgado y demás 
personal de apoyo Capacitación

538 TAB-04-2015 Capacitación en justicia para adolescentes Capacitación
539 TAB-05-2015 Capacitación para agentes del ministerio público Capacitación
540 TAB-06-2015 Capacitación para especialistas en medios alternos Capacitación
541 TAB-07-2015 Capacitación para policía de investigación Capacitación
542 TAB-08-2015 Capacitación para peritos Capacitación
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543 TAB-09-2015 Capacitación para asesores jurídicos de atención a 
víctimas Capacitación

544 TAB-10-2015 Formación docente Capacitación
545 TAB-11-2015 Capacitación para policías preventivos y de transito Capacitación
546 TAB-13-2015 Capacitación para personal penitenciario Capacitación
547 TAB-14-2015 Capacitación para periodistas Capacitación
548 TAB-15-2015 Capacitación para abogados postulantes Capacitación

549 TAB-16-2015
Implementación del sistema informático de gestión para 
la Fiscalía General del estado Tabasco en el municipio de 
Macuspana

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

550 TAB-17-2015 Sistema de gestión para la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Tabasco

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

551 TAB-18-2015 Sistema de gestión para el Instituto de la Defensoría 
Pública del estado de Tabasco

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

552 TAB-22-2015 Adquisición de mobiliario para las oficinas de los 
defensores públicos en las regiones 2, 4, 6 y 7. Infraestructura

553 TAB-23-2015 Equipo informático para los operadores del Instituto de la 
Defensoría Pública de las 2, 6, 4 y 7.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

554 TAB-25-2015
Adquisición de mobiliario para los edificios de la Fiscalía 
General del estado de Tabasco en los municipios de 
Cunduacán, Nacajuca, Tenosique y Huimanguillo

Infraestructura

555 TAB-27-2015
Mobiliario para las oficinas del TSJ en los municipios 
de Centla, Cunduacán, Nacajuca, Emiliano Zapata y 
Huimanguillo

Infraestructura

TAMAULIPAS

556 TAM-01-2015
Fortalecimiento tecnológico y de telecomunicaciones del 
site central y los Centros Integrales de Justicia de Padilla, 
Tula, Soto la Marina y Valle Hermoso.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

557 TAM-02-2015 Fortalecimiento tecnológico del Centro Integral de 
Justicia de San Fernando

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

558 TAM-03-2015 Fortalecimiento tecnológico del Centro Integral de 
Justicia de Miguel Alemán

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

559 TAM-04-2015 Fortalecimiento tecnológico del Centro Integral de 
Justicia de González

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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560 TAM-05-2015 Fortalecimiento tecnológico del Centro Integral de 
Justicia de Xicoténcatl

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

561 TAM-06-2015

 a). Curso básico para agentes del ministerio público 
orientador en el sistema penal acusatorio.
b). Talleres especializados para ministerios públicos en: 1) 
determinaciones ministeriales y control judicial de actos 
de investigación 2) medidas cautelares y salidas alternas 
y 3) argumentación e interpretación jurídica en el sistema 
penal acusatorio.  (réplicas 9)

Capacitación

562 TAM-07-2015

a). Curso especializado para jueces la valoración de la 
prueba-prueba de hechos en el proceso penal.
b). Taller de argumentación jurídica para jueces 
c). Taller de medios de impugnación para jueces.  (réplicas 
9)

Capacitación

563 TAM-08-2015

Curso especializado para defensores públicos en: 
1). Técnicas de litigación en juicio y en procedimientos 
especiales 
2). Interrogatorio y contrainterrogatorio en el juicio y 
3). Técnicas de litigación en el procedimiento abreviado 
(réplicas 9) 

Capacitación

564 TAM-09-2015 Curso asesores jurídicos de víctimas en el sistema penal 
acusatorio.  (réplicas 1) Capacitación

565 TAM-10-2015 Curso especializado para policías de investigación en 
crónica policial.  (réplicas 3) Capacitación

566 TAM-11-2015 Curso especializado para policía procesal en el sistema 
penal acusatorio. (réplicas 3) Capacitación

567 TAM-12-2015

a). Curso básico para personal jurídico del sistema 
penitenciario en el sistema penal acusatorio.
b). Curso básico para oficiales de guardia y custodia del 
sistema penitenciario en el sistema penal acusatorio.  
(réplicas 2)

Capacitación

568 TAM-13-2015 Taller de especialización para peritos en el sistema penal 
acusatorio.  (réplicas 3) Capacitación

569 TAM-14-2015 Curso mediadores y conciliadores en el sistema penal 
acusatorio. (réplicas 2) Capacitación

570 TAM-15-2015 Taller especializado en: investigación criminal conjunta: 
ministerio público perito y policía. (réplicas 3) Capacitación

571 TAM-16-2015 Curso abogados litigantes en el sistema penal acusatorio. 
(réplicas 2) Capacitación
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572 TAM-17-2015

Curso programa de capacitación y fortalecimiento 
de competencias para agente del ministerio público 
policía de investigación y perito adscritos a la unidad 
especializada contra el secuestro. (réplicas 1)

Capacitación

573 TAM-19-2015 Curso especializado para periodistas en el sistema penal 
acusatorio. (réplicas 2) Capacitación

574 TAM-22-2015 Adecuación de la campaña nacional de difusión 2015
Difusión y 

Transparencia 

575 TAM-23-2015 Equipamiento tecnológico del Centro Integral de Justicia 
de Río Bravo

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
TLAXCALA

576 TLAX-03-2015 Capacitación especializada dirigida a jueces y 
magistrados 2015 Capacitación

577 TLAX-04-2015 Capacitación dirigida a administrador de salas 2015 Capacitación

578 TLAX-05-2015 Capacitación especializada dirigida a policías preventivos 
estatales y municipales 2015 Capacitación

579 TLAX-06-2015 Capacitación dirigida a policías procesales 2015 Capacitación

580 TLAX-07-2015 Capacitación dirigida a personal del sistema penitenciario 
2015 Capacitación

581 TLAX-08-2015 Capacitación dirigida a ministerios públicos 2015 Capacitación
582 TLAX-09-2015 Capacitación dirigida a mediadores y conciliadores 2015 Capacitación
583 TLAX-10-2015 Capacitación dirigida a peritos 2015 Capacitación
584 TLAX-11-2015 Capacitación dirigida a policías de investigación 2015 Capacitación
585 TLAX-12-2015 Capacitación dirigida a defensores públicos 2015 Capacitación
586 TLAX-13-2015 Capacitación dirigida a asesores de víctimas 2015 Capacitación
587 TLAX-14-2015 Capacitación dirigida a abogados postulantes 2015 Capacitación
588 TLAX-15-2015 Capacitación dirigida a periodistas 2015 Capacitación

589 TLAX-16-2015
Equipamiento tecnológico y de comunicaciones para 
las casas de justicia de los distritos judiciales Sánchez 
Piedras y Guridi y Alcocer del estado de Tlaxcala

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

590 TLAX-17-2015 Equipamiento mobiliario para las instituciones 
operadoras del nuevo sistema de justicia penal. Infraestructura

591 TLAX-18-2015 Plan de difusión para el posicionamiento del sistema de 
justicia penal a través de medios impresos.

Difusión y 
Transparencia 

592 TLAX-19-2015 Plan de difusión para el posicionamiento del sistema de 
justicia penal a través de radio y televisión.

Difusión y 
Transparencia 

VERACRUZ
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593 VER-01-2015

Equipamiento tecnológico para las salas de juicios orales, 
en los distritos judiciales de Poza Rica, Papantla, Misantla, 
Huatusco, Orizaba y Zongolica del estado de Veracruz, 
del Poder Judicial del estado

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

594 VER-02-2015 Capacitación especializada para la policía operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz Capacitación

595 VER-03-2015
Equipamiento tecnológico para el nuevo sistema de 
justicia penal en 8 distritos judiciales de la Secretaría de 
Seguridad Pública

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

596 VER-08-2015
Equipamiento informático para las Unidades Integrales 
de Procuración de Justicia de las zonas centro y sur del 
estado de Veracruz

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

597 VER-09-2015
Sistema de gestión informático integral de la Procuraduría 
General de Justicia de frente al nuevo sistema de justicia 
penal en el estado de Veracruz

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

598 VER-11-2015 Proyecto taller de capacitación para abogados litigantes 
del estado de Veracruz Capacitación

599 VER-12-2015 Proyecto de difusión del sistema de justicia penal en el 
estado de Veracruz

Difusión y 
Transparencia 

600 VER-13-2015
Equipamiento tecnológico para las salas de juicios orales, 
en los distritos judiciales de Acayucan y Coatzacoalcos 
del estado de Veracruz

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

601 VER-15-2015
Reforzamiento del equipo informático para las Unidades 
Integrales de Procuración de Justicia de la zona centro y 
sur del estado de Veracruz

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

602 VER-17-2015
Equipamiento la unidad de atención temprana del distrito 
judicial de Xalapa y de la Unidad Especial de Investigación 
de Delitos de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
YUCATÁN

603  YUC-03-2015 Curso de capacitación especializada para defensores del 
Instituto de Defensa Pública del estado de Yucatán Capacitación

604  YUC-04-2015 Curso de capacitación dirigido a fiscales de la Fiscalía 
General del estado de Yucatán Capacitación

605  YUC-05-2015 Curso de capacitación dirigido a mediadores y 
conciliadores  de la Fiscalía General del estado de Yucatán Capacitación

606  YUC-06-2015  25 cursos de capacitación  para seguridad pública Capacitación

607  YUC-07-2015 Curso de capacitación para litigantes del estado de 
Yucatán Capacitación
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608  YUC-08-2015 Curso de capacitación para periodistas y comunicadores 
en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral Capacitación

609  YUC-09-2015 La valoración de la prueba-prueba de hechos en el 
proceso penal Capacitación

610  YUC-11-2015 
Proyecto para adquirir equipo técnico y científico para 
labores de investigación de la unidad especializada en la 
escena del crimen 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

611  YUC-13-2015 
Proyecto para adquirir equipo  técnico  y científico para 
labores de investigación de la Dirección de Servicios 
Periciales de la Fiscalía General del estado 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

612  YUC-15-2015 
Equipamiento y sistema de control judicial y ejecución de 
sentencias para audiencias a distancia de imputados y 
sentenciados 

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

613  YUC-17-2015 Video vigilancia para traslado de imputados  
 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

614  YUC-21-2015 

Adquisición de mobiliario necesario para las áreas de la 
Fiscalía General del estado, el Instituto de la Defensa 
Pública  y Centro Estatal de Medidas Cautelares, para que 
puedan llevar a cabo sus labores 

Infraestructura

ZACATECAS

615  ZAC-01-2015 

Proyecto de capacitación para la profesionalización 
y adiestramiento de personal técnico jurídico dentro 
del marco de la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal en los distritos judiciales de II Fresnillo, V 
Sombrerete, XI Loreto, XV Pinos.

Capacitación

616  ZAC-02-2015 

Proyecto de tecnologías de información y 
telecomunicación dentro del marco de la implementación 
del nuevo sistema de justicia penal para la mejora 
de comunicación entre los operadores mediante la 
implementación de telefonía IP2 en los distritos judiciales 
de II Fresnillo, V Sombrerete, XI Loreto, XV Pinos.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

617  ZAC-03-2015 

Proyecto de equipamiento en el eje  de tecnologías 
de la información para los operadores  del sistema 
penitenciario en la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal en el estado

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

618  ZAC-05-2015 
Taller especializado para policías estatales y municipales 
como primer respondiente: detención en flagrancia y 
registro de información

Capacitación

619  ZAC-06-2015 
Proyecto equipamiento en el eje de tecnologías de la 
información para los operadores de los servicios previos 
al juicio

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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620  ZAC-07-2015 Proyecto de mobiliario en el eje de infraestructura para 
operadores de los servicios previos al juicio Infraestructura

621  ZAC-08-2015 
Equipamiento de cómputo para operadores del nuevo 
sistema de justicia penal de  los distritos judiciales de 
Fresnillo, Sombrerete, Pinos y Loreto.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

622  ZAC-09-2015 Infraestructura de comunicación para distritos judiciales 
Calera, Ojo Caliente, Jerez

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

623  ZAC-10-2015 

Equipamiento de mobiliario para ministerios públicos, 
facilitadores, asistentes y agentes de policía ministerial 
del nuevo sistema de justicia penal para los distritos 
judiciales Fresnillo, Sombrerete, Pinos y Loreto

Infraestructura

624  ZAC-11-2015 
Proyecto de capacitación para policías ministeriales en 
el nuevo sistema de justicia penal en los distritos  de 
Fresnillo, Sombrerete, Loreto y Pinos

Capacitación

625  ZAC-12-2015 
Proyecto de capacitación para ministerios públicos en 
el nuevo sistema de justicia penal  en los distritos de 
Fresnillo, Sombrerete, Loreto y Pinos

Capacitación

626  ZAC-13-2015 Taller especialización para peritos en el sistema penal 
acusatorio Capacitación

627  ZAC-14-2015 
Proyecto de capacitación para mediadores y conciliadores 
en el nuevo sistema de justicia penal en los distritos de 
Fresnillo, Sombrerete, Loreto y Pinos

Capacitación

628  ZAC-15-2015 Capacitación básica para defensores particulares Capacitación
629  ZAC-16-2015 Capacitación para periodistas Capacitación

630  ZAC-17-2015 Capacitación básica y especializada para jueces y 
magistrados Capacitación

631  ZAC-18-2015 Capacitación básica sobre justicia para adolecentes Capacitación

632  ZAC-19-2015 Capacitación para administradores de salas Capacitación

633  ZAC-20-2015 

Proyecto de mobiliario de los juzgados de control y 
tribunal de enjuiciamiento en los distrito judiciales de 
Fresnillo, Loreto, Pinos y Sombrerete del estado de 
Zacatecas, para tener espacios con mobiliario digno para 
dar cumplimiento a los estándares requeridos para el 
sistema acusatorio penal

Infraestructura

634  ZAC-21-2015 

Proyectos para equipar con tecnología de audio - video, 
equipos de cómputo y redes de comunicación interna 
en los juzgados de control y tribunal de enjuiciamiento 
en los distritos judiciales de Fresnillo, Loreto, Pinos y 
Sombrerete.

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

635  ZAC-22-2015 Capacitación básica y especializada para defensores 
públicos Capacitación
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636  ZAC-23-2015 
Equipamiento de cómputo para operadores del nuevo 
sistema  de justicia penal de los distritos judiciales de 
Fresnillo, Sombrerete, Loreto, Pinos

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 

637  ZAC-24-2015 Equipamiento de mobiliario para  el instituto  de la 
defensoría pública Infraestructura

638  ZAC-25-2015 
Proyecto de difusión del nuevo sistema de justicia penal 
en la última etapa de implementación en el estado de 
Zacatecas

Difusión y 
Transparencia 

639  ZAC-26-2015 Proyecto para la adquisición de equipo pericial para las 
áreas de criminalística

 Tecnologías de 
la Información y 

Equipamiento 
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BAJA CALIFORNIA

1 BC-01-2015 Capacitación para jueces (réplicas 5) Capacitación

2 BC-15-2015
Actualización de plataforma tecnológica y 
aprovisionamiento de herramientas para la defensoría 
pública de Baja California

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 

3 BC-16-2015 Inducción del nuevo sistema de justicia penal en Tecate y 
Ensenada (medios masivos)

Difusión y 
Transparencia

CAMPECHE

4 CAMP-11-2015 Curso de capacitación para policías preventivos en el 
sistema de justicia penal acusatorio Capacitación

5 CAMP-12-2015 Curso de capacitación para personal del sistema 
penitenciario en el sistema de justicia penal acusatorio Capacitación

6 CAMP-30-2015
Implementación del sistema informático de gestión para las 
instituciones que participan en el procedimiento penal en el 
estado de Campeche.

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 
COAHUILA

7 COAH-22-2015
Proyecto de difusión en medios masivos de comunicación 
del nuevo sistema de justicia penal del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, 2015

Difusión y 
Transparencia 

COLIMA

8 COL-09-2015 Mobiliario para edificio de medidas cautelares CERESO 
Colima Infraestructura

9 COL-10-2015 Mobiliario complejo del nuevo sistema integral de justicia 
para adolescentes Comala Infraestructura

10 COL-15-2015
Mobiliario para el edificio de almacén de evidencias, 
bodega de objetos decomisados y servicios periciales en el 
complejo de seguridad Colima

Infraestructura

11 COL-16-2015 Mobiliario para el complejo de seguridad CERESO Colima Infraestructura
12 COL-17-2015 Mobiliario para el complejo de seguridad Villa de Álvarez Infraestructura

DISTRITO FEDERAL

13  DF-05-2015 Capacitación especializada para defensores públicos en el 
nuevo sistema de justicia penal Capacitación

14  DF-06-2015 
Capacitación especializada para defensores públicos de 
justicia para adolescentes con enfoque en el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio. 

Capacitación

15  DF-09-2015 
Capacitación especializada para peritos de la defensoría 
pública del distrito federal en el nuevo sistema de justicia 
penal 

Capacitación
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16  DF-11-2015 Especialización integral a los operadores del sistema de 
justicia penal (subsecretaría de sistema penitenciario) Capacitación

17  DF-16-2015 Capacitación básica para abogados postulantes Capacitación
18  DF-17-2015 Capacitación básica para periodistas Capacitación

19  DF-26-2015 Diseño del sistema de indicadores de seguimiento y 
evaluación del NSJP en el Distrito Federal 

Seguimiento y 
Evaluación

ESTADO DE MEXICO

20
 

EDOMEX-14-2015 

Capacitación especializada para personal del sistema 
penitenciario Estado de México “evaluaciones técnicas de 
los sentenciados” (5 réplicas: costo unitario de $36,150.00) 

Capacitación

21 GTO-16-2015 Sistema de control y seguimiento a imputados.
 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 
GUERRERO

22 GRO-10-2015 Adquisición del mobiliario para la administración de 4 salas 
de oralidad en Chilpancingo, Guerrero. Infraestructura

23 GRO-11-2015 Adquisición del mobiliario para la administración de dos 
salas de oralidad de Ometepec, Guerrero. Infraestructura

24 GRO-12-2015 Adquisición del mobiliario para dos salas de oralidad en 
Ometepec, Guerrero. Infraestructura

25 GRO-13-2015 Adquisición de mobiliario para la administración del juzgado 
de ejecución en Tecpan de Galeana, Guerrero. Infraestructura

26 GRO-14-2015 Adquisición del mobiliario para la administración de  dos 
salas de oralidad en Tecpan de Galeana, Guerrero. Infraestructura

27 GRO-15-2015 Adquisición del mobiliario para un juzgado de ejecución en 
Tecpan de Galeana, Guerrero. Infraestructura

28 GRO-16-2015 Adquisición del mobiliario para una sala de oralidad en 
Tecpan de Galeana, Guerrero. Infraestructura

29 GRO-22-2015 Adquisición de mobiliario para los defensores que operarán 
el SJP en las regiones de la montaña y centro. Infraestructura

30 GRO-23-2015 Adquisición de mobiliario para los defensores que operarán 
el SJP en las regiones costa grande y costa chica. Infraestructura

31 GRO-24-2015
Adquisición de equipo de cómputo para los defensores que 
operarán en los distritos judiciales de Abasolo, de los Bravo 
y Morelos

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 

32 GRO-25-2015 Adquisición del mobiliario para la administración de la sala 
de oralidad de Zihuatanejo Guerrero infraestructura
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33 GRO-34-2015
Proyecto ejecutivo para la construcción de una bodega de 
evidencias a realizarse en la región norte (distrito judicial de 
Hidalgo, ciudad de Iguala de la Independencia).

Infraestructura

34 GRO-39-2015

Equipamiento tecnológico para una sala de juicios orales 
para la ciudad de Ometepec ubicada en la región de la 
costa chica, para la implementación de la reforma penal 
Guerrero-2015.

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 

35 GRO-40-2015

Equipamiento tecnológico para una sala de juicios orales 
y una sala de ejecución en Tecpan de Galeana ubicada en 
la región de la costa grande  para la implementación de la 
reforma penal Guerrero-2015.

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 

HIDALGO

36 HGO-26-2015
Estudio y proyecto para la remodelación de la delegación 
de la Coordinación de Seguridad Estatal en Tepeji del Río, 
Hidalgo

Infraestructura

37 HGO-28-2015 Estudio y proyecto para la remodelación de la delegación de 
la Coordinación de Seguridad Estatal en Sahagún, Hidalgo Infraestructura

38 HGO-30-2015 Estudio y proyecto para la remodelación de la delegación de 
la Coordinación de Seguridad Estatal en Molango, hidalgo Infraestructura

39 HGO-32-2015 Estudio y proyecto para la remodelación de la delegación de 
la Coordinación de Seguridad Estatal en Jacala, Hidalgo Infraestructura

JALISCO

40 JAL-08-2015 Sistema de videoconferencias para oficinas centrales y 
delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 
MICHOACÁN

41 MICH-14-2015 Curso de capacitación básica para administradores de sala Capacitación

MORELOS
42 MOR-30-2015 Elaboración proyecto ejecutivo del edificio “b” Infraestructura

NAYARIT
43 NAY-09-2015 Perfil de jueces Capacitación

44 NAY-12-2015 Capacitación especializada para policías de investigación: 
análisis criminal en el sistema penal acusatorio Capacitación

45 NAY-13-2015 Capacitación especializada para peritos: taller especializado  
para peritos en el sistema penal acusatorio Capacitación
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46 NAY-14-2015 Capacitación especializada para policías preventivos: policía 
con capacidad para procesar  el lugar de los hechos Capacitación

47 NAY-15-2015 Capacitación especializada para mediadores y conciliadores Capacitación
48 NAY-16-2015 Capacitación para personal del sistema penitenciario Capacitación
49 NAY-17-2015 Capacitación para abogados postulantes Capacitación
50 NAY-18-2015 Capacitación para periodistas Capacitación

NUEVO LEON

51  NL-02-2015  Difusión del nuevo sistema de justicia penal de Nuevo León 
Difusión y 

Transparencia 

52 NL-08-2015 Seguridad perimetral del flujo de la información del 
Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 

53 NL-16-2015
Curso policía procesal para elementos de la Comisaría 
de Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Nuevo León (10 cursos)

Capacitación

54 NL-17-2015

Curso derechos y obligaciones de las personas privadas de 
la libertad para elementos de la Agencia de Administración 
Penitenciaria dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Nuevo León (10 cursos)

Capacitación

55 NL-18-2015

Curso custodia penitenciaria y policía procesal para 
elementos de la Agencia de Administración Penitenciaria 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Nuevo León. (10 cursos)

Capacitación

QUERETARO

56 QRO-12-2015
Sistema automatizado de control de gestión para el nuevo 
sistema de justicia penal en el estado de Querétaro fase 
dos

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 
57 QRO-17-2015 Mobiliario para la Secretaría de Seguridad Ciudadana Infraestructura

SAN LUIS POTOSÍ

58 SLP-44-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Tancanhuitz) Infraestructura

59 SLP-45-2015 Proyecto de mobiliario para la implementación del nuevo 
proceso penal acusatorio (Matehuala) Infraestructura

SINALOA

60 SIN-06-2015 Actuación del abogado litigante en el sistema penal 
acusatorio (1 réplica) Capacitación

SONORA
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61 SON-14-2015
Dotación de equipo tecnológico consistente en servidores 
para el site del Supremo Tribunal de Justicia del estado de 
Sonora 2015

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 
TABASCO

62 TAB-12-2015 Capacitación para policías procesales Capacitación

63 TAB-19-2015
Medios masivos: radio y tv “Campaña para conocimiento 
ciudadano del nuevo sistema de justicia penal en el estado 
de Tabasco”

Difusión y 
Transparencia 

VERACRUZ

64 VER-04-2015 Capacitación para defensores públicos 2015 del Instituto 
Veracruzano de la Defensoría Pública Capacitación

65 VER-05-2015
Dotación de infraestructura tecnológica y equipo de 
cómputo para los defensores públicos del Instituto 
Veracruzano de la Defensoría Pública

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 

66 VER-06-2015 Infraestructura de mobiliario para el Instituto Veracruzano 
de la Defensoría Pública Infraestructura

67 VER-10-2015 Proyecto taller de capacitación para periodistas del estado 
de Veracruz Capacitación

YUCATÁN

68  YUC-14-2015 Sistema informático y equipamiento de control judicial para 
verificar el cumplimiento de medidas cautelares 

 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 

69  YUC-20-2015 Video vigilancia para el centro de justicia 
 Tecnologías de 
la Información 

y Equipamiento 
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AGUASCALIENTES

1 AGS-01-2016
Automatización de los Procesos de Gestión en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de 

Aguascalientes, tercera etapa.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

2 AGS-02-2016 Equipamiento Tecnológico para la Fiscalía
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

3 AGS-03-2016 Equipamiento Tecnológico para la Oralidad Penal 
para el Poder Judicial

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

4 AGS-04-2016 Equipo de Soporte Técnico para la Fiscalía
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

5 AGS-05-2016 Equipamiento Tecnológico en Sistemas de Seguridad 
para Salas de Oralidad para el Poder Judicial

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

6 AGS-07-2016 Mejora de Telecomunicaciones para el NSJP
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

7 AGS-08-2016 Capacitación Básica Asesor Jurídico de Víctimas Capacitación

8 AGS-09-2016 Capacitación Especializada para Administrador de 
Sala Capacitación

9 AGS-10-2016 Capacitación Especializada para Ministerios Públicos Capacitación
BAJA CALIFORNIA

10 BC-01-2016 Capacitación especializada en sistema de justicia 
adversarial por perfil: Agente del Ministerio Público Capacitación

11 BC-02-2016
Capacitación especializada en sistema de justicia 

adversarial por perfil: Agente del Ministerio Público 
Orientador

Capacitación

12 BC-03-2016 Capacitación especializada en sistema de justicia 
adversarial por perfil: Mediadores y conciliadores Capacitación

13 BC-04-2016 Capacitación especializada en sistema de justicia 
adversarial por perfil: Perito Capacitación

14 BC-05-2016 Capacitación especializada en sistema de justicia 
adversarial por perfil: Agente de la policía ministerial Capacitación

15 BC-06-2016 Servicios de acceso remoto para la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Baja California

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

16 BC-07-2016

Proyecto de adquisición de equipo informático 
especializado para implementar el NSJP en los 
municipios de Tecate, Ensenada y Tijuana, Baja 
California, de la Dirección de Servicios Periciales

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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17 BC-08-2016 Mobiliario y equipo para la operación del NSJP de la PGJE 
en Ensenada Infraestructura

18 BC-09-2016 Capacitación de Abogados Litigantes del Estado de Baja 
California Capacitación

19 BC-10-2016 Proyecto de equipamiento tecnológico para implementar 
cuatro salas de videograbación de audiencias en Tijuana

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

20 BC-11-2016
Proyecto de equipamiento central de procesamiento 
para la primera etapa de implementación del NSJP en los 
municipios de Tijuana y Rosarito

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

21 BC-12-2016 Mobiliario para la operación del NSJP en Ensenada para la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado Infraestructura

22 BC-13-2016 Mobiliario para la operación del NSJP en Tecate para la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado Infraestructura

23 BC-14-2016 Alta disponibilidad para el manejo de bases de datos del 
Sistema de Justicia Penal Tecate

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

24 BC-15-2016 Capacitación especializada por perfil: Personal del 
Sistema Penitenciario Capacitación

25 BC-16-2016
Actualización de la plataforma tecnológica y 
aprovisionamiento de herramientas para la Defensoría 
Pública de Baja California

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
26 BC-17-2016 Mobiliario para la defensoría pública de Baja California Infraestructura

27 BC-18-2016
Infraestructura tecnológica (Equipo de Computo) para 
el NSJP Tijuana de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de B.C.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

28 BC-21-2016
Proyecto de equipamiento de Mobiliario para salas de 
audiencias de las unidades Tijuana y Ensenada que serán 
utilizadas para juicios orales penales 

Infraestructura

29 BC-25-2016 Taller de análisis criminal en el sistema penal acusatorio Capacitación

30 BC-26-2016
Capacitación especializada para la unidad de 
antisecuestro ( capacitación conjunta ministerio público, 
perito y policía investigadora)

Capacitación

BAJA CALIFORNIA SUR

31  BCS-01-2016 Proyecto Difusión Difusión y 
Transparencia

32  BCS-02-2016 

Diseño y puesta en funcionamiento de la plataforma 
tecnológica para la medición de los indicadores de 
operación y desempeño aprobados por el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur

Seguimiento y 
Evaluación
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33  BCS-03-2016 Capacitación para Abogados particulares pertenecientes 
a Colegios, Barras o Asociaciones de Abogados Capacitación

34  BCS-04-2016 Capacitación para Defensores Capacitación
35  BCS-05-2016 Capacitación para el Asesor Jurídico de la Víctima Capacitación
36  BCS-06-2016 Capacitación para el perfil de Policía Preventiva Capacitación
37  BCS-07-2016 Capacitación para personal del Sistema Penitenciario Capacitación
38  BCS-08-2016 Capacitación para Mediadores y Conciliadores Capacitación
39  BCS-09-2016 Capacitación para el perfil de Policía de Investigación Capacitación
40  BCS-10-2016 Capacitación para el perfil de Jueces Capacitación

41  BCS-11-2016 Capacitación para Administradores de Juzgado Capacitación

42  BCS-12-2016 Proyecto de implementación de cableado estructurado 
para el Centro de Justicia Penal de San José del Cabo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

43  BCS-13-2016 Proyecto de implementación del sistema de 
videovigilancia para el Centro de Justicia Penal de La Paz

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

44  BCS-14-2016 
Proyecto de implementación de equipamiento de 
seguridad para el acceso a salas de audiencia en Santa 
Rosalía

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

45  BCS-18-2016 
Capacitación especializada para la Unidad de 
Antisecuestro. (Capacitación conjunta Ministerio Público, 
Perito y Policía Investigadora).

Capacitación

CAMPECHE

46 CAMP-01-2016 Equipamiento de cómputo, servidor de datos. Carmen
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

47 CAMP-02-2016 Sistema de respaldo, actualización de almacenamiento y 
actualización de blades

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

48 CAMP-03-2016 Renovación y adquisición de equipamiento de la 
Defensoría Pública 2016

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

49 CAMP-04-2016 Equipamiento tecnológico de seguridad de datos y 
fortalecimiento de equipos de cómputo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

50 CAMP-05-2016
Adquisición de cableado estructurado para la operación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Cereso de 
ciudad del Carmen

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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51 CAMP-06-2016
Adquisición de cableado estructurado para la operación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Cereso de San 
Francisco Kobén

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

52 CAMP-07-2016

Conexión por fibra óptica al servidor de la Secretaría 
de Seguridad Pública a la red metropolitana para 
interconexión de los operadores del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

53 CAMP-08-2016
Adquisición del equipo tecnológico para el Juzgado 
de Control que operará el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en ciudad del Carmen, Campeche 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

54 CAMP-09-2016
Fortalecimiento de las capacidades de procesamiento 
y respaldos del SITE principal de Casa de Justicia 
Campeche 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
55 CAMP-11-2016 Adquisición de mobiliario 2016 para la Defensoría Pública Infraestructura

56 CAMP-12-2016
Adquisición de mobiliario para el Juzgado de Control que 
operará el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en ciudad 
del Carmen, Campeche 

Infraestructura

57  CAMP-13-2016 Pasantía In Situ en la Fiscalía de Litigación (PGDF) Capacitación

58  CAMP-14-2016 Buenas prácticas de Defensores Campeche Capacitación

59  CAMP-15-2016 
Curso de capacitación para policías preventivos en 
“Policía como primer respondiente y con capacidad para 
procesar el lugar de los hechos”

Capacitación

60  CAMP-16-2016 
Capacitación especializada a personal de Sistema 
Penitenciario en “Programa de reinserción en el Sistema 
Penitenciario Nacional”

Capacitación

61  CAMP-17-2016 Buenas prácticas Jueces Campeche Capacitación

62  CAMP-18-2016 Curso de capacitación para Defensores en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio Capacitación

63  CAMP-19-2016 Cursos de capacitación para Abogados Postulantes en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

64  CAMP-20-2016 Cursos de capacitación para conciliadores y mediadores 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Capacitación

65 CAMP-21-2016 Proyecto de difusión de la reforma del Sistema de Justicia 
Penal a la Sociedad Civil 4ta etapa

Difusión y 
Transparencia

66 CAMP-22-2016 Proyecto de difusión de la reforma del Sistema de Justicia 
Penal a la Sociedad Civil 4ta etapa (Prensa)

Difusión y 
Transparencia

67 CAMP-26-2016 Conmutador telefónico para la Vice Fiscalía de Carmen
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento
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68 CAMP-27-2016 Buenas prácticas Administrador de Sala Campeche Capacitación

69 CAMP-28-2016 Buenas prácticas para Conciliadores y Mediadores 
Campeche Capacitación

70 CAMP-29-2016 Capacitación especializada a Custodio penitenciario en 
“Custodia penitenciaria y policía procesal” Capacitación

71  CAMP-30-2016 Taller de análisis criminal en el Sistema Penal Acusatorio Capacitación

72  CAMP-31-2016 
Capacitación especializada para la Unidad de 
Antisecuestro. (Capacitación conjunta Ministerio Público, 
Perito y Policía Investigadora)

Capacitación

73  CAMP-32-2016 Capacitación Especializada para Ministerios Públicos Capacitación

74 CAMP-33-2016 Adquisición de equipamiento informático de la 
Defensoría Pública 2016

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

75 CAMP-35-2016 Sistema de Acceso Wireless. Edificio Central
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

CHIAPAS

76 CHIS-01-2016 Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Catazajá

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

77 CHIS-02-2016 Equipamiento del Juzgado de Garantía y Juicio Oral del 
Distrito Judicial de Carranza

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

78 CHIS-04-2016
Adquisición de Equipo Tecnológico para el 
fortalecimiento de las operaciones de Defensoría Pública 
perteneciente al Poder Judicial del Estado de Chiapas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
79 CHIS-05-2016 Capacitación especializada por perfil Defensor. Capacitación

80 CHIS-06-2016 Capacitación especializada por perfil Administrador de 
Salas. Capacitación

81 CHIS-07-2016 Capacitación especializada por perfil: Juez. Capacitación

82 CHIS-08-2016
Equipamiento para las Unidades Integrales de 
Investigación y Justicia Restaurativa para el Distrito 
Judicial de Catazajá-Palenque, Chiapas.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

83 CHIS-09-2016
Adquisición y Equipamiento de 03 Unidades Móviles 
para el Lugar de Intervención. Distrito Judicial de Tuxtla 
Gutiérrez, San Cristóbal, y Tapachula

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

84 CHIS-10-2016 Escáner digital 3D para Escena de Crimen para el Distrito 
Judicial de Tuxtla Gutiérrez.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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85 CHIS-11-2016 Equipamiento para la policía respondiente para los 20 
sectores del estado de Chiapas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

86 CHIS-12-2016 Capacitación a policías preventivos del estado en materia 
de justicia penal Capacitación

87 CHIS-13-2016 Mobiliario para la Policía Procesal sede en Tuxtla 
Gutiérrez Infraestructura

88  CHIH-02-2016 Equipamiento del laboratorio de genética forense
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

89  CHIH-03-2016 Proyecto ciudadano: Nuevo Sistema de Justicia Penal
Difusión y 

Transparencia

90  CHIH-04-2016 Curso Taller de primer respondiente y procesamiento del 
lugar de los hechos Capacitación

91  CHIH-05-2016 Unidades especiales antisecuestro Capacitación

92 CHIH-06-2016 Equipamiento De Videoconferencia Para Las Salas De 
Oralidad Y Locutorios.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
CIUDAD DE MEXICO

93 CDMX-01-2016 Capacitación Especializada a personal de la S. S. P. del D. 
F. Capacitación

94 CDMX-02-2016 Capacitación especializada para Defensores Públicos en 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Capacitación

95 CDMX-03-2016
Capacitación básica y especializada para peritos de 
la Defensoría Pública del Distrito Federal en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal

Capacitación

96 CDMX-04-2016 Especialización integral a los operadores del Sistema de 
Justicia Penal, (Subsecretaría del Sistema Penitenciario) Capacitación

97 CDMX-05-2016 Capacitación Especializada para Agentes del Ministerio 
Público Capacitación

98 CDMX-06-2016 Capacitación Especializada para Agentes del Ministerio 
Público Capacitación

99 CDMX-07-2016

Recursos Tecnológicos complementarios para 
la operación de los Asesores Jurídicos de la 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

100 CDMX-08-2016
Recursos Tecnológicos para la operación de los Peritos 
adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del 
Delito y Servicios a la Comunidad

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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101 CDMX-09-2016
Equipamiento de mobiliario para los Peritos adscritos a 
la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad

Infraestructura

102 CDMX-10-2016
Equipamiento de mobiliario para Asesores Jurídicos 
operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal adscritos 
a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad

Infraestructura

103 CDMX-11-2016 Capacitación Especializada para Policía de Investigación Capacitación
104 CDMX-12-2016 Capacitación Especializada para Peritos Capacitación

105 CDMX-13-2016 Sistema de seguimiento y control de medidas cautelares 
(SSCMC)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

106 CDMX-14-2016 Sistema de integral de mediadores (SIM)
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

107 CDMX-15-2016
Cámaras de Video Vigilancia para las Bodegas de Indicios 
y Evidencias de la Coordinación General de Servicios 
Periciales del Distrito Federal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

108 CDMX-16-2016

Equipamiento de mobiliario para las Fiscalías 
Desconcentradas de Investigación dependientes 
de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 
Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal

Infraestructura

109 CDMX-17-2016 Mobiliario para la oficina de control de Gestión de la 
Defensoría Pública del Distrito Federal Infraestructura

110 CDMX-18-2016

Sistema de Telefonía IP para Defensores Públicos y 
personal operativo en las diferentes áreas penales de 
la Defensoría Pública del Distrito Federal para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

111 CDMX-19-2016

Equipamiento tecnológico para la Subprocuraduría de 
Procesos de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para áreas de Investigación y Estrategias 
Procesales que intervendrán en el Sistema Acusatorio

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

112 CDMX-20-2016
“Racks de carga semipesada para la Bodega Central de 
Indicios y Evidencias en Iztapalapa de la Coordinación 
General de Servicios Periciales del Distrito Federal”

Infraestructura

113 CDMX-21-2016

Adquisición de Equipos: aditamentos y componentes 
para preservar, recolectar (levantamiento), garantizar 
y revelar de manera íntegra los indicios, para el 
procesamiento eficiente del lugar de los hechos o del 
hallazgo de la escena del delito

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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114 CDMX-23-2016

Equipamiento tecnológico para el área Especializada de 
Asistencia Jurídica en Justicia para Adolescentes, área 
de Atención Ciudadana, Oficina de Control de Gestión 
y Enlace Administrativo de la Defensoría Pública del 
Distrito Federal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

115 CDMX-24-2016
Automatización del Modelo de Gestión para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Defensoría 
Pública del Distrito Federal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

116 CDMX-25-2016 Capacitación Especializada Unidades Especializadas 
contra el Secuestro Capacitación

117 CDMX-26-2016 Capacitación Especializada Unidades Especializadas 
contra el Secuestro Capacitación

118 CDMX-28-2016 Curso-Taller de actualización para policía de investigación 
en el Sistema Penal Acusatorio Capacitación

119 CDMX-29-2016

Herramienta de apoyo a la capacitación para policías 
preventivos, bancarios y auxiliares de la Ciudad de 
México a través de una Plataforma LMS (Moodle) para 
el curso On Line Primer Respondiente alineado al curso 
Taller “Primer Respondiente y Procesamiento del Lugar 
de los Hechos” en el marco del plan estratégico de 
capacitación en materia de justicia penal y competencias 
policiales básicas aprobado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 05/38/2015

Capacitación

COAHUILA

120 COAH-01-2016
Proyecto de equipamiento de videograbación para salas 
de audiencia del Poder Judicial del Estado en los Distritos 
Judiciales de Torreón y Río Grande.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

121 COAH-02-2016 Capacitación especializada para abogados litigantes en 
materia del nuevo sistema de justicia penal. Capacitación

122 COAH-03-2016 Proyecto de capacitación especializada para Agentes del 
Ministerio Público del nuevo sistema de justicia penal Capacitación

123 COAH-04-2016 Buenas practicas MP Capacitación

124 COAH-05-2016 Capacitación especializada a defensores en el nuevo 
sistema de justicia penal Capacitación

125 COAH-06-2016 Buenas practicas jueces y magistrados Capacitación

126 COAH-07-2016
Capacitación especializada para policía investigador 
del nuevo sistema de justicia penal para el estado de 
Coahuila de Zaragoza

Capacitación

127 COAH-08-2016 Proyecto de capacitación especializada para peritos en el 
nuevo sistema de justicia penal Capacitación
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128 COAH-09-2016 Capacitación básica para asesores jurídicos de víctimas 
en el nuevo sistema de justicia penal Capacitación

129 COAH-10-2016

Proyecto de capacitación a policías preventivos 
“Policía como primer respondiente y capacidad para 
procesar el lugar de los hechos” de la fase tres del plan 
estratégico de capacitación en materia de justicia penal 
y capacidades policiales básicas en materia de nuevo 
sistema de justicia penal

Capacitación

130 COAH-12-2016

Proyecto de complemento de equipamiento Tecnológico 
de las áreas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, operadoras del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en todas las regiones del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, 2016. 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

131 COAH-13-2016
Proyecto para complementar el mobiliario del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región 
Laguna (Segunda Etapa)

Infraestructura

132 COAH-14-2016
Proyecto para complementar el mobiliario del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región 
Carbonífera (Segunda Etapa)

Infraestructura

133 COAH-15-2016
Proyecto para complementar el mobiliario del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región 
Norte (Segunda Etapa)

Infraestructura

134 COAH-16-2016

Proyecto para complementar el Equipamiento 
tecnológico y de telecomunicaciones del Poder Judicial 
del Estado para el Distrito Judicial de Torreón (segunda 
etapa).

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

135 COAH-17-2016

Proyecto para complementar el Equipamiento 
tecnológico y de telecomunicaciones del Poder Judicial 
del Estado para el Distrito Judicial de Sabinas (segunda 
etapa).

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

136 COAH-18-2016

Proyecto para complementar el Equipamiento 
tecnológico y de telecomunicaciones del Poder Judicial 
del Estado para el Distrito Judicial de Rio Grande 
(segunda etapa).

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

137 COAH-19-2016

Proyecto de Equipamiento Tecnológico del área de 
asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, en la región sureste del Estado de 
Coahuila de Zaragoza.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

138 COAH-20-2016

Proyecto complementario de mobiliario primera Etapa 
Región Carbonífera, Unidad de Atención Integral, 
Atención a Víctimas y Mediación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Infraestructura
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139 COAH-21-2016

Proyecto de Equipamiento Tecnológico de las áreas de 
la Comisión Estatal de Seguridad, operadoras del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en las regiones del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, 2016.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

140 COAH-22-2016

Implementación del módulo de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas en el Sistema Informático 
de Gestión Integral (SIGI) del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 2016.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

141 COAH-23-2016
Implementación del módulo de Estadística en el Sistema 
Informático de Gestión Integral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

142 COAH-24-2016

Proyecto complementario de Equipamiento Tecnológico 
de las áreas del Instituto Estatal de Defensoría Pública, 
operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, 2016 (segunda etapa)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

143 COAH-25-2016
Proyecto complementario de Equipamiento Mobiliario 
para el Instituto Estatal de Defensoría Pública de 
Coahuila de Zaragoza (segunda etapa)

Infraestructura

144 COAH-26-2016

Proyecto de capacitación especializada para personal 
penitenciario del nuevo sistema de justicia penal, 
en materia de fundamentación y argumentación en 
audiencias de ejecución.

Capacitación

145 COAH-27-2016
Proyecto de difusión en medios impresos del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, 2016.

Difusión y 
Transparencia

146 COAH-28-2016
Capacitación especializada para facilitadores penales del 
nuevo sistema de justicia penal del estado de Coahuila de 
Zaragoza

Capacitación

147 COAH-29-2016
Proyecto para complementar el Equipamiento 
tecnológico y de telecomunicaciones del Poder Judicial 
del Estado para el Distrito Judicial de Acuña

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

148 COAH-30-2016
Proyecto para complementar el mobiliario del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región 
Norte II (Segunda Etapa Distrito Judicial de Acuña)

Infraestructura

149 COAH-31-2016

Proyecto de mobiliario segunda etapa, para las áreas 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de la 
regiones Laguna I, Laguna II, Norte I y Norte II, unidad de 
atención integral, atención a víctimas y mediación 

Infraestructura
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150 COAH-32-2016
Proyecto de difusión en medios impresos 
(espectaculares) del Nuevo Sistema de Justicia Penal del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, 2016.

Difusión y 
Transparencia

151 COAH-33-2016
Proyecto de difusión en medios masivos de comunicación 
(radio) del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, 2016.

Difusión y 
Transparencia

152 COAH-34-2016

Proyecto de segunda etapa complementaria de 
equipamiento Tecnológico de las áreas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, operadoras del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en todas las regiones del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, 2016. 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

153 COAH-35-2016
Capacitación Especializada para la Unidad de 
Antisecuestro. (Capacitación conjunta Ministerio Público, 
Perito y Policía Investigadora)

Capacitación

COLIMA

154  COL-01-2016 Complemento de Equipamiento Tecnológico de 
Seguridad Pública para la implementación Total del NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

155  COL-02-2016 
Complemento de Equipamiento tecnológico de la 
Procuraduría y CEAVI para la Implementación Total del 
NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

156  COL-03-2016 Equipamiento Tecnológico del Poder Judicial para la 
implementación Total en el estado del NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

157  COL-04-2016 Conectividad Estatal para la Implementación Total en el 
Estado del NSJP

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

158  COL-05-2016 Complemento de Mobiliario para la Defensoría Pública 
del Estado de Colima Infraestructura

159  COL-06-2016 Complemento Mobiliario para Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima Infraestructura

160  COL-07-2016 Complemento Mobiliario para Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Colima Infraestructura

161  COL-08-2016 Complemento Mobiliario para el Poder Judicial del Estado 
de Colima Infraestructura

162  COL-09-2016 Mobiliario para Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEAVI-COLIMA) Infraestructura

163  COL-10-2016 Capacitación especializada para Jueces Capacitación
164  COL-11-2016 Acompañamiento para Jueces Capacitación
165  COL-12-2016 Curso para Administradores de Salas Capacitación
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166  COL-13-2016 Capacitación especializada para Defensor Capacitación
167  COL-14-2016 Buenas Prácticas para Defensor Capacitación
168  COL-15-2016 Capacitación especializada para Ministerio Público Capacitación
169  COL-16-2016 Curso para Ministerio Público Capacitación

170  COL-17-2016 Capacitación especializada para Unidades Especializadas 
Contra el Secuestro Capacitación

171  COL-18-2016 Curso para Peritos Capacitación
172  COL-19-2016 Capacitación especializada para Policía Investigador Capacitación
173  COL-20-2016 Curso para Policía Investigador Capacitación
174  COL-21-2016 Capacitación especializada para Policías Preventivos Capacitación

175  COL-22-2016 Capacitación especializada para el Personal del Sistema 
Penitenciario Capacitación

176  COL-23-2016 Capacitación especializada para Abogados Litigantes Capacitación
177  COL-24-2016 Curso para Asesores Jurídicos de Víctimas Capacitación

178 COL-27-2016
Sistema Integral de Gestión Penal Para El Estado De 
Colima (SIGPE) Etapa Final E Indicadores De Seguimiento 
Y Evaluación

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

179 COL-28-2016
Complemento de Equipamiento Tecnológico Básico, 
telecomunicaciones para el intercambio entre las sedes 
establecidas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
DURANGO

180 DGO-01-2016 Capacitación Especializada para cuerpos de seguridad 
pública estatal y municipal Capacitación

181 DGO-02-2016 Capacitación especializada para agentes investigadores Capacitación

182 DGO-03-2016 Capacitación especializada para la unidad de 
antisecuestro Capacitación

183 DGO-04-2016 Capacitación especializada para la unidad de delitos 
diversos Capacitación

184 DGO-05-2016 Capacitación especializada para abogados litigantes Capacitación

185 DGO-06-2016 Capacitación especializada para administradores de 
juzgados y notificaciones Capacitación

186 DGO-07-2016 Proyecto de difusión en medios masivos Difusión y 
Transparencia

187 DGO-08-2016 Equipo pericial para la fiscalía general del estado
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

188 DGO-09-2016 Equipamiento Tecnológico para poder judicial del estado
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento
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189 DGO-10-2016 Equipo tecnológico para el tribunal para menores 
infractores

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

190 DGO-11-2016 Equipamiento Tecnológico para la fiscalía general del 
estado

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

191 DGO-12-2016 Equipamiento tecnológico para el instituto de la 
defensoría pública

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

192 DGO-13-2016 Equipamiento Tecnológico para la unidad de víctima del 
delito

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

193 DGO-14-2016 Equipamiento tecnológico para la Secretaría de seguridad 
pública

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

194 DGO-15-2016
Equipamiento Tecnológico para el Poder Judicial del 
Estado, fortaleciendo e implementación del sistema 
acusatorio en Durango

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

195 DGO-16-2016
Equipamiento Pericial para la Fiscalía General del Estado, 
fortalecimiento y Consolidación del Sistema Acusatorio 
en Durango.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

196 DGO-17-2016 Mobiliario para el poder judicial del estado, fortaleciendo 
y consolidación del sistema acusatorio en Durango. Infraestructura

197 DGO-18-2016
Mobiliario para el tribunal para la fiscalía general del 
estado, fortaleciendo y consolidación del sistema 
acusatorio en Durango.

Infraestructura

198 DGO-19-2016 Mobiliario para el poder judicial del estado, fortaleciendo 
y consolidación del sistema acusatorio en Durango. Infraestructura

199 DGO-20-2016
Mobiliario para el tribunal para el instituto de la 
defensoría pública, fortaleciendo y consolidación del 
sistema acusatorio en Durango.

Infraestructura

200 DGO-21-2016
Mobiliario para la unidad de asesores jurídicos de la 
víctima del delito, fortalecimiento y consolidación del 
sistema acusatorio en Durango

Infraestructura

ESTADO DE MÈXICO

201 EDOMEX-01-2016 Capacitación para administrador de Sala en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio (curso especializado) Capacitación

202 EDOMEX-02-2016 Capacitación para jueces en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio (conferencia de argumentación jurídica) Capacitación
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203 EDOMEX-03-2016

Capacitación especializada para especialistas en 
Métodos Alternos en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio (el conflicto, negociación, desarrollo 
humano e inteligencia emocional)

Capacitación

204 EDOMEX-04-2016

Capacitación para jueces en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio (curso taller especialización) “La 
valoración de la prueba- prueba de hechos en el 
Proceso Penal”

Capacitación

205 EDOMEX-05-2016
Adquisición de mobiliario para los juzgados de 
Control y Juicios Orales del Poder Judicial del Estado 
de México

Infraestructura

206 EDOMEX-06-2016 Reestructuración de la red de datos en los edificios de 
Juzgados de Control

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

207 EDOMEX-07-2016 Capacitación Especializada para cuerpos preventivos 
de seguridad Pública del Estado de México Capacitación

208 EDOMEX-09-2016 Capacitación Especializada para Personal del Sistema 
Penitenciario Capacitación

209 EDOMEX-10-2016 Capacitación Especializada a Defensores Públicos (9 
réplicas) Capacitación

210 EDOMEX-11-2016 Equipamiento con mobiliario para Defensores 
Públicos Infraestructura

211 EDOMEX-12-2016 Sistema Informático de Gestión de la Defensoría 
Pública del Estado de México (SIGEDEPU)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

212 EDOMEX-13-2016 Equipamiento Tecnológico para Defensores Públicos
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

213 EDOMEX-14-2016 Acondicionamiento del Centro de Datos para la 
Defensoría Pública del Estado de México

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

214 EDOMEX-15-2016 Capacitación Especializada a Asesores Jurídicos de 
Víctimas (2 réplicas) Capacitación

215 EDOMEX-16-2016
Tecnologías de la Información y Equipamiento Básico 
para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

216 EDOMEX-17-2016 Equipamiento de mobiliario para la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Infraestructura

217 EDOMEX-18-2016
Capacitación Especializada para Ministerios Públicos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (20 réplicas)

Capacitación
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218 EDOMEX-19-2016
Capacitación Especializada para Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (24 réplicas)

Capacitación

219 EDOMEX-20-2016
Capacitación Especializada para Peritos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (4 réplicas)

Capacitación

220 EDOMEX-21-2016
Capacitación Especializada para Mediadores y 
Conciliadores de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México (8 réplicas)

Capacitación

221 EDOMEX-22-2016
Capacitación Básica para Agentes del Ministerio 
Público Orientadores de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México 

Capacitación

222 EDOMEX-23-2016
Capacitación Especializada para Agentes del 
Ministerio Público Orientadores de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México (1 réplica)

Capacitación

223 EDOMEX-24-2016

Ampliación (Segunda etapa) del Sistema Informático 
de Gestión Para las Instituciones que participan en el 
Procedimiento penal en el Estado de México, para el 
Código Nacional de Procedimientos Penales

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

224 EDOMEX-25-2016
Mejoras en los Servicios relacionados a 
Telecomunicaciones con el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

225 EDOMEX-26-2016
Equipamiento Tecnológico para las Unidades de 
Atención Inmediata y Justicia Restaurativa en 
Naucalpan

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

226 EDOMEX-27-2016 Equipamiento Tecnológico para las Unidades de 
Atención Inmediata y Justicia Restaurativa en Toluca

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

227 EDOMEX-28-2016
Equipamiento mobiliario de las Unidades de Atención 
Inmediata y Justicia Restaurativa en el Municipio de 
Naucalpan de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla. 

Infraestructura

228 EDOMEX-29-2016
Equipamiento mobiliario de las Unidades de Atención 
Inmediata y Justicia Restaurativa de la Fiscalía 
Regional de Toluca.

Infraestructura

229 EDOMEX-30-2016
Kit de Materiales Criminalísticos para abastecer 
Maletín de Trabajo de Campo del Técnico Integral en 
Procesamiento de la Escena del Crimen y del Hallazgo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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230 EDOMEX-33-2016
Programa de Capacitación y Fortalecimiento de 
competencias para agente del ministerio público, 
policía de investigación y perito, adscritos a la UECS

Capacitación

231 EDOMEX-34-2016 Licenciamiento de software para los equipos 
informáticos de los defensores públicos

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

232 EDOMEX-36-2016

Equipamiento Tecnológico para módulos de las 
unidades de atención inmediata y de justicia 
restaurativa en la Fiscalía Regional de Ecatepec, 
particularmente establecidos en San Agustín

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

233 EDOMEX-37-2016

Equipamiento Tecnológico para módulos de las 
unidades de atención inmediata y de justicia 
restaurativa en la Fiscalía Regional de Ecatepec, 
particularmente establecidos en San Cristóbal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

GUANAJUATO

234 GTO-01-2016 Taller de primer respondiente con capacidad para el 
procesamiento del lugar de los hechos Capacitación

235 GTO-02-2016 Equipamiento para el sistema de control a imputados 
y sentenciados en libertad 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

236 GTO-03-2016 Equipamiento informático Centros Penitenciarios
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

237 GTO-04-2016 Equipamiento de tecnologías de alto desempeño para 
la Defensoría Pública

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

238 GTO-06-2016 Fortalecimiento de la Agencia de Investigación 
Criminal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
239 GTO-07-2016 Equipamiento para la Defensoría Pública Infraestructura

240 GTO-08-2016 Mobiliario para las instalaciones de la Policía Procesal Infraestructura

241 GTO-10-2016 Equipo de Comunicación para Policía Procesal 
especializada en Justicia para Adolescentes

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
GUERRERO

242 GRO-01-2016 Plan Estratégico de Capacitación en materia de 
Justicia Penal y competencias policiales básicas. Capacitación

243 GRO-02-2016 Capacitación básica y especializada para Agentes del 
Ministerio Público. Capacitación
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244 GRO-03-2016 Capacitación básica y especializada para peritos Capacitación

245 GRO-04-2016 Capacitación básica para Agentes del Ministerio 
Público Orientador Capacitación

246 GRO-05-2016 Capacitación especializada para Policía de 
Investigación Ministerial Capacitación

247 GRO-06-2016 Capacitación especializada para facilitadores Capacitación

248 GRO-07-2016 Capacitación especializada para la unidad 
especializada contra el secuestro Capacitación

249 GRO-08-2016 Taller de buenas prácticas para Agentes del 
Ministerio Público. Capacitación

250 GRO-09-2016

Adquisición de mobiliario de oficina para el personal 
ministerial que opera y operará el nuevo sistema de 
justicia penal en las regiones: Costa Chica, Montaña, 
Centro, Tierra Caliente y Acapulco

Infraestructura

251 GRO-10-2016

Adquisición de equipamiento de cómputo para el 
Personal Ministerial que opera y operará el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en las Fiscalías Regionales 
de Acapulco, Centro, Costa Chica, Tierra Caliente, y 
Montaña

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

252 GRO-11-2016 Adquisición de equipamiento para las Coordinaciones 
Regionales de los Servicios Periciales (Insumos)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

253 GRO-12-2016
Adquisición de equipamiento para Personal Pericial 
que operará las bodegas de evidencias de las 
Regiones Acapulco y Centro

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

254 GRO-13-2016

Equipamiento Tecnológico para cuatro Salas de 
Juicios Orales en la ciudad de Acapulco ubicada en 
la Región de Acapulco, para la Implementación de la 
Reforma Penal Guerrero-2016

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

255 GRO-14-2016

Equipamiento Tecnológico para una Sala de Juicios 
Orales en la ciudad de Coyuca de Catalán ubicada en 
la Región de Tierra Caliente, para la Implementación 
de la Reforma Penal Guerrero-2016

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

256 GRO-15-2016 Adquisición de mobiliario para 4 salas de oralidad y 
su administración en Acapulco, Gro. Infraestructura

257 GRO-16-2016 Adquisición del mobiliario para 2 salas de oralidad y 
su administración en Ometepec, Gro. Infraestructura

258 GRO-17-2016 Adquisición de mobiliario para 2 salas de oralidad y 
su administración en Región Tierra Caliente, Gro. Infraestructura
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259 GRO-23-2016
Adquisición de mobiliario de oficina para el personal 
pericial que operará las bodegas de evidencia en las 
Regiones de Acapulco y Centro

Infraestructura

260 GRO-25-2016
Adquisición de equipamiento para Personal Pericial 
que operará las bodegas de evidencias de las 
Regiones Costa Chica, Montaña, Tierra Caliente y 
Norte

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

261 GRO-27-2016 Curso Administrador de Juzgado y Personal de apoyo. Capacitación
262 GRO-29-2016 Curso-Taller Argumentación Jurídica Capacitación
263 GRO-31-2016 Interrogatorio y contrainterrogatorio en el juicio Capacitación

264 GRO-35-2016

Equipamiento tecnológico para Defensores Públicos 
de la ciudad de Acapulco ubicada en la Región de 
Acapulco, para la Implementación de la Reforma 
Penal Guerrero-2016

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

265 GRO-45-2016 Adquisición de mobiliario para 1 sala de oralidad y su 
administración en Tecpan de Galeana, Gro Infraestructura

266 GRO-50-2016 Curso-taller para Asesores Jurídicos de Atención a 
Víctimas Capacitación

267 GRO-51-2016
Adquisición de mobiliario para las regiones: Acapulco, 
Centro, Montaña, Tierra Caliente, Norte, Costa 
Grande y Costa Chica

Infraestructura

HIDALGO

268  HGO-01-2016 Transferencia de buenas prácticas dirigido a 
Magistrados Capacitación

269  HGO-02-2016 Transferencia de buenas prácticas dirigido a Jueces Capacitación

270  HGO-03-2016 Transferencia de buenas prácticas dirigido a 
Administradores de Sala Capacitación

271  HGO-04-2016 Buenas practicas intercambio de experiencias entre 
Defensorías públicas Capacitación

272  HGO-05-2016 Plan Estratégico de capacitación Capacitación

273  HGO-06-2016 Derechos y obligaciones de las personas privadas de 
la libertad Capacitación

274  HGO-07-2016 Programa de Reinserción en el Sistema Penitenciario 
Nacional Capacitación

275  HGO-08-2016 
Capacitación Especializada para Ministerio Público 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo

Capacitación

276  HGO-09-2016 
Capacitación Especializada para Policías de 
investigación de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo

Capacitación
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277  HGO-11-2016 
Estudios de evaluación del proceso de 
implementación y operación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal (NSJP)

Seguimiento y 
Evaluación

278  HGO-12-2016 Mobiliario para diez Juzgados de Control del Estado 
de Hidalgo Infraestructura

279  HGO-13-2016 
Equipamiento para los Centros de Servicios Integrales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo

Infraestructura

280  HGO-14-2016 Equipamiento de telecomunicaciones para juzgados 
de oralidad del Estado de Hidalgo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

281  HGO-15-2016 Equipamiento de seguridad para el acceso a juzgados 
de oralidad del Estado de Hidalgo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

282  HGO-17-2016 Equipamiento Tecnológico portátil para Defensores 
Públicos del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

283  HGO-21-2016 Comunicación en radio del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Difusión y 
Transparencia

284  HGO-22-2016  ---- Capacitación
JALISCO

285 JAL-01-2016

Policía como primer respondiente con capacidad 
para procesar el lugar de los hechos (Dentro del plan 
estratégico de capacitación en materia de justicia 
penal y competencias policiales básicas)

Capacitación

286 JAL-02-2016

Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia regional 
del Estado de Jalisco, ubicado en Tonalá y Reclusorio 
Metropolitano

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

287 JAL-03-2016
Implementación del sistema informático de gestión 
integral para el nuevo sistema de justicia penal en el 
estado de Jalisco. etapa III

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

288 JAL-04-2016
Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia regional 
del Estado de Jalisco, ubicado en Chapala, Jalisco

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

289 JAL-05-2016
Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia regional 
del Estado de Jalisco, ubicado en Ameca, Jalisco

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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290 JAL-06-2016
Implementación de equipamiento de herramientas 
tecnológicas al Centro Integral de Justicia regional 
del Estado de Jalisco, ubicado en Autlán, Jalisco

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

291 JAL-07-2016

Equipamiento tecnológico para la prestación 
del servicio de métodos alternos de solución de 
controversias en zona metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

292 JAL-09-2016 Equipamiento de herramientas tecnológicas para la 
Defensoría Pública del Estado de Jalisco

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

293 JAL-10-2016

Equipamiento tecnológico de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco para la 
prestación del servicio de asesoría jurídica y atención 
integral a las personas en situación de víctima del 
Estado de Jalisco.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

294 JAL-11-2016 Capacitación básica para Asesores Jurídicos de 
Víctimas del Estado de Jalisco 2016 Capacitación

295 JAL-12-2016 Equipamiento de tecnologías de la información para 
la Fiscalía General del Estado de Jalisco

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

296 JAL-13-2016 Taller de investigación criminal conjunta: Ministerio 
Público, Perito, Policía Capacitación

297 JAL-17-2016 Mobiliario para la Fiscalía General del Estado Infraestructura

298 JAL-18-2016
Capacitación especializada dirigida a Facilitadores 
en negociación dentro del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal 

Capacitación

299 JAL-19-2016 El Conflicto Capacitación

300 JAL-20-2016 Taller de argumentación e interpretación jurídica en 
el Sistema Penal Acusatorio Capacitación

301 JAL-21-2016
Taller especializado: el policía como primer 
respondiente. detención en flagrancia y registro de 
información

Capacitación

302 JAL-22-2016 Programa de capacitación básica y especializada para 
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Capacitación

303 JAL-24-2016 Capacitación especializada para Defensores de la 
Procuraduría Social del Estado de Jalisco 2016 Capacitación

304 JAL-25-2016
Curso de capacitación en el sistema de justicia 
penal para postulantes del Estado de Jalisco en zona 
metropolitana

Capacitación
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305 JAL-27-2016

Programa de capacitación y fortalecimiento de 
competencias para Ministerio Público, Perito y Policía 
de Investigación adscritos a la Unidad contra el 
secuestro (UECS)

Capacitación

306 JAL-28-2016
Sistema de Videoconferencias para oficinas centrales 
y delegaciones de Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
MICHOACAN

307 MICH-01-2016
Pauta en radio de la Campaña publicitaria, 
transmedia y viral sobre justicia alternativa y Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 2016

Difusión y 
Transparencia

308 MICH-02-2016

Publicaciones en agencias informativas de la 
Campaña publicitaria, transmedia y viral sobre 
justicia alternativa y Nuevo Sistema de Justicia Penal 
2016

Difusión y 
Transparencia

309 MICH-03-2016
Colocación de espectaculares de la Campaña 
publicitaria, transmedia y viral sobre justicia 
alternativa y Nuevo Sistema de Justicia Penal 2016

Difusión y 
Transparencia

310 MICH-04-2016
Capacitación Especializada para Defensores Públicos 
del Instituto de Defensoría Pública del Estado de 
Michoacán.

Capacitación

311 MICH-05-2016 Curso de Capacitación Especializada para Jueces del 
Nuevo Sistema Penal Capacitación

312 MICH-06-2016 Curso de Capacitación Especializada para 
Administradores de Sala Capacitación

313 MICH-07-2016
“Talleres de Capacitación para Elementos de 
Protección Civil: “Como primer respondiente y con 
capacidad para procesar el lugar de los hechos”

Capacitación

314 MICH-08-2016 Capacitación para Abogados Litigantes del Estado de 
Michoacán. Capacitación

315 MICH-09-2016

Capacitación Básica y Especializada para Peritos, de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado y de los 
Ayuntamientos de las 6 Regiones que conforman el 
Estado de Michoacán.

Capacitación

316 MICH-10-2016
Capacitación Básica y Especializada para Asesores 
Jurídicos de Atención a Víctimas de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Capacitación

317 MICH-11-2016 Curso de Capacitación Especializada para Policía 
Investigadora. Capacitación
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318 MICH-12-2016 Cursos de Capacitación Básica y Especializada para 
Agente del Ministerio Público Capacitación

319 MICH-13-2016 Cursos de Capacitación Especializada para la Unidad 
Especializada contra el Secuestro. Capacitación

320 MICH-14-2016 Cursos de Capacitación Básica y Especializada para 
Ministerio Público Orientador. Capacitación

321 MICH-15-2016
“Talleres de Capacitación para: “Policía como primer 
respondiente y con capacidad para procesar el lugar 
de los hechos”

Capacitación

322 MICH-16-2016
Estancia de Prácticas Forenses para 5 funcionarios 
(Personal de la Unidad de Medidas Cautelares) en el 
Estado de Sinaloa.

Capacitación

323 MICH-17-2016 “Talleres de Capacitación para Personal del Sistema 
Penitenciario Estatal” Capacitación

324 MICH-18-2016 Cursos de Capacitación Especializada para 
Mediadores/Conciliadores. Capacitación

325 MICH-19-2016

Equipamiento para la Unidad de Atención a Víctimas 
de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado en la ciudad de la Piedad de la 
Región Zamora, Michoacán.

Infraestructura

326 MICH-20-2016

Equipamiento para bodega de evidencias para las 
Subprocuradurías Regionales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado en las regiones de 
Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán y 
Lázaro Cárdenas, Michoacán

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

327 MICH-21-2016

Equipamiento para la bodega de evidencias de la 
Fiscalía Regional de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado en la ciudad de La Piedad de la 
región Zamora, Michoacán.

Infraestructura

328 MICH-22-2016

Equipamiento para la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas en las regiones de Morelia, 
Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas, Michoacán

Infraestructura

329 MICH-23-2016

Equipamiento para las Unidades de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado en las 
regiones de Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas, Michoacán

Infraestructura

330 MICH-24-2016 Proyecto Arquitectónico Ejecutivo y Presupuesto 
Base para la construcción de instalaciones del Infraestructura
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nuevo sistema de justicia penal, de las sedes de 
la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Seguridad Pública, Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas e Instituto de Defensoría Pública 
del Estado, en la ciudad de La Piedad en la región de 
Zamora, Michoacán

331 MICH-25-2016

Proyecto Arquitectónico Ejecutivo y Presupuesto 
Base para la construcción de la Unidad de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de 
la Secretaria de Seguridad Pública del estado en la 
región de Morelia, Michoacán

Infraestructura

332 MICH-26-2016
Equipamiento tecnológico para el Instituto de 
Defensoría Pública del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

333 MICH-27-2016
Equipamiento tecnológico para Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

334 MICH-28-2016 Equipamiento tecnológico para la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

335 MICH-30-2016
Implementación de las redes locales de datos de las 
fiscalías regionales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y 
La Piedad y dotación de equipo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

336 MICH-31-2016

Desarrollo e implementación del sistema informático 
de gestión para la automatización y el control de 
la gestión de los procesos sustantivos de: atención 
inmediata, asesoría jurídica y del registro estatal de 
víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas de Michoacán (1ª etapa)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

337 MICH-32-2016
Equipamiento de equipo de cómputo para operadores 
del Nuevo Sistema Penal en el Estado de Michoacán 
del Poder Judicial

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

338 MICH-33-2016
Equipamiento tecnológico para Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo (Concursable)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

339 MICH-34-2016
Estancia Práctica Forense de 5 funcionarios (Agentes 
de la Policía de Investigación), en Mexicali, Baja 
California. 

Capacitación

340 MICH-35-2016
Estancia de Prácticas Forenses para 5 funcionarios 
(Defensores Públicos) a realizarse en Mexicali, Baja 
California 

Capacitación
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341 MICH-36-2016
Estancia de Prácticas Forenses para 5 funcionarios 
(Personal Administrativo del Poder Judicial en el 
Sistema Penal Acusatorio) en Mexicali, Baja California

Capacitación

MORELOS

342 MOR-01-2016 Programa Nacional de Capacitación Especializada 
para Defensores Públicos Capacitación

343 MOR-02-2016
Capacitación Especializada para Jueces de Primera 
Instancia, Jueces de Paz, Y Jueces Cívicos del Estado 
de Morelos

Capacitación

344 MOR-03-2016 Capacitación para Policías de Tránsito y/o Viales de 
los Municipios en el Estado de Morelos Capacitación

345 MOR-04-2016 Capacitación para Abogados Postulantes del Estado 
de Morelos, 2a Etapa de Cursos para Especialistas Capacitación

346 MOR-05-2016

Capacitación en Investigación Científico-
Criminalística aplicada al delito del secuestro para 
Policía de Investigación y Perito, adscritos a la Unidad 
Especializada contra el Secuestro

Capacitación

347 MOR-06-2016 Taller de Medidas Cautelares y Salidas Alternas Capacitación

348 MOR-07-2016

Capacitación y Fortalecimiento de Competencias 
para Agente del Ministerio Público, Policía de 
Investigación y Perito, adscritos a la Unidad 
Especializada contra el Secuestro (UECS)

Capacitación

349 MOR-08-2016
Taller de Investigación Criminal Conjunta con 
Ministerios Públicos, Peritos y Policía de Investigación 
Criminal

Capacitación

350 MOR-09-2016 Curso Especializado Especialista en Métodos Alternos Capacitación

351 MOR-10-2016 Taller Especializado para Perito en el Sistema Penal 
Acusatorio Capacitación

352 MOR-11-2016 Programa Básico de Asesor Jurídico a Víctimas Capacitación

353 MOR-12-2016 Interrogatorio y Contrainterrogatorio en el Juicio Capacitación

354 MOR-13-2016 Análisis Criminal en el Sistema Penal Acusatorio Capacitación

355 MOR-15-2016 Técnicas de Litigación en el Juicio y en 
Procedimientos Especiales Capacitación

356 MOR-16-2016

Equipamiento Tecnológico para la Operación los 
Tres Distritos Judiciales de la Unidades de Medidas 
Cautelares y Salidas Alternas para Adultos y 
Adolescentes

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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357 MOR-17-2016
Solución Integral para la Administración y Gestión de 
Salas de Juicios Orales en la Zona Centro del Estado 
de Morelos “Segunda Etapa”

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

358 MOR-21-2016 Equipamiento del Grupo Especializado para Procesar 
la Escena de un Hecho Delictuoso (GPP)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

359 MOR-22-2016

Mobiliario complementario para el nuevo edificio 
común de las Unidades de Medidas Cautelares y 
Salidas Alternas para Adultos y Adolescentes del 
distrito Cuernavaca, y dotación para las oficinas de 
los distritos judiciales Cuautla y Jojutla.

Infraestructura

360 MOR-23-2016

Complemento de la Adquisición de mobiliario para 
la Unidad de Atención de la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de 
Morelos.

Infraestructura

361 MOR-24-2016 Conoce tu Defensoría Pública
Difusión y 

Transparencia

362 MOR-26-2016 7a Campaña de Difusión del Sistema de Justicia Penal 
en Morelos, en Medios Complementarios “B”

Difusión y 
Transparencia

363 MOR-30-2016
Biométrico de identificación dactilar para el control 
de visitas carcelarias de Defensoría Pública cárcel 
distrital Cuautla

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

364 MOR-32-2016
Biométrico de identificación dactilar para el control 
de visitas carcelarias de Defensoría Pública cárcel 
distrital Jonacatepec

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

365 MOR-33-2016
Ampliación de Biométrico de identificación dactilar 
para el control de visitas carcelarias de Defensoría 
Pública

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
NAYARIT

366  NAY-01-2016 Perfil Juez y Magistrados Capacitación
367  NAY-02-2016 Perfil Administrador de Sala Capacitación
368  NAY-03-2016 Perfil Defensor Capacitación
369  NAY-04-2016 Perfil Agente del Ministerio Público Capacitación
370  NAY-05-2016 Perfil Policía de Investigación Capacitación
371  NAY-06-2016 Perfil de Peritos Capacitación

372  NAY-07-2016 Perfil Agente del Ministerio Público, Policía 
Investigación y Perito Capacitación

373  NAY-08-2016 Perfil Agente del Ministerio Público Orientador Capacitación

374  NAY-09-2016 Mobiliario para el Centro de Justicia Penal de Bahía de 
Banderas Infraestructura
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375  NAY-10-2016 Mobiliario para Defensoría en la región centro Infraestructura
376  NAY-11-2016 Mobiliario para al Centro de Justicia Penal de Tepic Infraestructura

377  NAY-12-2016 Equipo de videograbación portátil para las salas de 
audiencia para el Estado de Nayarit

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

378  NAY-13-2016 Equipamiento Tecnológico para el Centro de Justicia 
Penal de Bahía de Banderas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

379  NAY-15-2016 Equipamiento Tecnológico para la Defensoría en la 
región Centro

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
380 NAY-21-2016 Perfil Sistema Penitenciario Capacitación

381  NAY-23-2016 Equipo de videoconferencia para las Salas de Juicio 
Oral y el Poder Judicial del Estado de Nayarit

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

382  NAY-24-2016 Proyecto de equipamiento de enlaces para el 
funcionamiento del SIGI

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
383  NAY-25-2016 Perfil de Policía Capacitación
384  NAY-26-2016 Unidad de Antisecuestro Capacitación

NUEVO LEÒN

385 NL-01-2016

Programa de Fortalecimiento de estrategia y 
acciones efectivas, a través de la coordinación y 
comunicación sólida entre las instituciones de justicia 
del Estado para asegurar la adecuada operación del 
NSJP 

Gestión y 
Reorganización 

Institucional

386 NL-02-2016 Equipamiento para Bodega de Evidencias. Infraestructura

387 NL-03-2016 Equipamiento de Seguridad para Bodega de 
Evidencias

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

388 NL-04-2016 Plataforma de Almacenamiento en la Infraestructura 
de Red del Poder Judicial del Estado de Nuevo León

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

389 NL-05-2016 Seguridad Perimetral del flujo de la Información del 
Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

390 NL-06-2016

Cursos para el Plan estratégico de Capacitación en 
materia del Sistema de Justicia Penal y Competencias 
policiales básicas para elementos de Seguridad 
Pública en el Estado de Nuevo León.

Capacitación



544

PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2016 
POR ENTIDAD FEDERATIVA

# Código Nombre del proyecto Eje temático

391 NL-07-2016 Los asesores jurídicos en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. Capacitación

392 NL-08-2016 Modernización de Equipo de Cómputo y de 
Comunicación.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

393 NL-09-2016 Cursos especializados en el Sistema Penal Acusatorio. Capacitación

394 NL-10-2016

Equipamiento Tecnológico para la Implementación de 
la Huella Digital como medida cautelar para la Unidad 
de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso de la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Nuevo León.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

395 NL-11-2016

Equipamiento Informático para los Asesores jurídicos 
estatales y profesionistas que intervienen en la 
operatividad de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

396 NL-12-2016
Equipamiento Tecnológico para las direcciones 
penales por parte del Instituto de la Defensoría 
Pública de Nuevo León. 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

397 NL-13-2016

Equipamiento Tecnológico para la implementación de 
los brazaletes electrónicos en la Unidad de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo 
León

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

398 NL-16-2016

Equipamiento Tecnológico para la Unidad de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y la 
Institución policial, estatal Fuerza Civil pertenecientes 
a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Nuevo León.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

399 NL-19-2016 Curso Taller de actualización para Policía de 
Investigación en el Sistema Penal Acusatorio. Capacitación

400 NL-20-2016 Capacitación especializada de Ministerios Públicos en 
el Sistema Penal Acusatorio. Capacitación

401 NL-21-2016 Actualización para especialistas de Métodos alternos 
en el Sistema Penal Acusatorio. Capacitación

402 NL-22-2016 Mobiliario para la Asesoría Jurídica dependiente de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de atención a Victimas Infraestructura

403 NL-24-2016
Capacitación especializada para la unidad 
Antisecuestro. (Capacitación conjunta Ministerio 
Público, perito y Policía Investigadora)

Capacitación
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OAXACA

404  OAX-01-2016 Capacitación especializada para jueces operadores 
del sistema acusatorio oral penal. Capacitación

405  OAX-02-2016 Buenas prácticas. Capacitación

406  OAX-03-2016 
Capacitación especializada para especialistas 
en mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal.

Capacitación

407  OAX-04-2016 Capacitación para defensores públicos. Capacitación
408  OAX-05-2016 Buenas prácticas. Capacitación

409  OAX-06-2016 Capacitación especializada para Agentes del 
Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio. Capacitación

410  OAX-07-2016 
Capacitación básica y especializada para Agentes 
Estatales de Investigación en el Sistema Penal 
Acusatorio.

Capacitación

411  OAX-08-2016 

Capacitación especializada para policía preventivo 
estatal “policía como primer respondiente y con 
capacidad para procesar el lugar de los hechos del 
plan estratégico en materia de capacitación de 
justicia penal y competencias policiales básicas”.

Capacitación

412  OAX-09-2016 

Capacitación especializada para policía municipal 
“policía como primer respondiente y con capacidad 
para procesar el lugar de los hechos del plan 
estratégico en materia de capacitación de justicia 
penal y competencias policiales básicas”.

Capacitación

413  OAX-10-2016 Capacitación especializada para abogados litigantes 
sobre el sistema acusatorio. Capacitación

414  OAX-11-2016 
Plan estratégico de difusión en medios 
complementarios del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Oaxaca 2016 en la región Istmo.

Difusión y 
Transparencia

415  OAX-12-2016 
Plan estratégico de difusión en medios impresos del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca 
2016 en la región Istmo.

Difusión y 
Transparencia

416  OAX-13-2016 
Plan estratégico de difusión en medios 
complementarios del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Oaxaca 2016 en la región Mixteca

Difusión y 
Transparencia

417  OAX-14-2016 
Plan estratégico de difusión en medios impresos del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca 
2016, en la región Mixteca

Difusión y 
Transparencia

418  OAX-15-2016 
Equipamiento tecnológico complementario para los 
centros de justicia de Ixtlán, Miahuatlán y Sola de 
Vega”. 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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419  OAX-16-2016 

Dotación de equipo básico de cómputo para el 
personal de las salas penales del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y los centros de justicia de Ixtlán, 
Miahuatlán y Sola de Vega”.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

420  OAX-17-2016 Equipamiento tecnológico para la Unidad de Medidas 
Cautelares del Estado de Oaxaca.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

421  OAX-18-2016 Dotación de mobiliario a la Unidad de Medidas 
Cautelares del Estado de Oaxaca. Infraestructura

422  OAX-19-2016 
Plan estratégico de difusión en medios 
complementarios del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Oaxaca 2016, en la región Sierra Sur.

Difusión y 
Transparencia

423  OAX-20-2016 
Plan estratégico de difusión en medios impresos del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca 
2016, en la región Sierra Sur.

Difusión y 
Transparencia

424  OAX-21-2016 
Plan estratégico de difusión en medios 
complementarios del Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Oaxaca 2016, en la región Valles Centrales.

Difusión y 
Transparencia

425  OAX-22-2016 
Plan estratégico de difusión en medios impresos del 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca 
2016, en la región Valles Centrales.

Difusión y 
Transparencia

426  OAX-23-2016 Capacitación especializada contra el secuestro Capacitación

427 OAX-24-2016
Dotación de equipo de básico para el personal de 
los Juzgados del Sistema Acusatorio y del Centro de 
Justicia de Tanivet en la región de Valles Centrales

Tecnología de 
la información y 

Equipamiento
PUEBLA

428 PUE-01-2016
Sistema de Monitoreo y Videovigilancia para el centro 
de Justicia de Puebla y Conmutador para la Casa de 
Justicia en Cholula.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

429 PUE-02-2016

Proyecto para el Equipamiento mobiliario de la 
Unidad de Atención Temprana (UAT) y Unidad de 
Investigación Criminal (UIC) en Izúcar de Matamoros, 
Puebla.

Infraestructura

430 PUE-03-2016
Equipamiento informático de las Unidades de 
Atención Temprana y de Investigación, del distrito 
judicial de Izúcar de Matamoros.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

431 PUE-04-2016
Proyecto para el equipamiento mobiliario de la 
Unidad de Atención Temprana (UAT) y Unidad de 
Investigación Criminal (UIC) en Zacatlán, Puebla.

Infraestructura
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432 PUE-05-2016
Equipamiento Informático de las Unidades de 
Atención Temprana y de Investigación, del distrito 
judicial de Zacatlán.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

433 PUE-07-2016
Equipamiento Tecnológico para la operación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal para la sede de la 
Región Judicial Sur del Estado de Puebla (Casa de 
Justicia de Chiautla de Tapia).

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

434 PUE-08-2016
Mobiliario Indispensable para la operación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal para la sede de la 
Región Sur del Estado de Puebla. (Casa de Justicia de 
Chiautla de Tapia).

Infraestructura

435 PUE-09-2016
Reforzamiento de la red de conectividad y 
Telecomunicaciones para las Casas de Justicia y 
Centro de Justicia Penal de Puebla. 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

436 PUE-10-2016 Programa de capacitación básica para jueces y 
magistrados Capacitación

437 PUE-11-2016 Administrador de salas Capacitación

438 PUE-12-2016 Programa de capacitación básica para agentes del 
ministerio público Capacitación

439 PUE-13-2016 Programa de capacitación especializado para agentes 
del ministerio público Capacitación

440 PUE-14-2016 Programa de capacitación básico para peritos Capacitación

441 PUE-15-2016 Taller de especialización para peritos en el sistema 
penal acusatorio Capacitación

442 PUE-16-2016 Programa de capacitación para policía de 
investigación Capacitación

443 PUE-17-2016 Análisis Criminal en el sistema penal acusatorio Capacitación

444 PUE-18-2016
Programa de Capacitación para Especialista 
en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias

Capacitación

445 PUE-19-2016
Programa de Capacitación Especializada para 
Especialista en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias

Capacitación

446 PUE-20-2016 Programa de capacitación para Defensores Capacitación

447 PUE-21-2016 Programa de capacitación para asesor jurídico de 
victimas Capacitación

448 PUE-22-2016 Interrogatorio y Contrainterrogatorio Capacitación

449 PUE-23-2016

Policía como Primer Respondiente y con capacidad 
para Procesar el Lugar de los Hechos del Plan 
Estratégicos en Materia de Capacitación de Justicia 
Penal y Competencias Policiales Básicas

Capacitación
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450 PUE-24-2016 Programa de capacitación especializado para 
personal del sistema penitenciario Capacitación

451 PUE-26-2016

Equipamiento para incremento en medidas de 
seguridad de los SITE de las Casas de Justicia de 
Teziutlán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y 
Zacatlán 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

452 PUE-28-2016

Fortalecimiento de las oficinas centrales de la 
Dirección General de Ejecución de Sanciones y 
medidas en equipamiento de Tecnologías de la 
Información.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

453 PUE-29-2016 Tecnologías de la Información y Equipamiento para 
las Unidades de Medidas Cautelares y Policía Procesal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

454 PUE-30-2016
Capacitación especializada para la Unidad de 
Antisecuestro. (Capacitación conjunta Ministerio 
Público, Perito y Policía Investigadora).

Capacitación

QUERETARO

455 QRO-01-2016 Equipamiento para las Unidades de Medios Alternos 
para la Solución de Conflictos (MASC)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

456 QRO-02-2016 Mobiliario para Unidades de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias Infraestructura

457 QRO-03-2016 Mobiliario para el Tribunal de Justicia Penal del 
Distrito Judicial de Querétaro Infraestructura

458 QRO-04-2016
Equipamiento para las salas de juicios orales penales 
del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De 
Querétaro

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

459 QRO-06-2016
Equipamiento para el Levantamiento del IPH en el 
Lugar de los Hechos 3° Gradualidad del Sistema Penal 
Acusatorio

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

460 QRO-07-2016

Tecnología de la información y equipamiento para 
Dirección de Investigaciones y Procesos, Dirección 
de Servicios Periciales, Dirección de Policía de 
Investigación del Delito, Dirección de Justicia 
Alternativa, Atención Integral y Control de Procesos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Querétaro

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

461 QRO-08-2016 Equipamiento para la Autoridad de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

462 QRO-09-2016
Mobiliario para la Autoridad de Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso

Infraestructura
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463 QRO-10-2016 Mobiliario para las áreas destinadas a los Asesores 
Jurídicos Victimales Infraestructura

464 QRO-11-2016 Equipamiento para los Asesores Jurídicos Victimales
Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

465 QRO-12-2016 Equipamiento Informático para apoyo en la labor 
pericial

Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

466 QRO-13-2016 Tecnología aérea para labores periciales
Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

467 QRO-14-2016
Capacitación especializada para la unidad 
antisecuestro (capacitación conjunta ministerio 
público, perito y policía investigadora)

Capacitación

468 QRO-15-2016 Equipamiento para Policía Procesal
Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

469 QRO-16-2016

Robustecimiento de enlace de transmisión de datos 
desde las salas de juicios orales a la procuraduría 
general de justicia del estado de Querétaro (tercera 
gradualidad)

Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

QUINTANA ROO

470 QROO-02-2016
Equipamiento tecnológico para la Implementación 
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo

Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

471 QROO-03-2016
Equipamiento tecnológico para la Implementación 
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la ciudad de 
Cozumel, Quintana Roo

Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

472 QROO-04-2016
Equipamiento de hardware para las oficinas de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo ubicadas en la ciudad de Cancún

Tecnología de 
la Información y 
Equipamiento

473 QROO-05-2016
Curso de capacitación para Policías Preventivos: 
Policía como primer respondiente y capacidad de 
procesar en lugar de los hechos

Capacitación

474 QROO-06-2016 Cursos especializados para Ministerios Públicos Capacitación

475 QROO-07-2016 Cursos especializados para Policías de Investigación Capacitación

476 QROO-08-2016 Cursos especializados para Conciliadores y 
Mediadores de Procuración de Justicia Capacitación

477 QROO-09-2016 Cursos especializados en Conjunto para Ministerios 
Públicos, Policías de Investigación y Peritos. Capacitación



550

PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2016 
POR ENTIDAD FEDERATIVA

# Código Nombre del proyecto Eje temático

478 QROO-10-2016
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para el 
edificio de Justicia Penal Oral en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo

Infraestructura

479 QROO-11-2016 Adquisición de mobiliario Subprocuraduría Zona 
Norte (Cancún) Infraestructura

480 QROO-12-2016 Adquisición de mobiliario Agencia de Ministerio 
Público Tulum Infraestructura

481 QROO-13-2016 Adquisición de mobiliario Agencia de Ministerio 
Público Lázaro Cárdenas Infraestructura

482 QROO-14-2016 Adquisición de mobiliario Agencia de Ministerio 
Público Isla Mujeres Infraestructura

483 QROO-15-2016 Capacitación especializada para la Unidad de 
Antisecuestro Capacitación

484 QROO-16-2016
Equipamiento tecnológico para la Implementación 
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la ciudad de 
Tulum, Quintana Roo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
SINALOA

485  SIN-01-2016 
Equipamiento Tecnológico para la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Región 
Centro

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

486  SIN-02-2016 Capacitación Especializada para Policía Preventivo en 
el Proceso Penal Acusatorio Capacitación

487  SIN-03-2016 Unidades Móviles para la Unidad de Servicios 
Periciales

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

488  SIN-04-2016 Taller de análisis criminal en el sistema penal 
acusatorio Capacitación

SAN LUIS POTOSÌ

489 SLP-01-2016 “Plan Estratégico de Capacitación en Materia de 
Sistema Penal y Competencias Policiales Básicas” Capacitación

490 SLP-02-2016 “Programa de Capacitación Especializado para 
Defensores Públicos en el Sistema Penal Acusatorio”. Capacitación

491 SLP-03-2016
“Programa de Capacitación Especializada Continua 
para Jueces de Oralidad en el Proceso Penal 
Acusatorio”.

Capacitación

492 SLP-04-2016
“Programa Interinstitucional de Capacitación 
Especializada para Operadores en el Proceso Penal 
Acusatorio”.

Capacitación

493 SLP-05-2016
“Capacitación con perfil de Asesor Jurídico de 
Víctimas para personal de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas”

Capacitación
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494 SLP-06-2016 “Curso para Abogados Litigantes” Capacitación

495 SLP-07-2016
Programa de Capacitación Especializada para 
Ministerios Públicos en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Capacitación

496 SLP-08-2016 Programa de Capacitación Especializada para Peritos 
en el Sistema Penal Acusatorio Capacitación

497 SLP-09-2016 Programa de Capacitación Especializado para Policía 
de Investigación en el Sistema Penal Acusatorio Capacitación

498 SLP-10-2016
Equipamiento y Tecnologías de la Información para 
la Sala Base de Justicia Penal, con Residencia en el 
municipio de Cárdenas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

499 SLP-11-2016
Equipamiento y Tecnologías de la Información para 
la Sala Base de Justicia Penal, con Residencia en el 
municipio de Ciudad del Maíz

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

500 SLP-12-2016
Equipamiento y Tecnologías de la Información para 
la Sala Base de Justicia Penal, con Residencia en el 
municipio de Venado

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

501 SLP-14-2016 Equipamiento y Tecnologías de la Información para el 
Centro de Justicia Penal para Adolescentes.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

502 SLP-15-2016
Equipamiento y tecnologías de la información para 
el centro integral de justicia penal , sala sede con 
residencia en el municipio de San Luis Potosí

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

503 SLP-16-2016 Mobiliario para la Sala Base de Justicia Penal, con 
residencia en el municipio de Cárdenas Infraestructura

504 SLP-17-2016 Mobiliario para la Sala Base de Justicia Penal, con 
residencia en el municipio de Cerritos Infraestructura

505 SLP-18-2016 Mobiliario para la Sala Base de Justicia Penal, con 
residencia en el municipio de Ciudad del Maíz Infraestructura

506 SLP-19-2016 Mobiliario para la Sala Base de Justicia Penal, con 
residencia en el municipio de Guadalcazar Infraestructura

507 SLP-20-2016 Mobiliario para la Sala Base de Justicia Penal, con 
residencia en el municipio de Venado Infraestructura

508 SLP-21-2016

Equipamiento Integral de las Oficinas Centrales de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
para la operación de la Reforma Penal en el Estado de 
San Luis Potosí.

Infraestructura

509 SLP-22-2016

Equipamiento Integral del 2° Distrito Judicial para la 
operación de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado de San 
Luis Potosí.

Infraestructura
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510 SLP-23-2016

Equipamiento Integral del 3° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

511 SLP-24-2016

Equipamiento Integral del 4° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Estatal Ejecutiva de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

512 SLP-25-2016

Equipamiento Integral del 5° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Estatal de Atención a 
Víctimas en la Reforma Penal en el Estado de San Luis 
Potosí.

Infraestructura

513 SLP-26-2016

Equipamiento Integral del 6° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Estatal de Atención a 
Víctimas en la Reforma Penal en el Estado de San Luis 
Potosí.

Infraestructura

514 SLP-27-2016

Equipamiento Integral del 7° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

515 SLP-28-2016

Equipamiento Integral del 8° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

516 SLP-29-2016

Equipamiento Integral del 9° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

517 SLP-30-2016

Equipamiento Integral del 10° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

518 SLP-31-2016

Equipamiento Integral del 11° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

519 SLP-32-2016

Equipamiento Integral del 12° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura

520 SLP-33-2016

Equipamiento Integral del 13° Distrito Judicial para 
la operación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en la Reforma Penal en el Estado 
de San Luis Potosí.

Infraestructura
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521 SLP-34-2016
Equipamiento Tecnológico de las Oficinas Centrales 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 1er Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

522 SLP-35-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 2º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

523 SLP-36-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 3º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

524 SLP-37-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 4º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

525 SLP-38-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 5º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

526 SLP-39-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 6º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

527 SLP-40-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 7º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

528 SLP-41-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 8º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

529 SLP-42-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 9º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

530 SLP-43-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 10º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

531 SLP-44-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 11º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

532 SLP-45-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 12º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

533 SLP-46-2016
Equipamiento Tecnológico de la Unidad de atención 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas en el 13º Distrito Judicial 

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

534 SLP-47-2016 Equipamiento Tecnológico para la Defensoría Pública 
del estado de San Luis Potosí.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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535 SLP-48-2016
Tecnologías de la Información para la Unidad de 
Atención Temprana de la Procuraduría General de 
Justicia en el municipio de Cerritos

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

536 SLP-49-2016
Tecnologías de la Información para la Unidad de 
Atención Temprana de la Procuraduría General de 
Justicia en el municipio de Salinas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

537 SLP-50-2016
Tecnologías de la Información para la Unidad de 
Atención Temprana de la Procuraduría General de 
Justicia en el municipio de Santa María del Río

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

538 SLP-51-2016 Mobiliario para las Unidades de Medidas previas al 
Juicio Infraestructura

539 SLP-52-2016 Mobiliario para el equipamiento de las Unidades de 
Policía Procesal. Infraestructura

540 SLP-53-2015
Capacitación especializada para la unidad de 
antisecuestro (capacitación conjunta ministerio 
público, perito y policía investigadora)

Capacitación

541 SLP-54-2016 Mobiliario para la sala base de justicia penal con 
residencia en el municipio de Tancanhuitz Infraestructura

542 SLP-55-2016 Mobiliario para el centro integral de justicia penal sala 
sede con residencia en el municipio de San Luis potosí Infraestructura

543 SLP-56-2016
Equipamiento y tecnologías de la información para 
el centro integral de justicia penal sala sede con 
residencia en el municipio de San Luis Potosí

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

544 SLP-57-2016
Equipamiento y tecnologías de la información para 
la sala base de justicia penal con residencia en el 
municipio de Tancahuitz

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

545 SLP-58-2016
Equipamiento y tecnologías de la información para 
la sala base de justicia penal con residencia en el 
municipio de Salinas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

546 SLP-59-2016
Equipamiento y tecnologías de la información para 
la sala base de justicia penal con residencia en el 
municipio de Santa María

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
SONORA

547 SON-01-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Abogados Litigantes. Capacitación

548 SON-02-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, Para 
Defensores Públicos Capacitación

549 SON-03-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Asesores Jurídicos de Víctimas. Capacitación

550 SON-04-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Ministerios Públicos. Capacitación
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551 SON-05-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Ministerios Públicos Orientadores Capacitación

552 SON-06-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Peritos. Capacitación

553 SON-07-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Policías de Investigación. Capacitación

554 SON-08-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Unidades Especializadas contra el Secuestro. Capacitación

555 SON-09-2016 Programa de Capacitación Nacional 2016, para 
Policía Preventiva. Capacitación

556 SON-11-2016
Equipamiento tecnológico para el SITE central del 
poder judicial del Estado para la Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

557 SON-12-2016 Equipo de videograbación portátil para las salas de 
audiencia para el Estado de Sonora.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

558 SON-13-2016 Campaña Estratégica de Socialización y Cambio 
Cultural.

Difusión y 
Transparencia

559 SON-14-2016 Campaña Estratégica de Socialización y Cambio 
Cultural.

Difusión y 
Transparencia

560 SON-15-2016

Dotación de equipo tecnológico para las diferentes 
áreas que conformarán las nuevas instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en el año 
2016, en Hermosillo, Sonora.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

561 SON-16-2016

Dotación de equipo tecnológico para las diferentes 
áreas que conformarán las nuevas instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en el año 
2016, en Cd. Obregón, Sonora.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

562 SON-17-2016

Equipamiento para Edificios de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado relativo a la operación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito de 
Hermosillo

Infraestructura

563 SON-18-2016

Equipamiento para Edificios de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado relativo a la operación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Distrito de 
Cajeme

Infraestructura

TABASCO

564 TAB-01-2016 Capacitación para policías preventivos, de tránsito y 
custodios Capacitación
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565 TAB-02-2016 Capacitación para personal del sistema penitenciario Capacitación
566 TAB-03-2016 Capacitación en medidas cautelares Capacitación
567 TAB-04-2016 Capacitación para policías procesales Capacitación
568 TAB-05-2016 Capacitación para policías de investigación Capacitación
569 TAB-06-2016 Capacitación para peritos Capacitación

570 TAB-07-2016 Capacitación para especialistas en mecanismos 
alternativos de solución de controversias Capacitación

571 TAB-08-2016 Capacitación para defensores Capacitación
572 TAB-09-2016 Capacitación para abogados litigantes Capacitación

573 TAB-10-2016 Capacitación en sitio: adoptando buenas prácticas 
2016 Capacitación

574 TAB-13-2016 Adquisición de mobiliario para las oficinas del Centro 
de Justicia Regional de Juicio Oral de Centro Infraestructura

575 TAB-14-2016 Adquisición de mobiliario para las oficinas del Centro 
de Justicia Regional de Juicio Oral de Cárdenas Infraestructura

576 TAB-15-2016 Kit para peritos en criminalística de campo
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

577 TAB-16-2016 Kit de Primer Respondiente para Policía Preventivo y 
Tránsito Estatal (Pie Tierra/Patrulla)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

578 TAB-17-2016 Kits de Primer Respondiente para Policía Preventivo y 
Tránsito Municipal (Pie Tierra/Patrulla)

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
TAMAULIPAS

579 TAM-01-2016 Equipamiento tecnológico para las instituciones del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en Matamoros.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

580 TAM-02-2016 Curso Taller Primer respondiente y con capacidad 
para procesar el lugar de los hechos. Capacitación

581 TAM-03-2016 Equipamiento tecnológico para las instituciones del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en Nuevo Laredo.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

582 TAM-04-2016
Curso especializado para Defensores Públicos 
en: Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de 
Seguridad en la Defensa Penal.

Capacitación

583 TAM-05-2016 Curso Especializado dirigido a los Administradores de 
Sala en el Sistema Penal Acusatorio. Capacitación
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584 TAM-06-2016
Curso Especializado para jueces en: a) valoración de 
la prueba-prueba de hechos en el proceso penal y b) 
Argumentación Jurídica

Capacitación

585 TAM-08-2016 Taller Especializado para Ministerios Públicos en: 
Determinaciones Ministeriales. Capacitación

586 TAM-09-2016 Curso Especializado para Policía de Investigación en 
Análisis criminal en el Sistema Penal Acusatorio. Capacitación

587 TAM-12-2016

 Curso Programa de Capacitación y Fortalecimiento 
de Competencias para Agentes del Ministerio Público, 
Policía de Investigación y Perito, adscritos a la Unidad 
Especializada contra el Secuestro, y; Capacitación 
en Investigación científico - Criminalística aplicada 
al delito de secuestro, Policía de Investigación y 
Perito adscritos a la unidad especializada contra el 
secuestro.

Capacitación

TLAXCALA
588 TLAX-01-2016 Buenas prácticas Administradores de salas Capacitación

589 TLAX-02-2016 Capacitación Especializada de medios de 
impugnación 2016 Capacitación

590 TLAX-03-2016 Intercambio de Buenas Prácticas. Jueces Capacitación

591 TLAX-04-2016 Intercambio de Buenas Práctica de operadores de la 
Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tlaxcala Capacitación

592 TLAX-05-2016 Capacitación Especializada dirigida a personal del 
Sistema Penitenciario 2016. Capacitación

593 TLAX-06-2016 Capacitación Especializada dirigida a Policías 
Preventivos Estatales y Municipales Capacitación

594 TLAX-07-2016 Intercambio de Buenas Prácticas. Ministerios Públicos Capacitación

595 TLAX-08-2016 Capacitación dirigida a Mediadores y Conciliadores 
2016. Capacitación

596 TLAX-09-2016 Capacitación dirigida a Ministerios Públicos 2016 Capacitación

597 TLAX-10-2016 Capacitación dirigida a Ministerios Públicos 
Orientadores Capacitación

598 TLAX-11-2016 Capacitación especializada para la Unidad 
Especializada contra el Secuestro Capacitación

599 TLAX-12-2016 Intercambio de Buenas Prácticas. Defensores Capacitación
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600 TLAX-13-2016
Curso de capacitación especializada en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en la 
Investigación como Solución Alterna

Capacitación

601 TLAX-14-2016 Capacitación Especializada para Defensores Públicos Capacitación

602 TLAX-15-2016 Curso de capacitación especializada para Asesores 
Jurídicos de Víctimas Capacitación

603 TLAX-16-2016 Capacitación dirigida a Abogados Postulantes 2016 Capacitación
604 TLAX-17-2016 Taller Interinstitucional 2016 Capacitación

605 TLAX-18-2016 Equipamiento Mobiliario para las Operadoras del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Infraestructura

606 TLAX-19-2016
Equipamiento Mobiliario para la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de 
Tlaxcala

Infraestructura

607 TLAX-20-2016
Equipamiento Tecnológico para operadores 
Sustantivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal de 
Tlaxcala

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

608 TLAX-21-2016
Equipamiento Tecnológico para operadores 
Sustantivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la 
Comisión Estatal de Seguridad

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

609 TLAX-22-2016 Equipamiento de Servicios Periciales Tlaxcala
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

610 TLAX-24-2016 Taller de análisis criminal en el Sistema Penal 
Acusatorio Capacitación

VERACRUZ

611  VER-01-2016 
Capacitación Especializada Para Policía Preventivo 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz

Capacitación

612  VER-02-2016 Capacitación especializada para Defensores Públicos 
2016 Capacitación

613  VER-03-2016 Taller de Capacitación para Abogados Litigantes del 
Estado de Veracruz Capacitación

614 VER-04-2016

Equipamiento Tecnológico para las Salas de Juicios 
Orales, en los Distritos Judiciales de Veracruz, 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Xalapa, del 
Estado de Veracruz.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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615 VER-05-2016

Equipamiento Tecnológico del Centro de 
Datos Principal e Implementación del sistema Integral 
de Gestión Delictiva para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

616 VER-06-2016
Dotación de Infraestructura tecnológica y equipo de 
cómputo para los Defensores Públicos del Instituto 
Veracruzano de la Defensoría pública

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

617 VER-07-2016
Ampliación del Sistema de Gestión Integral de 
la Fiscalía General del Estado de frente al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

618 VER-08-2016
Equipamiento Informático para las Unidades 
Integrales de Procuración de Justicia de los Distritos 
de Veracruz y Cosamaloapan

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

619 VER-09-2016 Equipamiento Informático para la Unidad de Análisis 
de Información de la Fiscalía General del Estado

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

620 VER-10-2016 Equipamiento Informático de Dirección General de 
Servicios Periciales

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

621 VER-11-2016

Equipamiento Informático de las Unidades de 
Itinerantes de Procuración de Justicia de la Fiscalía 
Coordinadora de Asuntos Indígenas y Derechos 
Humanos

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

622 VER-12-2016
Equipamiento para el control de atención ciudadana 
dentro de las Unidades Integrales de Procuración de 
Justicia

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

623  VER-13-2016 Mobiliario para el Instituto Veracruzano de la 
Defensoría pública Infraestructura

624  VER-15-2017 Capacitación Especializada para Ministerios Públicos Capacitación

625  VER-16-2018 Taller de Análisis Criminal en el Sistema Penal 
Acusatorio Capacitación

626  VER-17-2019 
Capacitación Especializada para la Unidad de 
Antisecuestro. (capacitación conjunta Ministerio 
Público, Perito y Policía Investigadora).

Capacitación

627 VER-18-2016

Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General, El 
Poder Judicial y la Secretaria de Seguridad Publica de 
Frente al Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Veracruz

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento



560

PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2016 
POR ENTIDAD FEDERATIVA

# Código Nombre del proyecto Eje temático

628 VER-19-2016
Equipamiento Tecnológico para las delegaciones de 
la policía estatal dentro del Nuevo sistema de Justica 
Penal

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

629 VER-20-2016

Equipamiento tecnológico para robustecer las 
salas de juicios orales, en los distritos judiciales de 
poza rica, Papantla, Misantla, Orizaba, Acayucan y 
Coatzacoalcos del estado de Veracruz.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

630 VER-21-2016 Equipamiento para la implementación en la 
trasmisión de datos

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
YUCATAN

631 YUC-01-2016
Equipamiento y Sistema Informático de visitas 
a distancia para reinserción social e Instituto de 
defensoría pública del Estado de Yucatán.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

632 YUC-02-2016 Sistema Informático y equipamiento para la 
supervisión de medidas cautelares.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

633 YUC-03-2016

Equipamiento de videoconferencia a distancia a 
efecto de sustanciar los actos procesales derivados 
de los medios de impugnación en la segunda instancia 
ante el Tribunal Superior de Justicia.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

634 YUC-04-2016

Fortalecimiento Informático para comunicaciones 
procesales de las Instituciones Operadoras del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en la 2a Parte del Centro de 
Justicia Oral de Mérida.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

635 YUC-05-2016 Cámaras de Seguridad para el Centro de Justicia Oral 
de Mérida.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

636 YUC-06-2016

Fortalecimiento de la Unidad de Servicios Forenses y 
Periciales del Instituto de Defensa Pública del Estado 
de Yucatán para el Equilibrio Procesal en los Juicios 
Orales y Acusatorios.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

637 YUC-07-2016 Sistema de Información y Notificación a Víctimas.
Tecnología de 

la Información y 
Equipamiento

638 YUC-08-2016 Aplicación Tecnológica para la Gestión de Medidas 
Cautelares en el Estado de Yucatán.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

639 YUC-09-2016
Dispositivo de Almacenamiento de Datos de 
Juzgados de Control del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
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640 YUC-10-2016
Adquisición de Mobiliario para la Dirección de 

Atención a Víctimas.
Infraestructura

641 YUC-11-2016
Capacitación Especializada para la Unidad de 

Antisecuestro
Capacitación

642 YUC-12-2016
Fortalecimiento Tecnológico para las Unidades 
de Atención Temprana de la Fiscalía General del 

Estado de Yucatán

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
ZACATECAS

643 ZAC-01-2016
Proyecto de Capacitación para el fortalecimiento 

de la profesionalización y adiestramiento de 
Personal Técnico Jurídico y Policías Penitenciarios.

Capacitación

644 ZAC-03-2016

Proyecto de Tecnologías de Información y 
Telecomunicación dentro del marco de la 

implementación del nuevo sistema de justicia 
penal para la mejora de comunicación entre 

los operadores mediante la implementación de 
Telefonía IP en el Distrito Judicial de Fresnillo

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

645 ZAC-04-2016

Proyecto de Capacitación y Adiestramiento para 
el fortalecimiento del personal operador de los 
servicios previos al juicio, dentro del marco de 

la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal de los 18 distritos judiciales del Estado de 

Zacatecas

Capacitación

646 ZAC-05-2016

Taller Especializado. Para Policías Estatales y 
Municipales “Capacidad para procesar el lugar de 

los hechos, preservación y procesamiento del lugar 
de intervención e indicios: registro de información”

Capacitación

647 ZAC-06-2016
Continuación del proyecto de mobiliario en el eje 

de infraestructura para operadores de los servicios 
previos al juicio.

Infraestructura

648 ZAC-07-2016
Proyecto de Equipamiento en el Eje de Tecnologías 

de la Información para los operadores de los 
servicios previos al juicio.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento
649 ZAC-08-2016 Curso de Especialización para Jueces y Magistrados Capacitación

650 ZAC-09-2016 Abogados Litigantes Capacitación

651 ZAC-10-2016

Proyecto para equipar con mobiliario los juzgados 
de control de los distritos judiciales de Zacatecas, 

Río Grande, Jerez, Concepción del Oro, Miguel 
Auza, Valparaíso, Fresnillo, Loreto, Sombrerete y 

Pinos

Infraestructura
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652 ZAC-11-2016

Proyecto para complementar el equipamiento 
tecnológico de audio-video, accesorios para la 
protección en equipos de cómputo y redes de 
comunicación interna de los Juzgados de Control y 
Tribunal de Enjuiciamiento en los Distritos Judiciales 
de Fresnillo, Loreto, Pinos y Sombrerete del Estado 
de Zacatecas para continuar con la reforma de los 
procesos jurisdiccionales y administrativos dando 
cumplimiento a los estándares requeridos para el 
sistema acusatorio penal.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

653 ZAC-12-2016 Capacitación Especializada para Defensores Públicos. Capacitación

654 ZAC-13-2016 Reposición de Equipos de Cómputo para Defensores 
Públicos de la capital.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

655 ZAC-14-2016
Proyecto de Capacitación Especializada para 
Mediadores y Conciliadores en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

Capacitación

656 ZAC-15-2016
Proyecto de Capacitación Especializada para 
Ministerios Públicos en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal

Capacitación

657 ZAC-16-2016 Proyecto de Capacitación Especializada para Policía 
Investigadora en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Capacitación

658 ZAC-17-2016
Equipamiento de Cómputo para Operadores del 
Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de 
Zacatecas

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

659 ZAC-18-2016 Equipamiento de Mobiliario para Policía Investigadora 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Infraestructura

660 ZAC-19-2016 Proyecto para la Adquisición de Equipo Pericial de 
Balística Forense

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

661 ZAC-20-2016
Proyecto de capacitación para Asesores Jurídicos 
de Víctimas en el Nuevo Sistema Oral Acusatorio, 
Adversarial de Justicia Penal

Capacitación

662 ZAC-21-2016
Equipamiento de Mobiliario para la Comisión 
Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado 
de Zacatecas

Infraestructura
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663 ZAC-22-2016

Equipamiento Tecnológico a la Comisión Ejecutiva de 
Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas 
para la Implementación del Nuevo Sistema Oral 
Acusatorio, Adversarial de Justicia Penal.

Tecnología de 
la Información y 

Equipamiento

664 ZAC-27-2016 Capacitación especializada para la Unidad de 
Antisecuestro Capacitación

665 ZAC-28-2016

Plataforma LMS (Moodle) y soporte a usuarios para 
el taller “Primer respondiente y procesamiento del 
lugar de los hechos” dentro del plan estratégico 
de capacitación en materia de justicia penal y 
competencias policiales básicas”

Capacitación

7.4.5. Recursos ministrados.

Durante la Gestión 2013-2016, se otorgó a las entidades federativas un monto de $2,860’073,637.78 pesos por 
Subsidios para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, provenientes del PP U004 asignado en 
el PEF de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

2013

2014

2015

2016

458,922,759.82	

917,929,121.00	

819,996,633.54	

663,225,123.42	

Subsidios	otorgados	a	las	entidades	federativas	durante	2013-2016
(Pesos	mexicanos)
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Estas cifras, distribuidas entre las entidades federativas, se pueden apreciar en la siguiente gráfica:
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SUBSIDIOS OTORGADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA DURANTE 2013-
2016

2013 2014 2015 2016

Para el ejercicio fiscal 2013, los recursos financieros del Subsidio se ministraron conforme lo estipula el 
Acuerdo de las políticas de ese año, en dos momentos y por un total de $458’922,759.82 pesos, los cuales 
quedaron registrados en las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que se detallan a continuación:
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RECURSOS MINISTRADOS POR SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO 2013

#
ENTIDAD 

FEDERATIVA

PRIMERA MINISTRACIÓN SEGUNDA MINISTRACIÓN
TOTAL 

MINISTRADOSUBSIDIO FECHA
FOLIO 
CLC

SUBSIDIO FECHA
FOLIO 

CLC

1 Aguascalientes  $     5,116,335.27 31-may-13 1493  $     2,192,715.12 17-dic-13 4770  $    7,309,050.39 

2 Baja California  $   12,701,365.64 27-may-13 1384  $     5,443,442.42 17-dic-13 4767  $  18,144,808.06 

3
Baja California 
Sur

 $     4,467,931.72 27-may-13 1389  $     1,914,827.88 15-oct-13 3387  $    6,382,759.60 

4 Campeche  $     7,391,367.69 27-may-13 1385  $     3,167,729.01 17-dic-13 4768  $  10,559,096.70 

5 Chiapas  $   11,417,990.01 28-may-13 1428  $     4,893,424.29 15-oct-13 3381  $  16,311,414.30 

6 Chihuahua  $   13,151,658.61 23-may-13 1329  $     5,636,425.12 16-dic-13 4811  $  18,788,083.73 

7 Coahuila  $     8,896,333.26 28-may-13 1427  $     3,812,714.26 15-oct-13 3376  $  12,709,047.52 

8 Colima  $     5,369,901.60 10-jun-13 1580  $     2,301,386.40 15-oct-13 3390  $    7,671,288.00 

9 Distrito Federal  $   15,424,415.86 10-jun-13 1579  $     6,610,463.94 16-dic-13 4868  $  22,034,879.80 

10 Durango  $   11,509,688.42 31-may-13 1491  $     4,932,723.61 21-nov-13 4192  $  16,442,412.03 

11
Estado de 
México

 $   21,737,799.66 29-may-13 1446  $     9,316,199.86 23-ene-14 5761  $  31,053,999.52 

12 Guanajuato  $   14,147,792.47 23-may-13 1330  $     6,063,339.63 16-dic-13 4809  $  20,211,132.10 

13 Guerrero  $     9,660,700.00 10-jun-13 1574  $     4,140,300.00 23-ene-14 5762  $  13,801,000.00 

14 Hidalgo  $     8,088,799.68 27-may-13 1386  $     3,466,628.43 15-oct-13 3388  $  11,555,428.11 

15 Jalisco  $   10,235,269.51 23-may-13 1343  $     4,386,544.00 18-dic-13 4896  $  14,621,813.51 

16 Michoacán  $     9,781,799.36 14-jun-13 1624  $     4,192,199.72 12-nov-13 4032  $  13,973,999.08 

17 Morelos  $   11,858,704.39 31-may-13 1497  $     5,082,221.77 18-dic-13 4895  $  16,940,926.16 

18 Nayarit  $     4,895,894.50 27-may-13 1388  $     2,077,240.50 12-nov-13 4031  $    6,973,135.00 

19 Nuevo León  $   12,157,284.01 28-may-13 1429  $     5,210,264.58 17-dic-13 4769  $  17,367,548.59 

20 Oaxaca  $   12,573,659.12 31-may-13 1492  $     5,388,711.05 12-nov-13 4033  $  17,962,370.17 

21 Puebla  $   13,927,122.17 10-jun-13 1576  $     5,968,766.64 13-dic-13 4810  $  19,895,888.81 

22 Querétaro  $     5,690,042.89 27-may-13 1387  $     2,438,589.81 15-oct-13 3389  $    8,128,632.70 

23 Quintana Roo  $     5,306,352.75 14-jun-13 1623  $     2,274,151.18 29-nov-13 4396  $    7,580,503.93 

24 San Luis Potosí  $     9,445,102.77 06-jun-13 1524  $     4,047,901.19 18-dic-13 4870  $  13,493,003.96 

25 Sinaloa  $     7,565,516.00 27-may-13 1390  $     3,242,364.00 15-oct-13 3379  $  10,807,880.00 

26 Sonora  $     8,890,190.40 31-may-13 1489  $     3,810,081.60 15-oct-13 3380  $  12,700,272.00 

27 Tabasco  $   10,728,973.70 23-may-13 1331  $     4,598,131.58 19-nov-13 4094  $  15,327,105.28 

28 Tamaulipas  $     9,280,243.68 31-may-13 1496  $     3,977,247.29 15-oct-13 3377  $  13,257,490.97 

29 Tlaxcala  $     6,384,000.00 31-may-13 1495  $     2,736,000.00 19-nov-13 4091  $    9,120,000.00 

30 Veracruz  $   10,680,598.67 10-jun-13 1575  $     4,577,399.43 15-oct-13 3378  $  15,257,998.10 

31 Yucatán  $   12,529,149.51 31-may-13 1494  $     5,369,635.51 29-nov-13 4395  $  17,898,785.02 

32 Zacatecas  $   10,248,704.68 29-may-13 1447  $     4,392,302.00 06-dic-13 4611  $  14,641,006.68 

 $ 321’260,688.00  $ 137’662,071.82  $ 458’922,759.82 
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Para el ejercicio fiscal 2014, de conformidad con el Acuerdo de las políticas de ese año, los recursos 
financieros del Subsidio se ministraron en dos momentos y por un monto total de $ 917’929,121.00 
pesos, los cuales quedaron registrados en las CLC siguientes:

RECURSOS MINISTRADOS POR SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO 2014

#
ENTIDAD 

FEDERATIVA

PRIMERA MINISTRACIÓN SEGUNDA MINISTRACIÓN
TOTAL 

MINISTRADOSUBSIDIO FECHA
FOLIO 

CLC
SUBSIDIO FECHA

FOLIO 
CLC

1 Aguascalientes $  10,540,240.00 07-may-14 1880  $    2,635,060.00 20-nov-14 6524 $   13,175,300.00 

2 Baja California $  26,023,947.92 07-may-14 1878  $    6,495,627.98 10-dic-14 7461 $   30,978,739.23 

3
Baja California 
Sur

$  10,374,037.35 05-may-14 1888  $    2,593,509.34 21-oct-14 5727 $   12,967,546.69 

4 Campeche $  15,825,719.61 07-may-14 1885  $    3,956,429.90 03-oct-14 5375 $   19,782,149.51 

5 Chiapas $  31,548,369.90 07-may-14 1875  $    7,887,092.47 03-oct-14 5380 $   39,435,462.37 

6 Chihuahua $  31,823,427.45 07-may-14 1879  $    7,955,856.86 20-nov-14 6525 $   39,779,284.31 

7 Coahuila $  25,910,201.41 07-may-14 1877  $    6,477,550.35 03-oct-14 5390 $   32,387,751.76 

8 Colima $  15,798,124.58 07-may-14 1876  $    3,949,531.14 30-sep-14 5300 $   18,838,655.72 

9 Distrito Federal $  37,608,393.16 08-may-14 1898  $    9,402,098.29 04-nov-14 6211 $   47,010,491.45 

10 Durango $  28,234,721.89 05-may-14 1865  $    7,058,680.47 01-oct-14 5355 $   35,293,402.36 

11
Estado de 
México

$  47,342,413.34 08-may-14 1891  $  11,835,603.34 17-oct-14 5005 $   59,178,016.68 

12 Guanajuato $  31,633,379.52 07-may-14 1887  $    7,908,344.88 03-oct-14 5357 $   39,541,724.40 

13 Guerrero $  21,865,677.87 08-may-14 1890  $    5,466,419.47 04-nov-14 6214 $   27,332,097.34 

14 Hidalgo $  17,001,628.32 08-may-14 1892  $    4,250,407.08 01-oct-14 5350 $   21,252,035.40 

15 Jalisco $  29,759,105.78 07-may-14 1884  $    7,439,776.45 01-oct-14 5361 $   37,198,882.23 

16 Michoacán $  22,253,758.46 07-may-14 1886  $    5,563,439.61 13-oct-14 5506 $   27,817,198.07 

17 Morelos $  16,214,281.27 07-may-14 1883  $    4,053,570.32 17-oct-14 5003 $   20,267,851.59 

18 Nayarit $  15,931,167.60 08-may-14 1902  $    3,982,791.90 03-oct-14 5373 $   19,913,959.50 

19 Nuevo León $  33,519,907.84 08-may-14 1900  $    8,379,976.96 03-oct-14 5384 $   41,899,884.80 

20 Oaxaca $  25,309,758.23 08-may-14 1893  $    6,327,439.56 25-nov-14 6675 $   31,637,197.79 

21 Puebla $  28,956,148.45 08-may-14 1895  $    7,239,037.11 04-dic-14 7101 $   36,195,185.56 

22 Querétaro $  11,516,051.20 07-may-14 1874  $    2,879,012.80 17-oct-14 5094 $   14,395,064.00 

23 Quintana Roo $    9,610,532.98 08-may-14 1894  $    2,402,633.25 17-oct-14 5092 $   12,013,166.23 

24 San Luis Potosí $  21,321,401.26 08-may-14 1901  $    5,330,350.31 04-nov-14 6213 $   26,651,751.57 

25 Sinaloa $  16,708,487.96 05-may-14 1866  $    4,177,121.99 03-oct-14 5383 $   20,885,609.95 

26 Sonora $  22,320,211.26 08-may-14 1896  $    5,580,052.82 03-oct-14 5386 $   27,900,264.08 

27 Tabasco $  25,913,924.81 07-may-14 1881  $    6,478,481.20 01-oct-14 5350 $   32,392,406.01 

28 Tamaulipas $  21,043,030.01 08-may-14 1889  $    5,260,757.50 01-oct-14 5357 $   26,303,787.51 

29 Tlaxcala $  10,733,088.31 07-may-14 1882  $    2,683,272.08 20-nov-14 6226 $   13,416,360.39 

30 Veracruz $  23,795,956.78 08-may-14 1897  $    5,948,989.19 03-oct-14 5366 $   29,744,945.97 

31 Yucatán $  26,989,349.31 08-may-14 1899  $    6,747,337.33 03-oct-14 5369 $   33,736,686.64 

32 Zacatecas $  20,925,140.18 05-may-14 1864  $    5,231,285.04 17-oct-14 5090 $  26,156,425.22

$ 734’351,584.01 $ 183’577,536.99 $ 917’929,121.00 
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Para el ejercicio fiscal 2015, la ministración del Sub-
sidio se vio afectada por la reducción presupuestaria 
al PP U004 que efectuó la SHCP en agosto de 2015, 
comunicado por la Dirección General de Programación 
y Presupuesto de la SEGOB (Anexo 97), por lo cual los 
recursos otorgados fueron ajustados de tal forma que 
en 14 entidades federativas la segunda aportación fue 
cancelada y en las otras 18 entidades la segunda apor-
tación fue en casi todos los casos menor al 20% inicial-

mente programado. De lo anterior, el monto total mi-
nistrado para este ejercicio fue de $ 819’996,633.54 
pesos y las entidades federativas a las que se les can-
celó la segunda aportación fueron Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Esta-
do de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán:

RECURSOS MINISTRADOS POR SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO 2015

#
ENTIDAD 

FEDERATIVA

PRIMERA MINISTRACIÓN SEGUNDA MINISTRACIÓN
TOTAL 

MINISTRADOSUBSIDIO FECHA
FOLIO 

CLC
SUBSIDIO FECHA

FOLIO 

CLC

1 Aguascalientes  $  14,134,352.21 21-abr-15 1709 -- -- --  $   14,134,352.21 

2 Baja California  $  30,995,840.77 21-abr-15 1710 -- -- --  $   30,995,840.77 

3
Baja California 
Sur

 $  13,452,263.17 22-abr-15 1752  $   2,134,092.27 30-oct-15 5818  $   15,586,355.44 

4 Campeche  $  17,652,372.74 31-mar-15 1408 -- -- --  $   17,652,372.74 

5 Chiapas  $  26,414,186.07 30-mar-15 1281  $   6,392,490.38 30-oct-15 5820  $   32,806,676.45 

6 Chihuahua  $  27,250,908.66 21-abr-15 1718 -- -- --  $   27,250,908.66 

7 Coahuila  $  21,929,644.07 31-mar-15 1410 -- -- --  $   21,929,644.07 

8 Colima  $  15,089,149.02 30-mar-15 1371  $   2,599,139.62 28-oct-15 5774  $   17,688,288.64 

9
Distrito 
Federal

 $  34,505,891.88 22-abr-15 1728  $      803,402.95 30-oct-15 5842  $   35,309,294.83 

10 Durango  $  24,921,336.98 31-mar-15 1407  $   6,114,322.91 28-oct-15 5773  $   31,035,659.89 

11
Estado de 
México

 $  48,000,780.07 27-mar-15 1300 -- -- --  $   48,000,780.07 

12 Guanajuato  $  28,987,257.58 27-mar-15 1297 -- -- --  $   28,987,257.58 

13 Guerrero  $  24,109,151.75 
15-may-

15
2258 -- -- --  $   24,109,151.75 

14 Hidalgo  $  19,781,477.08 30-mar-15 1367 -- -- --  $   19,781,477.00 

15 Jalisco  $  27,354,653.18 21-abr-15 1711  $   3,505,079.42 30-oct-15 5843  $   30,859,732.60 

16 Michoacán  $  23,534,643.08 27-mar-15 1279  $   5,359,195.92 30-oct-15 5838  $   28,893,839.00 

17 Morelos  $  23,372,161.51 21-abr-15 1720  $   4,755,277.83 28-oct-15 5719  $   28,127,439.34 

18 Nayarit  $  15,368,977.38 28-abr-15 1966  $   3,718,625.59 28-oct-15 5720  $   19,087,602.97 

19 Nuevo León  $  26,464,630.72 21-abr-15 1719  $   4,354,984.68 30-oct-15 5841  $   30,819,615.40 

20 Oaxaca  $  28,147,086.86 13-abr-15 1577  $   6,283,786.08 30-oct-15 5847  $   34,430,872.94 

21 Puebla  $  30,714,840.85 30-mar-15 1368 -- -- --  $   30,714,840.85 

22 Querétaro  $  16,573,002.64 31-mar-15 1414  $      890,078.73 28-oct-15 5772  $   17,463,081.37 

23 Quintana Roo  $  17,060,326.62 30-mar-15 1365  $   4,265,081.66 28-oct-15 5718  $   21,325,408.28 

24 San Luis Potosí  $  22,834,943.54 31-mar-15 1409  $   5,107,464.94 30-oct-15 5823  $   27,942,408.48 

25 Sinaloa  $  19,920,017.63 30-mar-15 1369  $   4,980,004.41 30-oct-15 5821  $   24,900,022.04 

26 Sonora  $  18,124,770.13 31-mar-15 1406  $   2,242,039.73 30-oct-15 5846  $   20,366,809.86 

27 Tabasco  $  22,867,680.54 30-mar-15 1370  $   2,842,761.77 30-oct-15 5839  $   25,710,442.31 

28 Tamaulipas  $  22,977,193.72 31-mar-15 1389 -- -- --  $   22,977,193.72 

29 Tlaxcala  $  17,406,150.48 27-mar-15 1280 -- -- --  $   17,406,150.48 

30 Veracruz  $  26,126,837.56 
15-may-

15
2257 -- -- --  $   26,126,837.56 

31 Yucatán  $  23,106,576.44 22-abr-15 1727 -- -- --  $   23,106,576.44 

32 Zacatecas  $  21,995,235.70 21-abr-15 1712  $   2,474,464.02 30-oct-15 5819  $   24,469,699.72 
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Finalmente, para el ejercicio fiscal 2016 el Subsidio se ministró a las entidades federativas en una sola aportación, 
según se estipuló en el Acuerdo de las políticas de ese año, ello en virtud del plazo que se dispuso para este año, el 
cual finaliza en junio por tratarse de la fecha máxima mandatada por el Decreto respectivo para alcanzar la total im-
plementación de la Reforma. El Subsidio ministrado fue por un importe total de $ 663’225,123.42 pesos:

RECURSOS MINISTRADOS POR SUBSIDIO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN EL EJERCICIO 2016

#
ENTIDAD 

FEDERATIVA

PRIMERA MINISTRACIÓN TOTAL 
MINISTRADO

SUBSIDIO FECHA
FOLIO 

CLC
1 Aguascalientes  $   13,360,982.57 29-mar-16 1343  $   13,360,982.57 
2 Baja California  $   26,155,136.88 29-mar-16 1344  $   26,155,136.88 

3
Baja California 
Sur

 $   14,371,811.21 18-mar-16 1141  $   14,371,811.21 

4 Campeche  $   16,037,667.62 30-mar-16 1399  $   16,037,667.62 
5 Chiapas  $   23,311,512.33 23-mar-16 1220  $   23,311,512.33 
6 Chihuahua  $   22,572,842.65 30-mar-16 1400  $   22,572,842.65 

7 Coahuila  $   18,331,029.75 28-mar-16 1326  $   18,331,029.75 

8 Colima  $   13,621,954.42 28-mar-16 1325  $   13,621,954.42 

9 Distrito Federal  $   32,194,866.44 30-mar-16 1373  $   32,194,866.44 

10 Durango  $   20,503,615.07 29-mar-16 1381  $   20,503,615.07 

11 Estado de México  $   40,271,227.64 29-mar-16 1351  $   40,271,227.64 

12 Guanajuato  $   24,375,003.69 23-mar-16 1217  $   24,375,003.69 

13 Guerrero  $   21,799,664.12 29-mar-16 1392  $   21,799,664.12 

14 Hidalgo  $   18,230,267.17 15-mar-16 1034  $   18,230,267.17 

15 Jalisco  $   25,104,366.62 29-mar-16 1384  $   25,104,366.62 

16 Michoacán  $   21,540,460.39 23-mar-16 1219  $   21,540,460.39 

17 Morelos  $   19,018,939.50 18-mar-16 1187  $   19,018,939.50 

18 Nayarit  $   14,580,134.20 14-mar-16 1052  $   14,580,134.20 

19 Nuevo León  $   22,278,402.55 23-mar-16 1223  $   22,278,402.55 

20 Oaxaca  $   23,399,026.06 23-mar-16 1218  $   23,399,026.06 

21 Puebla  $   25,761,044.00 28-mar-16 1273  $   25,761,044.00 

22 Querétaro  $   15,188,606.80 30-mar-16 1356  $   15,188,606.80 

23 Quintana Roo  $   15,904,921.13 29-mar-16 1370  $   15,904,921.13 

24 San Luis Potosí  $   20,032,343.26 29-mar-16 1383  $   20,032,343.26 

25 Sinaloa  $   18,737,607.48 28-mar-16 1324  $   18,737,607.48 

26 Sonora  $   19,572,234.98 29-mar-16 1382  $   19,572,234.98 

27 Tabasco  $   19,841,914.30 18-mar-16 1188  $   19,841,914.30 

28 Tamaulipas  $   20,996,141.25 29-mar-16 1342  $   20,996,141.25 

29 Tlaxcala  $   15,655,699.14 23-mar-16 1352  $   15,655,699.14 

30 Veracruz  $   24,135,997.75 16-ene-00 1380  $   24,135,997.75 

31 Yucatán  $   18,405,705.05 29-mar-16 1391  $   18,405,705.05 

32 Zacatecas  $   17,933,997.40 30-mar-16 1357  $   17,933,997.40 

 $ 663’225,123.42  $ 663’225,123.42 
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7.4.6. Reintegros a la TESOFE.

Del total ministrado a las entidades federativas por 
concepto del Subsidio para la implementación de la 
reforma, las entidades federativas realizaron reintegro 
de recursos financieros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), para lo cual solicitaron Líneas de Captura 
emitidas por la TESOFE y tramitadas por la SETEC. Es-
tos recursos que reintegraron las entidades federativas 
corresponden a ahorros presupuestarios generados 
que no se reorientaron a otro proyecto, o en algunos 
casos provenientes de rendimientos financieros 

obtenidos mientras se ejecutaban los proyectos o bien 
a cancelaciones de proyectos.

Los reintegros efectuados por las entidades federativas 
suman $50’400,776.43 (cincuenta millones cuatro-
cientos mil setecientos setenta y seis pesos 43/100 
M.N.), provenientes de los recursos financieros minis-
trados por la SETEC por concepto del Subsidio para los 
ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, distribuidos de 

Ejercicio
Importe del Reintegro

2013 $ 11’623,889.83
2014 $ 27’034,436.73
2015 $ 11’742,449.87
Total $ 50’400,776.43

Importes reintegrados por entidad federativa, correspondientes a los ejercicios 2013-2015

Estados 2013 2014 2015 Total
Aguascalientes  $           3,623.00  $       10,330.00  $         7,738.00  $        21,691.00 
Baja California  $     5,291,789.77  $   1,661,787.67  $       61,960.65  $   7,015,538.09 
Baja California 
Sur  $            1,922.79  $       12,942.69  --  $        14,865.48 

Campeche  $          67,671.47  $      328,430.18  $     196,976.99  $      593,078.64 
Chiapas  $        164,193.86  $         4,267.17  $       98,408.34  $      266,869.37 
Chihuahua  $        427,894.35  $       29,027.63  $     505,546.00  $      962,467.98 
Coahuila  --  $       75,866.00  $         1,900.98  $        77,766.98 
Colima  $          20,674.74  $       32,381.27  $       30,626.43  $        83,682.44 
Distrito Federal  $        596,955.61  $   2,962,394.45  --  $   3,559,350.06 
Durango  --  --  $       18,239.00  $        18,239.00 
Estado de 
México  $          13,393.91  $   2,972,490.80  $     161,811.78  $   3,147,696.49 

Guanajuato  $     1,914,838.12  $   6,165,836.98  $     661,192.68  $   8,741,867.78 
Guerrero  $              232.07  --  -- $            232.07 
Hidalgo  $          80,701.88  --  --  $        80,701.88 
Jalisco  $        711,040.82  $   1,134,470.00  $     777,077.00  $   2,622,587.82 



570

Importes reintegrados por entidad federativa, correspondientes a los ejercicios 2013-2015

Estados 2013 2014 2015 Total
Michoacán  $          22,367.62  $      340,135.70  $  1,359,145.71  $   1,721,649.03 
Morelos  $          40,026.00  $      504,634.44  --  $      544,660.44 
Nayarit  $            6,359.80  $      293,380.82  $         7,821.00  $      307,561.62 
Nuevo León  --  $   1,443,835.88  --  $   1,443,835.88 
Oaxaca  --  $   2,754,169.86  $       85,609.03  $   2,839,778.89 
Puebla  --  $   1,360,322.21  $     939,841.95  $   2,300,164.16 
Querétaro  $        150,389.00  $      296,691.62  $  4,794,036.70  $   5,241,117.32 
Quintana Roo  --  $      127,118.40  $     212,605.74  $      339,724.14 
San Luis Potosí  $          63,302.03  $   2,364,231.07  $  1,259,127.70  $   3,686,660.80 
Sinaloa  $          19,843.00  $       14,084.00  $     262,327.00  $      296,254.00 
Sonora  $            9,768.82  $         2,471.00  $             75.00  $        12,314.82 
Tabasco  $          10,400.61  $   1,190,127.09  $           792.82  $   1,201,320.52 
Tamaulipas  $        127,686.12  --  $       61,916.00  $      189,602.12 
Tlaxcala  --  $      125,387.25  --  $      125,387.25 
Veracruz  $          45,558.00  --  --  $        45,558.00 
Yucatán  $        271,220.07  $      453,509.58  $       15,603.39  $      740,333.04 
Zacatecas  $        995,680.36  $       64,887.00  $     128,155.66  $   1,188,723.02 
No 
Identificados  $        566,356.01  $      309,225.97  $       93,914.32  $      969,496.30 

TOTAL  $    11,623,889.83  $ 27,034,436.73  $ 11,742,449.87  $ 50,400,776.43 

Respecto al ejercicio fiscal 2016, los recursos ministrados a las entidades federativas en una sola aporta-
ción, a la fecha del presente Libro Blanco se encuentran en proceso de ejercicio (proyectos en ejecución).

7.4.7. Seguimiento de proyectos.

Para llevar a cabo el seguimiento a los proyectos a 
probados a las entidades federativas, se dio conti-
nuidad a la utilización de la herramienta informática 
denominada Project Server®, la cual es utilizada por 
los enlaces de seguimiento para la administración 
y seguimiento de los proyectos subsidiados, en el 
cual las entidades federativas registran los proyec-
tos aprobados, los avances en su ejecución y el uso 
de los recursos del subsidio.

Con el uso de esta aplicación, las Direcciones Ge-
nerales de la SETEC pudieron dar seguimiento a la 
ejecución de los proyectos aprobados de acuerdo 
al eje rector que tienen a su cargo, para con ello es-
tar en condiciones de llevar a cabo el cierre de cada 
proyecto de conformidad con lo estipulado en las 
políticas para la obtención y aplicación del Subsidio 
vigente según el ejercicio fiscal que correspondiera.
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7.5  Convenios y Acuerdos con asociaciones e instituciones

Con fundamento en su atribución para suscribir acuerdos de colaboración interinstitucional, conferida en la fracción 
XII del Art. 13 del “Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal como una instancia de coordinación”, la SETEC celebró convenios con asociaciones civiles e instituciones 
de gobierno y entidades, relacionados con la implementación del Sistema de Justicia Penal.

7.5.1. Con asociaciones civiles.

Dentro del periodo 2013-2016, la SETEC firmó diversos convenios con asociaciones civiles, para llevar a cabo acti-
vidades de difusión, divulgación de los programas de capacitación e intercambio de información, relacionadas con la 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
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Convenios celebrados con asociaciones civiles durante 2013-2016
# Fecha Asociación Descripción Vigencia

1
02-oct-

2013

Centro de Estudios 
sobre la Enseñanza 
y el Aprendizaje del 

Derecho, A.C.

Convenio modificatorio al Convenio de 
colaboración interinstitucional que tiene 
por objeto llevar a cabo la modificación 
para quedar como Convenio de 
Concertación.

Del 02-oct-
2013 al 18-

jun-2016

2
19-dic-
2013

Alto al Secuestro, A.C.

Convenio de concertación de acciones 
para la difusión, divulgación de 
los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

3
19-dic-
2013

Centro de Investigación 
para el Desarrollo, A.C.

Convenio de concertación de acciones 
para la difusión, divulgación de 
los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la Reforma 
del Sistema de Justicia Penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

4
19-dic-
2013

México Unido Contra la 
Delincuencia, A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

5
19-dic-
2013

Movimiento Pro-Vecino, 
A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

6
19-dic-
2013

Observatorio 
Ciudadano de 

Seguridad, Justicia y 
Legalidad, A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

7
19-dic-
2013

RENACE, A.B.P.

Convenio de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016
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Convenios celebrados con asociaciones civiles durante 2013-2016
# Fecha Asociación Descripción Vigencia

8
19-dic-
2013

Sistema de 
Observación Por la 

Seguridad Ciudadana, 
A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

9
19-dic-
2013

Tendiendo Puentes, 
A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

10
19-dic-
2013

Ya Basta de 
Inseguridad, R.B.A.R., 

A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

11
19-dic-
2013

México Evalúa, Centro 
de Análisis de Políticas 

Públicas, A.C.

Convenio de Concertación de acciones 
para la difusión y divulgación de 
los programas de capacitación e 
intercambio de información para la 
debida implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

12
19-dic-
2013

Comité Nacional 
de Consulta y 

Participación de 
la Comunidad en 

Seguridad Pública, A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la divulgación, 
difusión, capacitación e intercambio 
de información para la debida 
implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

13
19-dic-
2013

INDERURAL, A.C.

Convenio de Concertación de 
acciones para la divulgación, 
difusión, capacitación e intercambio 
de información para la debida 
implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal.

Del 19-dic-
2013 al 18-

jun-2016

14
21-jul-
2014

Asociación Nacional 
de Universidades 
e Instituciones de 

Educación Superior de 
la República Mexicana 

(ANUIES), A.C.

Convenio de colaboración para 
coordinar acciones  con el propósito 
de adoptar los cambios necesarios en 
la educación superior con motivo de la 
implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

Del 21-jul-
2014 al 18-jun-

2016



576

Convenios celebrados con asociaciones civiles durante 2013-2016
# Fecha Asociación Descripción Vigencia

15
04-nov-

2014

Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados, 

A.C.

Convenio de concertación de acciones 
para la difusión, divulgación e 
intercambio de información acerca de la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

16
04-nov-

2014

La Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, 

A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

17
04-nov-

2014
La Barra Nacional de 

Abogados, A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

18
04-nov-

2014

Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados, 

A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

19
04-nov-

2014

Confederación de 
Colegios y Asociaciones 

de Abogados de 
México, A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

20
04-nov-

2014
Congreso Nacional de 

la Abogacía, A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

21
04-nov-

2014

Asociación Nacional 
de Doctores en 

Derecho, Colegio de 
Profesionistas, A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

22
04-nov-

2014

Federación Nacional de 
Colegios de Abogados, 

A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

23
04-nov-

2014

El Foro de Abogados 
del Norte del Estado de 

México, A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

24
04-nov-

2014

Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados 

de México, A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016

25
04-nov-

2014

Mexican American Bar 
Association Capitulo 

México, A.C.

Del 04-nov-
2014 al 18-jun-

2016



577

Convenios celebrados con asociaciones civiles durante 2013-2016
# Fecha Asociación Descripción Vigencia

27
27-jul-
2015

Confederación Patronal 
de la República 

Mexicana

Convenio Marco de Concertación de 
acciones para la implementación de la 
reforma del Sistema de Justicia Penal.

27-jul-2015 al 
18-jun-2016

28
03-dic-
2015

Observatorio 
Internacional de 
Justicia Juvenil

Convenio de Concertación de acciones 
para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal.

03-dic-2015 al 
18-jun-2016

A) Convenio con el Centro de Estudios sobre la Ense-
ñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C., del 2 de 
octubre de 2013. (Anexo 39)

Este convenio tuvo como objeto llevar a cabo la modifi-
cación de la denominación del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional celebrado previamente con la misma 
asociación el 21 de marzo de 2012. Con la modificación, 
el convenio original quedó como “Convenio de concerta-
ción de acciones” con el objeto de establecer las bases 
de coordinación, colaboración y apoyo con el fin de llevar 
a cabo actividades de capacitación, investigación, inter-
cambio académico, formación profesional, actividades de 
extensión académica y difusión en los temas relaciona-
dos con la reforma constitucional y el nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

B) Convenios con diversas asociaciones civiles, de-
rivados de la “Declaración Ciudadana a favor del 
Proceso Penal Acusatorio”, firmados el 19 de di-
ciembre de 2013. (Anexo 35)

De los convenios celebrados, doce de ellos derivaron de 
la “Declaración Ciudadana a favor del Proceso Penal 
Acusatorio”, firmada por diversas asociaciones civiles del 
país el 19 de diciembre de 2013 y como testigos de ho-
nor firmaron el Secretario de Gobernación y la Titular de 
la SETEC (Anexo 98). Esta Declaración representa un ins-
trumento para que la sociedad civil se incorpore de ma-
nera más activa a la implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal, para fungir como un canal de comunica-
ción y sensibilización entre la sociedad y la autoridad. Las 
asociaciones participantes en este instrumento fueron:

1) Renace ABP; 2) Alto al Secuestro, A.C.; 
3) Tendiendo Puentes, A.C.; 4) Movimiento 
Pro-vecino, A.C.; 5) Centro de Investigación 
para el Desarrollo, A.C.; 6) INDERURAL, 
A.C.; 7) Comité Nacional de Consulta y Par-
ticipación de la Comunidad en Seguridad 
Pública, A.C.; 8) México Evalúa, Centro de 
Análisis de Políticas Públicas, A.C.; 9) Sis-
tema de Observación por la Seguridad Ciu-
dadana, A.C.; 10) Ya Basta de Inseguridad, 
R.B.A.R., A.C.; 11) México Unido Contra la 
Delincuencia, A.C.; 12) Observatorio Ciu-
dadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 
A.C.
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Las asociaciones civiles declaran en este documento que:

	Apoyarán corresponsablemente la pronta imple-
mentación y debida operación del sistema procesal 
penal acusatorio, por representar una transforma-
ción positiva en la calidad de la justicia penal y en la 
transparencia de los procesos penales.

	Brindarán apoyo a las autoridades para que pue-
dan cumplir debidamente su cometido, por lo que, 
a partir de la firma de diversos Convenios de Con-
certación de Acciones con la SETEC, realizarán acti-
vidades de difusión que apoyen al cambio cultural, 
mediante eventos de divulgación y sensibilización 
dirigidos al público en general y a sectores especí-
ficos de la sociedad sobre el Sistema Procesal Pe-
nal Acusatorio y la cultura de los procesos penales 
orales.

	Coadyuvarán, de conformidad con sus objetos so-
ciales, en actividades de capacitación auspiciadas o 
avaladas por la SETEC sobre el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

	Participarán en estudios de campo o análisis empí-
ricos que tengan como objetivo revisar el funciona-
miento del sistema en operación, recabar informa-
ción específica de usuarios del sistema de justicia 
penal acusatorio o de percepción social acerca del 
mismo.

	Actuarán como un canal de comunicación ciudada-
na con la SETEC y sugerirán acciones preventivas o 
correctivas que incidan en mejores prácticas en la 
implementación u operación del Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio.

De forma general, los Convenios celebrados con estas 
doce asociaciones civiles, tienen el objeto de establecer 
un marco de actuación para que las partes (SETEC y la 
asociación) realicen de manera conjunta actividades de 
difusión, divulgación de los programas de capacitación e 

intercambio de información que fomenten la participa-
ción ciudadana en la implementación del nuevo Sistema 
de Proceso Penal y estimulen la cultura de los procesos 
penales públicos, orales y adversariales, cuyas acciones 
serán dirigidas a estudiantes, trabajadores y académicos, 
así como al público en general.

C) Convenio con la SEP y la ANUIES, A.C., del 21 de 
julio de 2014. (Anexo 40)

El Convenio tiene por objeto la coordinación de acciones 
para adoptar los cambios necesarios en la educación su-
perior con motivo de la implementación del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal. A tal efecto, los compromisos esta-
blecidos en este instrumento fueron:

·	 Promover, y en su caso actualizar los planes y pro-
gramas de estudio de las licenciaturas en derecho 
de las universidades e instituciones de educación 
superior en México.

·	 Llevar a cabo acciones que faciliten, coadyuven y 
promuevan la reforma de los planes y programas 
de estudio unificado y vinculado al nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

·	 Promover la formación de profesionales, profeso-
res e investigadores en el Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal.

·	 Proponer, articular, concertar y diseñar progra-
mas y proyectos de educación continua, orienta-
da a los profesionales para su actualización en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

·	 Realizar investigaciones para proponer solucio-
nes a problemas de figuras procesales del nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

·	 Promover el prototipo de programa de estudios 
de la materia o unidad de enseñanza aprendizaje 
denominada “Derecho Procesal Penal”.

·	 Fortalecer la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil en las acciones de capacita-
ción y difusión.
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·	 Generar espacios de discusión y análisis en las 
universidades e instituciones de educación supe-
rior, respecto del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

·	 Proponer el Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
los planes de Capacitación de carrera judicial y,

·	 Las demás necesarias para el cumplimiento del 
presente objeto.

D) Convenios con asociaciones civiles de abogados. 
(Anexo 36)

Dentro de los convenios celebrados, se encuentran aque-
llos con asociaciones de abogados, para las cuales se 
firmó un “Convenio de Concertación de acciones para la 
difusión, divulgación e intercambio de información acerca 
de la implementación del sistema de justicia penal acu-
satorio”, uno por cada una de las asociaciones siguientes, 
todos celebrados el 4 de noviembre de 2014:

Asociaciones Civiles de Abogados con las que se firmó Convenio de Concertación:

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

La Barra Nacional de Abogados, A.C.

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C.

Congreso Nacional de la Abogacía, A.C.

Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C.

Federación Nacional de Colegios de Abogados, A.C.

El Foro de Abogados del Norte del Estado de México, A.C.

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.

Mexican American Bar Association Capitulo México, A.C.

Los convenios firmados con las diferentes asociaciones 
de abogados tienen el mismo objetivo de establecer un 
marco de actuación para que dichas asociaciones y cole-
gios, con el apoyo y asesoría de la SETEC, lleven a cabo 
todas aquellas actividades necesarias para recibir la ca-

pacitación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio de 
los abogados postulantes afiliados a esas asociaciones y 
colegios, así como aquellos que no siendo miembros acti-
vos de los mismos reciban los cursos y actividades que la 
SETEC impartirá para tal fin.
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A tal efecto, se establecieron los siguientes compromi-
sos por ambas partes:

a) Compromisos de las asociaciones de abogados:

1) Foros, simposios, conferencias, mesas redondas y 
actividades similares relacionadas con la difusión, 
divulgación e intercambio de información, acerca 
de la implementación del Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio.

2) Conferencias para grupos específicos de aboga-
dos postulantes, sobre el Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio y la cultura de los Juicios Orales.

3) La difusión en el ámbito de su objeto social del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

4) Reciban la capacitación que la SETEC lleve a cabo.

5) La inclusión en el portal de internet de la asocia-
ción, de un link de la página de internet de la SE-
TEC.

6) La opinión e información sobre los procesos de 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, así como la operación del mismo, en 
alguna entidad federativa, o en su caso en el ám-
bito federal..

7) Los estudios de campo que tengan como objetivo 
recabar información de usuarios del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio o la percepción de dicho 
Sistema dentro del gremio de abogados a nivel 
nacional.

8) La propuesta de acciones preventivas o correc-
tivas que incidan en mejores prácticas en la im-
plementación u operación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, en el marco de atribuciones de 
la SETEC o para su canalización a las instancias 
competentes, y

9) El aviso a la SETEC de áreas de oportunidad que 
se observen en la operación del Sistema de Jus-
ticia Penal acusatorio para informar y coordinar 
lo correspondiente ante las instancias competen-
tes.

b) Compromisos de la SETEC:

1) Proporcionar a la asociación, previo acuerdo de 
ambas partes, la capacitación.

2) Proporcionar a la asociación, previo acuerdo de 
ambas partes, el material para la difusión del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio.

3) Coadyuvar en la realización de conferencias para 
los grupos o sectores que la SETEC decida que de-
ben recibir capacitación en materia de cultura del 
Juicio Oral y del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio.

4) Poner a disposición de la asociación la informa-
ción de carácter público a que se refiere el objeti-
vo del Convenio de Concertación celebrado.

5) Brindar orientación a la asociación o recibir infor-
mación de ésta, a través de una línea telefónica 
que en su momento defina la SETEC.

6) Proporcionar a la asociación, previo acuerdo de 
ambas partes, la capacitación y material para la 
difusión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
o para su participación en los proyectos o accio-
nes de la SETEC, y

7) En su caso, brindar la asistencia técnica para la 
ejecución de los proyectos conjuntos.
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Estos convenios son la culminación de la necesidad de ge-
nerar una base de datos que identificara las principales 
barras y colegios de abogados, a fin de generar una co-
municación directa e iniciar el trabajo de una agenda con-
junta, con el propósito de difundir, capacitar y conocer los 
elementos técnico-jurídicos que se integran al nuevo Sis-
tema de Justicia Penal. Entre las acciones institucionales 
ejecutadas para el cumplimiento de esos objetivos desta-
ca la generación de un directorio, con el que se identificó 
las barras y colegios de abogados más representativos a 
nivel nacional. A partir de la generación de este directo-
rio, se advirtió la necesidad de llevar a cabo reuniones de 
trabajo, con el propósito de generar las siguientes líneas 
de acción:

	 Fortalecimiento de capacidades de litigación oral.

	 Desarrollo de un índice nacional de la profesión 
jurídica y la educación jurídica que identifica áreas 
de oportunidad en la operación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

	 Firmar un acuerdo de colaboración entre la SETEC 
y los colegios ya señalados.

E) Convenio con Federación Mexicana de Organis-
mos Públicos de Derechos Humanos A.C., del 25 
de junio de 2015. (Anexo 41)

El objeto de este convenio es establecer un marco de ac-
tuación para que las Partes (SEGOB a través de la SETEC 
y la asociación) realicen de manera conjunta acciones en 
los distintos ejes de la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, a saber difusión, capacitación y cualquier 
tarea conjunta que impulse la implementación de la re-
forma al Sistema de Justicia Penal.

F) Convenio con Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana, del 27 de julio de 2015. (Ane-
xo 42)

Este convenio tiene por objeto establecer un marco de 
actuación para que las Partes (SEGOB-SETEC y la con-
federación) realicen de manera conjunta acciones en los 
distintos ejes de la Implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal como son difusión, capacitación y en general 
cualquier acción conjunta que impulse la implementación 
de la reforma al Sistema de Justicia Penal.

G) Convenio con Observatorio Internacional de Jus-
ticia Juvenil, del 3 de diciembre de 2015.  (Ane-
xo 43)

La SETEC firmó un Convenio de Concertación de Accio-
nes con el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, 
el cual es una fundación de utilidad pública con sede en la 
ciudad de Bruselas, en Bélgica, y que trabaja por los dere-
chos de los adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión 
social. La fundación tiene como objetivo la creación de 
un servicio internacional permanente que sirva de lugar 
de encuentro, trabajo y reflexión para los profesionales 
ejercientes en el ámbito de las áreas de derecho, psicolo-
gía, medicina, sociología, pedagogía, criminología y edu-
cación.

Este convenio tiene por objeto conjuntar esfuerzos inte-
rinstitucionales que promuevan la generación de conoci-
miento jurídico y otras actividades que contribuyan a la 
formulación e implementación de políticas de justicia en 
materia penal y justicia para adolescentes. A tal efecto, 
las líneas de acción establecidas en el mismo son:

·	 Divulgar y difundir experiencias y estudios de polí-
ticas, legislaciones y buenas prácticas provenientes 
de iniciativas de ambas partes, desarrolladas en co-
laboración con otros organismos.

·	 Contribuir a la mejora y fortalecimiento de las polí-
ticas públicas en justicia juvenil, aportar soluciones 
y dar voz a los profesionales de la justicia tanto en 
México como en América Latina.

·	 Intercambiar información sobre justicia para ado-
lescentes dentro del Sistema de Justicia Penal, 
siempre que no sea reservada o confidencial.

·	 Reunirse cada tres meses para hablar sobre el pro-
greso de los proyectos y actividades que sean im-
plementados bajo este instrumento y compartir 
información relevante.
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·	 Buscar la colaboración de otras instituciones pú-
blicas, académicas, de investigación, de desarrollo, 
del sector público o privado, cuyas actividades pue-
dan influenciar positivamente el cumplimiento del 
objeto de este convenio.

7.5.2. Con instituciones de gobierno y entidades.

El 20 de febrero de 2014 se celebró el “Acuerdo Nacional 
de Coordinación y Cooperación Legislativa” entre diver-
sos actores de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial) y del Poder Legislativo de las entidades fe-
derativas, con el objeto de coadyuvar en la adecuación y 
armonización del marco normativo necesario para la im-
plementación del Sistema de Justicia Penal. Este Acuerdo 
tiene el objeto de establecer acciones específicas para 
que cada parte firmante del mismo proceda, en el ám-
bito de sus respectivas atribuciones y competencias, a 
adecuar y armonizar el marco normativo del Sistema de 
Justicia Penal y a expedir aquellos ordenamientos jurídi-
cos necesarios para agilizar la implementación de dicho 
sistema. (Anexo 29)

El “Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación 
Legislativa” tiene su origen en el Acuerdo núm. CO-
CO/008/X/13 emitido por el Consejo de Coordinación 
en su X Sesión Ordinaria del 24 de junio de 2013, me-
diante el cual se aprobó extender una invitación a los 
congresos locales de las entidades federativas para cele-
brar de forma conjunta con la Cámara de Diputados fe-
derales y el propio Consejo de Coordinación, un acuerdo 
nacional de coordinación y cooperación legislativa, el cual 
fue celebrado por las siguientes partes:

a) Las Cámaras de Diputados y Senadores del H. 
Congreso de la Unión,

b) Los Congresos de 31 entidades federativas,

c) La Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

d) La Confederación de Diputados de la República 
A.C.,

e) El Consejo de Coordinación para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Penal, representado 
por la SETEC,

f) La Secretaría de Gobernación y

g) La Procuraduría General de la República.

En tal sentido, en el Acuerdo se estipularon los siguientes 
compromisos generales para las partes que intervienen:

	Intercambiar experiencias en materia de armo-
nización legislativa y sobre la creación, modifica-
ción y reforma de normas jurídicas relacionadas 
con el Sistema de Justicia Penal, derechos hu-
manos y amparo, así como los estudios, análisis, 
iniciativas y demás instrumentos que sirvan para 
la mejor comprensión de los temas a discutir en 
materia legislativa.

	Intercambiar experiencias en materia de presu-
puesto para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, así como de otras fuentes de finan-
ciamiento externas.

	En general apoyar los compromisos asumidos en 
la medida de sus atribuciones.

Por otro lado, se firmaron diversos convenios con insti-
tuciones de gobierno y entidades tales como la UNAM, 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) y los Gobiernos de los Estados de 
Coahuila, Michoacán y Sinaloa, entre otros:
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Convenios celebrados con instituciones de gobierno y entidades durante 2013-2016
Fecha Institución / Entidad Descripción Vigencia

1
23-abr-

2013

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM)

Convenio específico de colaboración 
para la realización de la Práctica 
Jurídica, como forma de titulación bajo 
la modalidad “Trabajo Profesional”.

Duración 
Indefinida.

2
26-abr-

2013
Gobierno del Estado de 

Coahuila

Convenio de colaboración 
interinstitucional para la 
instrumentación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Coahuila.

Del 26-abr-2013 
al   18-jun-2016

3
01-jul-
2013

Gobierno del Estado de 
Michoacán

Convenio de colaboración 
interinstitucional celebrado por la SETEC 
y el Gobierno del Estado de Michoacán.

Tiempo 
indeterminado

4
19-jul-
2013

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

(SESNSP)

Convenio de colaboración de acciones 
que celebran la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Del 19-jul-2013 
al 18-jun-2016

5
15-ago-

2013
Gobierno del Estado de 

Sinaloa

Convenio de colaboración 
interinstitucional celebrado por la SETEC 
y el Gobierno del Estado de Sinaloa.

Tiempo 
indeterminado

6
24-oct-

2013
Organismo Promotor de 

Medios Audiovisuales

Convenio de colaboración que celebra 
la SETEC y el Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales para llevar a cabo 
obras audiovisuales.

Sin vigencia

7
05-mar-

2014

Servicio de 
Administración y 

Enajenación de Bienes

Convenio de colaboración entre la 
SETEC y el Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes para llevar a 
cabo acciones que logren fortalecer la 
implementación del nuevo sistema de 
Justicia Penal.

Del 05-mar-
2014 al 18-jun-

2016

8
13-may-

2014

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS), 
Sociedad Nacional de 

Crédito (S.N.C.)

Convenio de apoyo financiero para 
la elaboración de los estudios y/o 
proyectos ejecutivos correspondientes 
al “Plan Estratégico de la infraestructura 
para los edificios del nuevo Sistema de 
Justicia en las entidades federativas.

Tiempo 
indeterminado
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Convenios celebrados con instituciones de gobierno y entidades durante 2013-2016
Fecha Institución / Entidad Descripción Vigencia

9
17-oct-

2014
Universidad de 

Guadalajara

Convenio de colaboración para realizar 
acciones conjuntas de colaboración, 
investigación, vinculación e intercambio 
de información para el enriquecimiento 
de las funciones educativas en la 
Universidad de Guadalajara.

Del 17-oct-2014 
al 18-jun-2016

10
12-may-

2015

Consejo de la Judicatura 
Federal; Instituto Federal 
de la Defensoría Pública; 

SEGOB; Comisión 
Nacional de Seguridad; 
Policía Federal; SETEC; 

PGR; Comisión Ejecutiva 
de Atención a Victimas

Bases de Colaboración para 
la realización de actividades 
interinstitucionales basadas en 
prácticas del procedimiento penal, 
con la participación de los operadores 
del Sistema de Justicia Penal, lo que 
permitirá capitalizar y obtener un mejor 
aprovechamiento de la capacitación y 
desarrollo de las habilidades necesarias 
para el cabal ejercicio del sistema de 
justicia Penal Acusatorio.

Vigencia 
indefinida

11
25-jun-

2015
Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos

Convenio General de Colaboración para 
la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal.

Del 25-jun-2015 
al 18-jun-2016

12
29-oct-

2015

Consejo de la Judicatura 
Federal; PGR; Comisión 

Nacional para el 
Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas; 
Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas; 

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Victimas

Convenio de Colaboración para la 
implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal con Perspectiva 
Intercultural y Multilingüe.

Del 29-oct-2015 
al 30-nov-2018

13
21-ene-

2016
Procuraduría General de 

la República (PGR)

Convenio de Colaboración para 
establecer la colaboración entre 
ambas partes para los casos en que se 
actualice la competencia por razón de 
seguridad.

Vigencia 
Indefinida

14
17-mar-

2016
Servicio Postal 

Mexicano

Convenio de Colaboración y apoyo 
para realizar una emisión filatélica 
denominada 2016 Año Nuevo del 
Sistema de Justicia Penal.

17-mar-2016 al 
13-oct-2016
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1) Convenio Específico de Colaboración con la 
UNAM, firmado el 23 de abril de 2013. (Anexo 
44)

Este Convenio tiene por objeto conjuntar de manera di-
recta esfuerzos, recursos y capacidad entre la UNAM, por 
conducto de su Facultad de Derecho, y la SETEC, para la 
realización de programas de “práctica jurídica” por parte 
de los alumnos con estudios de licenciatura en Derecho 
en la UNAM, que tendrá duración de un año en cada oca-
sión, como forma de titulación bajo la modalidad “trabajo 
profesional” en las instalaciones de la SETEC.

2) Convenio de Colaboración Interinstitucional con 
el Gobierno de Coahuila, firmado el 26 de abril del 
2013. (Anexo 45)

Este convenio tiene como objeto transferir, en forma gra-
tuita y permanente, el Sistema Informático de Gestión 
Integral (SIGI), para su uso y aprovechamiento en la en-
tidad federativa de Coahuila, a fin de coadyuvar a la au-
tomatización de la gestión de los operadores en el nuevo 
sistema procesal penal acusatorio. A tal efecto, la entidad 
federativa implementaría el sistema de forma integral y 
para todas las instituciones que participan en el proceso 
penal como son: Poder Judicial, Procuraduría General de 
Justicia, Defensoría Pública y Secretaría de Seguridad Pú-
blica. Por su parte, la SETEC se encargaría de dar la aseso-
ría técnica para la etapa de análisis y ajustes del sistema.

3) Convenio de Colaboración Interinstitucional con 
el Gobierno de Michoacán, firmado el 1 de julio 
del 2013. (Anexo 46)

Este convenio tiene por objeto difundir, transmitir e im-
plementar de forma gratuita y permanente en la enti-
dad federativa de Michoacán, el Sistema Informático de 
Gestión Integral (SIGI), para su uso y aprovechamiento 
en la entidad federativa de Coahuila, a fin de coadyuvar 

a la automatización de la gestión de los operadores en 
el nuevo sistema procesal penal acusatorio. A tal efecto, 
la entidad federativa implementaría el sistema de forma 
integral y para todas las instituciones que participan en 
el proceso penal como son: Poder Judicial, Procuraduría 
General de Justicia, Defensoría Pública y Secretaría de 
Seguridad Pública. Por su parte, la SETEC se encargaría de 
dar la asesoría técnica para la etapa de análisis y ajustes 
del sistema.

4) Convenio de Colaboración con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pu-
blica, de fecha 19 de julio de 2013. (Anexo 47)

Este convenio se celebró para ejecutar acciones que re-
sulten necesarias para conformar mesas de trabajo que 
permitan conocer los siguientes aspectos: 

	Políticas y criterios de ministración de los recur-
sos federales que se otorgan a las entidades fe-
derativas.

	Estrategias para el desarrollo conjunto de progra-
mas de planeación, capacitación, difusión, reor-
ganización, infraestructura, equipamiento, tec-
nologías de la información y comunicación, que 
permita la homologación de criterios de asigna-
ción, ministración, ejercicio de los recursos fede-
rales, rendición de cuentas y evaluación, enfoca-
das a fortalecer la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, así como el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio.

	Forma y términos en que colaborarán las partes 
(SETEC y el Secretariado Ejecutivo) en las reunio-
nes y mesas de concertación con las entidades 
federativas que soliciten recursos federales en 
este ámbito.
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5) Convenio de Colaboración Interinstitucional con 
el Gobierno de Sinaloa, del 15 de agosto de 2013. 
(Anexo 48)

  

Este convenio tiene como objeto transferir, en forma gra-
tuita y permanente, el Sistema Informático de Gestión 
Integral (SIGI), para su uso y aprovechamiento en la enti-
dad federativa de Sinaloa, a fin de coadyuvar a la automa-
tización de la gestión de los operadores en el nuevo sis-
tema procesal penal acusatorio. A tal efecto, la entidad 
federativa implementaría el sistema de forma integral y 
para todas las instituciones que participan en el proceso 
penal como son: Poder Judicial, Procuraduría General de 
Justicia, Defensoría Pública y Secretaría de Seguridad Pú-
blica. Por su parte, la SETEC se encargaría de dar la aseso-
ría técnica para la etapa de análisis y ajustes del sistema.

6) Convenio de Colaboración con el Organismo Pro-
motor de Medios Audiovisuales, de fecha 24 de 
octubre de 2013. (Anexo 49)

Este convenio tiene por objeto la preproducción, produc-
ción y postproducción de diversas capsulas, spots y/o 
mensajes de difusión y comunicación (obras audiovisua-
les) para la SETEC, a cargo del Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales (OPMA). Para tal efecto, la SETEC 
entregó como única aportación para la realización de 
esas actividades al OPMA la cantidad de cinco millones 
de pesos mediante transferencia presupuestaria de re-
cursos fiscales a través del portal aplicativo de la SHCP.

7) Convenio de Colaboración con el Servicio de Ad-
ministración y Enajenación de Bienes, celebrado 
el 5 de marzo de 2014. (Anexo 50)

El Convenio celebrado con el Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE), el cual es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, 
tuvo por objeto que este Organismo coadyuve con la SE-

TEC en el fortalecimiento la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal, mediante la instrumentación 
de acciones que en el ámbito de sus competencias resul-
ten procedentes, tales como la utilización o venta de bie-
nes inmuebles a las entidades federativas, en términos de 
la normativa aplicable y que pueden ser considerados de 
utilidad para el nuevo esquema.

8) Convenio de Apoyo Financiero celebrado con BA-
NOBRAS, S.N.C. el 13 de mayo de 2014. (Anexo 
51)

Este convenio se firmó con BANOBRAS para llevar a cabo 
la elaboración de los estudios y/o proyectos ejecutivos 
correspondientes al “Plan Estratégico de la infraestructu-
ra para los edificios del nuevo Sistema de Justicia en las 
entidades federativas”, mediante el otorgamiento de un 
Apoyo No Recuperable por un monto de 150 millones de 
pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructu-
ra, el cual es un vehículo de coordinación de la Administra-
ción Pública Federal para la inversión en infraestructura.

Los Apoyos No Recuperables, de acuerdo a las Reglas de 
Operación del Fondo Nacional de Infraestructura, se des-
tinan para cubrir los costos asociados a la realización de 
estudios y a la contratación de asesorías para proyectos 
de infraestructura. 

El fundamento que da origen a este convenio de apoyo fi-
nanciero lo constituye el “Acuerdo por el que se instruyen 
medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad 
pública y justicia en las entidades federativas”, publicado 
en Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2012, 
por el cual se instruye a la SEGOB, mediante la SETEC, a 
participar en el Fondo Nacional de Infraestructura, para 
que las entidades federativas desarrollen infraestructu-
ra en materia de justicia, así como también se instruye 
a BANOBRAS para apoyar a las entidades federativas a 
través de dicho Fondo para que se realicen estudios y pro-
yectos en esa materia.
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9) Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Guadalajara, del 17 de octubre de 2014. (Anexo 
52)

El objeto de este convenio es establecer los criterios para 
que las Partes (la SETEC y la Universidad de Guadalajara), 
en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen 
acciones conjuntas de colaboración, investigación, vin-
culación e intercambio de información para el enriqueci-
miento de las funciones educativas que desempeñan en 
la Universidad de Guadalajara sobre la Implementación 
de nuevo Sistema de Justicia Penal.

Las líneas de acción incluidas en el convenio son:

	Desarrollar proyectos de investigación sobre el 
Sistema de Justicia Penal;

	Diseñar y organizar cursos, conferencias, sim-
posios, diplomados, programas de formación y 
actualización, entre otros, acerca del Sistema de 
Justicia Penal;

	Realizar capacitación sobre el Sistema de Justicia 
Penal;

	Contribuir a la difusión del Sistema de Justicia Pe-
nal;

	Brindar asesoría técnica sobre el Sistema de Jus-
ticia Penal;

	Proporcionar a la Universidad material de difu-
sión.

10) Bases de Colaboración con diversas instituciones, 
de fecha 12 de mayo de 2015. (Anexo 53)

La SETEC junto con la SEGOB y el Consejo de la Judica-
tura Federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, 
la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la 
Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, celebraron las Bases 
de Colaboración para la realización de actividades inte-
rinstitucionales basadas en prácticas del procedimiento 
penal, con la participación de los operadores del Sistema 
de Justicia Penal, lo cual permitirá capitalizar y obtener 
un mejor aprovechamiento de la capacitación y desarro-
llo de las habilidades necesarias para el cabal ejercicio del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las 
instituciones firmantes realizarán, al amparo de estas Ba-
ses, las siguientes actividades, entre otras:

	Designar y garantizar la participación de los opera-
dores del Sistema de Justicia Penal, conforme a la 
convocatoria que acuerden las Partes;

	Desarrollar prácticas del procedimiento penal de 
manera ininterrumpida hasta la entrada en vigor en 
todo el territorio nacional del nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal;
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11) Convenio General de Colaboración con la CNDH, 
de fecha 25 de junio de 2015. (Anexo 54)

El “Convenio General de Colaboración para la imple-
mentación del Sistema de Justicia Penal” celebrado con 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
tiene el objeto de establecer una marco de actuación 
para que ambas partes realicen de manera conjunta 
acciones en los distintos ejes de la implementación del 
Sistema de Justicia Penal como son difusión, capacita-
ción y en general cualquier acción conjunta que impulse 
la implementación de la reforma al Sistema de Justicia 
Penal.

12) Convenio de Colaboración con diversas institu-
ciones, del 29 de octubre de 2015. (Anexo 55)

El “Convenio de Colaboración para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Perspectiva In-
tercultural y Multilingüe”, en el que participan la SEGOB, 
el Consejo de la Judicatura Federal,  la  PGR, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, tiene el objeto de que 
las Partes colaboren en el ámbito de sus respectivas 
competencias en la implementación del nuevo Siste-
ma de Justicia Penal con una perspectiva intercultural 
y multilingüe, a efecto de establecer mecanismos efica-
ces de asistencia mutua y coadyuvancia en el proceso 
de actualización y capacitación de las personas, comu-
nidades y pueblos indígenas sobre su derecho al acceso 
a la justicia.

13) Convenio de Colaboración con la PGR, de fecha 
21 de enero de 2016. (Anexo 56)

La SEGOB, con asistencia de la Comisión Nacional de 
Seguridad y del Órgano Administrativo Desconcentra-
do Prevención y readaptación Social (OADPRS), celebró 
con la PGR un convenio de colaboración para establecer 
la colaboración entre ambas partes para los casos en 
que se actualice la competencia por razón de seguridad.

14) Convenio de Colaboración y Apoyo con Servi-
cio Postal Mexicano, del 17 de marzo de 2016. 
(Anexo 57)

La SETEC firmó con el Servicio Postal Mexicano un con-
venio de colaboración y apoyo para realizar una emisión 
filatélica denominada “2016, Año del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”, la cual consiste en una estampilla postal 
con un tiraje de 200,000 estampillas; la emisión se im-
primirá y pondrá en circulación en el marco del progra-
ma de emisiones postales conmemorativas y especiales 
que tiene Correos de México a su cargo. Dicha emisión 
comprende el diseño, producción de las estampillas, 
producción y distribución de matasellos conmemorati-
vos, sobres de primer día, así como la producción de las 
hojillas filatélicas y folletos.

7.6  Eventos organizados o participados.

Durante la Gestión 2013-2016, la SETEC estuvo pre-
sente en diversos eventos nacionales, tales como reu-
niones, foros, inauguraciones, congresos, encuentros, 
conferencias y talleres, todos relacionados con la imple-
mentación de nuevo Sistema de Justicia Penal. Dichos 
eventos fueron celebrados a lo largo del país y tuvieron 
el objetivo y participantes que se detallan a continua-
ción (Anexo 99):
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Eventos organizados o participados durante 2013-2016

# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

1
12 de 
abril de 
2013

Primera reunión 
regional sobre el 
Nuevo Sistema 
de Justicia 
Penal dirigido a 
instituciones de 
educación media 
superior.

Concientizar a los 
directivos de las 
instituciones de 
educación superior que 
imparten la carrera de 
Derecho, la importancia 
de actualizar y tratar 
de homogenizar sus 
planes de estudios, a los 
actuales requerimientos 
que demanda el decreto 
por el que se reforma 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, del 18 de 
junio del 2008.

Edificio Sede 
de la Suprema 
Corte de 
Justicia de la 
Nación.

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, Consejo 
de la Judicatura 
Federal, Unidad de 
Implementación de 
las Reformas Penal, de 
Juicio de Amparo y de 
Derechos Humanos 
en el Poder Judicial 
de la Federación, 
9 Instituciones de 
Educación Superior del 
Estado de México y 3 
por parte del Estado 
de Hidalgo.

2

Del 7 al 
09 de 
mayo de 
2013

Quinto Foro 
sobre Seguridad 
y Justicia por 
una adecuada 
implementación 
de la Reforma 
Penal. Red 
Nacional a favor 
de los juicios 
Orales y el debido 
Proceso.

Analizar las acciones 
necesarias que permitan 
conseguir una mejor 
implementación en el 
país de la Reforma Penal 
aprobada en la enmienda 
Constitucional de junio 
del 2008, con base en el 
Sistema Acusatorio Oral, 
para mejorar la justicia 
penal y lograr combatir 
la violencia a través de la 
creación de confianza y 
colaboración ciudadana.

Pepsi Center 
WTC.

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, Grupos 
Parlamentarios de la 
Cámara de Diputados, 
Procuraduría 
General de Justicia 
de la República, 
Presidencia de la 
República, Secretaría 
de Gobernación, 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 
Embajada de 
Canadá, Gobierno 
del Distrito Federal, 
Centro de Estudios 
sobre la Enseñanza 
y el Aprendizaje 
del Derecho, A.C., 
Gobernadores de los 
estados de Puebla, 
Morelos, Nuevo León, 
Chihuahua, Baja 
California, Durango.
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# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

3
17 de 

mayo de 
2013

Segunda reunión 
regional sobre el 
Nuevo Sistema 

de Justicia 
Penal dirigido a 
instituciones de 
educación media 

superior.

Concientizar a los 
directivos de las 
instituciones de 

educación superior 
que imparten la 

carrera de Derecho, 
la importancia de 

4actualizar y tratar 
de homogenizar sus 
planes de estudios, 

a los actuales 
requerimientos que 
demanda el decreto 

por el que se reforma 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, del 18 de 

junio del 2008.

Cuidad de 
Puebla

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, Consejo 
de la Judicatura 

Federal, Unidad de 
Implementación 
de las Reformas 
Penal, de Juicio 
de Amparo y de 

Derechos Humanos 
en el Poder Judicial 
de la Federación, 

19 Instituciones de 
Educación Superior 

del estado de Puebla, 
4 por parte del 

estado de Tlaxcala 
y 5 del estado de 

Veracruz.

4
29 de 
mayo 
2013

Inauguración 
del Centro 
de Justicia 
de Frontera 

Coahuila

Inauguración del 
Centro de Justicia de 

Frontera Coahuila

Centro de 
Justicia Penal 
de Frontera 

Coahuila

Gobernador 
Constitucional del 

Estado de Coahuila, 
Procuraduría 

General del Estado y  
Tribunal Superior de 

Justicia.

5
7 de 

junio de 
2013

Tercera reunión 
regional sobre el 
Nuevo Sistema 

de Justicia 
Penal dirigido a 
instituciones de 
educación media 

superior.

Concientizar a los 
directivos de las 
instituciones de 

educación superior 
que imparten la 

carrera de Derecho, 
la importancia de 
actualizar y tratar 

de homogenizar sus 
planes de estudios, 

a los actuales 
requerimientos que 
demanda el decreto 

por el que se reforma 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, del 18 de 

junio del 2008.

Ciudad de 
Cuernavaca 

Morelos

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, Consejo 
de la Judicatura 

Federal, Unidad de 
Implementación 
de las Reformas 
Penal, de Juicio 
de Amparo y de 

Derechos Humanos 
en el Poder Judicial 
de la Federación, 
7 Instituciones de 

Educación Superior 
del estado de 

Guerrero y 18 por 
parte del estado de 

Morelos.
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6

Del 13 
al 15 de 
Junio de 
2013

Primer Congreso 
Nacional 
de Justicia 
CONATRIB 2013

N/D
Estado de 
Durango

Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores.

7
21 de 
junio de 
2013

Cuarta reunión 
regional sobre el 
Nuevo Sistema 
de Justicia 
Penal dirigido a 
instituciones de 
educación media 
superior.

Concientizar a los 
directivos de las 
instituciones de 
educación superior que 
imparten la carrera de 
Derecho, la importancia 
de actualizar y tratar 
de homogenizar sus 
planes de estudios, a los 
actuales requerimientos 
que demanda el decreto 
por el que se reforma 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, del 18 de 
junio del 2008.

Ciudad de 
Guadalajara 
Jalisco.

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, Consejo 
de la Judicatura 
Federal, Unidad de 
Implementación de 
las Reformas Penal, de 
Juicio de Amparo y de 
Derechos Humanos 
en el Poder Judicial 
de la Federación, 
4 Instituciones de 
Educación Superior del 
Estado de Colima y 19 
por parte del estado 
de Jalisco y 2 del 
estado de Nayarit.

8
12 de 
Julio de 
2013

Quinto encuentro 
regional sobre el 
Nuevo Sistema 
de Justicia 
Penal dirigido 
a instituciones 
de educación 
superior.

Brindar a la comunidad 
jurídica, en específico 
a las instituciones de 
educación superior (IES), 
los elementos que le 
permitan conocer en 
su amplitud el Sistema 
Penal Acusatorio, el 
alcance de las reformas 
y su impacto en la 
impartición de justicia.

Hotel-Museo 
Palacio de San 
Agustín, San 
Luis Potosí.

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación, Consejo 
de la Judicatura 
Federal, Unidad de 
Implementación de 
las Reformas Penal, de 
Juicio de Amparo y de 
Derechos Humanos en 
el Poder Judicial de la 
Federación, así como 
diversas Instituciones 
de Educación Media 
Superior, 6 por 
parte del estado de 
Aguascalientes, 15 
del estado de San Luis 
Potosí y 4 del estado 
de Zacatecas.
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9
18 de 
julio de 
2013

Reunión de Trabajo 
con representantes 
de Organizaciones 
Civiles.

N/D N/D

México Evalúa A.C, 
México Unido contra 
la delincuencia 
A.C., Renace ABP, 
Rotary International 
Club, México SOS, 
Observatorio 
Ciudadano de la 
Justicia, Consejo 
Ciudadano para la 
Seguridad Pública y 
Justicia Penal A.C., 
Movimiento Pro-
vecino, Asociación 
Alto al Secuestro A.C., 
Observatorio Nacional 
Ciudadano, Centro de 
Investigación para el 
Desarrollo.

10
30 y 31 
de julio 
de 2013

V Reunión Nacional 
de Órganos 
Implementadores

Elaborar de manera 
conjunta un instrumento 
que integre una ruta 
crítica de acciones a 
desarrollar para los 
siguientes tres años, 
por cada una de las 
entidades federativas y 
que tenga la modalidad 
de articularse de manera 
individual y al mismo 
tiempo a través de 
acciones colectivas, 
todo ello a fin lograr 
la operación total del 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en el 
territorio nacional en el 
plazo establecido en un 
plano de cooperación  
federalista.

Hotel Galerías 
Plaza

Órganos 
Implementadores 
de las entidades 
federativas.
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# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

11
22 de 
octubre 
de 2013

IV Encuentro 
Nacional de 
Servicios Médicos 
Forenses y
VI Encuentro de la 
Red Iberoamericana 
de Instituciones de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses

N/D

Auditorio 
Miguel Gilbón 
Maitret del 
Instituto 
de Ciencias 
Forenses 
del Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Distrito Federal

Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal, Procuraduría 
General de la 
República, Delegación 
Regional del Comité 
Internacional de 
la Cruz Roja para 
México, América 
Central y Cuba (CICR).

12

Del 22 
al 24 de 
octubre 
de 2013

4º Encuentro 
Nacional de 
Servicios Médicos 
Forenses

Contribuir a la difusión 
de estándares 
internacionales en 
materia de Identificación 
de cadáveres y atención 
a los familiares.

N/D

Instituto de Ciencias 
Forenses del Tribunal 
Superior de Justicia 
del Distrito Federal 
y Delegación 
Regional del Comité 
Internacional de 
la Cruz Roja para 
México, América 
Central y Cuba 
(CICR), Secretaría 
de Gobernación, 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
de México, Comisión 
Nacional de Seguridad 
y Procuraduría General 
de la República.

13
23 de 
octubre 
de 2013

Hacia el Código 
Procesal Penal 
Único.

Realizar un análisis 
plural por parte de 
representantes de todos 
los sectores que operan 
e intervienen en el foro 
del Distrito Federal, de 
los proyectos legislativos 
encaminados a la 
realización de un Código 
de Procedimientos 
Penales Único. 

N/D

Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, 
Procuraduría General 
de Justicia del D.F.
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En virtud de la 
importancia que la 
eventual emisión de 
dicho ordenamiento 
reviste para la 
justicia capitalina, es 
muy importante el 
conocimiento formal y 
la posibilidad de analizar 
las implicaciones para 
el procesamiento en 
el fuero común del 
Distrito Federal que 
tendrá la normatividad 
proyectada desde 
la perspectiva del 
Congreso Federal.

14
20 y 21 de 
noviembre 
de 2013

Foro Nacional 
sobre Seguridad y 
Justicia

El Foro Nacional sobre 
Seguridad y Justicia 
tiene por objeto 
continuar impulsando 
la reflexión académica, 
institucional y 
ciudadana sobre la 
situación, necesidades 
y soluciones en materia 
de seguridad y  justicia 
en México.

Salón 
Michoacán 
del Centro de 
Convenciones 
de la Ciudad de 
Michoacán.

Institución Renace 
ABP,  Consejo de 
Coordinación para la 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal, Consejo de 
Coordinación para 
la Implementación, 
Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo 
Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán 
México S.O.S.

15

Del 25 
al 27 de 
noviembre 
de 2013

VI Reunión 
de Órganos 
Implementadores

N/D

Palacio de 
Gobierno y 
Hotel Soberano 
de la Ciudad de 
Chihuahua.

Órganos 
Implementadores 
de las entidades 
federativas.

16
26 de 
noviembre 
2013

Inauguración 
del Juzgado de 
Garantía y Juicio 
Oral de San 
Cristóbal de las 
Casas

N/D
San Cristóbal 
Chiapas

Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Chiapas, 
Tribunal Superior de 
Justicia, Consejo de la 
Judicatura del
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# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

Estado, Procuraduría 
General del Estado, 
Comisión de Justicia 
del H. del Congreso 
del Estado y Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos.

17
15 de 
febrero de 
2014

Puntos a tratar 
de gran interés 
para la Asociación 
Nacional de 
Facultades, 
Escuelas de 
Derecho, 
Departamentos 
de Derecho e 
Institutos de  
Investigación 
Jurídica, A.C.

N/D
Ciudad 
Universitaria 
Puebla

N/D

18

Del 18 
al 21 de 
febrero de 
2014

Reunión del Grupo 
Intergubernamental 
de Expertos de 
Composición Abierta 
sobre la Violencia 
contra niños

Elaborar un proyecto de 
modelo de estrategias y 
medidas prácticas para 
eliminar la violencia 
contra los niños.

Bangkok 
Tailandia

Grupo 
Intergubernamental 
de Expertos.

19

Del 19 
al 21 de 
febrero de 
2014

Reunión regional 
para América 
Latina y el Caribe 
13º Congreso 
de las Naciones 
Unidas sobre 
Prevención del 
Delito y Justicia 
Penal

N/D

Hotel y Centro 
de Conferencias 
Radisson Europa 
en San José, 
Costa Rica

N/D

20
20 de 
febrero de 
2014

Firma del Acuerdo 
Nacional de 
Coordinación 
y Cooperación 
Legislativa para la 
implementación 
del Sistema de 
Justicia Penal.

N/D
Patio Central de 
la Secretaría de 
Gobernación.

Secretaría de Marina.
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# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

21
21 de 
febrero de 
2014

Primera 
Conferencia 
regional zona 
Sureste

Ponencia del Tema 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

Ciudad de 
Campeche.

22
06 y 07 de 
marzo de 
2014

1er Foro 
Regional sobre la 
Implementación 
del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales

Difundir el contenido 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales y plantear 
a nivel estatal los 
retos y oportunidades 
que representa su 
implementación en las 
entidades federativas.

Hotel 
Presidente 
Intercontinental 
Guadalajara, 
Jalisco.

Gobierno del estado 
de Guadalajara, 
Programa de Apoyo 
en Seguridad y Justicia 
USAID, Procuraduría 
General de la 
República, Tribunal 
Superior de Justicia del 
estado de Guanajuato, 
Guadalajara, 
Michoacán, Nayarit 
y Consejo de la 
Judicatura Federal.

23
07 de 
marzo de 
2014

Primera 
Conferencia 
Regional entre 
los Secretarios de 
Seguridad Pública 
y los Procuradores 
Generales de 
los estados para 
el combate al 
secuestro y la 
extorsión.

N/D
Acapulco 
Guerrero

Secretarios de 
Seguridad Pública 
y Procuradores 
Generales de los 
estados.

24
10 de 
marzo de 
2014

Inauguración de 
las Salas de Juicio 
Oral y Escena del 
Crimen

Inauguración de las 
Salas de Juicio Oral y 
Escena del Crimen.

Instituto 
Técnico de 
Formación 
Policial

Gobierno del Distrito 
Federal

25
Del 12 al 14 
de marzo 
de 2014

Intercambio de 
experiencias 
sobre reformas 
penales en México 
y Argentina 
(C.A.B.A.)

N/D
Sala de 
Capacitación 
del MPF

Profesionales 
especialistas en 
reforma, magistrados, 
fiscales y funcionarios 
extranjeros nacionales 
y de la C.A.B.A.
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26
19 de 
marzo de 
2014

Foro de expertas
Ponencia del tema 
Nuevo Sistema  de 
Justicia Penal

Oficinas del 
Instituto 
Nacional de 
Desarrollo 
Social

N/D

27
03 y 04 de 
abril de 2014

Segundo Foro 
Regional sobre la 
Implementación del 
Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales

N/D San Luis Potosí

Gobierno del estado 
de San Luis Potosí, 
Procuraduría General 
de la República, 
Congreso del Estado 
de San Luis Potosí, 
Tribunal de Justicia 
y del Consejo de la 
Judicatura del estado,  
INACIPE.

28
22 y 23 de 
mayo de 
2014

Foro Regional 
sobre la 
Implementación 
del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales en los 
estados de 
Campeche, 
Quintana Roo, 
Yucatán, Tabasco 
y Chiapas.

Difundir el contenido 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales y plantear 
a nivel estatal los 
retos y oportunidades 
que representa su 
implementación en las 
entidades federativas.

Campeche

Gobierno del estado 
de Campeche,  USAID 
del Pueblo de los 
Estados Unidos de 
América,  Procuraduría 
General de la 
República,  Tribunal de 
Justicia de Chihuahua, 
Poder Judicial del 
estado de Tabasco, 
INACIPE.

29
04 y 05 de 
junio de 
2014

Congreso Nacional 
de Buenas prácticas 
del Sistema Penal 
Acusatorio

El Supremo Tribunal de 
Justicia de Chihuahua, 
la CONATRIB, la SETEC 
(CISPEN) y el Programa 
de Apoyo en Seguridad 
y justicia de USAID, con 
el ánimo de difundir 
y replicar buenas 
prácticas jurídicas y 
de implementación 
del sistema acusatorio 
penal en los Poderes 
Judiciales, convocan a 
los directivos de estas 
instituciones

Hotel Soberano 
Chihuahua, 
Chihuahua.

Supremo Tribunal de 
Justicia de Chihuahua,  
Programa de Apoyo 
en seguridad y Justicia  
de la Agencia de 
los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID), 
Gobierno del estado 
de Chihuahua, 
CONATRIB, Consejo 
de la Judicatura de 
Guanajuato.
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29
04 y 05 de 
junio de 
2014

Congreso Nacional 
de Buenas prácticas 
del Sistema Penal 
Acusatorio

encargados de la 
toma de decisiones en 
materia de políticas 
judiciales y de 
gestión a participar 
en la celebración de 
este evento,  con la 
finalidad de compartir 
experiencias exitosas 
a sus pares de todo el 
país.

Hotel Soberano 
Chihuahua, 
Chihuahua.

Supremo Tribunal de 
Justicia de Chihuahua,  
Programa de Apoyo 
en seguridad y Justicia  
de la Agencia de 
los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID), 
Gobierno del estado 
de Chihuahua, 
CONATRIB, Consejo 
de la Judicatura de 
Guanajuato.

30
09 de junio 
de 2014

Reunión de Difusión 
Pool de Ideas

N/D N/D Organizaciones Civiles

31
12 y 13 de 
junio de 
2014

IV Foro Regional 
sobre la 
Implementación 
del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales en los 
estados; Baja 
California Sur, Baja 
California, Sonora, 
Chihuahua, Sinaloa 
y Durango.

Difundir el contenido 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales y plantear 
a nivel estatal los 
retos y oportunidades 
que representa su 
implementación en las 
entidades federativas.

Culiacán, 
Sinaloa.

Procuraduría General 
de la República, 
INACIPE, Gobierno 
del estado de Sinaloa, 
USAID del Pueblo de 
los Estados Unidos de 
América, Consejo de la 
Judicatura Federal.

32
18 y 19 de 
junio de 
2014

Quinto Foro 
Regional sobre la 
Implementación 
del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales Distrito 
Federal, Querétaro, 
Puebla, Hidalgo, 
Estado de México, 
Morelos, 

Difundir el contenido 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales y plantear 
a nivel estatal los 
retos y oportunidades 
que representa su 
implementación en las 
entidades federativas.

Pachuca Hidalgo

Gobierno del 
Estado de Hidalgo,  
Procuraduría General 
de la República, 
INACIPE, USAID 
del Pueblo de los 
Estados Unidos de 
América, Consejo de 
la Judicatura Federal, 
Congreso de la Unión.
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Tlaxcala, Veracruz, 
Guerrero y 
Oaxaca.

33
Del 03 al 
05 de julio 
de 2014

IX Congreso de 
la Asociación  
Nacional de 
Defensoría 
Públicas Estatales 
de la República 
Mexicana

Que las distintas 
Defensorías Públicas 
de México y otros 
países de América 
compartan las buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas en los 
temas de organización 
institucional, 
capacitación, 
estándares de la 
defensa e indicadores 
de calidad y en general 
sobre prácticas de 
litigio en la defensa 
de imputados en el 
sistema acusatorio.

Hotel Hosteria  
las Quintas 
Cuernavaca 
Morelos

Programa de Apoyo 
en seguridad y Justicia  
de la Agencia de 
los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID), 
Instituto de Justicia 
Procesal Penal A.C., 
Procuraduría del 
Distrito Federal, 
Tribunal Penal de la 
República de Costa 
Rica, Tribunal Superior 
de Medellín Colombia, 
Defensoría Pública de 
los estados; Nuevo 
León, Morelos, Baja 
California y Tlaxcala.

34
Del 09 al 
11 de julio 
de 2014

VII Reunión 
Nacional 
de Órganos 
Implementadores

N/D

Auditorio de 
la Ex Hacienda 
Belén, Comisión 
Nacional de 
Seguridad.

Programa de Apoyo 
en seguridad y Justicia  
de la Agencia de 
los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID), Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León, Secretaría de 
Gobernación, Órganos 
Implementadores 
de cada una de las 
entidades federativas, 
Centro de Estudios 
de Justicia de las 
Américas.
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35
Del 15 al 19 
de julio de 
2014

Curso 
Introductorio 
de formación de 
formadores en 
Técnicas básicas 
para el Litigio Oral 
Penal

Contribuir en 
la capacitación 
de formadores, 
abogados litigantes 
y profesores, en la 
enseñanza de las 
destrezas y conceptos 
de litigación oral que 
son indispensables 
para el correcto 
funcionamiento 
del sistema penal 
acusatorio.

Auditorio de 
la Universidad  
Panamericana, 
Campus Ciudad de 
México.

USAID del Pueblo de 
los Estados Unidos de 
América, Universidad 
Panamericana, 
INACIPE.

36
21 de julio 
de 2014

Firma del 
Convenio de 
Colaboración 
para coordinar 
acciones con 
el propósito 
de adoptar 
los cambios 
necesarios en 
la educación 
superior con 
motivo de la 
Implementación 
del Nuevo 
Sistema de 
Justicia Penal.

Convenio de 
Colaboración para 
coordinar acciones 
con el propósito de 
adoptar los cambios 
necesarios en la 
educación superior 
con motivo de la 
Implementación del 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal

Salón 
Hispanoamericano 
de la Secretaria de 
Educación Pública.

Secretaría de 
Gobernación, 
Secretaria de 
Educación Pública, 
Asociación Nacional 
de Universidades 
e Instituciones de 
Educación Superior de 
la República Mexicana 
A.C., Consejo de la 
Judicatura Federal y 
Conferencia Nacional 
de Gobernadores.

37
26 y 27 de 
agosto de 
2014

Foro estatal sobre 
la Implementación 
del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales.

N/D Villahermosa, 
Tabasco.

USAID del Pueblo de 
los estados Unidos de 
América.

38
09 y 10 de 
septiembre 
de 2014

Segundo Foro 
estatal sobre la 
Implementación 
del Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales.

N/D

Hotel Gran 
Alameda 
Aguascalientes, 
Ags.

Programa de Apoyo 
en Seguridad y 
Justicia  de la Agencia 
de los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID), 
Gobierno 
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39
11 y 12 de 
septiembre 
de 2014

III Foro Estatal 
sobre la 
Implementación 
del  Código 
Nacional de 
Procedimientos 
Penales.

Difundir el contenido 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales y plantear 
a nivel estatal los 
retos y oportunidades 
que representa su 
implementación en las 
entidades federativas.

Paraninfo de la 
Universidad de 
Colima.

Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID), 
Gobierno del Estado 
de Colima, INACIPE, 
Procuraduría General 
de la República, 
Supremo Tribunal de 
Justicia de Chihuahua.

40
28 de 
octubre de 
2014

Barras y Colegio de 
Abogados-SETEC  
en el marco de la 
implementación 
del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

N/D Oficinas SETEC
Barra o Colegio de 
Abogados.

41

11, 12 
y 13 de 
noviembre 
de 2014

VIII Reunión 
de Órganos 
Implementadores

N/D

Jardines 
de México, 
Cuernavaca 
Morelos

Órganos 
Implementadores 
de cada una de las 
entidades federativas,  
Programa de Apoyo 
en Seguridad y Justicia  
de la Agencia de 
los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

42
04 y 05 de 
diciembre 
de 2014

Foro Nacional 
sobre Justicia 
Penal

El Foro Nacional de 
Justicia tiene por 
objeto dar continuidad 
a las acciones 
interinstitucionales para 
fortalecer el proceso 
de implementación 
del nuevo Sistema de 
Justicia Penal, así como 
compartir y

Centro Cultural, 
Universidad 
Autónoma de 
Coahuila.

Gobierno del 
Estado de Coahuila, 
Tribunal Superior de 
Justicia del estado, 
Procuraduría General 
de la República, 
Institución Renace 
ABP, Universidad 
Autónoma de 
Coahuila, Programa
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Eventos organizados o participados durante 2013-2016

# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

 analizar dificultades 
y soluciones aplicadas 
al proceso de 
implementación en 
nuestro País.

de Apoyo en 
seguridad y Justicia  
de la Agencia de 
los Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID), 
Gobierno del Estado 
de Baja California, 
Durango, Chihuahua, 
Zacatecas, Nuevo 
León, Guanajuato, 
Centro de Asesoría 
y formación en el 
Sistema Adversarial.

43
21 y 22 
de abril de 
2015

Foro Nacional 
Retos de la 
Defensoría Pública 
como actor 
estratégico en el 
Nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
Acusatorio

El Foro es dirigido a 
académicos, barras y 
colegios de abogados, 
universidades y medios 
de comunicación y 
operadores del Sistema 
de Justicia Penal y tiene 
como propósito central 
poner en la mesa de 
debate las buenas 
prácticas de la Defensa 
Pública en México, para 
llegar a propuestas 
que permitan una 
mejor implementación 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal a través 
del fortalecimiento y la 
mejora de la Defensoría 
Pública.

Auditorio de 
Posgrado de 
la Facultad 
de Derecho y 
Criminología de 
la Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León.

Institución Renace 
ABP, USAID México, 
ABA ROLI México 
y Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León.

44
23 y 24 
de abril de 
2015

Foro sobre 
Mecanismos 
Alternativos 
de Solución de 
Controversias.

Analizar y difundir 
temas cruciales 
de la Ley Nacional 
de Mecanismos 
alternativos de solución 
de

Auditorio 
Guillermo 
Colín Sánchez, 
Toluca, Estado 
de México.

Centro de mediación, 
conciliación  y justicia 
restaurativa del 
Estado de México, 
INACIPE, Instituto de 
la
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Eventos organizados o participados durante 2013-2016

# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

44

Analizar y difundir 
temas cruciales 
de la Ley Nacional 
de Mecanismos 
alternativos de solución 
de

Defensoría Pública del 
Estado de México. PGJ 
del Estado de México, 
Centro de mediación, 
conciliación  y justicia 
restaurativa del 
Estado de México. 
Asociación Aurora 
Centro de trabajo 
para la Justicia y 
la Paz, Junta Local 
de Conciliación y 
Arbitraje del DF, 
Programa Reforma 
de Justicia del 
Centro de Estudios 
sobre la Enseñanza 
y el Aprendizaje 
del Derecho, A.C. 
(CEEAD), FLACSO 
México.

45
27 y 28 
de abril de 
2014

IX  Reunión 
de Órganos 
implementadores

N/D
Veracruz, 
Veracruz.

Órganos 
Implementadores 
de cada una de las 
entidades federativas 
Gobierno del Estado 
de Veracruz, Tribunal 
Superior de Justicia, 
Tribunal de Chihuahua.

46
20 y 21 de 
mayo de 
2015

Séptimo Foro 
Nacional sobre 
Seguridad y 
Justicia

N/D

Unidad de 
Congresos del 
Centro Médico 
Nacional Siglo 
XXI, México, D.F.

CEEAD Centro de 
Estudios sobre la 
Enseñanza y el 
Aprendizaje del 
Derecho A.C, RENACE 
ABP., México SOS, 
Causa en común,  
USAID del Pueblo de 
los Estados Unidos de 
América,  Aba Roli 
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Eventos organizados o participados durante 2013-2016

# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

México, Procuraduría 
General de l República, 
Secretaría de 
Gobernación, México 
S.O.S A.C., y otros 
representantes 
de organizaciones 
civiles, académicos y 
líderes de opinión, en 
torno al proceso  de 
implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en 
México.

47
02 y 03 
de julio de 
2015

Foro Regional 
sobre Ley Nacional 
de Mecanismos 
Alternativos 
de Solución de 
Controversias en 
Materia Penal

N/D

Hotel Misión 
los Ángeles,  
Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca.

Jueces, Magistrados, 
Ministerios Públicos, 
Universidades, 
Secretaría de 
Seguridad Pública y 
Sociedad Civil.

48
31 de 
agosto de 
2015

Taller sobre Planes 
de Contingencia 
para la Operación 
del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. 
Proyecto Apoyo 
a la reforma del 
Sistema de Justicia 
Penal en México, III 
Fase.

N/D
Hotel Geneve 
Ciudad de 
México

Procuraduría General 
de la República, Centro 
de Estudios de Justicia 
de las Américas, 
Embajada de la 
República de Chile en 
México, Consejo de la 
Judicatura Federal.

49
21 y 22 de 
septiembre 
de 2015

Foro Regional 
sobre la Ley 
Nacional de 
Mecanismos 
Alternativos 
de Solución de 
Controversias en 
Materia Penal

Exponer la opinión y 
mejores prácticas de 
expertos y operadores 
en materia  de Justicia 
Alternativa en el 
marco de un Sistema 
Acusatorio.

Tijuana, Baja 
California.

Operadores expertos 
en materia de Justicia 
Alternativa.
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Eventos organizados o participados durante 2013-2016

# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

50
25 de 
septiembre 
de 2015

Coloquio Nacional 
sobre la Ley 
Nacional de 
Ejecución Penal y 
la Transformación 
Penitenciaria en 
México.

N/D
Club de 
Industriales

Projustica, México 
SOS, Renace, Red 
Nacional de Juicios 
Orales SEGOB.

51
29 y 30 de 
septiembre  
de 2015

Foro Nacional 
sobre Justicia para 
Adolescentes

Promover la 
armonización de la 
legislación de justicia 
para adolescentes 
de acuerdo al texto 
constitucional, con el 
sistema acusatorio 
y con estándares 
internacionales de 
derechos; así como 
generar un espacio 
para la comunicación 
entre actores 
gubernamentales 
y de sociedad civil 
que promuevan una 
implementación 
integral y efectiva 
de un nuevo sistema 
de justicia para 
adolescentes.

Antigua Sede 
del Senado de la 
República

Procuraduría General 
de la República, 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación,  
Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 
Federal,  Institución 
Renace A.B.P,  UNICEF 
en México,  Supremo  
Tribunal de Justicia de 
Chihuahua,  Instituto 
de Justicia Procesal 
Penal, Unidad de 
Medidas Cautelares 
para Adolescentes 
del Estado de 
Morelos, Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la 
UNAM, Fundación 
Reintegra, Cauce 
Ciudadano, A.C., 
Enlace Institucional de 
USAID/México. 

52
12 de 
octubre de 
2015

Inauguración 
del Diplomado 
de Formación 
de Instructores  
Nacionales en 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

Inaugurar el 
Diplomado Formación 
de Instructores  
Nacionales en Sistema 
de Justicia Penal 
Acusatorio, impartido 
por integrantes del 
Grupo Pionero de 
la Coordinación del 
Sistema de Desarrollo 
Policial de la Policía

Academia 
Superior de la 
Policía Federal 
en San Luis 
Potosí.

Procuraduría General 
de la República, 
Comisión Nacional de 
Seguridad, Gobierno 
del Estado de San Luis 
Potosí, Secretaría de 
Gobernación.
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Eventos organizados o participados durante 2013-2016

# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

Federal para dar 
cumplimiento al 
Plan Estratégico 
de Capacitación en 
Materia de Justicia 
Penal y Competencias 
Policiales básicas.

53
15 y 16 de 
octubre de 
2015

Acompañamiento 
en la 
Modernización de 
Políticas Públicas 
destinadas a 
Adolescentes en 
Conflicto con la 
Ley

Asesoría para 
transferencia y 
adaptabilidad en 
experiencias regionales 
y/o europeas al 
anteproyecto de Ley 
Nacional de Justicia 
para adolescentes.

México D.F.
Observatorio 
Internacional de 
Justicia Juvenil (OIJJ).

54
29 de 
octubre de 
2015

Nuevo Sistema de 
Justicia Penal con 
Visión Intercultural 
y Multilingüe

Que el Secretario 
de Gobernación y el 
Ministro Presidente de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la 
Procuraduría General 
de la República, así 
como otras instancias 
del Poder Ejecutivo 
Federal, suscriban el 
Convenio Marco para 
la implementación 
del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
con perspectiva 
Intercultural y 
Multilingüe.

Fabrica la 
Constancia 
Ciudad de 
Puebla

Gobierno del 
estado de Puebla, 
Procuraduría General 
de la república, 
Secretaría de 
Educación Pública, 
Secretaría de 
Gobernación, Ministro 
de la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación y del Consejo 
de la Judicatura 
Federal.

55
03 de 
noviembre 
de 2014

Seguimiento de 
Acompañamientos

N/D
Sala de Usos 
Múltiples SETEC

Projusticia, VC 
Consultoría, Codetalle, 
Metha.

56
19 de 
noviembre 
de 2015

Ceremonia de 
Presentación 
de la Unidad de  
Seguridad Procesal 
de Policía Federal e 
Inauguración de 

Inaugurar la sala de 
Juicio Oral con sede 
en Constituyentes, la 
cual se utilizara para 
la capacitación en los 
temas referentes al

Auditorio de 
la Ex Hacienda 
de Belén de las 
Flores.

Comisión Nacional de 
Seguridad, Judicatura 
Federal, Suprema 
Corte de la Nación 
y Consejo de la 
Judicatura
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Eventos organizados o participados durante 2013-2016

# Fecha Evento Objetivo Lugar Otros Participantes

la Sala de Juicio 
Oral

Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio tanto 
de la Policía Federal 
como de las Unidades 
Administrativas del 
CNS.

Federal, Secretaría de 
Gobernación.

57
26 y 27 de 
noviembre 
de 2015

XI Reunión 
Nacional 
de Órganos 
Implementadores

N/D
Ciudad de 
Villahermosa 
Tabasco

Projusticia, USAID, 
Red Nacional de 
Voceros, Órganos 
Implementadores 
de cada una de las 
entidades federativas 

58
14 de 
diciembre 
de 2015

Acto Oficial 
Protocolario 
de Entrada en  
Operaciones del 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en El 
Estado de Sonora

N/D
Patio central 
del Palacio de 
Gobierno

Gobierno del estado 
de Sonora, Congreso 
del Estado, Supremo 
Tribunal de Justicia 
del Estado,  Cónsul 
General de los Estados 
Unidos de América en 
Hermosillo, USAID del 
Pueblo de los Estados 
Unidos de América, 
Procuraduría General 
del Estado.

59
01 de abril 
de 2016

Inauguración de la 
Sala 100

Inaugurar formalmente 
la sala 100 del país 
que se han logrado 
equipar con recursos 
del programa Iniciativa 
Mérida promovido por 
la Embajada de E.U.A. 
en México

Unidad de 
Juicios Orales 
Juez Florentino 
Ceceñas Lerma 
Durango.

Gobierno del estado 
de Durango, Tribunal 
Superior de Justicia 
y Consejo de la 
Judicatura del estado 
de Durango.
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7.7  Acciones en materia de cooperación internacional

Del año 2013 al año 2016 se llevó a cabo una intensa 
participación de la SETEC en foros internacionales, así 
mismo se realizaron esquemas de colaboración y coope-
ración con agencias y organismos internacionales de los 
Estados Unidos (Iniciativa Mérida, USAID, OPDAT/Depar-
tamento de Justicia), la Unión Europea, Chile (Agencia de 
Cooperación Internacional) y España (Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo), a fin de 
proporcionar apoyos directos a las entidades federativas 
para fortalecer sus capacidades institucionales locales 
en los temas de capacitación de operadores, reorganiza-
ción institucional, difusión, equipamiento y tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

La SETEC construyó y fortaleció vínculos muy importan-
tes con las agencias de la cooperación internacional. Es 
por ello que, entre 2014 y 2016, se recibieron 198 mi-
llones de dólares, equivalentes a aproximadamente 3 mil 
420 millones de pesos.

En escala internacional, hay organizaciones y gobiernos 
extranjeros que apoyan la implementación del sistema 
de justicia penal en México. Esto surge en el marco de 
la política de cooperación internacional que apoya el de-
sarrollo institucional bajo las directrices de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación. 
Dichas organizaciones y gobiernos son los siguientes:

Organizaciones y gobiernos extranjeros que apoyan la implementación del 
Sistema de Justicia Penal en México

País Organización/Gobierno

Organizaciones 
Internacionales

• Banco Interamericano de Desarrollo

• Banco Mundial

• Organización de los Estados Americanos

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• Corte Interamericana de Derechos Humanos

• Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente

Alemania

• Fundación Konrad Adenauer

• Fundación Friedrich Ebert

Canadá

• International Centre for the Prevention of Crime

• Justice Education Society

• Canadian International Development Agency 

• Law Reform and Criminal Justice Policy

• Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo

Chile

• Centro de Estudios de Justicia de las Américas

• Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

• Fundación Paz Ciudadana

España • Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Estados Unidos

• American Bar Association Rule of Law Initiative

• Conference of Western Attorneys General
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Organizaciones y gobiernos extranjeros que apoyan la implementación del 
Sistema de Justicia Penal en México

País Organización/Gobierno

Estados Unidos

• International Criminal Investigative Training Assistance Program

• Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

• International Republican Institute

• Management Systems International

• National Democratic Institute

• Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training

• United States Agency for International Development 

• Iniciativa Mérida

• National Institute Justice US Departament of Justice

Italia • Instituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali

Unión Europea • Delegación de la UE 

Reino Unido

• The New Security Foundation

• Consejo Británico

Fundaciones 
Internacionales

• Open Society Justice Initiative

• World Justice Project

• Fundación Heritage

• Fundación para el Debido Proceso Legal

• World Society of Victimology

• Human Rights Watch

• Amnistía Internacional
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Organizaciones y gobiernos extranjeros que apoyan la implementación del 
Sistema de Justicia Penal en México

País Organización/Gobierno

Fundaciones 
Internacionales

• Comisión Internacional de Juristas

• Fundación Ford

• Fundación McArthur

• Justice in Mexico Project

• National Endowment for Democracy

• The William and Flora Hewlett Foundation

• Thinked Foundation Incorporated

• Washington Office in Latinoamerica

• Woodrow Wilson International for Scholars, Mexico Institute
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Las actividades realizadas en el ámbito internacional 
pueden resumirse en dos vertientes:

a) Creación del Comité para la Cooperación Inter-
nacional en la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

b) Participación en eventos internacionales.

7.7.1. Creación del Comité para la Cooperación Inter-
nacional en la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal.

Con fecha 15 de mayo de 2015, la Titular de la SETEC 
emitió el Acuerdo por el que se crea el Comité para la 
Cooperación Internacional en la Implementación del Sis-
tema de Justicia Penal de la Secretaria Técnica del Con-
sejo de Coordinación. (Anexo 100)

El objetivo del Comité es promover, coordinar, progra-
mar y ejecutar las acciones y programas de cooperación 
internacional, a través de las siguientes funciones:

I. Establecer los criterios que permitan identificar 
áreas de oportunidad y la pertinencia de concer-
tar programas y acciones con agencias guber-
namentales extranjera y organismo internacio-
nal. En apoyo a los proceso de implementación, 
operación, seguimiento y evaluación del Siste-
ma Procesal Penal  Acusatorio

II. Generar mecanismos de vinculación a través de 
convenios con instituciones extranjeras y con 
agencias internacionales para el cumplimiento 
de su objeto, previa consulta jurídica con la Se-
cretaria de relaciones Exteriores y las Unidades 
correspondientes de la Secretaria de Goberna-
ción.

III. Gestionar la recepción de recursos o viene, de-
rivados de la ejecución de los convenios de coo-
peración internacional para la implementación 
del Sistema de Justicia Penal.

IV. Acordar las medidas que resulten pertinentes 
para recopilar y organizar la información relati-
va a la cooperación internacional, de acuerdo a 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

El Comité quedó integrado por la Titular de la SETEC y 
los Titulares de las cinco Direcciones Generales de la SE-
TEC: DGCI, DGEPN, DGAT, DGPCD y DGAF. El Director 
General Adjunto adscrito a la DGCI fungirá como Secre-
tario del Comité.

Acuerdos en la Primera Sesión del Comité de fecha 9 de 
julio del 2015:

·	 2015/CCI/SO1/01. La DGAT deberá realizar 
un diagnóstico del software que utiliza cada en-
tidad federativa, con el propósito de conocer las 
posibilidades de adaptación del equipamiento 
tecnológico, que será domado por el gobierno 
de los Estados Unidos.

·	 2015/CCI/SO1/02. La DGAT deberá proponer 
instituciones a equipar para el Proyecto de Equi-
pamiento de tecnologías de la información y de 
la comunicación mediante un análisis de las ne-
cesidades a nivel nacional.
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·	 2015/CCI/SO1/03. Con respecto al proyec-
to de equipamiento de salas de Juicios Orales, 
el Director General de Asistencia Técnica se 
compromete a gestionar una reunión entre el 
personal técnico de la Embajada de los Estados 
Unidos INL y el personal técnico de las institu-
ciones operadoras en los estados de Campe-
che y Coahuila, con el objetivo de lograr una 
óptima interconexión de los equipos.

·	 2015/CCI/SO1/04. La Dra. María de los Án-
geles Fromow solicita a la DGCI buscar alter-
nativas de cooperación con otras asociaciones 
nacionales de procuradores en estados Unidos, 
además de las actividades que ya se realizaron 
con CWAG. Por su parte, se solicita explorar la 
posibilidad de que INL apoye con viáticos y pa-
sajes a procuradores para que asistan a estos 
intercambios.

·	 2015/CCI/SO1/05. Derivado del informe de 
las actividades a realizar con Chile, se solicita 
enviar comunicado a los participantes que for-
man parte del grupo federal, para participar en 
el Taller sobre planes de Contingencia para la 
operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
que tendrá lugar el 31 de agosto en la Ciudad 
de México.

·	 2015/CCI/SO1/06. Solicitar a través de INL 
el apoyo de equipamiento y mobiliario para los 
centros de reclusión del Estado de México, y 
enviar oficio al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia a través del Órgano Implementador.

·	 2015/CCI/SO1/07. Buscar posible apoyo de 
otros países. En específico, con Canadá, se so-
licita hacer gestiones con el nuevo embajador. 
Por otro lado, se sugiere analizar ofertas de 
cooperación internacional con Alemania, Co-
lombia y Reino Unido.

·	 2015/CCI/SO1/08. Se propone invitar a las 

agencias de cooperación internacional que tie-
nen mecanismos de colaboración con la SETEC 
al seno del comité para compartir los avances 
de los programas o proyectos.

Acuerdos en la Segunda Sesión de fecha 21 de diciem-
bre del 2015:

·	 CCI/01/2015. Evaluación por parte de INL 
del SJPA (enviar necesidades para apoyo).

·	 CCI/02/2015. Seguimiento al programa de 
equipamiento y capacitación de servicios pe-
riciales con INL. DGAT se compromete a dar 
seguimiento.

·	 CCI/03/2015. Apoyo a desarrollar del mo-
delo de Tribunales de Tratamiento de Adic-
ciones.

7.7.2. Participación en eventos internacionales.
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Participación en eventos internacionales durante 2013-2016
# Fecha Evento Lugar Participantes

1 2013
Programa Iniciativa Mérida; 
Proyecto de Equipamiento de 
Salas de Audiencia de Oralidad.

N/D
• Oficina Internacional de 
Asuntos Antinarcóticos
• Procuración de Justicia (INL)

2 2013

Programa Iniciativa Mérida; 
Proyecto de Asesoría 
Técnica por la Conferencia 
de Procuradores  Generales 
de Justicia de los Estados 
Occidentales de los EE.UU 
(CWAG).

N/D
• Oficina Internacional de 
Asuntos Antinarcóticos
• Procuración de Justicia (INL)

3
Sep-Oct 
2014

Proyecto Piloto de Medición de 
Uso de la Prisión Preventiva.

N/D
• Open Society Justice 
Initiative

4
Noviembre 
2014

Seminario Internacional 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, 
Derechos Humanos, Sistema 
de Justica Penal Acusatorio y 
Cohesión Social.

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores

N/D

5
Diciembre 
2014

Mecanismo de Consultas sobre 
Temas Nuevos y Tradicionales 
de Seguridad entre México y 
Canadá.

Ottawa, 
Canadá

• Embajada de Canadá

6 2014

Programa Iniciativa Mérida; 
Proyecto de Equipamiento 
Pericial para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

N/D
• Oficina Internacional de 
Asuntos Antinarcóticos 
• Procuración de Justicia (INL)

7 2014

Programa Iniciativa Mérida; 
Proyecto de Equipamiento de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación.

N/D
• Oficina Internacional de 
Asuntos Antinarcóticos 
• Procuración de Justicia (INL)

8 2014

Programa Iniciativa Mérida; 
Proyecto de Asesoría Técnica 
para la Implementación de la 
Reforma Penal de los Estados.

N/D
• Agencia Internacional para 
el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID)

9
Del 16 al 19 
de febrero de 
2015

Ciclo de Conferencias México 
y Canadá. Sistema Penal 
Acusatorio: intercambio de 
experiencias entre jueces.

N/D

• Embajada de Canadá
• Canadian Judicial Council
• Consejo de la Judicatura
• Instituto de la Judicatura 
Federal Escuela Judicial
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Participación en eventos internacionales durante 2013-2016
# Fecha Evento Lugar Participantes

10
9 y 10 de 
abril de 2015

Taller para la Red Nacional de 
Voceros del Estado Mexicano 
Sensibilización en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
México.

N/D

• Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas 
(CEJA)
• Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID)
• Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCI).

11
12 al 19 de 
abril de 2015

13º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal.

Doha, Qatar
• Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal

12
Del 13 al 17 
de abril de 
2015

Taller de asesoría para 
indicadores.

Chile
• Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas 
(CEJA)

13
12 y 13 de 
mayo de 
2015

Seminario internacional 
sobre políticas comparadas 
para la instrumentación de 
mecanismos de participación 
ciudadana en México y 
América Latina.

Instalaciones 
del Programa 
de la 
Naciones 
Unidas para 
el Desarrollo

• Representante del  Programa 
de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo
Unidad de Desarrollo Político 
y Fomento Cívico de la • 
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB)
• Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL),

14
18 al 22 de 
mayo de 
2015

24º Período de Sesiones de la 
Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal de la 
Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito.

Viena, 
Austria

• Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal

15
29 de mayo 
de 2015

Foro nacional sobre la 
transición del sistema de 
justicia penal.

Chile

• Centro de Justicia para las 
Américas (CEJA)
• Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI)

16
Enero a junio 
2015

Intercambios 
interdisciplinarios.

Providence, 
Rhode Island 
EUA.

• Personal de Procuradurías 
Generales
• Conference of Western 
Attorneys General
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Participación en eventos internacionales durante 2013-2016
# Fecha Evento Lugar Participantes

17
18 y 19 de 
junio de 
2015

El Encuentro internacional 
sobre la reforma al sistema 
de justicia penal: experiencias 
comparadas.

Sala José 
María 
Morelos y 
Pavón de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores

• Secretaría de Relaciones 
Exteriores
• Secretaría de Gobernación
Poder Judicial de la Federación
• Procuraduría General de la 
República
• Bureau of International 
Narcotics and Law 
Enforcement Affairs
• Office  of Overseas 
Prosecutorial Development 
• Assistance and Training 
(OPDAT)
• United States Agency for 
International Development 
(USAID)
• 17 ponentes internacionales 
especialistas en temas 
relacionados con la justicia 
penal

18
13 de agosto 
de 2015

Ceremonia de presentación 
de las acciones financiadas 
por el Fondo Conjunto de 
Cooperación México-Chile.

Instalaciones 
de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores

• Presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet
• Centro de Justicia para las 
Américas (CEJA)
• Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID).

19
17 y 18 de 
agosto de 
2015

Foro regional especializado por 
perfil.

Veracruz

• Centro de Justicia para las 
Américas (CEJA)
• Operadores directos del 
Sistema de Justicia Penal a 
nivel estatal

20
20 y 21 de 
agosto de 
2015

Foro regional especializado por 
perfil.

Distrito 
Federal 
(Ciudad de 
México)

• Centro de Justicia para las 
Américas (CEJA)
• Operadores directos del 
Sistema de Justicia Penal a 
nivel estatal

21
24 y 25 de 
agosto de 
2015

Foro regional especializado por 
perfil.

Nuevo León

• Centro de Justicia para las 
Américas (CEJA)
• Operadores directos del 
Sistema de Justicia Penal a 
nivel estatal
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Participación en eventos internacionales durante 2013-2016
# Fecha Evento Lugar Participantes

22
26 y 27 de 
agosto de 
2015

Foro regional especializado por 
perfil.

Zacatecas

• Centro de Justicia para las 
Américas (CEJA)
• Operadores directos del 
Sistema de Justicia Penal a 
nivel estatal

23
Septiembre 
2015

Gira de Trabajo.
Washington 
D.C.

• Subsecretario para Asuntos 
de Narcóticos Internacionales 
y Procuración de Justicia
• Woodrow Wilson Center.
• Beth Hogan Acting AA, LAC 
Bureau, USAID.
• Subsecretaria Adjunta 
para Hemisferio Occidental, 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos
• Representante Permanente 
de México ante la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA).

24
Del 26 al 28 
octubre de 
2015

Reunión de cierre y visibilidad.
Santiago de 
Chile

• Funcionarios pertenecientes 
a SETEC
• Centro de Justicia para las 
Américas (CEJA)

25

30 de 
noviembre 
al 2 de 
diciembre de 
2015

I Seminario Regional de Justicia 
Juvenil: Diálogo regional 
sobre desafíos comunes para 
la mejora de la eficacia de 
Políticas Públicas destinadas a 
Adolescentes en Conflicto con 
la Ley: Presentación y Análisis 
del Modelo Regional de Política 
Justicia Juvenil.

Instalaciones 
de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores

• Secretaría de Relaciones 
Exteriores
• Observatorio Internacional 
de Justicia Juvenil (OIJJ)
• Expertise France
• Embajada de la Delegación 
de la Unión Europea en México
• Laboratorio de Cohesión 
Social II

26
1 de 
diciembre de 
2015

Foro Internacional de Justicia 
para Adolescentes.

Cd. de 
México

N/D

27
1 al 3 de 
diciembre de 
2015

Dialogo del Alto Nivel 
sobre Alternativas al 
Encarcelamiento para Delitos 
Relacionados con las Drogas.

Washington 
D.C.

• Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD)
• Secretariado General de 
la Organización de Estados 
Americanos
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Participación en eventos internacionales durante 2013-2016
# Fecha Evento Lugar Participantes

28
19 de enero 
de 2016

7ª Ronda del Mecanismo de 
Consultas de temas nuevos 
y tradicionales de seguridad 
México-Canadá.

Canadá
• Departamento de Relaciones 
Exteriores, Comercio y 
Desarrollo de Canadá

29 N/D

Talleres entre organizaciones 
de la sociedad civil para 
trabajar en una agenda 
común en materia de justicia 
y derechos humanos para el 
estado.

N/D

• Instituto Republicano 
Internacional (IRI)
• Consultivo Ciudadano del 
estado de Hidalgo
• Agencia Internacional para 
el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID)

30 N/D

Acciones realizadas en 
las entidades federativas 
con  Management Systems 
International (MSI).

N/D
• Management Systems 
International (MSI)
• Entidades federativas

31 N/D

Programa Iniciativa Mérida; 
Proyecto Apoyo a Escuelas 
de Derecho y Barras de 
Abogados.

N/D
• Agencia Internacional para 
el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID)

32 N/D Proyecto  Pro justicia (Projust) N/D

• Programa de Justicia y 
Seguridad (JASP)
• Agencia Internacional para 
el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID

33 N/D

Propuesta del Trabajo 
(Statement of Work): 
Convocatoria para un proyecto 
de estándares y parámetros 
del Sistema de Justicia Penal 
en México.

N/D
• Oficina Internacional de 
Asuntos Antinarcóticos 
 • Procuración de Justicia (INL)

34 N/D
Proyecto de Apoyo a Escuelas 
de Derecho y Barras de 
Abogados.

N/D

• Asociación de Barras de 
Abogados de Estados Unidos 
de América
• Iniciativa Mérida

35 N/D
Programa de Primer 
Respondiente.

N/D • Iniciativa Mérida

36 2014

Diseño e instauración del 
Servicio Profesional de Carrera 
en las Defensorías de Oaxaca 
y Tlaxcala que busca mejorar 
el desempeño de la Defensoría 
Penal Pública en México.

España

• Agencia española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
• fondo Mixto de Cooperación 
Técnica y Científica México-
España
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Participación en eventos internacionales durante 2013-2016
# Fecha Evento Lugar Participantes

37 N/D

Seminario Internacional 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, 
Derechos Humanos, Sistema 
de Justica Penal Acusatorio y 
Cohesión Social.

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores

• Unión Europea

38 N/D
Programa del Laboratorio de 
Cohesión Social II México-
Unión Europea.

N/D • Unión Europea

39 N/D
Proyectos en el marco del 
Convenio de Cooperación.

N/D

• Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores
• Embajada de la Unión 
Europea en México

40
15 de abril 
de 2016

Consultoría de asistencia 
técnica para la elaboración de 
una política pública.

Ciudad de 
México

• Eurosocial II
• Expertise France
• Dr. Carlos Tiffer Sotomayor

41 N/D

Encuesta Económica de 
México 2017 con el objetivo de 
analizar y evaluar los avances 
y desempeño de las reformas 
estructurales del país.

N/D

• Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico
• SETEC



619

El 13º Congreso de la ONU en Qatar

La Titular de la SETEC y el Director General de Coordi-
nación Interinstitucional participaron en el 13º Congre-
so de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Justicia Penal, que se llevó a cabo en Doha, Qatar, del 
12 al 19 de abril de 2015. En el evento se presentaron 
documentos en los que se establecen las acciones que 
el gobierno mexicano realiza en su proceso de reforma 
al Sistema de Justicia Penal.

La Titular de la SETEC expuso una descripción de la 
reforma de justicia penal en México desde una visión 
global y agregó que la reforma constituye una de las 
prioridades del Gobierno Federal, que se manifiesta en 
la inclusión de la reforma como política pública de Es-
tado en donde también participan todos los gobiernos 
locales. 

Asimismo, se participó en los eventos paralelos donde 
funcionarios mexicanos expusieron diversos temas de 
interés especializados. También se participó en mesas 
de discusión sobre temas de prevención del delito, re-
forma de instituciones de policías y fiscalías, defensa 
pública, justicia restaurativa, atención a víctimas e in-
dicadores de evaluación y seguimiento.

Dentro de las acciones realizadas por la delegación 
mexicana destacó la participación del Subsecretario 
Roberto Campa y del Embajador Luis Alfonso de Alba 
en los trabajos previos al Congreso y presidiendo los 
trabajos de la Declaratoria final (Declaración de Doha).

El 24º Período de Sesiones en Viena, Austria

Del 18 al 22 de mayo de 2015, personal de la SETEC 
asistió al 24º Período de Sesiones de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, reali-
zado en Viena, Austria. El tema principal de la Comisión 
fue el “Seguimiento del 13º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal”, 

donde contribuyó con sus aportaciones para estable-
cer lineamientos que sirvan de orientación a los esta-
dos miembros a fin de alcanzar los objetivos plantea-
dos en la Declaración de Doha.

La Comisión dio alta prioridad al examen de la Decla-
ración de Doha, con el propósito de recomendar, por 
conducto del Consejo Económico y Social, medidas 
apropiadas de seguimiento por la Asamblea General 
en su 70º periodo de sesiones. Así mismo, se analiza-
ron las observaciones relativas al tema principal de la 
próxima reunión del Consejo Económico y Social 2015, 
donde se abordará el tema de “Gestión de la transición 
de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos 
de desarrollo sostenible”.

Además, la delegación mexicana apoyó el informe pre-
parado conjuntamente por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); infor-
me sobre estadísticas de la delincuencia con el objetivo 
de mejorar la calidad y la disponibilidad de las estadís-
ticas de delincuencia a escala nacional e internacional 
y que fue aprobado previamente por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas durante su 46º pe-
riodo de sesiones.

Por otro lado, SETEC continuará participando en la con-
tribución del gobierno mexicano para incluir temas re-
lacionados con la justicia penal en el próximo periodo 
de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal, con la finalidad de reforzar la coopera-
ción internacional de nuestro país con organismos mul-
tilaterales.
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Seminario Internacional PNUD-SEGOB 

Los días 12 y 13 de mayo de 2015 se llevó a cabo en las 
instalaciones del Programa de la Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) el “Seminario internacional sobre 
políticas comparadas para la instrumentación de meca-
nismos de participación ciudadana en México y América 
Latina”.

El Seminario contó con la presencia de la Sra. Marcia de 
Castro, Representante del PNUD en México; de la Lic. Fa-
ride Rodríguez Velasco, titular de la Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico de la SEGOB y de la Lic. María 
Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de De-
sarrollo Social (INDESOL), quien inauguró el evento.

En una de las mesas de trabajo, el representante de la 
SETEC explicó la representatividad del Consejo de Coor-
dinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal, la periodicidad de sus sesiones ordinarias y ex-
traordinarias y la participación ciudadana que se produce 
en su seno al incluir a representantes de la academia y de 
organizaciones de la sociedad civil.

Se destacó el compromiso institucional de la SETEC para 
impulsar la participación ciudadana en la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, a través de la firma de con-
venios de colaboración que involucran a universidades, 
periodistas, barras y colegios de abogados, así como a 
organizaciones de la sociedad civil, etc.

El PNUD y la SEGOB presentarán con posterioridad a este 
evento una Memoria del Seminario que contendrá las po-
nencias íntegras del evento y sobre todo un listado de 
propuestas concretas para mejorar la participación ciu-
dadana en las diversas instituciones que conforman la 
Administración Pública Federal.

Encuentro Internacional sobre la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal

El “Encuentro internacional sobre la reforma al sistema de 
justicia penal: experiencias comparadas” se llevó a cabo 
los días 18 y 19 de junio de 2015 en la sala José María 
Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res. El objetivo de este evento fue generar un espacio de 
diálogo para compartir y transmitir los conocimientos es-
pecializados sobre el Sistema de Justicia Penal Acusato-
rio en los diversos países latinoamericanos, con el propó-
sito de exponer las prácticas institucionales funcionales, 
y debatir sobre los problemas comunes de la región. Todo 
lo anterior, con la finalidad de identificar propuestas de 
política pública instrumental en el proceso de la reforma 
penal aplicada al contexto mexicano.

Asimismo, se analizaron los procesos de la reforma penal 
de diversos países; se reflexionó sobre una perspectiva 
general de la justicia penal en la región, en especial, las 
principales características y problemas que presenta en 
la actualidad la justicia penal; y se reconocieron los as-
pectos críticos del funcionamiento de la justicia en Mé-
xico al presentar nuevas prácticas que sirvan de orienta-
ción a los responsables de las políticas públicas.

El proyecto se ejecutó por la SETEC, en conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), así como con los socios estra-
tégicos Bureau of International Narcotics and Law Enfor-
cement Affairs (INL), Office of Overseas Prosecutorial 
Development Assistance and Training (OPDAT) y United 
States Agency for International Development (USAID) 
del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Se contó con la participación de 17 ponentes internacio-
nales especialistas en temas relacionados con la justicia 
penal, originarios de los siguientes países: Argentina, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Puerto Rico y Es-
tados Unidos de América. De igual manera, participaron 
funcionarios mexicanos pertenecientes a diversas insti-
tuciones de justica a nivel federal, como el Poder Judicial 
y la Procuraduría General de la República.
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Gira de Trabajo a Washington

Los primeros días de septiembre de 2015, la titular de 
la SETEC realizó una visita oficial a la Ciudad de Was-
hington D.C. para tratar temas de apoyo internacional 
a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio en México. Durante la visita se mantuvieron 
reuniones con personal de INL donde se informó sobre 
los proyectos y la situación actual de la SETEC y la im-
plementación del sistema en el país.

Se sostuvieron las siguientes reuniones de tra-
bajo:

·	 Reunión con William Brownfield, Subsecretario 
para Asuntos de Narcóticos Internacionales y Pro-
curación de Justicia (INL).

·	 Reunión con miembros del Woodrow Wilson Cen-
ter.

·	 Encuentro con Beth Hogan Acting AA, LAC Bu-
reau, USAID.

·	 Encuentro con Sue Saarnio, Subsecretaria Adjunta 
para Hemisferio Occidental, Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos de América.

·	 Reunión con Emilio Rabasa, Representante Perma-
nente de México ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Bajo la coordinación de la SRE, estas reuniones tuvie-
ron como objetivo dar a conocer los avances de la im-
plementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
en México y fomentar la cooperación internacional a 
través de los proyectos de la Iniciativa Mérida.

Seminario Regional de Justicia Juvenil

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2015 se lle-
vó a cabo, en el contexto del Programa Eurosocial II, el 
I Seminario Regional de Justicia Juvenil: “Diálogo regio-
nal sobre desafíos comunes para la mejora de la efica-
cia de Políticas Públicas destinadas a Adolescentes en 
Conflicto con la Ley: Presentación y Análisis del Modelo 
Regional de Política Justicia Juvenil”.

El Seminario fue organizado conjuntamente por la SRE, 
el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), 
Expertise France y la SETEC. El evento fue inaugurado 
por la titular de la SER, la titular de la SETEC y la Em-
bajadora Adjunta de la Delegación de la Unión Europea 
en México. Asimismo, participaron altos representan-
tes de las instituciones con competencias en Justicia 
Penal Juvenil en países de América Latina.

El programa Eurosocial II es una iniciativa de coopera-
ción técnica financiado por la Unión Europea y dirigido 
por FIIAPP donde el principal objetivo es contribuir al 
aumento de la cohesión social en América Latina me-
diante el fortalecimiento de políticas públicas y de las 
instituciones encargadas competentes. Entre los ejes 
temáticos con los que trabaja Eurosocial II se encuen-
tra Seguridad Ciudadana, dentro del cual en el 2014 se 
inició una nueva línea de trabajo denominada “Acom-
pañamiento en la Modernización de Políticas Públicas 
destinadas a Adolescentes en Conflicto con la Ley”.

El objetivo principal del I Seminario de Justicia Juvenil 
fue el de favorecer el diálogo regional entre homólo-
gos latinoamericanos y europeos, así como favorecer 
el intercambio de experiencias y respuestas eficaces 
ante los nuevos desafíos que presentan las violencias y 
delincuencias que envuelven a los jóvenes.
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Los objetivos específicos del Seminario fueron la presen-
tación y análisis del Modelo Regional de Política de Justi-
cia Juvenil; la discusión sobre barreras en la ejecución de 
medidas alternas y experiencias prometedoras en justi-
cia juvenil restaurativa en la región; la promoción de una 
dimensión regional mediante el intercambio de experien-
cias y desafíos comunes del fenómeno de las violencias 
y delincuencias que afectan a los niños, niñas y jóvenes, 
justicia juvenil.

Diálogo de Alto Nivel CICAD-OEA Washington

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), invitó al Go-
bierno de México para participar en el “Dialogo del Alto 
Nivel sobre Alternativas al Encarcelamiento para Delitos 
Relacionados con las Drogas”, el cual se llevó a cabo del 1 
al 3 de diciembre de 2015 en Washington D.C.

La titular de la SETEC participó como panelista en ese 
evento que fue inaugurado por el Secretario General de 
la OEA, Luis Almagro. Los organizadores del Secretariado 
de la OEA comunicaron su interés de que la titular de la 
SETEC participara en calidad de panelista en la mesa de-
dicada al tema de enfoques y alternativas en materia de 
justicia juvenil, el primer día de trabajo. 

La agenda del Diálogo de Alto Nivel incluyó siete te-
mas-sesiones sobre problemas relacionados con las dro-
gas y la población adolescente:

1. Proporcionalidad de las penas y los daños cau-
sados

2. Alternativas y enfoques para población adoles-
cente infractora

3. Programas y acciones bajo supervisión judicial

4. Integración social para infractores relacionados 
con las drogas

5. El modelo de los tribunales comunitarios

6. Modelos de integración social para población pe-
nitenciaria

7. Tribunales de tratamiento de drogas
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Proyectos de Cooperación Internacional

Canadá

En diciembre de 2014 se llevó a cabo en Ottawa, Cana-
dá, el “Mecanismo de Consultas sobre Temas Nuevos y 
Tradicionales de Seguridad entre México y Canadá”. La 
SETEC participó informando sobre el avance de la im-
plementación del nuevo sistema de justicia penal, así 
como dando seguimiento a la cooperación bilateral en 
temas de seguridad y justicia.

A través del proyecto de asistencia técnica entre la 
Embajada de Canadá y la SETEC, se realizó el “Ciclo de 
Conferencias México y Canadá. Sistema Penal Acusa-
torio: intercambio de experiencias entre jueces’’ los días 
16, 17, 18 y 19 de febrero de 2015, donde se presen-
taron simulaciones de Juicos Orales en los que partici-
paron jueces canadienses como parte del proyecto de 
capacitación a dependencias federales. 

La asistencia técnica se dio por parte del Canadian Ju-
dicial Council con apoyo de la Embajada de Canadá, el 
Consejo de la Judicatura y del Instituto de la Judicatura 
Federal Escuela Judicial. En este evento se contó con la 
participación de dos magistrados canadienses: la Ma-
gistrada Mary Moreau y el Magistrado Eric Macklin, 
ambos expertos en simulación de audiencias y juicios 
orales. En el encuentro también se expuso a manera de 
análisis la experiencia canadiense con un sistema acu-
satorio y las expectativas de su implementación en el 
contexto mexicano.

Por otra parte, la titular de la SETEC participó en la 7ª 
Ronda del Mecanismo de Consultas de temas nuevos 
y tradicionales de seguridad México-Canadá el 19 de 
enero de 2016, en donde presentó a autoridades del 
gobierno canadiense el avance de la implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, así 
como sus desafíos con respecto al cumplimiento del 
plazo constitucional en el mes de junio de 2016. En se-
guimiento a lo anterior, la titular de SETEC compartió a 
Nell Stewart, Directora de Programas de Construcción 
de Capacidad en la No Proliferación y la Amenaza a la 
Seguridad de la Oficina de Reducción del Departamen-
to de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de 
Canadá, las principales necesidades de capacitación 

que pueden ser apoyadas por parte del gobierno cana-
diense. Los proyectos de capacitación presentados a la 
Embajada de Canadá se encuentran en espera de apro-
bación por parte del gobierno canadiense.

Chile

Como parte de la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en México, se pretende conocer las 
experiencias relativas a las reformas del sistema de 
justicia penal de otros países latinoamericanos, por lo 
que se realizaron diversas actividades en el marco del 
“Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal, Fase III” el cual es financiado por el Fondo Con-
junto de Cooperación México-Chile. Ello significa un es-
fuerzo conjunto entre la SETEC y el Centro de Estudios 
de Justicia de las Américas (CEJA) en coordinación con 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) y Agencia de Cooperación In-
ternacional de Chile (AGCI).

En este sentido, se realizó el “Taller para la Red Nacio-
nal de Voceros del Estado Mexicano: Sensibilización en 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México”, los días 
9 y 10 de abril de 2015. Este taller tuvo como objetivo 
contribuir al fortalecimiento del Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio en México mediante la sensibilización de 
voceros de diferentes instituciones gubernamentales 
por parte de expertos mexicanos y chilenos.

En el mismo contexto se llevó a cabo el “Taller de ase-
soría para indicadores” los días 13, 14, 15, 16 y 17 de 
abril de 2015 como parte del Eje de Evaluación y Segui-
miento. En este taller, SETEC presentó al CEJA la meto-
dología de implementación, con el objetivo de analizar 
y mejorar la medición de la implementación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio a nivel federal y estatal, así 
como lograr la armonización de avances dentro de cada 
entidad federativa e incorporar un análisis más detalla-
do a nivel geográfico. Los resultados de esta asesoría 
fueron presentados al Comité de Evaluación para su 
consideración y futura discusión.
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Se realizó el “Foro Nacional sobre la transición del Siste-
ma de Justicia Penal”, el 29 de mayo de 2015. El objeti-
vo de este evento fue generar un espacio de diálogo con 
autoridades chilenas para debatir sobre los desafíos de 
la transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y 
de esta manera identificar propuestas de política pública 
aplicadas al contexto mexicano.

De igual manera, se desarrollaron Foros regionales espe-
cializados por perfil. Se realizaron 4 foros regionales con 
sedes en Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León y Zaca-
tecas (taller realizado en conjunto con la X Reunión Na-
cional de Órganos Implementadores). Los participantes 
fueron operadores directos del Sistema de Justicia Penal 
a nivel estatal.

Estado sede Fechas
Veracruz 17 y 18 de agosto de 2015
Distrito 
Federal

20 y 21 de agosto de 2015

Nuevo León 24 y 25 de agosto de 2015
Zacatecas 26 y 27 de agosto de 2015

El Foro Nacional sobre Planes de Contingencia se realizó 
el 31 de agosto de 2015 con el mismo equipo expositor 
de las actividades que se desarrollaron en la semana del 
24 al 28 de agosto en Nuevo León y Zacatecas. Partici-
paron funcionarios pertenecientes al Grupo Federal.

La Reunión de cierre y visibilidad se realizó los días 26, 
27 y 28 de octubre de 2015 en Santiago de Chile con la 
participación de funcionarios pertenecientes a SETEC. En 
esta reunión se presentaron los resultados y el informe 
de la cooperación internacional entre SETEC y CEJA así 
como se realizaron visitas a diversas instituciones públi-
cas chilenas, entre ellas, al Ministerio Público y Defenso-
ría Penal Pública. 

Actualmente la SETEC y el CEJA se encuentran en gestio-
nes para la publicación de la memoria final de proyecto 
de cooperación en la cual se describirán las actividades 
realizadas y el impacto que tuvieron en la implementa-

ción del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México. 
Se espera que a finales del primer semestre del 2016 se 
publique y distribuya tanto en México como en Chile. 

A través de estas actividades se buscó lograr en el Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio en México la creación 
y aplicación de nuevos diseños organizacionales, la res-
tructuración de las instituciones, la capacitación inte-
gral de todos los actores del sistema, el uso efectivo de 
tecnologías de la comunicación e información, hasta la 
generación de metodologías para la evaluación de la im-
plementación.

Con el fin de dar cuenta de la trascendencia de las ac-
ciones realizadas con recursos del Fondo Conjunto de 
Cooperación México-Chile, se seleccionó al proyecto de 
cooperación con la SETEC para señalar el impacto que el 
mismo ha tenido en la implementación del Sistema de 
Justicia Penal en México. Para ello, se entrevistó a la ti-
tular de esta Secretaría Técnica, y dicha entrevista fue 
exhibida durante la ceremonia de presentación de las 
acciones financiadas por el Fondo Conjunto de Coope-
ración México-Chile en las instalaciones de la SRE, en el 
marco de la visita de Estado realizada por la presidenta 
de Chile, Michelle Bachelet, el 13 de agosto de 2015. 

Estados Unidos de América

Conference of Western Attorneys General (CWAG).

En continuidad con el proyecto ejecutado por la Confe-
rence of Western Attorneys General (CWAG) realizado 
con anterioridad, se llevaron a cabo intercambios inter-
disciplinarios que consisten en una actividad simultánea 
en un estado mexicano y uno estadounidense (al cual 
asiste personal de las procuradurías mexicanas), donde 
los operadores intercambian buenas prácticas en materia 
de documentación, investigación y presentación de casos 
ante el Tribunal.
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De enero a junio de 2015, se realizaron estos intercam-
bios en la ciudad de Providence, Rhode Island, al cual 
asistió personal de los estados de Morelos e Hidalgo; 
y en la Ciudad de México, al que asistió personal de los 
estados de Baja California, Querétaro, Puebla, Hidalgo 
y el Distrito Federal. Se tiene previsto la realización de 
otro intercambio disciplinario en la Ciudad de México, 
así como un seminario especializado en línea.

Instituto Republicano Internacional (IRI)

IRI en conjunto con la SETEC, el Consejo Consultivo 
Ciudadano del estado de Hidalgo y con el apoyo de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID) llevó a cabo talleres entre organizacio-
nes de la sociedad civil para trabajar en una agenda co-
mún en materia de justicia y derechos humanos para el 
estado. El objetivo de estos talleres es construir capaci-
dades entre las organizaciones de la sociedad civil con 
el propósito de generar la coordinación necesaria entre 
dichos organismos para impulsar recomendaciones de 
política pública ante las autoridades del gobierno.

Management Systems International (MSI)

De las acciones desplegadas en las entidades federati-
vas en colaboración con MSI, destacan como principa-
les resultados los siguientes: la asistencia técnica para 
avanzar en la reforma legislativa a partir de la difusión 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; el for-
talecimiento de capacidades institucionales y la trans-
ferencia de mejores prácticas de acuerdo a los roles de 
los operadores del sistema; la asesoría a escuelas de 
Derecho para actualizar planes de estudio y el desarro-
llo de habilidades de litigio para juicios orales; el inter-
cambio de conocimientos sobre el funcionamiento del 
Sistema de Justicia Penal; y, el mejoramiento en la me-
todología de la implementación y operación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Iniciativa Mérida

En el marco del programa Iniciativa Mérida, se están lle-
vando a cabo los siguientes proyectos de cooperación 
bilateral en apoyo a la implementación del Sistema de 
Justicia Penal:

# Proyecto Agencia Eje Estratégico Resolución del
 Comité

1 Proyecto de equipamento  
pericial para el nuevo sistema 
de justicia penal

INL Equipamento APROBADO
(27.06.2014)

2 Proyecto de equipamento  de 
tecnologías de la información y 
comunicación

INL Equipamento  
APROBADO

(09.04.2014)
3 Proyecto de equipamento  de 

salas de audiencia de oralidad
INL Asesoría Técnica APROBADO

(19.11.2013)
4 Proyecto de asesoría 

técnica por la conferencia 
de procuradores generales 
de justicia de los estados 
occidentales de los ee.Uu. 
(CWAG)

INL Asesoría Técnica APROBADO
(11.12.2013)

5 Proyecto de asesoría técnica 
para la implementación de la 
reforma penal de  los estados

USAID Asesoría Técnica APROBADO
(12.03.2014)

6 Proyecto de apoyo a escuelas 
de derecho y barras de 
Abogados

USAID Asesoría Técnica APROBADO
(11.12.2013)
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Pro justicia

Pro justicia (Projust) es un proyecto cuya iniciativa ha 
sido desarrollada por USAID y que trabaja en colabora-
ción con diferentes instituciones mexicanas, coordinadas 
por el equipo del Programa de Justicia y Seguridad (JASP 
por sus siglas en inglés). 

Este proyecto divide sus actividades en 5 tareas princi-
pales:

1. Avance legislativo en la Reforma Penal;

2. Aumentar la efectividad fiscal y judicial;

3. Aumentar el apoyo público para el nuevo Sis-
tema de Justicia Penal;

4. Reforzar la capacidad analítica y de control 
de calidad de las instituciones operadoras del 
nuevo Sistema de Justicia Penal;

5. Incrementar el acceso a la justicia y mejorar 
la asistencia para las víctimas (iniciativa im-
plementada por Tetra Tech DPK).

Las entidades favorecidas con este programa han sido 
acordadas entre USAID y SETEC. Actualmente se ha lo-
grado cubrir a las 32 entidades federativas con recursos 
de este programa en su primera fase y se ha abierto la 
segunda fase a partir de octubre de 2015.

Para la segunda fase del proyecto Pro justicia se han pro-
yectado diversas actividades que son desarrolladas por 
las organizaciones MSI y DPK:

·	 Apoyo para lograr la legislación secundaria en los 
16 estados faltantes, así como promover leyes 
nacionales en toda la República.

·	 Coadyuvar en la instalación de reglamentos or-
gánicos con el modelo SETEC, para 12 estados. 

Establecer los nuevos protocolos de actuación, 
así como los modelos de coordinación interins-
titucional y de atención temprana (16 estados 
o más).

·	 Difusión Legislativa:

o Realizar el Foro Nacional de Seguridad y 
Justicia.

o Generar materiales informativos espe-
cializados del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.

o Desarrollar los criterios jurisdiccionales 
derivados del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales (CNPP).

·	 Equidad de Género:

o Crear protocolos de género, violencia de 
género y revisar las leyes con enfoque de 
género.

·	 Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS):

o Brindar asistencia técnica y capacitación 
para 8 estados. 
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o Fortalecer los modelos de gestión y el 
apoyo técnico en 6 estados para servi-
cios previos al juicio.

o Promover un sistema de gestión para 
UMECAS (programar Foro Nacional 
2016)

·	 Asistencia Técnica para la eficiencia y eficacia en 
Instituciones de Justicia:

o Capacitación con protocolos.

o Reorganización institucional.

o Coordinación interinstitucional.

o Instrumentos de evaluación que midan 
los resultados de la capacitación.

o Desarrollar el manual sobre la teoría del 
caso (asistentes jurídicos)

o Presentación del documental sobre bue-
nas prácticas.

Proyecto Salas de audiencia: En la Fase 1 y Fase 2 del pro-
yecto de equipamiento de Salas de Audiencia, hasta el 
29 de marzo de 2016, se cuenta con 123 salas equipa-
das con la siguiente distribución por entidad federativa: 

Entidad Aguascalientes
Baja 

California

Baja 
California 

Sur
Campeche Colima Durango

Núm. de 
salas

6 5 7 1 3 9

Entidad Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Querétaro

Núm. de 
salas

5 8 4 5 2 1 10 2

Entidad Quintana Roo
San Luis 
Potosí

Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz

Núm. de 
salas

22 3 4 10 3 3 5

Entidad Zacatecas Siniestrada TOTAL

Núm. de 
salas

5 2 123

Proyecto de equipamiento de TIC´s se encuentra en espera de licitación del gobierno de los E.U.A. Opera-
dores beneficiados: 32 entidades federativas y a 4 operadores del Sistema de Justicia Penal (Procuraduría 
General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública). Fecha estimada de 
comienzo de implementación (Fuente INL): primer semestre de 2016. Durante 2016 se implementarán 128 
KIT con los totales aproximados de:
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Concepto Cantidad por Kit Totales Aproximados
Computadoras de 
escritorio

30 3840

Servidores 2 256
Impresoras y escáneres 2 256
Centro de datos 1 128
Conmutador 1 128
Teléfonos 10 1280
Equipo de seguridad web 2 256

Proyecto de Equipamiento Pericial: Estatus: Se está generando un catálogo del equipamiento pericial a donar. 
Operadores beneficiados: 32 entidades federativas y 2 operadores del Sistema de Justicia Penal (Procuradu-
ría General de Justicia y Defensoría Pública). Especialidades favorecidas: Balística, Criminalística, Escena del 
crimen, Genética y Química. Fecha estimada de comienzo de implementación (Fuente INL): se estima entre 
el segundo y tercer cuatrimestre del 2016.
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INL

Proyecto de Equipamiento Pericial: INL trabaja junto con 
SETEC para apoyar en la implementación de equipos pe-
riciales de las Procuradurías Generales de Justicia y De-
fensorías Públicas de diversas entidades federativas del 
país. El proyecto permite adecuar con los equipos tec-
nológicos adecuados para la investigación de hechos de-
lictivos y su presentación como prueba científica en las 
audiencias orales.

Proyecto de Equipamiento de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación: Se cuenta con apoyo de INL para 
transformar instalaciones y procedimientos de actua-
ción a través de nuevas tecnologías para las Procuradu-
rías Generales de Justicia, Secretarías de Seguridad Pú-
blica, Defensorías Públicas, Áreas de Reinserción Social y 
Tribunales Penales.

Proyecto de Equipamiento de Salas de Audiencia Oral: 
INL está trabajando en la instalación de equipo para sa-
las de audiencia oral en diferentes entidades federativas. 
Actualmente se ha completado la instalación de 60 salas 
y se tiene contemplado llegar a la instalación de 120 sa-
las en todo el país.

Propuesta del Trabajo (Statement of Work): La Oficina 
Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración 
de Justicia (INL) presentó la convocatoria para un pro-
yecto de estándares y parámetros del Sistema de Justi-
cia Penal en México, el proyecto tiene como objetivo el 
desarrollo de parámetros que garanticen un desempeño 
apropiado y profesional para los actores clave del Siste-
ma Penal Acusatorio en México. Así mismo, servirán de 
base para futuras evaluaciones de desempeño.

ABA ROLI/INL

Proyecto de Apoyo a Escuelas de Derecho y Barras de 
Abogados. Se contó con el apoyo de Iniciativa Mérida 
para que se capacitaran e integraran a abogados priva-
dos al entorno del Sistema de Justicia Penal. En este sen-
tido fue la Asociación de Barras de Abogados de Estados 

Unidos de América (ABA por sus siglas en inglés) quienes 
integraron en su proyecto del “Estado de Derecho” (Rule 
of Law) la capacitación experta necesaria para incluir al 
importante sector de defensores no públicos. Para el año 
2015 se capacitaron 503 abogados litigantes, distribui-
dos de la siguiente manera:

ICITAP/ INL 

Con recursos de la Iniciativa Mérida se está desarrollan-
do el Programa de Primer Respondiente, encaminado a 
capacitar instructores para policías con el perfil de pri-
mer respondiente, que sean capaces de replicar sus co-
nocimientos. Este programa tiene previsto cubrir a toda 
la República y actualmente se está trabajando en seis 
entidades federativas. En cada entidad se cuenta con ins-
tructores propios para instruir a sus distintas agrupacio-
nes correspondientes. 

Unión Europea

En noviembre de 2014 se realizó en la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE), el “Seminario Internacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, De-
rechos Humanos, Sistema de Justica Penal Acusatorio y 
Cohesión Social”. Este evento se realizó con el propósito 
de establecer la importancia de las políticas de preven-
ción social de la violencia y la delincuencia, derechos hu-
manos y del sistema de justicia penal acusatorio como 
generadores de cohesión social en México.

Estado Número de 
Abogados

1 Oaxaca 117
2 Pachuca 114
3 Puebla 119
4 Distrito Federal 153

Total 503
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Actualmente se encuentra en proceso la ejecución del 
Proyecto del Laboratorio de Cohesión Social II Méxi-
co-Unión Europea, que tiene como objetivo principal for-
talecer las capacidades institucionales de las dependen-
cias federales, entidades federativas, iniciativa privada 
y/u organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en México.

Se desarrollaron cuatro proyectos en el marco del Conve-
nio de Cooperación entre la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la 
SRE y la delegación de la Unión Europea en México, con 
respecto a asistencia técnica y capacitación:

a) Impulsar las acciones dirigidas a consolidar, favo-
recer y promover los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal como 
instrumento indispensable para mejorar la admi-
nistración, impartición y procuración de justicia.

b) Fomentar las acciones dirigidas a hacer efectiva 
la legislación de justicia para adolescentes a nivel 
federal y estatal conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a través de la producción 
de aprendizaje y transferencia de conocimiento 
en la materia.

c) Fomentar las acciones dirigidas a mejorar la aten-
ción jurídica de víctimas a nivel estatal conforme 
al Código Nacional de Procedimientos Penales a 
través de la producción de aprendizaje y transfe-
rencia de conocimiento en la materia.

d) Fortalecer los conocimientos especializados y las 
habilidades técnicas sobre el sistema de justicia 
penal a servidores públicos de instituciones fede-
rales y entidades federativas. 

En seguimiento a estos trabajos entre SETEC y la Unión 
Europea, en colaboración con el Programa Eurosocial, se 
realizó el Seminario Regional de Justicia Juvenil los días 
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015 en las ins-

talaciones de la SRE con el Observatorio Internacional de 
Justicia Juvenil. El seminario reunió a expertos nacionales 
y regionales en Justicia Juvenil para dialogar sobre expe-
riencias y oportunidades en la materia.

De la misma manera, en el marco del Programa Euroso-
cial, se llevó a cabo el “Foro Internacional de Justicia para 
Adolescentes” el 1 de diciembre de 2015 en la Ciudad de 
México. El Foro representó una plataforma para dialogar 
sobre la aprobación de la Ley Nacional de Justicia para 
Adolescentes.

Por otra parte, en colaboración con Eurosocial II y Exper-
tise France, se concluyó satisfactoriamente la consultoría 
de asistencia técnica para la elaboración de una política 
pública en el marco de la aprobación de la legislación úni-
ca de Justicia Penal para Adolescentes. El Dr. Carlos Tiffer 
Sotomayor fue el responsable de realizar la consultoría 
del proyecto.

OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) realizó la Encuesta Económica de México 
2016 con el objetivo de analizar y evaluar los avances y 
desempeño de las reformas estructurales del país. Por tal 
motivo, la titular de la SETEC presentó ante autoridades 
de la OCDE, los avances y estatus de la implementación 
del Sistema de Justicia Penal a nivel federal y estatal dan-
do seguimiento a las observaciones y recomendaciones 
que se hicieron a la SETEC en la encuesta referida.
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Open Society Justice Initiative (OSJI)

OSJI está promoviendo un “Proyecto Piloto de Me-
dición de Uso de la Prisión Preventiva” que pretende 
desarrollar en una o dos entidades federativas. El ob-
jetivo del proyecto piloto es poner a la disposición de 
las instituciones y operadores de justicia una metodo-
logía simple de medición de las variaciones del uso de 
la prisión preventiva en el país, antes y después de la 
reforma penal.

SETEC apoyó en la vinculación con los estados a tra-
vés de los órganos implementadores, y éstos a su vez 
con las instituciones operadoras. Los estados pre-se-
leccionados fueron: Guanajuato, Morelos, Querétaro y 

Yucatán, y para elegir a los dos estados para realizar el 
estudio comparativo, SETEC acompañó en las visitas 
de diagnóstico realizadas a las cuatro entidades fede-
rativas, durante los meses de septiembre y octubre de 
2014.

7.8  Presupuesto autorizado y ejercido

A la SETEC se le autorizaron recursos tanto para su 
operación, servicios personales y partidas centrali-
zadas como para el programa presupuestario (PP) 
“Otorgamiento de Subsidios para la Implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Penal”, por un 
monto total inicial de $3,562’782,756 pesos, corres-
pondientes a la Gestión 2013-2016, distribuidos en 
cada año de la siguiente forma:

Presupuesto Autorizado Inicial SETEC
(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto 2013 2014 2015 2016 * Total
Servicios Personales 59,634,225 78,423,009 69,769,353 54,724,015 262,550,602

Gastos de Operación 42,766,459 38,321,311 38,244,129 20,854,350 140,186,249

Subsidios 458,943,840 976,443,840 1,009,642,931 713,145,294 3,158,175,905

Otros de corriente 800,000 1,070,000 0 0 1,870,000

Total 562,144,524 1,094,258,160 1,117,656,413 788,723,659 3,562,782,756

Con los movimientos autorizados (reducciones y ampliaciones), el presupuesto modificado final fue de 
$3,386’702,599 pesos acumulado en los cuatro ejercicios fiscales 2013-2016, integrados de la siguiente for-
ma:
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Presupuesto Modificado Final SETEC
(Cifras en pesos mexicanos)

Concepto 2013 2014 2015 2016 * Total
Servicios Personales 67,779,754 75,142,844 77,580,784 54,724,015 275,227,397

Gastos de Operación 26,671,404 82,179,272 91,770,150 70,774,520 271,395,347

Tipo de gasto 1 (1) 26,671,404 26,255,511 82,269,552 20,854,350 156,050,818

Tipo de gasto 7 (2) 0 55,923,761 9,500,597 49,920,170 115,344,529

Subsidios 458,618,839 908,546,069 809,684,310 663,225,124 2,840,074,341

Otros de corriente 0 0 5,515 0 5,515

Total 553,069,997 1,065,868,185 979,040,759 788,723,659 3,386,702,599

El renglón de “Tipo de gasto 7” corresponde a los gastos de administración del subsidio otorgado, de conformi-
dad con lo estipulado en los Acuerdos de las políticas de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, gastos que incluyen 
pago por conceptos externos de asesoría, capacitación, evaluación, así como difusión, estudios e investigacio-
nes, seguimiento, entre otros, de igual forma incluyen gastos internos de viáticos y pasajes del personal de la 
SETEC a las entidades federativas. Este renglón fue ejercido con las siguientes partidas e importes para los ejer-
cicios 2014 y 2015, ya que respecto al año 2016 los recursos autorizados todavía se encuentran en ejecución:

Presupuesto Ejercido en Gastos de administración del Subsidio 
otorgado en 2014 y 2015

Capítulo Partida Concepto
Importe ejercido (pesos)

2014 2015

30000

331047
Otras asesorías para la operación de 
programas 1,000,000 197,000

335017 Estudios e investigaciones 45,163,504 5,382,110
339017 Subcontratación de servicios con terceros 3,553,778 --
339037 Servicios integrales 6,039,192 3,216,000

372017
Pasajes terrestres nacionales para labores 
en campo y de supervisión 3,816 458,758

372047

Pasajes terrestres nacionales para 
servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones 
oficiales

2,518 -111,912

375047
Viáticos nacionales para servidores 
públicos en el desempeño de funciones 
oficiales

160,953 358,641

Total 55,923,761 9,500,597
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7.9  Programa Anual de Trabajo.

A partir del segundo semestre del año 2014, la SETEC elaboró su Programa Anual de Trabajo (PAT), derivado del ofi-
cio circular núm. DGMOyEA/814/014/2014 del 8 de julio de 2014, emitido por Dirección General de Modernización, 
Organización y Eficiencia Administrativa, dependiente de la Oficialía Mayor de la SEGOB. El PAT 2014 fue entregado a 
la misma Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa de la SEGOB, mediante oficio 
núm. ST/DGAF/0371/2014 del 5 de agosto de 2014, emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas 
de la SETEC. 

Las actividades desarrolladas e incluidas en el PAT, de acuerdo al último informe de cierre de dicho programa para los 
años 2014 y 2015 (Anexo 101), satisfacen las actividades previamente descritas en este apartado del Libro Blanco 
referente a las acciones realizadas por la SETEC.
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Programa Anual de Trabajo 2014
# Actividades desarrolladas Área Responsable

1
Seguimiento a los proyectos, subsidios a las entidades federativas 
a través de la herramienta informática se seguimiento Project 
Server 2014.

Dirección General 
Adjunta de Finanzas

2
Enviar a validar a las Direcciones generales la documentación 
comprobatoria de los avances registrados en los proyectos.

3
Mantener comunicación con las entidades federativas para 
el cumplimiento de las actividades registradas en los Anexos 
Técnicos.

4 Elaborar el Manual de Organización General de la SETEC. Dirección General 
Adjunta de 
Administración y 
Sistematización

5 Someter a la autorización el Manual de General de la SETEC.

6 Analizar proyectos de Ley o decretos que envían los Estados.
Dirección General 
Adjunta de Estudios y 
Proyectos Normativos

7 Elaborar proyectos de Leyes Modelo.

8
Visitar entidades federativas para brindar asesoría y dar 
seguimiento en armonización legislativa.

9 Revisar y dar seguimiento a los proyectos normativos subsidiados.
Dirección General 
Adjunta de Enlace 
Jurídico y Legislativo

10
Diseñar, elaborar y proponer programas de capacitación y 
profesionalización para los operadores del Sistema de Justicia 
Penal en los diferentes niveles de gobierno.

Dirección General 
Adjunta de Capacitación

11

Coadyuvar y apoyar en la implementación del Sistema de Justicia 
Penal a las autoridades locales y federales cuando así se lo 
soliciten, mediante el diseño y realización de políticas, estrategias 
y acciones de coordinación, encaminadas a que la operación y 
funcionamiento de la reforma sea integral, congruente y eficaz en 
todo el país.

Dirección General 
Adjunta de Difusión

12
Propiciar la comunicación y coordinación oportuna objetiva y 
directa entre las Direcciones Generales de la SETEC, para el debido 
cumplimiento de las atribuciones que a cada una le correspondan.

Dirección General 
Adjunta de Enlace 
Técnico

13
Solicitar datos e información a las Direcciones Generales de la 
SETEC, a fin de conocer el avance de sus programas, políticas y 
productos, e informar al Secretario Técnico.

14
Colaborar en la organización y realización de las reuniones del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

15

Brindar asesoría técnica y logística para coadyuvar en la 
coordinación oportuna, objetiva y directa entre las Direcciones 
Generales de la SETEC, para el debido cumplimiento de las 
atribuciones que a cada una le corresponda.
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Programa Anual de Trabajo 2014
# Actividades desarrolladas Área Responsable

16

Propiciar la comunicación estrecha y permanente con las 
autoridades responsables de la instrumentación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal, así como de los operadores del mismo, para 
detectar áreas y formas de cooperación.

17

Proponer con base en los diagnósticos y planes específicos de 
implementación, las propuestas de cambios organizacionales, 
de infraestructura y equipamiento, necesarias para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal.

Dirección General 
Adjunta de Asistencia 
Técnica

18
Proporcionar asistencia en materia de organización institucional, a 
las autoridades en proceso de implementación de la reforma que 
los soliciten.

19
Dar seguimiento a los proyectos de asistencia técnica brindados a 
las instituciones, responsables de operar la seguridad pública y la 
justicia penal.

20
Diagnosticar los proyectos y programas de infraestructura y 
equipamiento que las autoridades competentes presenten a la 
Secretaría Técnica.

21
Dar asistencia a las instituciones operadoras para la adopción de 
las mejoras prácticas en cuanto a infraestructura y equipamiento 
físico y tecnológico.

22
Reuniones coordinadas del Consejo de Coordinación para la 
implementación de la reforma penal en las entidades federativas y 
el ámbito federal.

Dirección General 
Adjunta de Coordinación 
Interinstitucional

23
Reuniones Nacionales de Órganos implementadores de las 
entidades federativas.

24
Acompañamiento técnico para la proyección y calculo 
presupuestal del costo de la implementación en las entidades 
federativas.

25
Difusión de los resultados de la evaluación de la implementación 
2014 y de la metodología de clasificación y estratificación del 
avance.
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Programa Anual de Trabajo 2015
# Actividades desarrolladas Área Responsable

1
Revisión y dictaminación de los proyectos de capacitación 
presentados para acceder a los recursos SETEC 2015.

Dirección General 
Adjunta de Capacitación

2
Elaboración de los anexos técnicos de los proyectos de 
capacitación aprobados por el Comité de Subsidios para ejercer el 
recurso SETEC 2015.

3
Dar seguimiento de la ejecución de los proyectos de capacitación 
aprobados por el comité de subsidios.

4 Elaborar cierres de proyectos.

5

Monitorear la normatividad estatal para verificar que no ha habido 
cambios en las Declaratorias de entrada en vigencia Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en las entidades federativas que 
determinaron iniciar vigencia en 2015.

Dirección General 
Adjunta de Coordinación 
Interinstitucional

6
Confirmar la entrada en operación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en aquellas entidades federativas que determinaron 
iniciar vigencia en 2015.

7
Dictaminar los proyectos presentados por las entidades 
federativas.

Dirección General 
Adjunta de Difusión

8
Elaborar los anexos técnicos de los proyectos aprobados y puestos 
a consideración del Comité de Subsidios.

9
Seguimiento del avance de las campañas de difusión en las 
entidades federativas que solicitaron apoyo de la SETEC para la 
difusión.

10 Elaborar cierres de proyectos de difusión.

11
Elaboración de manuales de procedimientos para el personal 
administrativo.

Dirección General 
Adjunta de Enlace 
Jurídico y Legislativo

12
Recopilar de las entidades los protocolos de investigación para el 
personal sustantivo y manuales de procedimientos.

13 Aprobar los protocolos y manuales por el Consejo de Coordinación.

14

Analizar los protocolos de investigación para el personal 
sustantivo y manuales de procedimientos para el personal 
administrativo de las entidades, alineados al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para la obtención de mejoras prácticas.

15
Realizar reuniones de trabajo para clasificar en número cuantos 
protocolos y manuales se necesitan para que opere el código 
nacional de procedimientos penales.

16 Elaborar protocolos de investigación para el personal sustantivo.
17 Dar seguimiento en la socialización en las entidades federativas.
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Programa Anual de Trabajo 2015
# Actividades desarrolladas Área Responsable

18 Analizar proyecto de Ley o Decretos que envían los Estados.

Dirección General 
Adjunta de Estudios y 
Proyectos Normativos

19
Visitar Entidades Federativas para brindar asesoría y dar 
seguimiento en armonización legislativa.

20
Impulsar el procedimiento legislativo ante las legislaturas locales, 
respecto de la normal, relacionada con el SJPA, a través de una 
revisión minuciosa en cada entidad o solicitud de las entidades.

21
Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y 
directa entre las Direcciones Generales de la SETEC, para el debido 
cumplimiento de las atribuciones que a cada una le correspondan.

Dirección General 
Adjunta de Enlace 
Técnico

22
Colaborar en la organización y realización de las reuniones del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

23

Brindar asesoría técnica y logística para coadyuvar en la 
coordinación oportuna, objetiva y directa entre las Direcciones 
Generales de la SETEC, para el debido cumplimiento de las 
atribuciones que a cada una le corresponda.

24

Propiciar la comunicación estrecha y permanente con las 
autoridades responsables de la instrumentación del nuevo Sistema 
de Justicia Penal, así como de los operadores del mismo, para 
detectar áreas y formas de cooperación.

25
Solicitar datos e información a las Direcciones Generales de la 
SETEC, a fin de conocer el avance de sus programas, políticas y 
productos, e informar al Secretario Técnico.

26
Recibir los proyectos que presentan las entidades federativas para 
acceder a los recursos del subsidio de la SETEC.

Dirección General 
Adjunta de Finanzas

27
Turnar a las direcciones generales de la SETEC los proyectos para 
su revisión de forma física y electrónica.

28
Solicitar a las entidades federativas los documentos requeridos 
por la DGPyP para el otorgamiento de subsidios que otorga la 
SETEC.

29
Gestionar ante la DGPyP los recursos de la  primera ministración 
de subsidios a las entidades federativas.

30

Enviar a las entidades federativas a través de oficios las cuentas 
por liquidar certificadas CLC de los depósitos realizados de las dos 
ministraciones para que puedan disponer de los recursos e inicien 
actividades.

31
Dar seguimiento físico y financiero a los proyectos subsidiados a 
las entidades federativas a través de la herramienta informática de 
seguimiento Project Server.
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Programa Anual de Trabajo 2015
# Actividades desarrolladas Área Responsable

32
Cargar en el Project Server las validaciones y cierres de proyectos 
de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.

33
Enviar a validar la documentación comprobatoria de los avances 
registrados de los proyectos en el Project Server a las direcciones 
generales de la SETEC.

34
Gestionar ante la DGPyP los recursos de la segunda ministración 
de subsidios a las entidades federativas.

35
Verificar que los recursos autorizados a las entidades federativas 
les sean radicados.

36

Proponer con base en los diagnósticos y planes específicos de 
implementación, las propuestas de cambios organizacionales, 
de infraestructura y equipamiento, necesarias para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal.

Dirección General 
Adjunta de Asistencia 
Técnica

37
Proporcionar asistencia en materia de organización institucional, 
a las autoridades en proceso de implementación de la reforma 
que lo soliciten.

38
Dar seguimiento a los proyectos presentados por las 
instituciones responsables de operar la seguridad pública y la 
justicia penal, a través de asistencia técnica.

39
Diagnosticar los proyectos y programas de infraestructura y 
equipamiento que las autoridades competentes presentan a la 
Secretaría Técnica.

40
Dar asistencia a las instituciones operadoras para la adopción de 
las mejores prácticas en cuanto a infraestructura y equipamiento 
físico y tecnológico.

7.10.  Opiniones técnicas de proyectos para recursos de 
la SHCP. 

Como parte de las acciones y en especial de los recursos 
que se destinan a la implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal en las entidades federativas, la SHCP mediante 
su Unidad de Política y Control Presupuestario emitió y 
publicó en el DOF, con fecha 31 de enero de 2014, los “Li-
neamientos para apoyar la implementación del Sistema 
de Justicia Penal en las entidades federativas”, los cuales 
establecen los criterios generales para que las entidades 
federativas puedan tener acceso a recursos para proyec-
tos de inversión en infraestructura y equipamiento, nue-
vos o en proceso, y que para su asignación, los proyectos 
de las entidades federativas susceptibles de recibir dicho 
apoyo deberán ser aprobados por esa Unidad de Política 
y Control Presupuestario, previa opinión técnica de la Se-
cretaría Técnica (SETEC). 

Para atender el compromiso implicado para la SETEC de 
dar una opinión técnica sobre los proyectos de inversión 

en infraestructura y equipamiento a que se refieren di-
chos lineamientos, el Consejo de Coordinación, en su II 
Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de marzo de 2014, 
aprobó en su Acuerdo núm. COCO/EXT/II/001/14 los 
“Criterios a considerar para otorgar opinión técnica via-
ble a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, los cuales se 
refieren a los ejes de Infraestructura y de Tecnologías de 
Información y Equipamiento.

Para la presentación de estos proyectos se proporcionó 
asistencia técnica. En el 2014 se visitaron las 32 entida-
des federativas mediante reuniones presenciales con los 
operadores. Se realizaron un total de 189 visitas de ca-
pacitación y orientación a las entidades federativas, con 
ello los estados comprendieron los “Criterios para emitir 
la opinión técnica de conformidad con los lineamientos 
para apoyar la implementación del sistema de justicia pe-
nal en las entidades federativas” publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de dos 
mil catorce.
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Visitas a las entidades federativas, para asistencia técnica durante 2014
Entidad federativa Fecha Núm. de minutas
AGUASCALIENTES 12-ago 1
BAJA CALIFORNIA 19-ago, 11-ago 10

BAJA CALIFORNIA SUR 11-ago 10
CAMPECHE 13-ago 14

CHIAPAS 19-ago 13
CHIHUAHUA 18-ago 7
COAHUILA 19-ago 7

COLIMA 12-ago 1
DISTRITO FEDERAL 21-ago, 8-ago 10

DURANGO 18-ago 8
ESTADO DE MEXICO 8-ago 3

GUANAJUATO 11-ago 26
GUERRERO 15-ago 1
HIDALGO 8-ago 2
JALISCO 11-ago, 18-ago  10 

MICHOACÁN 14-ago 3
MORELOS 8-ago 1
NAYARIT 13-ago 1

NUEVO LEÓN 12-ago 28
OAXACA 12-ago 2
PUEBLA 19-ago 1

QUERÉTARO 8-ago 2

QUINTANA ROO 14-ago 5

SAN LUIS POTOSÍ 15-ago 4

SINALOA 15-ago 7

SONORA 13-ago 1

TABASCO 18-ago 8

TAMAULIPAS 14-ago 7

TLAXCALA 14-ago 1
VERACRUZ  15-ago  1
YUCATÁN 11-ago 3

ZACATECAS 13-ago 2

TOTAL -------  200
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Desde esas visitas y hasta mayo de 2016, la Dirección General de Asistencia Técnica (DGAT) de la SETEC emi-
tió opiniones técnicas favorables sobre 944 proyectos presentados por las entidades federativas ante la SHCP 
para acceder a esos recursos.

Los 944 proyectos sobre los cuales se emitieron las opiniones técnicas favorables se conforman por 621 pro-
yectos del eje de Infraestructura y 323 proyectos del eje de Tecnologías de Información y Equipamiento, distri-
buidos para cada año y por entidad federativa de la siguiente forma:

Proyectos con opiniones técnicas favorables para recursos de la SHCP
(Resumen numérico)

# Entidad 
Federativa

Infraestructura
Tecnologías de 
información y 
equipamiento Suma

2014 2015 Total 2014 2015 2016 Total
1 Aguascalientes 1 3 0 4 0 0 0 0 4
2 Baja California 4 16 3 23 3 6 2 11 34
3 Baja California Sur 6 4 5 15 7 0 0 7 22
4 Campeche 42 5 0 47 16 4 0 20 67
5 Chiapas 32 4 0 36 15 4 0 19 55
6 Chihuahua 0 3 0 3 0 1 0 1 4
7 Coahuila 1 27 0 28 1 14 0 15 43
8 Colima 20 4 0 24 21 2 0 23 47
9 Distrito Federal 3 2 0 5 12 11 0 23 28

10 Durango 6 23 6 35 0 1 0 1 36
11 Estado de México 17 28 6 51 9 8 9 26 77
12 Guanajuato 0 26 0 26 0 6 0 6 32
13 Guerrero 12 1 0 13 6 7 0 13 26
14 Hidalgo 9 16 2 27 9 3 1 13 40
15 Jalisco 17 16 8 41 7 1 15 23 64
16 Michoacán 5 5 0 10 3 0 0 3 13
17 Morelos 5 3 0 8 0 0 0 0 8
18 Nayarit 1 1 0 2 0 0 0 0 2
19 Nuevo León 2 0 1 3 6 1 1 8 11
20 Oaxaca 10 4 0 14 0 9 1 10 24
21 Puebla 0 9 16 25 0 8 5 13 38
22 Querétaro 15 0 2 17 0 0 0 0 17
23 Quintana Roo 4 8 0 12 3 1 0 4 16
24 San Luis Potosí 0 9 0 9 0 0 0 0 9
25 Sinaloa 2 5 1 8 0 3 0 3 11
26 Sonora 0 27 1 28 0 24 2 26 54
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La aprobación de estos proyectos y su asignación de recursos es responsabilidad de la SHCP mediante su Unidad de 
Política y Control Presupuestario, la responsabilidad de la SETEC es exclusivamente emitir opinión respecto a la viabi-
lidad técnica de esos proyectos. 

El seguimiento que se da a los proyectos opinados favorablemente por SETEC y aprobados por el Comité del Fideico-
miso 2211, se lleva a cabo mediante la asistencia como invitado a las sesiones de los Comités Estatales en los que las 
Instituciones Ejecutoras rinden informe sobre los avances de los proyectos aprobados. 

A continuación se detalla el número de sesiones celebradas por las entidades federativas en cada uno de los ejercicios.

   SETEC Y  BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,  S.N.C. 
   SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA, SESIONES DE 

COMITÉS ESTATALES 

# Nombre FEB 

1 2214

Fideicomiso del Estado de 
Estado de Durango Para 
la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal.

 - 4  -  - 1  -  - 5

2

Fideicomiso del Estado 
de Colima Para la 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

1 3  -  -  -  -  - 4

3 2216

Fideicomiso Público 
de Administración e 

Inversión de los Recursos 
Federales y Estatales 
destinados al Apoyo 

en la Implementación 
del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado de 

Guanajuato

 - 10 1 1 1 1 1 15

4 2217

Fideicomiso del Estado 
de Hidalgo Para la 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 8  - 1 1  - 1 11

5 2218

Fideicomiso del Estado 
de Estado de México Para 

la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

1 4  -  - 1 1  - 7

6 2219

Fideicomiso del Estado 
de Michoacán Para la 
Implementación del 

Sistema de Justicia Penal.

 - 4  -  - 1  - * 5

7

Fideicomiso del Estado de 
Estado de Zacatecas Para 

la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 8 1 1  - 1  - 11

8

Fideicomiso del Estado 
de Estado de Sinaloa Para 

la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 4  -  - 1  - 1 6

9

Fideicomiso del Estado de 
Estado de Aguascalientes 

Para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 4  - 1 1  - 1 7
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   SETEC Y  BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,  S.N.C. 
   SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA, SESIONES DE COMITÉS ESTATALES 

# Nombre 2014 2015
ENE 

2016
FEB 

2016
MAR 
2016

ABR 
2016

MAY 
2016

Sesiones 

10 2224

Fideicomiso del Gobierno 
del Distrito Federal para 
la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

 - 2 1   1  -  - 4

11 2225

Fideicomiso del Estado 
de Estado de Tamaulipas 

Para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 5  - 1 1  -  - 7

12 2226

Fideicomiso del Estado de 
Estado de San Luis Potosí 

Para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 1  -  -  - 1  - 2

13 2227

Fideicomiso del Estado de 
Estado de Querétaro Para 

la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 7 1  - 1  - 1 10

14 2228

Fideicomiso del Estado 
de Estado de BCS Para 
la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal.

 - 8 1  - 2  -  - 11

15 2229

Fideicomiso del Estado de 
Estado de Oaxaca Para 
la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal.

 - 2  -  -  - 1  - 3

16 2230

Fideicomiso del Estado de 
Estado de Quintana Roo 

Para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 4  - 1 1 1 1 8

17 2231

Fideicomiso del Estado de 
Estado de Nayarit Para 
la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal.

 - 4  - 1  - 1  - 6

18 2232

Fideicomiso del Estado 
de Puebla para la 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 - 8 1  - 2  -  - 11
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   SETEC Y  BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,  S.N.C. 
   SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA, SESIONES DE COMITÉS ESTATALES 

# Nombre 2014 2015
ENE 

2016
FEB 

2016
MAR 
2016

ABR 
2016

MAY 
2016

Sesiones 

20 2234

Fideicomiso del Estado 
de Morelos para la 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal

 - 4 1  - 1  - 1 7

21 2235

Fideicomiso del Estado 
de Chiapas para la 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal

 - 8  - 1  - 1  - 10

22 2236

Fideicomiso del Estado 
de Nuevo León para 

la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal

 - 4 1  -  - 1  - 6

23 2237

Fideicomiso del Estado 
de Guerrero para la 
Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

 - 1  -  -  - 1  - 2

24 2238

Fideicomiso para la 
Implementación del 

Sistema de Justicia Penal 
Federal en el Estado de 

Chihuahua

 - 3 1  - 1  -  - 5

25 2239

Fideicomiso del Estado 
de Tlaxcala para la 
Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

 - 1  -  -  - 1  - 2

26 2240

Fideicomiso del Estado 
de Sonora para la 

Implementación del 
Sistema de Justicia Penal

 - 2 1  - 1 1  - 5

27 F0169

Fideicomiso del Estado 
de Campeche para la 
Implementación del 

Sistema de Justicia Penal   

 - 5  - 1  - 1  - 7
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7.11  Contratos de servicios.

7.11.1. Para apoyar la implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

En apoyo como Órgano coadyuvador en el proceso de 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, 

la SETEC requirió diversos servicios relacionados con 
la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
mediante contratos y pedidos de servicios, la mayoría 
de ellos ejecutados con recursos provenientes del por-
centaje destinado a los gastos de administración en 
los Acuerdos por los que se establecen las Políticas de 
aplicación del Subsidio en los ejercicios fiscales 2014, 
2015 y 2016, a ejercer por la SETEC.

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

#
CONTRATO/ 
PEDIDO NÚM.

SERVICIO PROVEEDOR
MONTO 
CON IVA

CELEBRADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2013

1 6800002663
El Sistema Acusatorio y 
Adversarial y su Proceso de 
Implementación en México.

Patricia Lucila 
González 
Rodríguez

$1’260,000.00

2 6800002667

Estudio de la Normatividad 
Internacional a efecto de 
establecer concordancias entre 
la Legislación Nacional Penal y 
los estándares Internacionales.

Lic. Hugo Barrón 
Corona $1’160,000.00

3 6800002665

El Derecho Penal Constitucional 
a la luz del nuevo paradigma 
Constitucional y Convencional 
de los Derechos Humanos.

Raúl Pérez 
Johnston $1’276,000.00

4
Convenio de 
Colaboración 

008/2013

Servicio de Consultoría para 
estimar el costo que tendría la 
Implementación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio a 
Nivel Federal.

Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública, A.C.

$1’096,200.00

5 6800002666

Estudio en Materia de 
Jurisprudencia Internacional 
sobre Derecho Penal 
Internacional, Humanitario y 
Derechos Humanos.

Lic. Fernando 
Martínez García 
de León

$1’450,000.00

6 6800092673
Elaboración e Implementación 
de la Planeación Estratégica y 
Táctica de la SETEC.

Instituto para 
la Evolución 
Empresarial, S.A. 
de C.V.

$451,200.00

7 6800002676

Estimaciones sobre efectos 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio en las 
entidades federativas con 
desarrollo total o parcial del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Dr. Guillermo 
Raúl Zepeda 
Lecuona

$150,000.00

8 6800002677
Proyección Presupuestal para la 
Implementación de la Reforma 
Penal 2014-2016.

Lic. Daniel 
González $300,000.00
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#
CONTRATO/ 
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SERVICIO PROVEEDOR
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9 6800002678

Análisis comparativo del costo 
de la Implementación de la 
Reforma Penal en la República 
Mexicana.

Lic. Mijael 
Altamirano 
Santiago

$300,000.00

10 6800002672

Alternativas de financiamiento 
para la disponibilidad de 
infraestructura física, 
equipamiento tecnológico 
y mantenimiento para la 
Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Estrategia 
Financiera 
Profesional, S.C.

$250,000.00

11
OFICIO No. OM/

DGPyP/2088/2013

Análisis y reordenamiento 
del sistema para monitorear 
los avances de la Reforma de 
Justicia Penal en las entidades 
federativas.

Lic. Arnulfo Puga 
Cisneros

$450,000.00

12
OFICIO No. OM/

DGPyP/2088/2013

Impacto jurídico-operativo 
de los Proyectos Legislativos 
de Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Ley 
de Ejecución de Sanciones 
Penales, Ley de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal 
y de Ejecución de Medidas 
Cautelares y Obligaciones 
Procesales.

Bernardino 
Esparza 
Martínez

$348,000.00

13
OFICIO No. OM/

DGPyP/2088/2013

Desarrollo Comunicacional–
Jurídico de la Reforma Penal en 
Lenguaje Ciudadano.

Industria 
Internacional de 
Negocios, S.A. 
de C.V.

$116,000.00

14 6800002687

Desarrollo de los Módulos de 
Capacitación para Operadores 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Formación 
Integral y 
Desarrollo 
Estratégico, S.A. 
de C.V.

$1’550,000.00

15 4500016650

Detección e Identificación 
de espacios en el ámbito 
de la iniciativa privada para 
posicionar el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal entre su 
población empleada y usuaria.

Andrea Cabrera 
Arrangoiz

$100,000.00
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16 4500016649

Estudio analítico y comparativo 
sobre las Legislaciones 
sustantivas estatales, 
repercusión en los medios 
alternos como salidas del 
proceso y consecuencia en el 
Sistema Acusatorio.

Ana Gabriela 
Benítez Herrera $450,000.00

17 6800002688 Proyecto de la Ley General de 
fundamentos Penales.

Roberto Andrés 
Ochoa Romero $350,000.00

18 6800002686

Desarrollo de una ruta crítica 
para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en los Estados, bajo el modelo 
de aterrizaje forzoso, que 
sirva de apoyo a los Órganos 
Implementadores y puedan ser 
monitoreados a distancia y en 
tiempo real por la SETEC.

Instituto para 
la Evolución 
Empresarial, S.A. 
de C.V.

$2’436,000.00

19 6800002683

Análisis de contenido de 
Información relevante en torno 
a los Sistemas de Justicia 
Adversariales en tres países de 
América Latina.

Lic. Andrea 
Samaniego 
Sánchez

$330,000.00

20 6800002685

Apoyo en la coordinación 
para instrumentar diálogos 
de cadena en las Instituciones 
actoras de Implementación del 
Nuevo Modelo de Justicia en el 
Ámbito Federal.

Lic. María 
Cristina 
Guadalupe 
López 
Rodríguez

$612,000.00

21 6800002684

Plan Integral de Implementación 
Estratégica del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en el Ámbito 
Federal.

Empresa Defit, 
S.C.

$3’100,000.00

22 6800002671 El Juicio de Amparo y el Sistema 
Procesal Penal Acusatorio.

Dr. Marco 
Antonio Díaz de 
León Sagaón

$450,000.00

23 6800002670

La Importancia de la 
Criminalística en el Nuevo 
Sistema De Justicia Penal 
Acusatorio.

Dra. María 
Guadalupe 
Martínez Flores

$450,000.00
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24 6800002682

El Sistema de Detención 
Preventiva y Ejecución Penal 
a partir de las Reformas 
Constitucionales del 2008 y 
2011.

Antonio Sánchez 
Galindo $450,000.00

25 6800002674 Asistencia Técnica-Jurídica en 
Justicia para Adolescentes.

Alicia Beatriz 
Azzolini Bincaz $200,000.00

CELEBRADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

1 4500016972 Estudio para la integración y 
compilación de información.

CO Detalle S.C. $1,850,000.00

2 4500016903

Estudio para la integración y 
compilación de información 
organizacional de brechas para 
plantear las estrategias que 
impulsen el Sistema Acusatorio 
en el Estado de Aguascalientes.

Instituto de 
Altos Estudios 
Jurídicos  de 
Jalisco A.C.

$1,900,000.00

3 SG/CNS/82/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el Estado 
de Baja California Sur.

Sistemas 
de Gestión 
Integrados, S.C.

$2,000,000.00

4 SG/CNS/83/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el Estado 
de Campeche.

Grupo Asesor 
Ingenia, S.A. DE 
C.V.

$2,000,000.00

5 SG/CNS/84/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el Estado 
de Colima.

Grupo Asesor 
Ingenia, S.A. DE 
C.V.

$1,930,000.00

6 4500016970

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Acusatorio en el Estado de 
Distrito Federal.

Grupo Asesor 
Ingenia, S.A. DE 
C.V.

$2,000,000.00
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7 SG/CNS/85/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el Estado 
de Guerrero.

VC Consultoría 
Estratégica, S.C. $1,940,000.00

8 4500016915

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
sistema Acusatorio en el Estado 
de Hidalgo.

Instituto de 
Altos Estudios 
Jurídicos de 
Jalisco, A.C.

$2,000,000.00

9 SG/CNS/86/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el estado 
de Jalisco.

Grupo Asesor 
Ingenia, S.A. DE 
C.V.

$2,070,000.00

10 SG/CNS/87/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el estado 
de Michoacán.

VC Consultoría 
Estratégica, S.C. $2,060,000.00

11 SG/CNS/88/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el estado 
de Querétaro.

VC Consultoría 
Estratégica, S.C. $2,000,000.00

12 4500017013

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el Estado 
de Sonora.

Sistemas 
de Gestión 
Integrados, S.C.

$2,000,000.00

13 SG/CNS/89/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el Estado 
de Tlaxcala.

CO Detalle, S.C. $1,925,000.00
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14 SG/CNS/90/2014

Estudio para la integración y 
compilación organizacional 
de brechas para plantear las 
estrategias que impulsen el 
Sistema Acusatorio en el estado 
de Veracruz.

CO Detalle, S.C. $2,075,000.00

15 4500017004

Desarrollo de ocho cursos  
de capacitación en formato 
E-Learning y Administración de 
Plataforma lMS (Moodle)

Formación 
Integral y 
Desarrollo 
Estratégico, S.A. 
de C.V.

$3,039,200.00

16

4500016933 
 

4500017065 
(Ampliación)

Propuesta de mejora del 
proceso para la atención y 
control de las solicitudes de 
recursos por parte de las 
entidades federativas con cargo 
al ramo 4. Gobernación, para 
los programas y proyectos de 
implementación del NSJP.

Velarca 
Consultores, S.A. 
DE C.V.

$2,099,600.00 
 

$419,710.04 
(Ampliación)

17 4500016897

Análisis de contenido cualitativo 
sobre la información publicada 
en periódicos en las 32 
entidades federativas sobre el 
NSJP Adversarial.

Andrea 
Samaniego 
Sánchez.

$162,400.00

18 4500016969

Guía para desarrollar 
metodologías para la 
atención de menores 
infractores.

Pérez Johnston 
Abogados, S.C.

$1,300,000.00

19 4500016976

Asesoría técnica para la 
elaboración de propuestas, 
términos de referencia e 
informes de seguimiento y 
conclusión en materia de 
cooperación internacional 
para la implementación del 
NSJP.

Rogelio Ramírez 
Soto

$450,000.00

20 4500016971
Protocolos para la atención 
de prácticas a grupos 
vulnerables.

Martínez 
García de León 
Abogados, S.C.

$1,100,000.00
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21 4500016936

Estudio para la integración y 
compilación de información 
organizacional de brechas 
para plantear las estrategias 
que impulsen el Sistema 
Acusatorio en el ámbito 
federal.

Instituto de 
Altos Estudios 
Jurídicos de 
JALISCO, A.C.

$2,000,000.00

22 4500016931

Guía técnica especializada 
acorde a las nuevas 
disposiciones del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
sobre las funciones, 
actualizaciones y 
resoluciones primordiales de 
las partes que intervengan en 
el procedimiento Adversarial.

Leydiana 
Lizbeth Pérez 
Zamorano.

$750,000.00

23 4500016968

Estudio de metodología 
técnica y operativa que 
exponga las tendencias que 
se deberán seguir para la 
implementación del Sistema 
Acusatorio, acorde al Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.

AR Quifactura, 
S.C.

$2,500,000.00

24 4500016967
Estudio para un proyecto 
integral de proceso de mejora 
continua.

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

$1,136,504.20

25 4500016932

Asesoría en el diseño 
instrumental y operativo 
de indicadores, recolección 
de datos y procedimiento 
de la información que es 
obtenida de las instituciones 
operadoras involucradas en 
la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
las 32 entidades federativas 
para evaluar sus avances.

Tecnología 
y Desarrollo 
Consultores, 
S.C.

$1,000,000.00
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27 4500016963

Diagnóstico: la participación 
de las organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) en el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Ethos 
Interacción 
Ciudadana 
Glocal, A.C.

$900,000.00

28 4500016939

Actualización y elaboración 
didáctica de los contenidos 
especializados con base 
en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 
de los programas de 
capacitación 2014 de la 
SETEC, por perfil de operador 
en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio Oral.

Instituto 
Mexicano para 
la Justicia, A.C.

$2,185,600.00

29 4500016930
Desarrollo y diseño del ABC 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

ELB Comunic, 
S.C.

$600,000.00

30 4500016914

Estudio para las propuestas 
de reformas constitucionales 
y legales en las entidades 
federativas.

Instituto 
Mexicano del 
Juicio Oral, 
Consultoría y 
Capacitación, 
S.C.

$2,500,000.00

31 4500016991

Análisis y evaluación de 
Políticas Públicas y desarrollo 
de buenas prácticas derivadas 
del seguimiento de la operación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en México.

Jurimetria 
Consultores 
Políticas Públicas 
y Derecho, S.C.

$2,900,000.00

32 4500016916

Diagnóstico focalizado en 
la población joven para 
generar una estrategia de 
posicionamiento para el cambio 
cultural respecto del Sistema de 
Justicia Penal.

Carlos Harmon 
Almada Wright

$339,091.20

33

SG/
CNS/105/2014-

2015
(Documento 
reservado)

Servicios integrales para el 
desarrollo del Plan Estratégico 
de Infraestructura para los 
edificios del nuevo Sistema de 
Justicia Penal NSJP.

Universidad de 
Colima

--
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CELEBRADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015

1 4500017260

Asesoría para la optimización 
de los procedimientos 
y las buenas prácticas 
administrativas para la eficiente 
y eficaz aplicación de recursos 
federales asignados a las 
entidades federativas para la 
Implementación del Sistema de 
Justicia Penal.

Ferick 
Consultores 
Financieros Y 
Legales, S.C.

$2,459,200.00

2 4500017231

Servicios orientados a 
coadyuvar en las actividades 
administrativas programadas 
para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en el 
ejercicio Fiscal 2015.

Servilatino, S.A. 
DE C.V.

$3,594,529.12

3 4500017266

Subcontratación de Servicios 
Especializados para el 
fortalecimiento del proceso 
de Certificación Docente de 
los capacitadores y diversos 
actores en el ámbito del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Universidad de 
Colima

$5,255,347.00

4 4500017251

Estudio para el diseño del 
procedimiento y políticas de 
operación del proceso “Deber 
Ser”, Para el fortalecimiento 
en la gestión de las solicitudes 
de Recursos por parte de las 
Entidades Federativas para 
los programas y proyectos 
relativos a la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Velarca 
Consultores, S.A. 
DE C.V.

$3,000,000.00

5
4500017245 
(Documento 
reservado)

Estudio integral para la 
detección de puntos críticos 
que se identifiquen como riesgo 
en la última fase de la etapa de 
Implementación del

Codetalle, S.C. $13,600,000.00
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Sistema Penal Acusatorio 
en Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, 
Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí y la 
Incorporación de la Secretaría 
de la Defensa Nacional para 
la Ejecución de Prácticas 
Específicas.

6
4500017242 
(Documento 
reservado)

Estudio integral para la 
detección de puntos críticos 
que se identifiquen como riesgo 
en la última fase de la etapa de 
Implementación del Sistema 
Penal Acusatorio en Colima, 
Distrito Federal, Estado de 
México, Jalisco, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, 
Veracruz, así como la ejecución 
de Programas Piloto por parte 
de las Instituciones Federales.

Grupo Asesor 
Ingenia, S.A. DE 
C.V.

$16,000,000.00

7
4500017243 
(Documento 
reservado)

Estudio integral para la 
detección de puntos críticos 
que se identifiquen como riesgo 
en la última fase de la etapa de 
Implementación del Sistema 
Penal Acusatorio en Chiapas, 
Coahuila, Nayarit, Durango y 
Tamaulipas.

Fortis 
Consultores, S.C.

$10,000,000.00

8
4500017244 
(Documento 
reservado)

Estudio integral para la 
detección de puntos críticos 
que se identifiquen como riesgo 
en la última fase de la etapa de 
Implementación del Sistema 
Penal Acusatorio en Guerrero, 
Michoacán, Querétaro y 
Tlaxcala.

VC Consultoría 
Estratégica, S.C.

$6,799,998.88

9
4500017267 
(Documento 
reservado)

Estudio Integral para la 
detección de puntos críticos 
que se identifiquen como riesgo 
en la última fase de la

Sistemas 
de Gestión 
Integrados, S.C.

$2,000,000.00
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etapa de Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio en 
Baja California Sur.

10 4500017258

Estudio Analítico sobre las 
tendencias en la Opinión Pública 
en los diversos ejes temáticos 
del Sistema de Justicia Penal.

Lic. Andrea 
Samaniego 
Sánchez

$398,054.00

11 4500017246

Estudio para fortalecer la 
metodología de difusión de la 
reforma al Sistema de Justicia 
Penal.

Industria 
Internacional de 
Negocios, S.A. 
DE C.V.

$379,320.00

12 4500017234

Elaboración de herramientas 
didácticas en Formato 
E-Learning para el Desarrollo 
Interinstitucional de los 
Operadores del Sistema de 
Justicia Penal.

Formación 
Integral Y 
Desarrollo 
Estratégico, S.A. 
DE C.V.

$3,216,000.00

13 4500017259
Estrategia Anual de 
Comunicación Social para el 
Ejercicio Fiscal 2015.

Sistema Público 
de Radiodifusión 
del Estado 
Mexicano

$4,250,000.00

14 4500017285

Elaboración de los contenidos 
de los programas de 
capacitación 2015, para 
diversos perfiles en El Sistema 
de Justicia Penal.

Instituto 
Mexicano para la 
Justicia, A.C.

$1,100,000.00

15 4500017275

Estudio para la elaboración 
de los Modelos Normativos 
de Aplicación del Sistema de 
Justicia Penal para las Entidades 
Federativas.

Sistemas 
de Gestión 
Integrados, S.C.

$1,194,916.00

16 4500017300

Protocolos de Investigación 
para reglamentar las 
actuaciones del personal 
sustantivo en el ámbito federal 
y local del Sistema de Justicia 
Penal.

Instituto 
Mexicano del 
Juicio Oral, 
Consultoría Y 
Capacitación, 
S.C.

$3,062,400.00

17 4500017257 Actualización de los indicadores 
para el

Tecnología 
Y Desarrollo 
Consultores, S.C.

$457,500.00
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seguimiento y evaluación 
de la implementación y 
Operación del Sistema De 
Justicia Penal.

18

SG/CVS/51-
1/2015

(Documento 
reservado)

Convenio Modificatorio 
del Contrato de Servicios 
integrales para el desarrollo 
del Plan Estratégico de 
Infraestructura para los 
edificios del nuevo Sistema de 
Justicia Penal NSJP.

Universidad de 
Colima

--

CELEBRADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016

1
En proceso de 
contratación

Estudio sobre la eficiencia 
y efectividad del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
las Entidades Federativas e 
instituciones federales.

-- $2,000,000.00

2
En proceso de 

firma

Diagnóstico para la 
correcta operación de los 
procedimientos aplicados al 
personal dependiente de las 
instituciones operadoras en 
las Entidades Federativas.

Sistemas 
De Gestión 
Integrados, S.C.

$1,740,000.00

3 En proceso de 
contratación

Servicios integrales para la 
administración E-Learning de 
los perfiles de los operadores 
del Sistema de Justicia 
Penal y desarrollo de una 
herramienta interactiva 
de capacitación para las 
pasantías de los facilitadores 
de mecanismos alternos de 
solución de controversias 
(MASC).

-- $1,450,000.00

4 4500017361

Desarrollo de contenidos y 
materiales especializados 
en la formación técnica 
operativa del policía como 
primer respondiente.

Full Circle 
Media, S.A. DE 
C.V.

$2,500,000.00
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO
 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

#
CONTRATO/

 PEDIDO NÚM.
SERVICIO PROVEEDOR

MONTO 
CON IVA

5

En proceso 
de firma 

(Documento 
reservado)

Desarrollo del proceso de 
consolidación del Sistema Penal 
Acusatorio en las entidades de 
Baja California Sur, Colima, Cd 
de México, Durango, Estado 
de México, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y la 
Federación.

Grupo Asesor 
Ingenia, S.A. de 
C.V.

$16,817,000.00

6

En proceso 
de firma 

(Documento 
reservado)

Desarrollo del proceso de 
consolidación del Sistema Penal 
Acusatorio en las Entidades de  
Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Hidalgo, 
Puebla y San Luis Potosí.

Codetalle, S.C. $8,200,000.00

7

En proceso 
de firma 

(Documento 
reservado)

Desarrollo del proceso de 
consolidación del Sistema Penal 
Acusatorio en las Entidades de 
Guerrero, Querétaro y Tlaxcala

VC Consultoría 
Estratégica, S.C.

$4,000,000.00

8
En proceso de 
contratación

Evaluación del Programa Federal 
P010 de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC)

-- $551,000.00

9
En proceso de 
contratación

Evaluación del programa federal 
U004 Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC)

-- $232,000.00

10 En proceso 

Estudio del posicionamiento 
de la información publicada en 
medios respecto a los servicios y 
beneficios que otorga la reforma 
al Sistema de Justicia Penal en 
México.

-- $516,000.00
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO
 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

#
CONTRATO/

 PEDIDO NÚM.
SERVICIO PROVEEDOR

MONTO 
CON IVA

11
En proceso de 

firma

Servicios integrales para 
el diseño, integración y 
aplicación de instrumentos 
de recolección para procesar, 
organizar y estructurar 
información sobre sistemas y 
operadores complementarios 
del Sistema de Justicia Penal.

Tecnología 
y Desarrollo 
Consultores, 
S.C.

$450,000.00

12
En proceso de 

firma

Subcontratación de servicios 
especializados para el 
monitoreo y seguimiento del 
macroproceso de operación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en México

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Cosamaloapan 
(ITSCO)

$10,000,000.00

13
En proceso de 
contratación

Análisis Técnico Financiero 
de los proyectos de 
Infraestructura y 
Equipamiento de las 32 
Entidades Federativas 
conforme a la normatividad 
aplicable.

-- $1,556,000.00

7.11.2. De administración de eventos y diversos.

Respecto a los instrumentos celebrados relacionados con la administración de eventos y diversos servicios 
del Órgano, se tienen los siguientes:
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADIMINISTRACIÓN DE EVENTOS Y DIVERSOS

#
CONTRATO/ 
PEDIDO NÚM.

SERVICIO PROVEEDOR
MONTO 
CON IVA

CELEBRADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014

1

4500016926 
 

4500017072 
(Ampliación)

Análisis cuantitativo 
y cualitativo sobre la 
información contenida 
en los proyectos de 
la Secretaría Técnica 
del Consejo de 
Coordinación para la 
implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal (SETEC).

GOICORP Servicios 
de Administración y 

Finanzas, S.C.

$2,488,200.00 
 

$497,391.18 
(Ampliación)

2 4500016924
Subcontratación de 
servicios especializados 
con terceros.

Goicorpserv, S.A. DE C.V. $3,000,000.00

3 4500016872

Estrategia anual de 
Comunicación Social 
para el ejercicio fiscal 
2014.

Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado 

Mexicano
$4,250,560.00

4 SG/CNS/106/2014

Soporte, actualización 
y mantenimiento a la 
operación del sistema 
de seguimiento y 
control de proyectos 
subsidiados por la 
SETEC.

Overtek, S.A. DE C.V. $1,583,400.00

5
4500016859

Evaluación de 
consistencia y 
resultados Programa 
P010 “Implementación 
de la Reforma al 
Sistema de Justicia 
Penal” - septiembre, 
2014.

Héctor Rodríguez Ramírez $197,000.00

6 4500016724

Servicio integral para 
la realización  del 
“Acuerdo Nacional 
de Coordinación 
Legislativa para la 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal”.

Amy Imagen y Servicios 
S.A DE C.V.

$698,812.00
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADIMINISTRACIÓN DE EVENTOS Y DIVERSOS

#
CONTRATO/ 
PEDIDO NÚM.

SERVICIO PROVEEDOR
MONTO 
CON IVA

7 4500016729

Servicio integral para 
“Foro Regional sobre 
la Implementación 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”.

Amy Imagen y Servicios 
S.A DE C.V.

$426,242.00

8 4500016744

Servicio integral para 
“II Foro Regional sobre 
la Implementación 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$340,228.00

9 4500016771
Servicio integral para 
“VI Foro Nacional de 
Seguridad y Justicia”.

Actidea S.A DE C.V $365,582.12

10 4500016772

Servicio integral para 
“III Foro Regional sobre 
la Implementación 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$274,786.22

11 4500016780
Servicio integral para 
“Congreso Nacional de 
Buenas prácticas”.

Amy Imagen y Servicios 
S.A DE C.V

$196,736.00

12 4500016802

Servicio integral para 
el evento “Examen de 
Certificación Docente 
2014”.

Amy Imagen y Servicios 
S.A DE C.V

$727,900.00

13 4500016833

Servicio integral para 
“XII Sesión Ordinaria 
del Consejo de 
Coordinación para la 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$93,704.80

14 4500016827

Servicio integral para 
el evento “Reunión 
Nacional de Órganos 
Implementadores”.

Indaproductos y Servicios 
S.A DE C.V

$449,790.00

15 4500016844

Servicio integral para 
“Curso Introductorio 
de Formación de 
Formadores en 
Técnicas Básicas de 
Litigio Oral”.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$89,784.00



660

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADIMINISTRACIÓN DE EVENTOS Y DIVERSOS

#
CONTRATO/ 
PEDIDO NÚM.

SERVICIO PROVEEDOR
MONTO 
CON IVA

16 4500016845
Servicio integral para 
evento denominado 
“Nueva Justicia Penal y 
Educación Superior”

Scent Audiovisual S.A DE 
C.V.

$63,602.80

17 4500016826

Servicio integral 
para el evento “Foro 
de Armonización 
Normativa para las 
Entidades Federativas”.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$93,960.00

18 4500016851

Servicio de impresión 
de 2,000 libros  
para la publicación 
denominada 
“Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”.

Editores Buena Onda S.A 
DE C.V

$29,835.20

19 4500016836

Servicio de impresión 
del “Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”.

Editores Buena Onda S.A 
DE C.V

$149,176.00

20 4500016848
“Adquisición de 
Memorias Extraíbles 
USB”

Servicios Integrales 
de Tecnología  

Comercialización S.A DE 
C.V

$30,590.00

21 4500016857

Servicio Integral 
para el evento “Foro 
Estatal sobre la 
Implementación del 
Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”

Profesionales en 
Convenciones S.A C.V

$146,682.00

22 4500016870

Servicio Integral 
para el evento “II 
Foro Estatal sobre 
la Implementación 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”

Amy Imagen y Servicios 
S.A DE C.V

$153,294.00

23 4500016868

Servicio Integral 
para el evento “Foro 
de Armonización 
Normativa para 
las Entidades 
Federativas, conforme 
al Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$69,136.00
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADIMINISTRACIÓN DE EVENTOS Y DIVERSOS

#
CONTRATO/ 
PEDIDO NÚM.

SERVICIO PROVEEDOR
MONTO 
CON IVA

24 4500016869

Servicio Integral 
para el evento “III 
Foro Estatal sobre 
la Implementación 
del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales”

Profesionales en 
Convenciones S.A DE C.V

$80,156.00

25
SG/

CNS/106/2014

“Soporte, Actualización 
y Mantenimiento a la 
Operación del Sistema 
de Seguimiento y 
Control de Proyectos 
Subsidiados por la 
SETEC”

Overteck S.A DE C.V $1’583,400.00

26 4500016960

Servicio Integral 
denominado “Firma 
del Convenio 
y Declaratoria 
Barras, Colegios 
y Asociaciones de 
Abogados-SEGOB 
en el marco de la 
Implementación del 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V

$392,428.00

27 4500016983

Servicio Integral para 
diversos eventos de la 
SETEC, en los Estados 
de Coahuila, Baja 
California Sur, Puebla, 
Tlaxcala y D.F. 

Amy Imagen y Servicios 
S.A DE C.V

$2,000,000.00

28 4500017025

Servicios integrales 
para la operación 
técnica y 
administrativa para la 
Secretaría Técnica del 
Consejo.

Universidad de colima $2,999,992.00

CELEBRADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADIMINISTRACIÓN DE EVENTOS Y DIVERSOS

#
CONTRATO/ 
PEDIDO NÚM.

SERVICIO PROVEEDOR
MONTO 
CON IVA

para el Ciclo de 
Conferencias México-
Canadá “Sistema 
Penal Acusatorio: 
Intercambio de 
experiencia entre 
Jueces, México D.F. 17, 
18, y 19 de febrero de 
2015

2 4500017174

II Foro Regional de 
buenas prácticas y 
lecciones aprendidas 
de la Defensa Pública 
en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, Durango 
12 de Marzo de 2015

Tayira Travel S.A. de C.V $ 69,025.80

3 4500017181

Certificación docente 
por examen 2015, 
México D.F. del 13 Al 
17 y del 20 al 24 de 
Abril 2015

Amy Imagen y Servicios 
S.A. de C.V.

$1,190,508.00

4 4500017193

IX Reunión Nacional 
de Órganos 
Implementadores, 
Veracruz, 28 y 29 de 
Abril de 2015.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$ 410,640.00

5 4500017196

Foro Regional sobre 
la Ley Nacional de 
Ejecución Penal y 
la Transformación  
Penitenciaria, Chiapas 
07 de Mayo de 2015

Tayira Travel S.A. de C.V $ 95,444.80

6 4500017205

Séptimo foro Nacional 
sobre  Seguridad y 
Justicia, México D.F. 20 
y 21 de Mayo de 2015.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$ 988,552.00

7 4500017213

Séptimo foro Nacional 
sobre Seguridad y 
Justicia, México D.F. 20 
y 21 de Mayo de 2015.

Soluciones Geluz, S.A. de 
C.V.

$ 189,544.00

8 4500017217

Foro Nacional sobre 
la Transición del 
Sistema de Justicia 
Penal México D.F. 29 de 
Mayo de 2015.

Pérez Vargas Martha 
Patricia

$ 206,480.00
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADIMINISTRACIÓN DE EVENTOS Y DIVERSOS

#
CONTRATO/ 
PEDIDO NÚM.

SERVICIO PROVEEDOR
MONTO 
CON IVA

9 4500017223

Encuentro 
Internacional sobre la 
Reforma al Sistema 
de Justicia Penal, 
experiencias
comparadas, México 
D.F. 18 y 19 de junio de 
2015.

Amy Imagen y Servicios 
S.A. de C.V.

$ 517,824.00

10 4500017274

X Reunión Nacional 
de Órganos 
Implementadores, 
Zacatecas, Zacatecas 
Del 26 y 27 de Agosto 
de 2015.

Amy Imagen y Servicios 
S.A. de C.V.

$ 334,254.00

11 4500017229

Impresión de 
Constancias de 
Participación en la 
Plataforma Educativa 
de la Secretaría 
Técnica del Consejo 
de Coordinación para 
la Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal.

Sfera Creativas S.A. de 
C.V.

$105,270.00

CELEBRADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016

1 4500017359

Asesoría para la 
elaboración del Libro 
Blanco de la Secretaría 
Técnica del Consejo 
de Coordinación para 
la Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal de la Gestión 
2013-2016.

Manuell Barrera y 
Asociados, S.A. de C.V.

$1,995,200.00
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7.12  Informes de actividades.

Una de las atribuciones de la SETEC, de acuerdo al Decreto de su creación, es la de “elaborar y publicar informes 
de actividades del Consejo de Coordinación”. En apego a esta atribución y con el compromiso de la Administra-
ción Pública Federal 2012-2018 por la transparencia y rendición de cuentas, la SETEC preparó cinco informes 
de actividades de su Gestión 2013-2016, en los cuales se incluyen las acciones descritas en este apartado de 
“Acciones Realizadas” del presente Libro Blanco. Dichos informes son (Anexo 102):

1) “Informe de Actividades de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, enero - noviembre 2013”.

2) “Informe de Actividades de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, diciembre 2013 - junio 2014”.

3) “Informe Semestral (julio - noviembre) de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, SETEC – 2014”.

4) “Informe Semestral de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (enero - junio), SETEC – 2015”.

5) “Informe Semestral de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (julio - noviembre), SETEC – 2015”.
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8.  SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

8.1.  Evaluación del programa presupuestario P010.

En agosto del 2014 la SETEC formuló el Pedido núm. 
4500016859 para el servicio de asesoría denominada 
“Evaluación de consistencia y resultados del programa 
presupuestario P010 Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal”, realizada por el proveedor Hé-
ctor Rodríguez Ramírez.

El programa presupuestario P010 surgió en el año 2010 y 
desde entonces es operado por la SETEC. Su objetivo cen-
tral es hacer frente a los problemas técnicos, operativos, 
administrativos, de implementación e incluso conceptua-
les para la aplicación de un nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal en México a través de las entidades federativas.

La evaluación de consistencia y resultados que se reali-
zó a ese programa se basó en el Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resulta-
dos propuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) en febrero de 2014. Tomando en 
cuenta los lineamientos que ahí se establecen, la evalua-
ción realizada al P010 se dividió en seis temas (Anexo 
103):

 

a) Diseño del Programa, donde se analizó la lógica 
y congruencia en el diseño del programa, su vin-
culación con la planeación sectorial y nacional, 
la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementa-
riedades y/o coincidencias con otros programas 
federales.

b) Planeación y Orientación a Resultados del Pro-
grama, que tuvo el objetivo de identificar si el 
programa cuenta con instrumentos de planea-
ción y orientación hacia resultados. 

c) Cobertura y Focalización, cuyo principal propó-
sito fue examinar si el Programa ha definido una 
estrategia de cobertura de mediano y de largo 
plazo y los avances presentados en el ejercicio 
fiscal evaluado.

d) Operación del Programa, por el cual se analiza-
ron los principales procesos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa (ROP) o en 
la normatividad aplicable, así como los sistemas 
de información con los que cuenta el programa 
y sus mecanismos de rendición de cuentas.

e) Percepción de la Población Atendida por el Pro-
grama, en donde se identificó si el Programa 
cuenta con instrumentos que le permitan reca-
bar información para medir el grado de satis-
facción de los beneficiarios del programa y sus 
resultados. 

f) Resultados del Programa, con la finalidad de 
examinar los resultados del Programa respecto 
a la atención del problema para el que fue crea-
do. 

Los resultados de la evaluación fueron los siguien-
tes:

 

	En materia de diseño, el evaluador señaló, respecto 
al Programa, que: 

·	 No existe otro programa federal que duplique 
sus acciones.

·	 Hace uso de un diagnóstico actualizado y ade-
cuado sobre la problemática que sustenta la 
razón del Programa y cuenta con indicadores a 
nivel de la Matriz de Indicadores para Resulta-
dos (MIR) que cumplen con las características 
básicas que deben de poseer, según los linea-
mientos de CONEVAL y la SHCP. 
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·	 Las limitaciones más importantes que se 
identifican en el tema de diseño se relacio-
nan con el hecho de que cuenta con escasa 
o mínima información sobre quienes reci-
ben los apoyos y en ningún documento nor-
mativo se establece la vinculación del Fin y 
Propósito del Programa con los objetivos 
nacionales y sectoriales.

	En materia de planeación, el evaluador destacó el 
hecho de que diversas acciones realizadas den-
tro del marco del Programa ofrecen información 
para evaluar su contribución al Programa Secto-
rial de Gobernación 2013-2018 y también para 
evaluar su desempeño. Sobre esto, recomendó 
articular esas acciones en un solo documento y 
señaló que la principal limitante dentro del tema 
de planeación era la carencia de un Plan Estra-
tégico que le permitiera focalizar los esfuerzos 
en el corto y mediano plazos y superar las limi-
taciones que se dan en un plan operativo anual.

	En relación a la cobertura y focalización, destacó 
la aplicación de la “Nueva Metodología de Cla-
sificación y Estratificación de la Entidades” emi-
tida por SETEC en el año 2014, pues a través 
de esta propuesta había sido posible focalizar 
mejor los servicios ofrecidos a cada uno de los 
Órganos Estatales operadores del nuevo Siste-
ma de Justicia Penal.

	En lo que respecta al tema de operación, el Pro-
grama tuvo procesos bien estructurados con 
mecanismos y procedimientos, así como la 
documentación requerida para verificar el pro-
cedimiento para recibir, registrar y dar trámite 
a las solicitudes de apoyo. Las debilidades más 
importantes en este tema, encontradas por el 
evaluador, fueron que el Programa no identifi-
caba ni cuantificaba en su totalidad sus gastos 
y carecía de una política institucional de trans-
parencia que permitiera acceder a toda la docu-
mentación normativa, financiera y desempeño 
del Programa de manera ágil, fácil y oportuna.

	En referencia a la percepción de la población 

atendida, el evaluador consideró necesario el 
implementar un mecanismo que genere infor-
mación permanente, ágil y oportuna de la per-
cepción de la población atendida (Órganos Esta-
tales operadores del nuevo Sistema de Justicia 
Penal).

	En materia de resultados del Programa, el P010 
contribuyó al propósito central para el cual fue 
creado: Coadyuvar a la implementación de la 
Reforma de Justicia Penal. Sin embargo en este 
tema de resultados el evaluador destacó el he-
cho de que la bifurcación que sufrió el Programa 
P010 en el año 2012, hizo difícil tomar en cuen-
ta las evaluaciones externas de diseño y proce-
so realizadas al Programa y evaluar su resultado 
a lo largo del tiempo.

8.2.  Auditorías practicadas por la ASF.

Durante la Gestión 2013-2016, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) practicó dos audi-
torías de desempeño al Órgano SETEC, una para 
cada programa presupuestario y ambas realiza-
das al ejercicio fiscal 2014.

8.2.1. Auditoría de Desempeño Núm. 43 del 
Ejercicio 2014.

La Auditoria de Desempeño núm. 14-0-04U00-
07-0043 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal”, tuvo como objetivo 
fiscalizar la asesoría técnico legislativa y de in-
fraestructura, la capacitación y campañas de 
difusión de las entidades federativas para la im-
plementación de la reforma del sistema justicia 
penal. (Anexo 104)
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Las áreas de la SETEC revisadas fueron las Direcciones Generales de Administración y Finanzas; de Coordinación 
Interinstitucional; de Estudios y Proyectos Normativos; de Planeación, Capacitación y Difusión, así como la de 
Asistencia Técnica.

Los requerimientos de información por parte de la ASF fueron atendidos por la SETEC con los siguientes escritos:

Atención de requerimientos de la ASF para Auditoría núm. 43
# Documento Atención por parte de SETEC

1
Requerimiento anexo al Acta 
de formalización e inicio de 

la Auditoría

Oficio núm. ST/DGAF/0728/2015 del 03-ago-2015.
Oficio núm. ST/DGAF/0749/2015 del 07-ago-2015.
Oficio núm. ST/DGAF/813/2015 del 14-ago-2015.

2
Oficio núm. 

DADPPE1/002/2015 del 
19-ago-2015

Oficio núm. ST/DGAF/0870/2015 del 02-sep-2015.

Los resultados finales plasmados por la ASF en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2014, respecto a esta auditoría, son los siguientes:

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA 43 DE LA ASF
RESULTADOS RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO

1.- Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados.
Del análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados MIR de la SETEC del programa 
presupuestario P010, se desprendió que 
presentó insuficiencias en la formulación de los 
objetivos e indicadores, por lo cual la MIR no se 
consideró útil para evaluar y dar seguimiento 
a los resultados del programa presupuestario. 
En la lógica vertical se identificó que no se 
definieron con claridad los objetivos del nivel 
de fin y componentes, por lo que no fue posible 
determinar la relación causa efecto con los 
demás objetivos.

14-0-04U00-07-0043-07-001
Para que la SETEC analice las causas que 
originaron las deficiencias en el diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario P010 “Implementación 
de la reforma al Sistema de Justicia Penal” y con 
base en los resultados, incorpore los objetivos e 
indicadores que permitan verificar los avances 
en la atención del problema público que dio 
origen al programa y precise los métodos de 
cálculo, a fin de cumplir las disposiciones del 
numeral IV.2.2 de la guía para el desempeño 
de la Matriz de indicadores para resultados de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 



668

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA 43 DE LA ASF
RESULTADOS RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO

2.- Asesorías en materia legislativa.
Se verificó que la SETEC en 2014 otorgó 73 
asesorías a las entidades federativas en 
materia normativa para la armonización 
de proyectos de ley, decretos, códigos y 
reformas a las constituciones locales, así como 
documentos legislativos, a fin de contribuir a la 
implementación del Sistema de justicia Penal 
en 23 entidades federativas que solicitaron 
el apoyo, por lo que superó en 15% la meta 
prevista de atender a 20 entidades federativas.

Ninguna.

3.- Asesorías en infraestructura.
Se verificó que la SETEC en 2014 proporcionó 
22 (88.0%) asesorías de las 25 programadas 
relacionadas con proyectos de infraestructura 
a los estados de Durango, Hidalgo Tamaulipas, 
los cuales las solicitaron, de las 22 asesorías 
realizadas, el 90.9% fueron otorgadas al 
estado de Durango y correspondieron al 
aprovechamiento de espacios físicos. Para 
Hidalgo, el 4.55% la asesoría consistió en 
la presentación de prototipos de módulos 
de Justicia, casas y centros de Justicia y a 
Tamaulipas el 4.55% para la presentación del 
proyecto arquitectónico y construcción del 
Centro Estatal Integral de Justicia.

Ninguna.
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4.- Capacitación de los operadores del 
sistema.
En 2014, la SETEC autorizó 750 proyectos 
de capacitación a las entidades federativas, 
cantidad similar a la meta de 754 proyectos 
programados, y se comprobó que el comité de 
capacitación de la SETEC, aprobó 7 programas 
de acuerdo con el perfil de los funcionarios 
públicos, jueces, ministerios públicos, defensores, 
mediadores y conciliadores, peritos, policías 
y personal penitenciario. Con la autorización 
de la SETEC de los proyectos de capacitación 
y el reporte de capacitación de las entidades 
federativas, de 2013 a 2014, se comprobó que 
se instruyeron a 31,732 servidores públicos, 
el 10.9% de los 292,279 por capacitar. Del 
personal capacitado se determinó que, por perfil, 
el 11.4% (3,618) correspondió a defensores; 
el 12.3% (3,902) a peritos, el 21.4% (6,781) a 
ministerios públicos; el 46.5% (14,766) a policías 
y el 8.4% (2,665), abogados.

Ninguna.

5.- Seguimiento a la armonización legislativa. 
Se verificó que en 2014, de las 32 entidades 
federativas, 30 alinearon el 57.6% (258) de los 
448 ordenamientos legales al Código Nacional 
de Procedimientos Penales y el 80% (359) de los 
448 ordenamientos se había alineado al Sistema 
de Justicia Penal.
A ese año, aun se encontraban pendientes de 
alinear el 42.4% (190) instrumentos legales al 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
y el 19.9% (89) al Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.
Respecto a la Publicación de los documentos 
normativos, se comprobó que de los 258 
ordenamientos legales alineados al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, las 
entidades federativas publicaron 131, que 
representaron el 50.8% y de los 359 documentos 
normativos alineados al Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, se determinó que publicaron 
95 (26.5%).

Ninguna.
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6.- Campañas de difusión. 
En 2014, la SETEC elaboró el programa de 
comunicación el cual tuvo como objetivo difundir 
en 21 entidades federativas los beneficios de 
la Reforma penal con base en una estrategia 
transversal, contribuyendo a la cultura 
Jurídica Nacional, con base en una estrategia 
transversal, contribuyendo a la cultura 
jurídica nacional. Con base en ese programa, 
se realizaron 21 campañas de difusión en 
televisión, radio, periódicos, revistas, medios 
digitales y medios complementarios, por lo que 
se cumplió en 100.0% la meta programada.
Se comprobó que 21 entidades federativas 
que realizaron campañas de difusión en 2014, 
utilizaron los medios de comunicación siguientes: 
televisión en un 18.9%; el radio en un 23.3 %, los 
periódicos en un 15.6%; las revistas en un 5.6%; 
los medios digitales en el 17.8% y los medios 
complementarios en un 18.9%, el radio en un 
23.3%, los periódicos en un 15.6%, las revistas 
en un 5.6%; los medios digitales en el 17.8% y los 
medios complementarios en un 18.8 %.

Ninguna.

7.- Rendición de cuentas.
En 2014, la SETEC no incluyó en la cuenta 
pública la información sobre el cumplimiento 
de los indicadores comprometidos en la Matriz 
de indicadores para resultado de ese año 
correspondiente al programa presupuestario 
P010, lo que no permite dar seguimiento al 
objetivo de contribuir en el proceso de transición 
al nuevo Sistema de Justicia Penal, mediante el 
impulso a la implementación y operación de la 
reforma en las entidades federativas.

14-0-04U00-07-0043-07-002
Para que la SETEC analice las causas por las 
cuales no se incorporó en la cuenta pública 2014, 
la información de los indicadores comprometidos 
en la Matriz de indicadores para resultados 
para dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa presupuestario 
P010 “implementación de la reforma al Sistema 
de Justicia Penal” y, con base en los resultados, 
establezca medidas para asegurar que en los 
documentos de rendición de cuentas se incluya 
esa información, en términos de los artículos  4, 
párrafo segundo, 111, párrafo tercero, de la 
Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad 
hacendaria, y 54 de la Ley General de contabilidad 
Gubernamental, e informe a
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la Auditoria Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada.

8.- Ejercicio de los recursos.
En 2014, la SETEC ejerció 101,398.3 miles de 
pesos en el programa presupuestario P010, 
cifra igual a la del presupuesto modificado, 
pero inferior en 13.9% al presupuesto original 
de 117,814.3 miles de pesos. Respecto del 
ejercido de los recursos por capítulo de gasto, se 
verificó que el 74.1% (75,142.8 miles de pesos) 
se destinó al pago de servicios personales; 
el 0.2% (154.3 miles de pesos) a materiales 
y suministros, y el 25.7% (26,101.2 miles de 
pesos) a servicios generales, proporciones que se 
ajustaron a las autorizaciones en el PEF 2014. 

Ninguna.

9.- Control interno en la operación del PP 
P010.
El sistema de control interno de la SETEC 
presenta deficiencias en términos de 
proporcionar  una seguridad razonable en la 
generación de información para la toma de 
decisiones que permitan el logro de los objetivos 
y metas del programa presupuestario P010, 
relacionadas con las deficiencias en la MIR en el 
diseño de los objetivos e indicadores que impiden 
verificar la relación de causa y efecto de los 
objetivos de los niveles de fin y de componente 
y la falta de información de la cuenta pública, 
por lo que se considera que no se contó con 
un sistema de control interno que proporcione 
una seguridad razonable en la generación de 
información para la toma de decisiones que 
permitan el logro de los objetivos y metas.

14-0-04U00-07-0043-07-003
Para que la SETEC analice las causas por las que 
no contó con un sistema de control interno que le 
permitiera asegurarse de cumplir con los objetivos 
y metas del programa presupuestario P010, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las adecuaciones 
que realice, de acuerdo con el artículo tercero, 
numeral 13 y el numeral 14, fracción I, del 
acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno.
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De acuerdo al Informe de Resultados presentado por 
la ASF, se menciona que en 2014 “la SETEC por me-
dio del programa presupuestario P010, se enfocó a 
otorgar las asesorías que le fueron solicitadas por las 
entidades federativas en materia de elaboración de 
proyectos legislativos y normativos; en el desarrollo y 
adecuación de espacios físicos, así como en materia 
de capacitación de los operadores para la implemen-
tación y operación del nuevo sistema de justicia penal 
a nivel nacional”.

Con base en los hallazgos encontrados, la ASF conclu-
yó en ese momento que existía el riesgo de que las 
entidades federativas no contaran con todas las con-
diciones necesarias para la efectiva operación del Sis-
tema de Justicia Penal aun cuando dicho sistema inicie 
operación en junio de 2016 y que las recomendacio-
nes al desempeño presentadas se orientaban a que la 
SETEC incorporara objetivos e indicadores orientados 
a verificar la atención del problema que dio origen al 
programa P010 y a que la rendición de cuentas permi-
tiera dar seguimiento al cumplimiento del objetivo de 
que las entidades federativas transiten al nuevo Siste-
ma de Justicia Penal.

Las recomendaciones al desempeño formuladas por la 
ASF en su Informe del Resultado de Fiscalización fue-
ron atendidas por la SETEC mediante escrito núm. ST/
DGAF/0287/2016 emitido por la Dirección General 
de Administración y Finanzas el 6 de abril de 2016 y 
dirigido al Auditor Superior de la Federación, en el que 
se brinda atención a cada recomendación tanto de la 
auditoría núm. 43 como de la auditoría núm. 44, am-
bas incluidas en este apartado del Libro Blanco.

En lo concerniente a la auditoría núm. 43, se atendie-
ron las recomendaciones con lo siguiente, de acuerdo 
a las aclaraciones presentadas en el comunicado re-
ferido:

	Recomendación al Desempeño 14-0-04U00-
07-0043-07-001

“Para que la SETEC analice las causas que ori-
ginaron las deficiencias en el diseño de la Ma-

triz de Indicadores para Resultados del progra-
ma presupuestario P010 “Implementación de 
la reforma al Sistema de Justicia Penal” y con 
base en los resultados, incorpore los objetivos 
e indicadores que permitan verificar los avan-
ces en la atención del problema público que 
dio origen al programa y precise los métodos 
de cálculo, a fin de cumplir las disposiciones 
del numeral IV.2.2 de la guía para el desem-
peño de la Matriz de indicadores para resul-
tados de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas”.

Atención por parte de SETEC:

Se llevaron a cabo múltiples reuniones de tra-
bajo y comunicaciones vía correo electrónico 
con las áreas de la SETEC y distintos servido-
res públicos de otras unidades administrativas 
involucrados en el tema, con la finalidad de re-
flejar en la Matriz de Indicadores para Resulta-
dos (MIR) las actividades sustantivas que se 
realizan, los productos y servicios que entrega 
a los beneficiarios, así como los fines que con 
ello se persiguen, además de asegurar su ade-
cuada alineación con la planeación nacional en 
la materia.

Se efectuaron distintas gestiones ante la SHCP 
y la SEGOB, con el propósito de llevar a cabo las 
acciones necesarias para elaborar y aprobar 
nuevos indicadores de la MIR que permitieran 
rediseñar a ésta conforme los criterios meto-
dológicos y técnicos establecidos por la SHCP 
para asegurar su congruencia y lógica interna 
de los programas presupuestarios, además de 
redefinir los indicadores estratégicos y de ges-
tión que permitan dar seguimiento al cumpli-
miento de los objetivos y metas fijados. De lo 
anterior, se logró para el ejercicio fiscal 2016 
la validación de nuevos indicadores por parte 
de la SHCP, los cuales fueron integrados a la 
MIR para cada uno de los dos programas pre-
supuestarios a cargo de la SETEC. 
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Con motivo de las mejoras en estos nuevos in-
dicadores, se incorporaron elementos que per-
miten a la MIR ser más eficaz y contribuir a la 
verificación de las actividades que lleva a cabo 
la SETEC en la materia.

Adicionalmente, se solicitó intervención a la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública de la SFP para brindar asesoría a SE-
TEC en materia de indicadores de la MIR, ello 
mediante oficio núm. ST/DGAF/0276/2016.

	Recomendación al Desempeño 14-0-04U00-
07-0043-07-002

“Para que la SETEC analice las causas por las 
cuales no se incorporó en la cuenta pública 
2014, la información de los indicadores com-
prometidos en la Matriz de indicadores para 
resultados para dar seguimiento al cumpli-
miento de los objetivos y metas del programa 
presupuestario P010 “implementación de la 
reforma al Sistema de Justicia Penal” y, con 
base en los resultados, establezca medidas 
para asegurar que en los documentos de ren-
dición de cuentas se incluya esa información, 
en términos de los artículos  4, párrafo segun-
do, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
presupuesto y Responsabilidad hacendaria, y 
54 de la Ley General de contabilidad Guber-
namental, e informe a la Auditoria Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada”.

Atención por parte de SETEC:

La información de los indicadores de la MIR 
fue ingresada en el PASH (Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda) en tiempo y 
forma, según se puede constatar primera-
mente mediante comunicado electrónico del 
10 de marzo de 2015 dirigido al Departa-

mento de Valuación y Análisis de Información 
de la SEGOB, así como con el oficio núm. ST/
DGAF/0453/2015 dirigido a la Dirección de 
Contabilidad de SEGOB.

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección Ge-
neral de Programación y Presupuesto de la SE-
GOB la asignación de un usuario y contraseña 
para para ingresar al PASH y cargar directa-
mente la información relativa a la MIR, solici-
tud que fue atendida.

	Recomendación al Desempeño 14-0-04U00-
07-0043-07-003

“Para que la SETEC analice las causas por las 
que no contó con un sistema de control inter-
no que le permitiera asegurarse de cumplir 
con los objetivos y metas del programa pre-
supuestario P010, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las adecuaciones que realice, de 
acuerdo con el artículo tercero, numeral 13 
y el numeral 14, fracción I, del acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Admi-
nistrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno”.

Atención por parte de SETEC:

Se rediseñó la MIR y se obtuvo su validación 
por parte de la SHCP. En esta nueva MIR se in-
corporaron objetivos, indicadores y métodos 
de cálculo que permiten asegurar el cumpli-
miento de metas y objetivos de los dos pro-
gramas presupuestarios a cargo de la SETEC.
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Se aclaró que a partir del ejercicio 2015 se ha 
garantizado la incorporación de la información 
relativa a la MIR en la Cuenta Pública, a efecto 
de poder llevar seguimiento al cumplimiento 
de metas y objetivos de ambos programas 
P010 y U004, acción que se constató con ofi-
cio núm. ST/DGAF/0238/2016 por el cual se 
reitera al enlace responsable respectivo sobre 
su obligación de cargar en tiempo y forma la 
información de ambos programas presupues-
tarios en la Cuenta Pública. 

8.2.2. Auditoría de Desempeño Núm. 44 del Ejercicio 
2014.

La Auditoria de Desempeño núm. 14-0-04U00-07-
0044 “Otorgamiento de Subsidios para la Implemen-
tación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal” tuvo 
por objetivo fiscalizar el otorgamiento de subsidios 
para contribuir a la continuidad del nuevo Sistema de 
Justicia Penal durante el ejercicio 2014. (Anexo 105)

Para esta auditoría, las áreas de la SETEC sujetas a 
revisión fueron las Direcciones Generales de Adminis-
tración y Finanzas; de Coordinación Interinstitucional; 
de Tecnologías de la Información y Equipamiento; de 
Estudios y Proyectos Normativos, y de Planeación, Ca-
pacitación y Difusión.

Los requerimientos de información por parte de la ASF 
fueron atendidos por la SETEC con los siguientes es-
critos:

Atención de requerimientos de la ASF para Auditoría núm. 44

# Documento de 
requerimiento Atención por parte de SETEC

1
Requerimiento anexo al Acta 
de formalización e inicio de la 
Auditoría

Oficio núm. ST/DGAF/0729/2015 del 03-ago-2015.
Oficio núm. ST/DGAF/0750/2015 del 07-ago-2015.
Oficio núm. ST/DGAF/814/2015 del 14-ago-2015.

2 Oficio núm. DADPPE1/001/2015 
del 14-ago-2015

Oficio núm. ST/DGAF/0841/2015 del 24-ago-2015.

Conforme al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF presentó los 
resultados y recomendaciones finales para la auditoría 44, los cuales se describen a continuación:
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1. Cumplimiento de los requisitos de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR).
Se determinó que la MIR del programa 
presupuestario U004 “Otorgamiento de 
subsidios para la implementación de la 
reforma al Sistema de Justicia Penal” no 
es un instrumento útil para evaluar y dar 
seguimiento a los resultados del programa, 
debido a que el diseño del programa no 
se ajustó con la razón de ser del PP U004, 
y el diseño de los objetivos e indicadores 
fue deficiente, lo que impide verificar 
su contribución en los avances de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
en las entidades federativas.

14-0-04U00-07-0044-07-001
Para que la SETEC investigue las causas de 
las deficiencias en el diseño e integración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario U004 “Otorgamiento 
de subsidios para la implementación de la reforma 
al Sistema de Justicia Penal” y, con base en los 
resultados que obtenga, incorpore los objetivos, 
indicadores y métodos de cálculo orientados 
a atender la deficiente administración en las 
entidades federativas como un elemento en la 
implementación del Sistema de Justicia Penal, en 
términos de lo señalado en los numerales noveno de 
los Lineamientos Generales para la evaluación de 
los Proyectos Federales de la Administración Pública 
y IV.2.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para resultados de la SHCP, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis de las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada.

2. Control Interno en la operación del PP 
U004.
Con la aplicación del Cuestionario de 
Control Interno, se determinó que respecto 
a las Normas Generales de Control Interno 
primera, segunda, tercera y quinta, la SETEC 
remitió la documentación que acreditó el 
cumplimiento de cada una de esas normas.
Por lo que corresponde a la Norma cuarta 
“Información y Comunicación”, con base en 
los resultados de auditoría, se determinó que 
las deficiencias detectadas en la operación 
del PP U004, relacionadas con la falta de 
indicadores adecuados para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas; 
mecanismos de validación, supervisión y 
seguimiento para acreditar, medir y evaluar 
el cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos, y de información que le permita 
rendir cuentas de la operación del programa, 

14-0-04U00-07-0044-07-002
Para que la SETEC analice las causas por las cuales 
presentó debilidades en su sistema de control 
interno que le permita asegurar razonablemente 
el cumplimiento de las metas y objetivos del PP 
U004 e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las 
adecuaciones que realice, de acuerdo con el artículo 
tercero, numeral 13, y el numeral 14,  inciso a), del 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en 
materia de Control Interno y se expide el Manual 
administrativo de Aplicación General en materia de 
Control Interno. 
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denotaron que la SETEC desconoce en 
qué medida el otorgamiento de subsidios 
ha contribuido en la implementación del 
Sistema de Justicia Penal, lo que le impide 
proporcionar una seguridad razonable en el 
logro de las metas  y objetivos del PP U004.  
3. Convenios de Coordinación.
En el 2014 la SETEC suscribió convenios de 
colaboración con las 31 entidades federativas 
y el Distrito Federal, por lo cual la cobertura 
de atención del programa presupuestario 
U004 fue nacional.
Con el análisis de cada convenio de 
coordinación suscrito con las entidades 
federativas, se verificó que su objeto fue el 
de establecer la forma en que se entregará el 
subsidio aprobado por el Comité de Subsidios 
de la SETEC, para apoyar a los proyectos 
que serán desarrollados por las entidades 
federativas en cada eje estratégico.

 Ninguna.

4. Autorización de proyectos por ejes 
estratégicos.
En 2014 las entidades federativas 
presentaron 1,158 proyectos para ser 
autorizados por la SETEC, de los cuales 1,088 
(94.0%) fueron aprobados.
De los 1,088 proyectos autorizados, el 68.9% 
(750) correspondió al eje estratégico de 
capacitación, relacionados con el diseño de 
un plan integral de capacitación, en términos 
del Programa de Capacitación aprobado por 
el Consejo de Coordinación; el 17.3% (188) a 
tecnologías de la información y equipamiento 
para las áreas de servicio pericial, y el 13% 
(150) corresponde  a los ejes estratégicos 
de normativa, gestión y reorganización 
institucional, difusión y transparencia, 
infraestructura y seguimiento y evaluación.
En relación con los recursos autorizados, los 
proyectos relacionados con el eje

Ninguna.
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de Tecnologías de la Información y 
Equipamiento concentraron 541,137.3 
miles de pesos, y los del eje de Capacitación 
131,290.9 miles de pesos, que representaron 
59% y el 14.3% respectivamente.
Con oficio núm. ST/DGAF/0955/2015 del 
9 de octubre de 2015, la SETEC informó 
que las causas por las cuales 70 proyectos 
no fueron autorizados, se debió a que las 
direcciones generales de la Secretaría Técnica 
los dictaminaron como no viables ya que 
algunos proyectos sobrepasaron el límite del 
índice de reparto establecido en las políticas 
para acceder a los subsidios de 2014, por 
lo que se determinaron como proyectos en 
reserva. La Secretaría remitió los dictámenes 
técnicos que acreditan la no aprobación de los 
proyectos.
5. Proceso de otorgamiento
de Subsidios.
Para constatar que los proyectos aprobados 
en 2014 cumplieron con las etapas del 
proceso de otorgamiento de subsidios, de un 
universo de 987 reportados como concluidos, 
se determinó una muestra de 283 proyectos, 
mediante el método de muestro estratificado, 
con un nivel de confianza de 95.0% y margen 
de error de 5.0%.
De los 283 proyectos revisados 
correspondientes a los 7 ejes estratégicos, 
en el 98.6% (279 proyectos) se acreditó el 
cumplimiento del proceso de otorgamiento 
de subsidios; en tanto que en el 1.4% (4 
proyectos), la documentación remitida no 
fue suficiente para comprobar las causas 
por las que fueron aprobados por el Comité 
de Subsidios y, en los dictámenes técnicos se 
determinaron como no viables.
Mediante oficio ST/DGAF/0972/2015 del 
19 de octubre de 2015, la SETEC remitió la 
documentación que acreditó el dictamen de 
viabilidad del proyecto del eje de gestión y 
reorganización institucional.

Ninguna.
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Respecto de los 4 proyectos del eje 
de tecnologías  de la información y 
equipamiento, la SETEC indicó que se 
realizaron dos procesos de dictaminación de 
cada proyecto, en el primero se determinaron 
como no viables, debido a que las entidades 
federativas no cumplieron con alguno de 
los requisitos solicitados por la entidad 
fiscalizada, por lo que se remitió a la ASF, 
tanto el primer Dictamen como el segundo, en 
el que se observó que se determinaron como 
viables, lo cual es congruente con las actas 
del comité de subsidios.
6. Oportunidad en el otorgamiento del 
subsidio.
Se verificó que en 2014, en 18 (56.3%) 
entidades federativas se otorgó la primera 
ministración dentro de los 30 días posteriores 
a la firma del convenio, y en 14 estados 
(43.7%) la SETEC entregó los recursos 
después de los 30 días previstos en el 
acuerdo.
Al respecto, la entidad fiscalizada informó 
que solamente realiza la gestión para solicitar 
a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto (DGPyP) de la SEGOB el depósito 
de los subsidios, y que el tiempo de radicación 
de los recursos de la primera aportación se 
encuentra condicionado al cumplimiento de 
los trámites administrativos relativos a contar 
con los recibos provisionales expedidos por 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la 
entidad federativa solicitante; las solicitudes 
de Registro de Alta de Proveedores, así como 
los comprobantes de las cuentas bancarias 
aperturadas para el depósito de los recursos, 
de los cuales remitió la evidencia documental.
De la revisión de la documentación 
proporcionada se observó que, respecto de 
las 14 entidades federativas en las que se 
entregaron recursos después de los 30 días, el 
25 de abril de 2014, la 

Ninguna.
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SETEC solicitó a la DGPyP de la SEGOB 
se realizara la primera ministración, 25 
días después de la firma del convenio de 
coordinación; sin embargo, la DGPyP realizó 
la transferencia 7 días adicionales después 
de la solicitud de la SETEC, lo que significó un 
desfase de 2 días respecto de lo establecido 
en las políticas.
En cuanto a la segunda ministración, la SETEC 
remitió 5 actas de las Sesiones Ordinarias 
y Extraordinarias del Comité de Subsidios 
realizadas en 2014, en las que determinó la 
aprobación de esa ministración.
Con el análisis de la documentación, se 
determinó que en ninguna de las actas 
fue posible identificar el monto total 
comprometido de la primera aportación 
otorgada a las 31 entidades federativas y 
el Distrito Federal, ya que, mediante este 
proceso, la SETEC utilizó el total de los 
subsidios autorizados en el convenio de 
coordinación y del anexo técnico, lo cual no es 
consistente con lo establecido en las políticas 
para la entrega de los subsidios.
Sobre el particular, mediante oficio ST/
DGAF/0972/2015 del 19 de octubre de 2015, 
la SETEC informó que respecto de la primera 
ministración, las causas del retraso en la 
radicación de los recursos se debió a que no 
se puede realizar la transferencia hasta que 
las entidades federativas concluyan todo los 
requisitos administrativos. En ese sentido, 
indicó que se establecerán mecanismos para 
acelerar la transferencia de los recursos 
federales.
Por lo que corresponde a la segunda 
ministración, la SETEC señaló que los 
porcentajes de recursos “comprometidos” 
pueden rebasar el 80.0%, debido a que las 
contrataciones de bienes y servicios que 
llevan a cabo las entidades federativas para 
ejecutar los proyectos aprobados, no pueden 
fraccionarse en dos procesos de compra, sea 
licitación pública, invitación restringida o 
adjudicación directa, 
ya que se interpretaría como una “compra 
fraccionada”.
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7. Seguimiento y supervisión de la 
ejecución de proyectos.
En 2014 se realizaron 23 visitas a las 
entidades federativas, de las cuales remitió 
las copias certificadas de las minutas de cada 
visita. En esa documentación, se acredita 
que la SETEC se reunió con representantes 
de la entidad federativa y de los órganos 
implementadores en los estados, a efecto 
de comprobar, mediante la entrega de 
documentación, el avance en el desarrollo de 
los proyectos subsidiados.
Con el análisis de la información y 
documentación remitida por la SETEC, la 
ASF determinó que las deficiencias en la 
validación de los entregables por parte de 
las Direcciones Generales de esa Secretaría 
Técnica, el que en el Project Server no se 
pueda observar un avance cuantitativo 
en la ejecución de los proyectos, y que en 
las visitas técnicas solamente se revise la 
documentación por parte de los operadores, 
denotaron que estos mecanismos son 
insuficientes para un adecuado seguimiento y 
supervisión a la ejecución de los proyectos.

14-0-04U00-07-0044-07-003
Para que la SETEC investigue las causas por las 
cuales los mecanismos de seguimiento y supervisión 
con que cuenta no permiten verificar el avance 
en la ejecución de los proyectos y, con base en los 
resultados que obtenga, establezca los mecanismos 
que garanticen el seguimiento y supervisión de los 
proyectos, en términos del Artículo 75, fracción V, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y del numeral 7.1 del Acuerdo por el 
que se establecen las políticas para la obtención 
y aplicación de los recursos destinados a la 
implementación de la Reforma del Sistema de 
Justicia Penal a favor de las entidades federativas 
para el ejercicio fiscal 2014, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada.

8. Cumplimiento de los compromisos de los 
proyectos subsidiados.
En 2014, la SETEC autorizó 1,088 proyectos 
a las 31 entidades federativas y el Distrito 
Federal, de los cuales 987 (el 90.7%) fueron 
reportados como concluidos. 
De esos 987 proyectos, el 75.7% (747) 
correspondió al eje estratégico de 
capacitación; el 13.0% (128), a tecnologías 
de la información y equipamiento, y el 11.3% 
(112), a los ejes de normativa, gestión y 
reorganización institucional, difusión y 
transparencia, infraestructura y seguimiento 
y evaluación.
Para verificar el cumplimiento de los 
compromisos de los proyectos, de un universo 
de 987 proyectos reportados

Ninguna.
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como concluidos, se seleccionó una muestra de 
283 (el 28.7% de la total), mediante el método de 
muestreo estratificado, considerando un nivel de 
confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. 
Los estratos que se utilizaron en la determinación de 
la muestra, se refieren a los siete ejes estratégicos. 
De los 283 proyectos revisados, el 66.8% (189) 
cumplió con sus compromisos, y en el 33.2% (94) 
restante, correspondiente al eje de capacitación, la 
evidencia documental no acreditó el cumplimiento de 
lo establecido en los anexos técnicos de cada uno de 
los proyectos seleccionados. 
Por lo que en los proyectos correspondientes al 
eje de capacitación, se revisó la congruencia entre 
la información contenida en los informes finales 
validados por la SETEC y las calificaciones de los 
servidores públicos capacitados, y se constató que 
en 34 proyectos se validó a personal que reprobó 
los cursos, que fueron determinados como no 
acreditados por los docentes o que no se presentaron 
a la capacitación, por lo que en opinión de la 
ASF, esta deficiencia en el proceso de validación 
podría significar un riesgo al momento de operar el 
Sistema de Justicia Penal a nivel estatal, ya que se 
podría contar con personal no apto para ejercer las 
funciones requeridas.
Mediante oficio núm. ST/DGAF/0972/2015 del 19 
de octubre de 2015, la SETEC informó que en lo 
relativo a la falta de la información detectada por la 
ASF, en general, se careció de la documentación que 
acredite lo establecido en los anexos técnicos, debido 
a cada entidad federativa envía la documentación 
con la que considera que cumple lo establecido en los 
anexos, además de que no existe un formato único 
para el registro de esa información. Por lo anterior, 
la Dirección General de Capacitación y Difusión de 
la SETEC, acreditó las propuestas de mejora que se 
establecerán para el ejercicio fiscal 2016, entre las 
que se encuentran, la de diseñar, revisar, capacitar 
y difundir la forma en cómo deberán requisitarse 
los formatos homologados que contendrán la 
información faltante.
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9. Ejercicio de los recursos presupuestados.
En 2014, la SETEC ejerció, en el programa 
presupuestario U004, un presupuesto de 
947,387.1 miles de pesos, que representaron 
el 97.1% del presupuesto modificado y el 
97.0% del presupuesto original. 
De los 947,387.1 miles de pesos, la SETEC 
ejerció, por concepto de subsidios, el 95.6% 
(905,884.9.) y para gasto corriente erogó el 
4.4% (41,502.2 miles de pesos). La proporción 
de gasto de administración fue inferior en 1.6 
puntos porcentuales a la comprometida en el 
acuerdo de 6.0%.
Respecto de las ministraciones de los 
recursos, se constató que en las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal, se otorgaron 
los subsidios conforme a los porcentajes del 
80.0% para la primera ministración y 20.0% 
para la segunda, establecidos en las políticas 
para acceder a los subsidios de 2014.

Ninguna.

10. Reintegro de los subsidios no ejercidos.
En 2014, la SETEC reportó en la cuenta 
pública el ejercicio de 905,884.9 miles de 
pesos por concepto de subsidios, monto 
inferior en 7.2% al presupuesto original 
de 976,443.8 miles de pesos y en 1.3% al 
presupuesto modificado de 917,929.0 miles 
de pesos. Respecto de los reintegros de los 
recursos no ejercidos, la SETEC informó que: 
“debido a que es un Órgano Desconcentrado 
Centralizado de la Secretaría de Gobernación, 
no tiene las facultades para llevar a cabo 
el control de los reintegros, ya que esa 
información se encuentra administrada por la 
Secretaría de Gobernación”. 
No obstante, la entidad fiscalizada remitió 
Cédulas de las cantidades a reintegrar por 
parte de 26 entidades federativas en 2014. 
Con el análisis de la información, se observó 
que en 2014 se registró un monto de 24,450.3 
miles de pesos por concepto

Ninguna.



683

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA 44 DE LA ASF
RESULTADOS RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO

de subsidios a ser reintegrados por parte de 
26 entidades federativas, de las cuales en 
Zacatecas, el comprobante representó el 
50.0% del total de recursos que debieron de 
haberse reintegrado.
Al respecto, mediante oficio ST/
DGAF/0972/2015 del 19 de octubre de 
2015, la SETEC informó que dicha entidad 
se encuentra rezagada en el pago de 
los reintegros, por lo que ha realizado 
notificaciones al órgano implementador de 
dicha entidad para que se realicen, de lo 
cual remitió las comunicaciones realizadas 
mediante correo electrónico y el oficio núm. 
ST/CS/442/2015. 
Sobre el particular, la SETEC informó que 
no cuenta con las facultades para imponer 
sanciones, por lo que en los convenios 
de coordinación establecerá clausulas 
específicas sobre el tema de reintegros, 
en el que se les informara a los órganos 
implementadores, que de no cumplir con 
el pago de reintegros, se notificará a la 
Contraloría del Estado en cuestión a efecto de 
que realice las acciones pertinentes.

.

11. Rendición de cuentas.
En la Matriz de Indicadores para Resultados 
2014 del programa presupuestario U004 
“Otorgamiento de subsidios para la 
implementación de la reforma al Sistema 
de Justicia Penal”, se estableció el objetivo 
de contribuir a la continuidad del sistema 
de justicia penal en todas las entidades 
federativas. 
Para constatar que en 2014, la SETEC rindió 
cuentas sobre los resultados del cumplimiento 
de los objetivos del programa presupuestario 
U004, se precisó que en la MIR del programa 
se autorizaron cuatro indicadores, de los 
cuales la entidad fiscalizada incorporó la 
información sobre los resultados de un 
indicador en la Cuenta Pública 2014.

14-0-04U00-07-0044-07-004
Para que la SETEC investigue las causas por las 
cuales no se incorporó en la Cuenta Pública 2014 
la información para dar seguimiento a los objetivos 
del programa presupuestario U004 “Otorgamiento 
de subsidios para la implementación de la reforma 
al Sistema de Justicia Penal” y, con base en los 
resultados que obtenga, implemente las estrategias 
correspondientes para asegurar que en ese 
documento de rendición de cuentas se incluya esa 
información, en términos de los Artículos 4, párrafo 
segundo, 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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Se observó que entre el indicador y la meta 
no existe congruencia, debido a que en 
el primero se señala que los subsidios se 
entregan a los órganos implementadores, 
y en el segundo se indica que las entidades 
federativas son quienes reciben los subsidios.
En 2014, la SETEC incorporó en la Cuenta 
Pública la información sobre el cumplimiento 
de uno de los cuatro indicadores registrados 
en la MIR del programa presupuestario U004; 
sin embargo, esa información no permite 
dar seguimiento al objetivo de contribuir a la 
continuidad del sistema de justicia penal en 
todas las entidades federativas.

Con base en los resultados de la auditoría practica-
da, la ASF consideró que al cierre del ejercicio 2014 
existía el riesgo de que el Sistema de Justicia Penal 
no se encuentre consolidado, aun cuando dicho siste-
ma entre en operación en las entidades federativas en 
2016, situación que retrasaría la operación efectiva 
del sistema a nivel estatal.

Las recomendaciones al desempeño formuladas por la 
ASF en su Informe del Resultado de Fiscalización fue-
ron atendidas por la SETEC mediante escrito núm. ST/
DGAF/0287/2016 emitido por la Dirección General 

de Administración y Finanzas el 6 de abril de 2016 y 
dirigido al Auditor Superior de la Federación, en el que 
se hacen aclaraciones respecto a cada recomendación 
tanto de la auditoría núm. 43 como de la auditoría 
núm. 44, ambas incluidas en este apartado del Libro 
Blanco. 

En lo concerniente a esta auditoría núm. 44, se aten-
dieron las recomendaciones con lo siguiente, de acuer-
do a las aclaraciones presentadas en el comunicado 
referido:
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	Recomendación al Desempeño 14-0-04U00-
07-0044-07-001

“Para que la SETEC investigue las causas de 
las deficiencias en el diseño e integración de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario U004 “Otorgamien-
to de subsidios para la implementación de la 
reforma al Sistema de Justicia Penal” y, con 
base en los resultados que obtenga, incorpore 
los objetivos, indicadores y métodos de cálcu-
lo orientados a atender la deficiente adminis-
tración en las entidades federativas como un 
elemento en la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, en términos de lo señalado 
en los numerales noveno de los Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Proyectos 
Federales de la Administración Pública y IV.2.2 
de la Guía para el diseño de la Matriz de Indi-
cadores para resultados de la SHCP, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis de las acciones empren-
didas para corregir la deficiencia detectada”.

Atención por parte de SETEC:

Se llevaron a cabo múltiples reuniones de tra-
bajo y comunicaciones vía correo electrónico 
con las áreas de la SETEC y distintos servido-
res públicos de otras unidades administrativas 
involucrados en el tema, con la finalidad de re-
flejar en la Matriz de Indicadores para Resul-
tados (MIR) las actividades sustantivas que se 
realizan, los productos y servicios que entrega 
a los beneficiarios, así como los fines que con 
ello se persiguen, además de asegurar su ade-
cuada alineación con la planeación nacional en 
la materia.

Se efectuaron distintas gestiones ante la SHCP 
y la SEGOB, con el propósito de llevar a cabo las 
acciones necesarias para elaborar y aprobar 
nuevos indicadores de la MIR que permitieran 
rediseñar a ésta conforme los criterios meto-

dológicos y técnicos establecidos por la SHCP 
para asegurar su congruencia y lógica interna 
de los programas presupuestarios, además de 
redefinir los indicadores estratégicos y de ges-
tión que permitan dar seguimiento al cumpli-
miento de los objetivos y metas fijados. De lo 
anterior, se logró para el ejercicio fiscal 2016 
la validación de nuevos indicadores por parte 
de la SHCP, los cuales fueron integrados a la 
MIR para cada uno de los dos programas pre-
supuestarios a cargo de la SETEC. Con motivo 
de las mejoras en estos nuevos indicadores, se 
incorporaron elementos que permiten a la MIR 
ser más eficaz y contribuir a la verificación de 
las actividades que lleva a cabo la SETEC en la 
materia.

Adicionalmente, se solicitó intervención a la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública de la SFP para brindar asesoría a SETEC 
en materia de indicadores de la MIR, ello me-
diante oficio núm. ST/DGAF/0276/2016.

Finalmente, se aclaró, en relación con la afir-
mación contenida en la recomendación de “…
atender la deficiente administración en las 
entidades federativas como un elemento en 
la implementación del Sistema de Justicia Pe-
nal…” y con sustento en el Decreto de creación 
de la SETEC (publicado en el DOF el 13 de oc-
tubre de 2008), que no es factible que este 
Órgano intervenga en la administración de los 
recursos que las entidades federativas reciben 
por concepto del Subsidio que la misma SETEC 
les otorga, por lo cual consecuentemente los 
objetivos, indicadores y métodos de cálculo en 
la MIR no pueden estar orientados a dicha ac-
ción. 
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	Recomendación al Desempeño 14-0-04U00-07-
0044-07-002

“Para que la SETEC analice las causas por las cua-
les presentó debilidades en su sistema de control 
interno que le permita asegurar razonablemen-
te el cumplimiento de las metas y objetivos del 
PP U004 e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las 
adecuaciones que realice, de acuerdo con el artí-
culo tercero, numeral 13, y el numeral 14,  inciso 
a), del Acuerdo por el que se emiten las disposi-
ciones en materia de Control Interno y se expide 
el Manual administrativo de Aplicación General 
en materia de Control Interno”.

Atención por parte de SETEC:

Se rediseñó la MIR y se obtuvo su validación por 
parte de la SHCP. En esta nueva MIR se incorpo-
raron objetivos, indicadores y métodos de cálculo 
que permiten asegurar el cumplimiento de metas 
y objetivos de los dos programas presupuestarios 
a cargo de la SETEC.

Se aclaró que a partir del ejercicio 2015 se ha 
garantizado la incorporación de la información 
relativa a la MIR en la Cuenta Pública, a efecto 
de poder llevar seguimiento al cumplimiento de 
metas y objetivos de ambos programas P010 y 
U004, acción que se constató con oficio núm. ST/
DGAF/0238/2016 por el cual se reitera al enla-
ce responsable respectivo sobre su obligación 
de cargar en tiempo y forma la información de 
ambos programas presupuestarios en la Cuenta 
Pública. 

	Recomendación al Desempeño 14-0-04U00-07-
0044-07-003

Para que la SETEC investigue las causas por las 
cuales los mecanismos de seguimiento y supervi-
sión con que cuenta no permiten verificar el avan-
ce en la ejecución de los proyectos y, con base 
en los resultados que obtenga, establezca los me-
canismos que garanticen el seguimiento y super-
visión de los proyectos, en términos del Artículo 
75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y del numeral 7.1 
del Acuerdo por el que se establecen las políticas 
para la obtención y aplicación de los recursos 
destinados a la implementación de la Reforma 
del Sistema de Justicia Penal a favor de las enti-
dades federativas para el ejercicio fiscal 2014, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados de las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada.

Atención por parte de SETEC:

La SETEC exhibió, durante el desarrollo de esa au-
ditoría, las actas que amparan las visitas y reunio-
nes llevadas a cabo en las entidades federativas 
durante el ejercicio fiscal revisado 2014, en las 
que se aprecia el avance financiero de cada pro-
yecto en ese momento.

Cada proyecto aprobado por la SETEC (median-
te su Comité de Subsidios) cuenta con un anexo 
técnico en el cual se estipularon los informes en-
tregables del proyecto; dichos informes constitu-
yen evidencia documental del avance en la eje-
cución del mismo y cuentan con la validación del 
área competente de la SETEC según el eje de ac-
tuación al que corresponde, con apego a cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el anexo 
técnico referido, sin exceder lo previsto tanto en 
el anexo técnico como en el propio Convenio de 
Coordinación celebrado con cada entidad federa-
tiva para el otorgamiento del Subsidio.
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Con independencia de lo anterior, en las 
Políticas 2016 que regulan el proceso de 
otorgamiento del Subsidio se introdujo la 
obligación de las entidades federativas de 
presentar sus informes entregables del eje 
de capacitación en formatos únicos y ho-
mologados, condición que fortalece el con-
trol y permite identificar el cumplimiento o 
incumplimiento del informe comprometido. 
De manera similar, también dentro de las 
Políticas en cuestión, se introdujo la obliga-
ción del Comité de Subsidios de la SETEC de 
informar a la Contraloría de la entidad fede-
rativa acerca del incumplimiento de accio-
nes de comprometer, ejercer y devengar los 
recursos recibidos por el Subsidio en caso 
de ocurrir tal situación en una entidad fe-
derativa.

Se presentó el resultado de unas encuestas 
aplicadas por la SETEC, que refleja el avance 
en ese momento del nivel de implementa-
ción de la Reforma.

	Recomendación al Desempeño 14-0-
04U00-07-0044-07-004

Para que la SETEC investigue las causas 
por las cuales no se incorporó en la Cuenta 
Pública 2014 la información para dar se-
guimiento a los objetivos del programa pre-
supuestario U004 “Otorgamiento de subsi-
dios para la implementación de la reforma 
al Sistema de Justicia Penal” y, con base en 
los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para asegu-
rar que en ese documento de rendición de 
cuentas se incluya esa información, en tér-
minos de los Artículos 4, párrafo segundo, 
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 54 de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, e informe a la Auditoría Su-
perior de la Federación de los resultados del 

análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada.

Atención por parte de SETEC:

La información de los indicadores de la MIR 
fue ingresada en el PASH (Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda) en tiempo y 
forma, según se puede constatar primera-
mente mediante comunicado electrónico 
del 10 de marzo de 2015 dirigido al Depar-
tamento de Valuación y Análisis de Infor-
mación de la SEGOB, así como con el oficio 
núm. ST/DGAF/0453/2015 dirigido a la 
Dirección de Contabilidad de SEGOB.

Adicionalmente, se solicitó a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de 
la SEGOB la asignación de un usuario y con-
traseña para para ingresar al PASH y cargar 
directamente la información relativa a la 
MIR, solicitud que fue atendida.



688

8.2.3. Auditorías Especiales del Ejercicio 2015 
en proceso.

La ASF, para la revisión de la Cuenta Pública 
2015, inició tres auditorías a la SETEC, las
cuales se encuentran actualmente en proceso de 
ejecución; de ellas, dos son de tipo
especial de cumplimiento financiero y una es de 
tipo especial del gasto federalizado.
(Anexo 106)

Mediante oficio núm. DGAF/0156/2016 del 
11 de febrero de 2016, la ASF, por conducto 
de su Dirección General de Auditoría Forense, 
solicitó a la SETEC documentación e información 
preliminar para una Auditoría Especial de 
Cumplimiento Financiero S/N. Entre la 
información solicitada por la ASF, la cual se 
refiere al ejercicio fiscal 2015, se encuentran 
los convenios de coordinación celebrados con 
las entidades federativas para el otorgamiento 
de subsidios, las actas de las sesiones de los 
Comités de Subsidios y de Capacitación, el 
presupuesto ejercido del ejercicio e informes de 
avance en la implementación de la reforma y de 
las acciones instrumentadas conjuntamente con 
instituciones de los Poderes Federales.

Otra auditoría iniciada es la que se notificó a la 
SETEC mediante oficio núm. AECF/0558/2016 de 
fecha 10 de mayo de 2016, en la que se ordena 
practicar la auditoría núm. 61-GB “Operación del 
fideicomiso para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal en las entidades federativas”, 
la cual tiene por objeto fiscalizar la gestión 
financiera de los ingresos y de la aplicación de los 

recursos del fideicomiso, así como verificar que 
éstos se autorizaron, ejecutaron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad 
con la normativa. Esta auditoría está dirigida 
principalmente a la SHCP, sin embargo, por estar 
dicha operación del fideicomiso vinculada al 
Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, también se incluyó 
a la SETEC.

La tercer auditoría en proceso de ejecución al 
cierre de este Libro Blanco es la núm. 23-GB 
denominada “Otorgamiento de Subsidios para 
la Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal” y de tipo especial del gasto 
federalizado, la cual se notificó mediante oficio 
núm. AEGF/1370/2016 de fecha 3 de mayo de 
2016. Esta auditoría tiene el objetivo de fiscalizar 
la gestión administrativa y de cumplimiento en 
la SETEC en cuanto a vigilar el Subsidio para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal, verificar que controló el ejercicio, la 
aplicación y registro de los recursos transferidos a 
las entidades federativas, conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. Anexo a este 
oficio de orden de la auditoría, la ASF presentó 
su primera solicitud de información referente al 
ejercicio fiscal 2015.

A la fecha de emisión del presente Libro Blanco, 
la ASF no ha hecho ningún otro requerimiento 
sobre estas tres auditorías ni comunicado a la 
SETEC sobre la situación de
las mismas. 
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8.3. Auditoría Núm. 01/2016 del OIC.

Mediante oficio núm. 05/A.I./011/2016 del 15 
de enero de 2016, el Órgano Interno de Control 
(OIC) en la SEGOB notificó a la SETEC la Orden de 
Auditoría núm. 01/2016, la cual tuvo el objetivo de 
constatar la eficiente y eficaz gestión financiera 
de los recursos autorizados en el ejercicio 2015 

para coordinar las acciones en los tres niveles de 
gobierno para la implementación de la reforma 
al Sistema de Justicia Penal. (Anexo 107)

Los requerimientos de información hechos por 
el OIC fueron los siguientes, con su respectiva 
atención por parte de la SETEC mediante la 
Dirección General deAdministración y Finanzas:

El OIC, mediante escrito núm. 05/A.I./067/2016 
del 8 de abril de 2016, dio a conocer sus hallazgos 
derivados de su revisión con motivo de esta 
auditoría, mismos que tuvieron respuesta por 
parte de la SETEC a través de los comunicados 
núm. ST/DGAF/0307/2016 del 13 de abril, núm. 
ST/DGAF/0310/2016 de fecha 14 de abril y núm.
ST/DGAF/0318/2016 del 18 de abril, todos del 
año 2016.

Mediante oficio núm. ST/DGAF/0307/2016 de 
fecha 13 de abril de 2016 la Dirección General 
de Administración y Finanzas (DGAF) de la 
SETEC envió respuesta sobre los hallazgos 
de la auditoria 01/2016, al Titular del Área de 
Auditoría Interna del Órgano Interno de Control 
en la SEGOB. Las respuestas y aclaraciones que 
se incluyen en este documento presentado por 
la DGAF consisten en lo siguiente:

Requerimientos del OIC para Auditoría 01/2016
# Documento Atención por parte de SETEC

1
Oficio núm. 
05/A.I./018/2016 del 
18-ene-2016

Oficio núm. ST/DGAF/0060/2016 de fecha 26-ene-2016.
Oficio núm. ST/DGAF/0064/2016 de fecha 26-ene-2016.

2
Oficio núm. 
05/A.I./024/2016 del 
04-feb-2016

Oficio núm. ST/DGAF/DGAF/014/2016 de fecha 12-feb-2016.
Oficio núm. ST/DGAF/0157/2016 de fecha 19-feb-2016. 
Oficio núm. ST/DGAF/0165/2016 de fecha 22-feb-2016.
Oficio núm. ST/DGAF/0166/2016 de fecha 23-feb-2016.
Oficio núm. ST/DGAF/0181/2016 de fecha 03-mar-2016.

3
Oficio núm. 
05/A.I./036/2016 del 
03-mar-2016

Oficio núm. ST/DGAF/222/2016 de fecha 14-mar-2016.
Oficio núm. ST/DGAF/0241/2016 de fecha 22-mar-2016.

4
Oficio núm. 
05/A.I./044/2016 del 
18-mar-2016

Oficio núm. ST/DGAF/0263/2016 de fecha 31-mar-2016.
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La DGAF envío como respuesta al resultado 
1, evidencia documental del cumplimiento 
respecto a los informes de avance de 
los indicadores correspondientes a los 
programaspresupuestarios P010 y U004, así 
mismo sobre la memoria de cálculo de los 
indicadores solicitada, se informó que cada 
una de las Direcciones Generales de la SETEC 
era responsable de proponer sus indicadores 
y determinar sus metas a cumplir para el año 
2015 por lo que se envió documentalmente 
el procedimiento o razonamiento que lleva a 
cabo cada una de las áreas, por otra parte la 
SETEC señaló que no existe ordenamiento legal, 
normativo o reglamentario que exija elaborar 
memorias de cálculo.

En relación al resultado 2, Deficiencias en 
la elaboración del PAT, no se señalan en los 
formatos del Programa Anual de Trabajo el 
tipo de indicador (estratégico, gestión, eficacia, 
ni tampoco su método de cálculo)…. tampoco 
especifican el significado de las abreviaturas 
de las unidades de medida de las metas lo que 
dificulta determinar si se trata de documentos o 
acciones.

Al respecto se señaló que para el ejercicio 2015 
se dio cumplimiento al Programa Anual de 
Trabajo a través de la herramienta informática 
que se apoya en el programa SAPIENS (Sistema 
de Administración de Programas, Indicadores, 
Evaluaciones) la cual fue desarrollada por 
la Dirección General de Modernización, 
Organización y Eficiencia Administrativa 
(DGMOyEA) de la Secretaría de Gobernación, 
conjuntamente con la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Por otra parte la Dirección de Desarrollo 
Administrativo adscrita a la DGMOyEA remitió 
los formatos de Identificación y Planeación de 
actividades del Programa Anual de Trabajo los
cuales fueron modificados en cuanto a su 
contenido y se eliminó de ellos los campos de
Método de cálculo y tipo de indicador. En este 
sentido la DGAF señaló que para el ejercicio 
2015 no fue exigible en el sistema el método de 
cálculo mediante el cual las áreas determinan 
el porcentaje de la meta a cumplir, así como 
tampoco lo fue el tipo de indicador como se 
puede apreciar en el Manual de Usuario PAT 
SAPIENS, ya que es el sistema quien se encarga 
de comprobar el porcentaje de avance del 
cumplimiento de metas y objetivos del PAT. Por lo 
anterior se consideró que dichas circunstancias 
no derivan en ningún incumplimiento por parte 
de la SETEC.

Referente al significado de las abreviaturas de las 
unidades de las metas, la DGAF indicó tratarse 
de una circunstancia externa a la SETEC en virtud 
de ser una limitación del Sistema PAT SAPIENS, 
ya que solo permite un máximo de caracteres 
durante el registro de actividades, no obstante 
mediante correo de fecha 7 de marzo de 2016 
fue remitido al grupo de auditores los Formatos 
de Identificación y Planeación de Actividades del
Programa Anual de Trabajo del año 2015 en 
el que se puede apreciar la totalidad de la 
información establecida por SETEC como unidad 
de medida, lo que permite concluir y clasificar el 
tipo de información a que se hace referencia.

Referente a que el Manual de Organización 
específico de la SETEC carece de fecha de 
elaboración, firmas y no ha sido publicado. 
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Al respecto se informó que el trámite para su 
autorización, formalización y publicación está 
a cargo de la SEGOB y por lo que compete a la 

SETEC se han realizado oportunamente todas 
las gestiones necesarias para cumplir con el 
procedimiento tal ycomo se indica enseguida:

Por parte de la SETEC, se envió el Manual de 
Organización debidamente suscrito por los 
servidores públicos, asimismo señaló haber 
realizado las gestiones necesarias y cumplir 
oportunamente con las instrucciones recibidas 
por la SEGOB, encaminadas a cumplir con la 
formalización y publicación del Manual por ello 
esta actividad fue reportada en el PAT como 
concluida al 100% dado que las actividades que 
se encuentran dentro del ámbito de competencia 
de este Órgano fueron concluidas.

En lo referente a que las siguientes Entidades 
Federativas Colima, Jalisco, Querétaro, Sonora, 
Distrito Federal, Morelos y Nuevo León no 
recibieron la segunda ministración equivalente 
al 20% tal y como se aprobó en las Actas de 

las Sesiones Novena Extraordinaria, Décima 
Extraordinaria y Tercera Ordinaria.

La SETEC informó haber realizado múltiples 
gestiones ante la Dirección General de 
Programación y Presupuesto (DGPyP) de la 
SEGOB para que ésta realizara a favor de los 
estados el depósito correspondiente al 20% 
relativo a la segunda ministración del subsidio. 
En el periodo 30 de junio al 11 de septiembre 
de 2015 se envió a la DGPyP de la SEGOB 
25 oficios solicitando la liberación de los 
recursos económicos, sin embargo por razones 
desconocidas hasta ese momento la DGPyP no 
atendió las peticiones formuladas.
  

1. Mediante oficio DGMOyEA/814/185/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015 la DGMOyEA de la 
SEGOB se dirigió al Titular de la Unidad General de AsuntosJurídicos de la misma dependencia, para 
indicarle que el Manual de Organizaciónespecifico de la SETEC se dictaminaba técnicamente viable, 
por lo que se envió con el propósito de que se realizara el dictamen jurídico a fin de continuar con los
procesos subsecuentes. 

2. El 7 de enero de 2016 la Directora General Adjunta de lo Consultivo de la UGAJ de la SEGOB 
respondió al oficio DGMOyEA/814/185/2015 de fecha 17 de diciembre de 2015 indicó toda vez que 
los cambios sugeridos por esta unidad habían sido implementados, no existía inconveniente para 
continuar con su formalización.

3. El 5 de febrero de 2016 la DGMOyEA envío a la Dirección de Administración de la SETEC el Manual de 
Organización con el propósito de recabar las firmas y rubricas en el documento, para posteriormente 
ser devuelto a dicha Unidad para llevar a cabo el registro, expedición, publicación y difusión del mismo.

4. Por su parte la SETEC envió el 18 de febrero del año en curso el Manual de Organización a la 
DGMOyEA sin que hasta la fecha del oficio presente dicha Dirección haya concluido con el trámite.



692

Dadas las facultades y atribuciones de la SETEC, 
lo único que le correspondía como obligación 
legal era gestionar la liberación de los recursos 
ante la SEGOB. Por ello derivado de la necesidad 
de realizar distintas acciones a resolver la falta de 
dispersión de los recursos correspondientes a la 
segunda ministración equivalente al 20%, SETEC 
decidió analizar el avance real que tenían las 
entidades federativas respecto el monto de los 
recursos que tuvieren comprometido mediante 
la información que se reflejaba en la herramienta 
informática de seguimiento, por lo que el Comité 
de Subsidios determinó reducir el porcentaje 
correspondiente a la segunda ministración 
de los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, 
Sonora, Distrito Federal, Morelos y Nuevo León 
en un rango de 1% al 18%, decisión tomada a 
partir de la negativa de entregar los recursos del 
subsidio por parte de la DGPyP. Asimismo una 
vez expuesto el grado de avance en los recursos 
comprometidos la decisión de otorgar recursos 
adicionales a favor de las entidades federativas 
obedeció únicamente al importe de los recursos 
que tenían comprometidos al momento en 
que se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión 
Extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 
2015, con la finalidad de que hicieran frente a 
las obligaciones de pago que habían contraído 
previamente. 

El recorte que tuvieron dichas entidades 
federativas se decidió a partir de los proyectos 
que no se encontraban comprometidos mediante 
un fallo, convenio o contrato el cual fue reflejado 
en las pantallas de la herramienta de informática 
de seguimiento. 

La negativa por parte de la DGPyP se hizo 
manifiesta mediante los oficios números OM/
DGPyP/2354/2015 y OM/DGPyP/2566/2015 
de fechas 15 de septiembre y 07 de octubre de 
2015 a través de los cuales notificó a la DGAF de 
la SETEC la reducción al presupuesto por el orden 
de 252.4 millones de pesos correspondientes al 
programa U004 Otorgamiento de Subsidios 
para la Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal. Por lo anterior, se sostiene 
haber actuado en todo momento con apego a 
las Políticas 2015 toda vez que las decisiones 
que asumió partieron de circunstancias ajenas 
a su ámbito de competencia, así como ante 
la necesidad de resolver la problemática que 
presentaban las entidades federativas por sus 
obligaciones de pago ya comprometidas para 
ese momento. 

Referente a la información proporcionada al 
Comité de Subsidios consistente en las capturas 
de la pantalla de la herramienta informática de 
seguimiento que sustento el avance reportado al 
14 de septiembre de 2015 en la Décimo Segunda 
Sesión Extraordinaria, el equipo auditor señaló 
que en dicha información no se puede identificar
los montos comprometidos de las entidades 
señaladas anteriormente, es decir, cuales 
proyectos tenían al menos el fallo del 
procedimiento de contratación o en su caso, el
instrumento contractual correspondiente que 
garantizara el compromiso de ejercer el recurso 
otorgado. 

Al respecto la DGAF indicó que dichas impresiones 
de pantallas presentadas tuvieron
como finalidad acreditar cuales eran los 
proyectos que no tenían registrado un avance en 
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el compromiso de los recursos es decir demostrar 
que proyectos no contenían información relativa 
a acreditar que los recursos económicos del 
subsidio se encontraban comprometidos, por 
lo que sólo se analizó mediante la herramienta 
informática la información que se encontraba 
cargada en cada uno de los proyectos aprobados 
a las entidades federativas, y en el caso de 
aquellos proyectos en los que se apreciaba que 
no contaban con un instrumento jurídico que 
permitiera tener por comprometido los recursos
del subsidio, se concluyó que dicha cantidad 
asignada para la ejecución de los proyectos debía 
corresponder con aquella que no se encontraba 
comprometida por el Estado correspondiente. 
Por lo que se puede sostener que dichas 
impresiones de pantalla nunca tuvieron por 
objeto acreditar el avance del proyecto, si no por 
el contrario fueron el medio eficaz para acreditar 
a los integrantes del Comité de Subsidios el 
nulo avance de las entidades federativas en 
el compromiso de los recursos, por ello el 
contenido de éstas únicamente se advierte la 
falta de documentos tales como contratos, 
convenios o el fallo de una licitación pública. Por 
lo anterior la SETEC envió evidencia del avance 
de los recursos que presentaba cada una de las 
entidades federativas cuestionadas. 

En lo relativo a que “….en el mes de noviembre de 
2015 se celebraron reuniones con los estados de 
Colima, Querétaro y Sonora, quedando pendiente 
realizarse la reunión con el Distrito Federal sin 
embargo, de las reuniones realizadas no se indica 
(sic) los acuerdos a los que en su caso, se llegó…”

Al respecto se señaló que en el apartado de 
“Hechos” de las minutas donde se hicieron 
constar las reuniones de conciliación, claramente 
se aprecian los acuerdos tomados con cada una 
de las entidades federativas en las siguientes 

fechas: Querétaro, 10 de noviembre de 2015; 
Colima, 19 de noviembre de 2015; Sonora, 9 de 
noviembre de 2015. En las minutas levantadas 
no sólo se hicieron constar los acuerdos con 
motivo de las reuniones de conciliación, sino 
que además se salvaguardaron los intereses 
de la SEGOB al lograr el desistimiento de los 
escritos de reconsideración presentados por las 
3 entidades federativas.

Por lo que se refiere a la reunión de conciliación 
llevada a cabo con el Distrito Federal, se afirmó 
que dicha reunión no se encuentra pendiente, ya 
que tuvo verificativo el día 10 de noviembre de 
2015 por lo que fueron enviadas 4 actas referidas 
anteriormente en las que se hacen constar los 
acuerdos tomados en cada una de ellas.

Sobre la aseveración de que en las Sesiones 
subsecuentes celebradas por el Comité de 
Subsidios no hay estipulación alguna relacionada 
con la no aplicación de los acuerdos celebrados 
en la Décima segunda Sesión Extraordinaria 
respecto de la cancelación de la segunda 
ministración del subsidio….

Al respecto SETEC informó que no existe 
acuerdo alguno tomado por el Comité que no 
haya sido cumplido o aplicativo; los acuerdos 
fueron cabalmente cumplidos al efectuarse 
la transferencia de recursos en los casos que 
así procedía y omitiendo dicha operación en 
el resto de las entidades federativas, por lo 
que SETEC concluyó que no fue necesario dar 
cuenta al Órgano colegiado en las subsecuentes 
sesiones, de incumplimiento alguno ya que dicha 
circunstancia no aconteció, por lo que se enviaron 
las Cuentas por Liquidar certificadas en las que 
consta la transferencia de recursos efectuada de 
segunda aportación del subsidio. 
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En lo referente al acuerdo del Comité de Subsidios 
mediante el cual se determinó suspender 
la segunda aportación a algunas entidades 
federativas, se comentan dos cuestiones a saber; 
1) “en los acuerdos referidos donde se hace patente 
el incumplimiento de las entidades federativas 
no hacen mención si dicho incumplimiento de 
objetivos y metas de los proyectos se refieren 
a todos aquellos que fueron aprobados en las 
Sesiones Primera, Segunda Ordinaria y Segunda 
Extraordinaria del Comité de Subsidios”; 2) ante 
el incumplimiento de las entidades federativas, el 
Comité de Subsidios no realizo en consecuencia 
la cancelación de los proyectos, situación que 
derivaría en la obligación por parte de los estados 
de reintegrar los recursos respectivos.

Al respecto SETEC informó que los proyectos 
que no se encontraban comprometidos eran los 
que se aprecian en la impresión de las pantallas 
de la herramienta informática mismos que 
fueron proporcionados al órgano de fiscalización 
mediante oficio número ST/DGAF/0263/2016 de 
fecha 31 de marzo de 2016 en tales impresiones 
constan los proyectos no ejecutados o que 
presentaban atraso de tal manera que no son 
todos aquellos que fueron aprobados en las 
Sesiones Primera, Segunda Ordinaria y Segunda
Extraordinaria del Comité de Subsidios. Por 
otra parte, referente a que se debió cancelar 
los proyectos ante el incumplimiento, SETEC 
señaló que tomó las acciones necesarias para 
salvaguardar los intereses del Órgano y la 
SEGOB, puesto que precisamente determinó 
no otorgar más recursos que los estrictamente 
comprometidos por las entidades federativas, en 
el caso que se cuestiona el importe del subsidio 
autorizado no fue más allá del equivalente a la 
primera aportación del 80%. Por lo que se refiere 
a que no se tomaron acuerdos en las reuniones 
con los estados de Coahuila, Estado de México, 
Tlaxcala, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla, y Tamaulipas, SETEC señaló que en las 

minutas si hay acuerdos que los mismos fueron
cumplidos y que no se encuentran pendientes 
las reuniones con los estados de México, Hidalgo 
y Tamaulipas como lo refiere el Órgano de 
fiscalización tal y como se aprecia en las minutas 
que se enviaron. 

En relación a “No se identificaron los montos 
de los recursos no ejercidos que por obligación 
las entidades debieron reintegrar, y que les 
fueron otorgados derivado del programa 
presupuestal U004 otorgamiento de subsidios 
para la implementación de la reforma al Sistema 
de Justicia Penal 2015, tampoco el monto de 
rendimiento financiero generado de la fecha de 
ministración a la fecha de reintegro”

Sobre el particular, SETEC indicó haber 
incorporado una tabla en la que se aprecia entre
otros, el importe de ambas aportaciones del 
subsidio (en los casos en los que se autorizó) 
y la diferencia entre el monto final aprobado 
y recursos otorgados en el que se concluye 
que 27 entidades federativas recibieron una 
cantidad menor a lo ejercido en sus proyectos y 
5 recibieron más recursos vía ministración de lo 
que efectivamente ejercieron, se aclara que para 
el caso de las entidades federativas que indican 
recibieron una cantidad menor a lo ejercido, ello 
se explica porque en la ejecución de los proyectos 
no solo se aplican los recursos del subsidio; 
en efecto ante la reducción presupuestaria 
efectuada en el año 2015, las entidades tuvieron 
la necesidad de ajustar sus proyectos de donde 
la diferencia que se aprecia no solo no resulta 
violatoria de ningún ordenamiento legal si no que 
se encuentra plenamente demostrada con las 
solicitudes presentadas al Comité de Subsidios, 
dictaminadas viables por el área técnica 
correspondiente, en este sentido no debe pasar 
por inadvertido que la administración, ejercicio y 
comprobación de los recursos, es responsabilidad 
exclusiva de las entidades federativas.
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Por lo que respecta a las 5 entidades federativas 
que aparentemente recibieron más recursos 
vía aportación, se aclaró que las entidades 
federativas efectuaron reintegros por montos 
superiores a la diferencia determinada por el 
equipo auditor. 

Asimismo se reiteró que mediante oficio ST/
DGAF/0241/2016 de fecha 22 de marzo de 2016 
se señaló que es responsabilidad de las entidades 
federativas efectuar los reintegros a la Tesorería 
de la Federación tal cual lo establece el artículo 
224 penúltimo párrafo del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el numeral 11.1 de las 
Políticas 2015 fracción II.

En cuanto a las inconsistencias detectadas 
en los proyectos de Baja California del eje de 
Capacitación, se dio respuesta mediante oficio 
ST/DGPCD/975/2016 de la Dirección General 
de Planeación Capacitación y Difusión (DGPCD) 
adjuntando 6 carpetas y dos anexos. Asimismo 
mediante oficio número ST/DGAT/241/2016, 
la Dirección General de Asistencia Técnica dio 
respuesta en lo referente al tema de Tecnologías 
de la Información y equipamiento.  

Por lo que respecta al proyecto CAMP-30-2015 
“Implementación del Sistema Informático de 
Gestión por las instituciones que participan 
en el procedimiento penal en el Estado de 
Campeche” en cuanto a que no se encontró 
evidencia que documente que la SETEC o 
Dirección General competente haya informado 
al Comité de Subsidios del incumplimiento de la 
entidad federativa de Campeche en la ejecución 
del Proyecto al no entregar información que 
acreditara el avance del mismo. 

Al respecto SETEC señaló que tal circunstancia 
fue reportada oportunamente, hecho que 
motivó que la Secretaria del Comité de Subsidios 
solicitara en dos ocasiones el reintegro de los 
recursos a la entidad federativa, asimismo 
durante la primera sesión extraordinaria del 
Comité de Subsidios celebrada en el mes de enero 
de 2016, se hizo del conocimiento al Órgano 
colegiado que dicho proyecto no se encontraba 
cerrado, ello a través del reporte consolidado 
de cierres que presentó en la primera sesión. 
Asimismo mediante oficios ST/CS/104/2016 
de fecha 12 de enero y ST/CS/0321/2016 del 
1 de marzo del 2016, se requirió al estado de 
Campeche el reintegro inmediato de los recursos
autorizados para el proyecto CAM-30-2015 y 
sus correspondientes cargas financieras.

Hasta la fecha de cierre de este Libro Blanco, 
SETC no ha recibido comunicación posterior al 
oficio de contestación referido y detallado en los 
párrafos anteriores.

8.4. Solicitudes de información en materia de 
transparencia.

Durante el periodo 2013-2016 se atendieron 
87 solicitudes de información recibidas en el en 
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. La información solicitada se 
refirió a: subsidios a la entidades federativas (32), 
Red Nacional de Voceros (1), presupuesto del PP 
U004 (1), normatividad (11), implementación 
de la Reforma (17), fondo de 5,000 millones de 
la SHCP (3), Encuesta Nacional sobre el Sistema 
de Justicia Penal (2), Difusión (2), Capacitación 
(14), cuestiones administrativas de SETEC (3) y 
Otros (1).
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Solicitudes de información recibidas en materia de transparencia durante 2013-2016

#
Solicitud Fecha de 

atenciónFecha Folio Tema general

1 09-ene-13 0000400009213
Encuesta Nacional sobre el Sistema 
de Justicia Penal

21-ene-13

2 09-ene-13 0000400009313
Encuesta Nacional sobre el Sistema 
de Justicia Penal

21-ene-13

3 14-ene-13 0000400012713 Normatividad 25-ene-13
4 24-ene-13 0000400008413 Administrativo SETEC 12-feb-13
5 07-ene-14 0000400003814 Difusión 10-ene-14

6 09-ene-14 0000400006514
Subsidios a las entidades 
federativas

10-ene-14

7 09-ene-14 0000400006614 Normatividad 13-ene-14
8 13-ene-14 0000400006414 Implementación de la reforma 23-ene-14
9 21-ene-14 0000400017014 Implementación de la reforma 28-ene-14

10 06-feb-14 000011/2014 Subsidios a las entidades 
federativas 19-feb-14

11 13-feb-14 0000400041014 Implementación de la reforma 18-feb-14
12 14-mar-14 0000400075714 Otros 14-mar-14

13 14-mar-14 0000400076014 Subsidios a las entidades 
federativas 19-mar-14

14 14-mar-14 0000400076414 Subsidios a las entidades 
federativas 19-mar-14

15 14-mar-14 0000400076314 Subsidios a las entidades 
federativas 20-mar-14

16 14-mar-14 0000400075614 Subsidios a las entidades 
federativas 20-mar-14

17 14-mar-14 0000400075514 Subsidios a las entidades 
federativas 20-mar-14

18 14-mar-14 0000400075914 Subsidios a las entidades 
federativas 21-mar-14

19 13-mar-14 0000400068414
Subsidios a las entidades 
federativas

21-mar-14

20 14-mar-14 0000400077114 Implementación de la reforma 21-mar-14

21 14-mar-14 0000400076414 Subsidios a las entidades 
federativas 25-mar-14

22 14-mar-14 0000400075814 Subsidios a las entidades 
federativas 25-mar-14

23 02-abr-14 0000400099814 Subsidios a las entidades 
federativas 04-abr-14

24 07-abr-14 0000400105714 Subsidios a las entidades 
federativas 09-abr-14
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Solicitudes de información recibidas en materia de transparencia durante 2013-2016

#
Solicitud Fecha de 

atenciónFecha Folio Tema general

25 09-abr-14 0000400108014
Subsidios a las entidades 
federativas

29-abr-14

26 22-abr-14 0000400114614
Subsidios a las entidades 
federativas

29-abr-14

27 22-abr-14 0000400114414
Subsidios a las entidades 
federativas

29-abr-14

28 22-abr-14 0000400114714
Subsidios a las entidades 
federativas

15-may-14

29 23-abr-14 0000400118714
Subsidios a las entidades 
federativas

13-may-14

30 23-may-14 0000400146014 Normatividad 09-jun-14
31 20-may-14 0000400147014 Normatividad 09-jun-14
32 26-may-14 0000400152914 Implementación de la reforma 11-jun-14
33 19-jun-14 0000400187714 Implementación de la reforma 02-jul-14
34 20-jun-14 0000400188914 Capacitación 15-jul-14
35 11-jun-14 0000400178014 Implementación de la reforma 30-jul-14
36 11-jun-14 0000400178114 Implementación de la reforma 30-jul-14
37 28-jul-14 0000400232414 Normatividad 04-ago-14
38 01-ago-14 0000400239614 Normatividad 13-ago-14

39 15-ago-14 0000400236614 Implementación de la reforma 15-ago-14

40 07-jul-14 0000400204614 Subsidios a las entidades 
federativas 19-ago-14

41 16-ene-15 0000400355314 Subsidios a las entidades 
federativas 23-ene-15

42 16-ene-15 0000400355614 Subsidios a las entidades 
federativas 23-ene-15

43 20-ene-15 0000400355214 Subsidios a las entidades 
federativas 26-ene-15

44 19-ene-15 0000400355114 Subsidios a las entidades 
federativas 29-ene-15

45 23-ene-15 0000400021315 Subsidios a las entidades 
federativas 30-ene-15

46 23-ene-15 0000400021415 Fondo de 5,000 millones SHCP 30-ene-15

47 23-ene-15 0000400021515 Fondo de 5,000 millones SHCP 30-ene-15

48 23-ene-15 0000400021615 Fondo de 5,000 millones SHCP 30-ene-15

49 23-ene-15 0000400004015 Difusión 03-feb-15
50 05-feb-15 0000400035315 Implementación de la reforma 05-feb-15
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Solicitudes de información recibidas en materia de transparencia durante 2013-2016

#
Solicitud Fecha de 

atenciónFecha Folio Tema general

51 06-feb-15 0000400364714
Subsidios a las entidades 
federativas

06-feb-15

52 13-feb-15 0000400047315 Capacitación 16-feb-15
53 20-abr-15 0000400126415 Implementación de la reforma 28-may-15
54 22-may-15 0000400124515 Red Nacional de Voceros 28-may-15

55 14-jul-15 0000400225515
Subsidios a las entidades 
federativas

04-ago-15

56 06-jul-15 0000400218915 Implementación de la reforma 05-ago-15

57 30-jul-15 0000400195315 Presupuesto del PP U004 05-ago-15
58 17-jul-15 0000400252015 Implementación de la reforma 19-ago-15
59 21-ago-15 0000400223815 Normatividad 08-sep-15
60 04-ago-15 0000400273215 Capacitación 08-sep-15

61 04-ago-15 0000400272415
Subsidios a las entidades 
federativas

08-sep-15

62 18-ago-15 0000400287015 Capacitación 08-sep-15
63 08-sep-15 0000400305715 Administrativo SETEC 24-sep-15
64 08-sep-15 0000400306515 Normatividad 05-0ct-15
65 01-sep-15 0000400299715 Capacitación 05-oct-15
66 16-oct-15 0000400324715 Capacitación 20-0ct-15
67 13-oct-15 0000400342715 Capacitación 06-nov-15

68 23-oct-15 0000400355015
Subsidios a las entidades 
federativas

19-nov-15

69 11-nov-15 0000400383915 Implementación de la reforma 30-nov-15

70 05-nov-15 0000400366615
Subsidios a las entidades 
federativas

24-nov-15

71 09-nov-15 0000400377215 Normatividad 24-nov-15
72 19-nov-15 0000400390615 Normatividad 30-nov-15

73 15-oct-15 0000400344615
Subsidios a las entidades 
federativas

04-dic-15

74 19-nov-15 0000400391715 Capacitación 10-dic-15

75 25-nov-15 0000400397315
Subsidios a las entidades 
federativas

10-dic-15

76 10-dic-15 0000400413815 Capacitación 28-dic-15
77 28-dic-15 0000400413915 Capacitación 28-dic-15
78 15-ene-16 0000400003116 Implementación de la reforma 15-ene-16

79 07-ene-16 0000400003016
Subsidios a las entidades 
federativas

19-ene-16
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Solicitudes de información recibidas en materia de transparencia durante 2013-2016

#
Solicitud Fecha de 

atenciónFecha Folio Tema general
80 19-ene-16 0000400017016 Implementación de la reforma 02-feb-16
81 28-ene-16 0000400026616 Normatividad 03-feb-16
82 11-feb-16 0000400039716 Capacitación 25-feb-16
83 18-feb-16 0000400044716 Capacitación 29-feb-16
84 18-feb-16 0000400044816 Capacitación 29-feb-16
85 03-feb-16 0000400030816 Capacitación 29-feb-16
86 10-mar-16 0000400069516 Administrativo SETEC 15-mar-16
87 11-mar-16 0000400073016 Implementación de la reforma 17-mar-16

De la atención dada a esas solicitudes, 72 fueron 
de información competente, es decir, información 
que es de competencia de la SETEC; 11 solicitudes 
de información parcialmente competente, que es 

aquella en que una parte es de competencia de 
la SETEC; y 4 de información no competente al 
Órgano. 
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Cabe aclarar que la última solicitud contabilizada en este análisis  
fue atendida el día 17 de marzo de 2016.

Atención de solicitudes de información por año
Año Competente Competente parcial No competente Total
2013 1 3 - 4
2014 33 1 2 36
2015 31 6 - 37
2016 7 1 2 10
Total 72 11 4 87
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9. RESULTADOS Y BENEFICIOS 
ALCANZADOS.

9.1. Avance de las entidades federativas en 
la implementación de la Reforma.

Una de las estrategias institucionales de la 
SETEC es medir de manera sistemática el
grado de avance de la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP) en las entidades 
federativas. Esto implica establecer mecanismos 
de observación y fomento del proceso de cambio.

Los métodos que utiliza la SETEC para medir 
ese grado de avance contemplan la aplicación 
de la Metodología para la Clasificación y 
Estratificación de las Entidades Federativas, con 
la cual se logra una medición con mayor alcance 
en cuanto a los ejes de actuación definidos para 
llevar a cabo la implementación de la Reforma. 
Adicionalmente, en específico para medir la 
normatividad nacional, se toma como parámetro 
la armonización normativa, la cual se define por la 
adopción del NSJP y la entrada en vigor del CNPP 
(Código Nacional de Procedimientos Penales) 
publicado en marzo de 2014, mediante las 
Declaratorias correspondientes publicadas en el 
DOF. Esta última clasificación se presenta dentro 
de los resultados en materia de normatividad.

La “Nueva Metodología para la Clasificación 
y Estratificación de las Entidades Federativas” 
(Anexo 91) es una herramienta analítica de la 
“Estrategia de Implementación de la Reforma 
Constitucional en las Entidades Federativas”, 
misma que constituye el marco general 
para determinar el grado de avance de la 
implementación de la reforma constitucional 
en las entidades federativas. La premisa para la 
elaboración de este documento metodológico 
fue que no sólo sirviera de factor descriptivo 

para conocer cómo se implementa el NSJP en las 
entidades federativas o si están preparadas para 
entrar a operarlo, sino que también fungiera 
como un instrumento de intervención en la 
política pública de implementación. 

El modelo de clasificación en esta versión 
incorpora el avance en normatividad de las 
entidades federativas y toma en cuenta la 
población que realmente está cubierta por la
reforma en cada uno de ellos. Adicionalmente, 
a través de la suma del resultado del ranking 
de desempeño, incorpora cuatro ejes más de 
implementación que mide este instrumento, los 
cuales junto con el de normatividad suman 5 
ejes tomados en cuenta:

• Gestión y Reorganización institucional: 
establecen la medida en que los sistemas 
estatales cambian sus organigramas y los 
modelos de operación con los que actúan 
los operadores en el nuevo escenario que 
plantea la reforma del sistema penal. 

• Capacitación: refiere a los cursos y acciones 
por las que estos agentes acceden a nuevos 
conocimientos, pero también prácticas y 
especializaciones, que exige operar el NSJP. 

• Tecnologías de la Información y 
Comunicación y equipamiento: se refieren a 
los recursos materiales con los que cuentan 
los sistemas de justicia en las entidades 
federativas y su grado de adaptación al NSJP. 

• Infraestructura: se refieren a los espacios 
físicos con los que cuentan los sistemas de 
justicia en las entidades federativas y su 
grado de adaptación al NSJP.
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El criterio de estratificación de las entidades federativas es el siguiente:

Bajo este criterio, a mayo de 2016 se tiene el siguiente resultado:

Estratificación de las Entidades Federativas
Puntuación Nivel Características

0-1.4 Minimo Escaso avance en todos los ejes e 
instituciones

1.5-2.9 Bajo Escaso avance y disparidad entre 
ejes e instituciones

4.5-.5.9 Medio Escaso avance y menor disparidad 
entre ejes e instituciones

6-7.4 Medio Alto Avance Medio con disparidad  de 
algún eje y/o institución concreta

7.5-8.9 Alto Avance alto pero disparidad de algún 
eje y/o institución concreta

9.0-10 Óptimo Avance alto y sin disparidad entre 
ejes e instituciones

Resumen del avance de las entidades federativas de acuerdo a la Nueva Metodología 
para la Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas Mayo de 2016

Nivel Núm. de 
entidades

Relativo
(%) Entidades

Bajo -- -- ---

Medio 
Bajo

-- -- ---

Medio 3 9.4 Guerrero, Sonora, Baja California Sur.

Medio 
Alto 17 53.1

Oaxaca, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, 
Puebla, Aguascalientes, Veracruz, Colima, Michoacán, 
Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Tabasco, Quintana Roo, San 
Luis Potosí.

Alto 8 25
Zacatecas, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Tamaulipas, 
Guanajuato, Morelos, Estado de México.

Óptimo 4 12.5 Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán.

32 100
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9.2. En materia de Normatividad.

Actividades en el Subgrupo de Armonización 
Normativa.

Los diversos acuerdos emitidos por el Subgrupo 
de Trabajo de Armonización Normativa, 
formado al interior del Grupo de Trabajo Federal 
para acelerar el proceso de implementación de la 
Reforma Constitucional de Seguridad Pública y 
Justicia Penal de junio del 2008, a lo largo de sus 
múltiples actividades, estuvieron encaminados a 
lograr los instrumentos normativos necesarios 
e indispensables para la operación del nuevos 
Sistema Penal Acusatorio y Adversarial estatuido 
en la reforma constitucional de referencia.

Es decir, se comenzó con la redacción de 
borradores de anteproyectos de ley, para 
después convertirse en anteproyectos de ley, 
y en su oportunidad, en proyectos de ley; ello, 
desde luego, mediante los respectivos análisis, 
propuestas y demás acciones tendentes a 
lograr el mejor marco jurídico de actuación 
en el nuevo Sistema de Justicia Penal, como el 
instrumento básico para los operadores del 
referido Sistema Penal Acusatorio, en aras de un 
mayor beneficio para la población; hasta llegar al 
estado que actualmente guardan los diferentes 
ordenamientos inherentes a esa reforma dentro 
del proceso legislativo.

Reforma Constitucional al Artículo 73.

De las diversas propuestas presentadas para 
reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso c) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), con el propósito de que el 
Congreso de la Unión, tuviera facultades para 
expedir la legislación aplicable en la República 
Mexicana en el orden federal y en el fuero común 
en materia procesal penal y de ejecución de 
sentencias, finalmente el 8 de octubre de 2013 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
una reforma constitucional que atribuye al 
Congreso de la Unión la facultad de expedir: 
"La legislación única en materia procedimental 
penal, de mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de ejecución de penas que 
regirá en la República en el orden federal y 
en el fuero común", según se estableció en 
el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la 
Norma Fundamental. A partir de esta fecha, 
la competencia para legislar en las materias 
mencionadas corresponde de forma exclusiva al 
Congreso de la Unión. (Anexo 5)

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Como resultado de la actividad constante 
en la elaboración del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (CNPP), por parte de 
la DGEPN y de las dependencias Federales y el 
Poder Legislativo, con fecha 5 de marzo del año 
2014 fue publicado finalmente en el DOF el CNPP, 
en cuyos transitorios se dispuso que su entrada 
en vigor sería de forma gradual, a través de las 
Declaratorias que se publicaran en el Diario 
Oficial de la Federación. (Anexo 6)

Este Código es el principal instrumento jurídico 
que el Estado Mexicano tiene para impulsar 
la adecuada implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en el país, dada la 
homologación de los órganos y procedimientos 
que conlleva, así como su aplicación tanto en 
el fuero federal como en el fuero común. Su 
expedición provoca la aceleración del proceso de 
implementación de la reforma penal en el país de 
forma más eficiente y efectiva, constituyéndose 
en un instrumento fundamental de política 
pública para lograr la homogeneidad del Sistema 
de Justicia Penal en todas las regiones del país. 
Entre las principales aportaciones que generará 
al proceso de implementación del sistema, se 
encuentran las siguientes: 
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Su expedición provoca la aceleración del 
proceso de implementación de la reforma penal 
en el país de forma más eficiente y efectiva, 
constituyéndose en un instrumento fundamental 
de política pública para lograr la homogeneidad 

del Sistema de Justicia Penal en todas las regiones 
del país. Entre las principales aportaciones que 
generará al proceso de implementación del 
sistema, se encuentran las siguientes:

Macroflujo y Microflujos del CNPP.

El Macroflujo conceptual del CNPP construido 
por SETEC (Anexo 73) es resultado del análisis 
del CNPP y tuvo como antecedentes trabajos 
similares que se realizaron en entidades 
federativas en las que el sistema acusatorio 
se encontraba vigente. En estas entidades 
federativas el macro flujo conceptual ha resultado 
de utilidad para generar una comprensión general 
de proceso penal y en específico para: Identificar 
tareas por actores;

• Identificar necesidades de interrelación entre 
distintos operadores;

• Identificar momentos procesales que 
requieren de un desarrollo más exhaustivo;

• Hacer trabajar en conjunto a los diversos 
operadores del sistema; y

• Desarrollar otras herramientas de 
capacitación y gestión.

El Macroflujo genera un entendimiento gráfico 
y general del procedimiento penal acusatorio 
regulado en el mencionado ordenamiento. Del 
Macroflujo conceptual se derivan 38 micro 
procesos, en los que se da una amplia explicación 
del contenido de los mismos y algunas 
sugerencias sobre la aplicación de las
disposiciones del CNPP.

1. Se logra una adecuada sistematización, homogeneidad y unificación de los criterios legislativos 
en el ámbito procesal penal a fin de lograr una mayor y mejor coordinación entre los operadores 
jurídicos del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio. 

2. Se propician condiciones para la construcción de una política criminal coherente, articulada 
e integral en todo el país, ya que se parte de un mismo tratamiento procesal penal a situaciones 
jurídicas relevantes iguales. 

3. Se origina una mayor certidumbre jurídica con respecto al gobernado, porque tendría claro cuáles 
serían las normas jurídicas a observar en todo el país en materia adjetiva penal, sin temor de cambiar 
de criterios o tratamientos en virtud del enfoque, contenido y alcance que cada entidad federativa 
imprima a la legislación procesal penal correspondiente.

4. Propicia criterios judiciales homogéneos al tener que interpretar un sólo cuerpo normativo de 
naturaleza adjetiva, para toda la República. 5. Se unifican criterios en cuanto los diversos ejes de 
implementación de la reforma, como por ejemplo, en la capacitación de los operadores del sistema, 
en los procesos de rediseño institucional, infraestructura, difusión, entre otros aspectos.
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Declaratorias de entrada en vigor del CNPP en 
las entidades federativas.

La publicación de las declaratorias de entrada 
en vigor del CNPP en las entidades federativas 
(Anexo 74) otorga certeza a las entidades 
federativas, contando con el tiempo suficiente 
para prever los recursos materiales y humanos 
indispensables para el cambio de Sistema, así 
como para la preparación y verificación de los 
talleres interinstitucionales, que se llevan a cabo 
en cada entidad federativa previo a la entrada 
en vigor del sistema y de acuerdo a las Bases de 
Colaboración que al efecto se establecieron.

Protocolos de Actuación.
Como resultado de las mesas de trabajo 
realizadas por SETEC a través de la DGEPN para 
la elaboración de los Protocolos de Actuación, 
se participó con los modelos de protocolos 
realizados los cuales fueron utilizados como 
base para la elaboración de los cuatro protocolos 
nacionales y la guía nacional:

1) El Protocolo de Primer Respondiente con los 
anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla 
de Derechos y Mapa del Procedimiento; 
2) Protocolo de Seguridad en Salas;
3) Protocolo Nacional de Policía con Capacidades 
para Procesar el Lugar de los Hechos;
4) Protocolo Nacional de Traslados;
5) Guía Nacional de Cadena de Custodia. 

Los protocolos y guía fueron aprobados por la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
y la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, y posteriormente publicados 
el 26 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial 
de la Federación. (Anexo 76) Los protocolos de 
actuación permiten a las entidades federativas 
llevar a cabo, un desempeño eficaz en los diversos 
aspectos que implica el proceso penal; asimismo 
permiten la homologación de la actuación 
del personal, apoyar la profesionalización y 
fortalecer la supervisión.

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias.

Como resultado de las acciones realizadas para 
la obtención de la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, esta Ley fue
promulgada mediante la publicación en el DOF el 
día 29 de diciembre del 2014, la cual
incorpora, entre otros, los siguientes contenidos:

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias. Como resultado de 
las acciones realizadas para la obtención de la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal, esta 
Ley fue promulgada mediante la publicación en 
el DOF el día 29 de diciembre del 2014, la cual 
incorpora, entre otros, los siguientes contenidos:
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Este instrumento legislativo contribuye 
de manera importante en el proceso de 
implementación del Sistema de Justicia Penal 
al contar con un instrumento legislativo de 
carácter general en todo el país, que privilegie en 
determinados casos los métodos alternativos de 
solución de conflictos en materia penal sobre la 
base de la justicia restaurativa.

Con la publicación de la Ley, se han visto 
reducidos en forma significativa el número de 
asuntos que se ventilan ante las instancias de 
Procuración de Justicia, ya que día a día son 
más, los que se canalizan a facilitadores y que 
culminan con alguno de las salidas alternas a que 
se refiere el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y que desde luego incide en beneficios 
para la víctima u ofendido que ven satisfechas 
sus pretensiones de reparación del daño en el 
menor tiempo.

De igual manera y con motivo de la entrada en 
operación de esa Ley, el Macroflujo elaborado 
como herramienta para implementar la Ley 
en comento genera una comprensión general 
de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, que permite:

• Identificar tareas por actores;
• Identificar necesidades de interrelación entre 

distintos operadores;
• Identificar momentos procesales que 

requieren de un desarrollo más exhaustivo;
• Hacer trabajar en conjunto a los diversos 

operadores del sistema;
• Desarrollar otras herramientas de 

capacitación y gestión;

• Un entendimiento gráfico y general de los 
mecanismos alternativos regulados en la

• Ley

Por otro lado, con los tres protocolos y dos 
manuales elaborados (Protocolo de Conciliación, 
Protocolo de Mediación, Protocolo de Junta 
Restaurativa y Manuales de Procedimientos 
para el Personal Administrativo adscrito a 
los Órganos de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal 
en Sedes Ministerial y Judicial), se brindan 
herramientas a los operadores del sistema y al 
personal administrativo, las cuales contienen 
los lineamientos básicos que permiten realizar 
el desempeño de sus funciones con apego a lo 
establecido en la norma, así como homologar los 
criterios. 

Armonización Legislativa en las entidades 
federativas.

Como resultado de las acciones emprendidas 
para la armonización legislativa en las entidades 
federativas, al 22 de mayo de 2016 se cuenta 
con un 98% de avance de armonización al 
Nuevo Sistema de Justicia Penal y un 97% de 
avance en la armonización al Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Dicho avance se 
refleja en la siguiente tabla, lo que impacta 
positivamente, en el proceso de implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), 
debido a que hace viable que para la fecha límite
marcada por los artículos transitorios de la 
reforma Constitucional, en todo el territorio 
nacional se encuentren vigentes cuerpos 
normativos acordes al Sistema Acusatorio.
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Legislación Básica, Intermedia 
y Complementaria.

Alineación al
SJPA

Alineación al
CNPP

Valor % Valor %
Entrada en vigor 32/32 100% No aplica No aplica

Constitución Estatal 32/32 100% 32/32 100%

Declaratoria de entrada en vigor del CNPP 32/32 100% 32/32 100%
Declaratoria de incorporación del SPA 32/32 100% No aplica No aplica
Ley Orgánica del PJ 32/32 100% 32/32 100%
Ley Orgánica de la PGJ 31/32 97% 31/32 97%
Ley de Defensoría Pública 32/32 100% 32/32 100%
Código Penal 31/32 97% 30/32 94%
Ley de Seguridad Pública. 31/32 97% 30/32 97%
Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos del 
Delito

32/32 100% 32/32 100%

Ley de Sujetos Protegidos 30/32 94% 30/32 94%
Ley de Administración de Bienes Asegurados y 
Decomisados

29/32 91% 29/32 91%

Ley de extinción de dominio 31/32 94% 31/32 97%
Nivel de normatividad completo 407/416 98% 341 /352 97%

El avance se ve reflejado con mayor claridad en las siguientes gráficas:
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Estados operables
Aquellos que les hacen falta 2 leyes o 1, se encuentran entre el 85 %  

y el 99% de cumplimiento normativo.

Entidades que han cumplido al 100 % del avance de normatividad 
conforme al COCO/XIV/004/15

1. Aguascalientes
2. Baja California Sur
3. Campeche
4. Coahuila
5. Colima
6. Chiapas
7. Durango
8. Estado de México
9. Guerrero

10. Guanajuato
11. Hidalgo
12. Jalisco
13. Michoacán
14. Morelos
15. Nuevo León
16. Oaxaca
17. Puebla

18. Quintana Roo
19. San Luis Potosí
20. Sonora
21. Tabasco
22. Tamaulipas
23. Tlaxcala 
24. Yucatán
25. Veracruz
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De un total de 352 leyes que debían ser alineadas al CNPP, quedan pendientes
solamente 10 ordenamientos:

La normatividad restante, en su mayoría, ha sido presentada a los Congresos locales y
están en espera de su aprobación.

Entidades federativas operables
Estado Leyes Faltantes

Baja 
California

Ley de Sujetos Protegidos.
Ley de Administración de Bienes asegurados, 
decomisados y abandonados. 

Chihuahua
Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
decomisados y abandonados.

Ciudad de 
México

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
Ley de Seguridad Pública.

Nayarit Ley de Sujetos Protegidos.

Querétaro
Ley para la Administración de bienes asegurados
Código penal.

Sinaloa Ley de Extinción de Dominio. 
Zacatecas Código Penal.
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Bases de Colaboración celebradas con diversas 
instituciones.

Con motivo de las clínicas interinstitucionales, 
se han detectado áreas de oportunidad de los 
operadores, ya que han sido útiles para probar 
desde aspectos de índole tecnológico como la 
eficacia de la capacitación y la forma en que se 
llevan a cabo en la praxis los diversos protocolos 
de actuación nacional, constituyendo una 
excelente oportunidad para las dependencias 
que participan, el poder detectar falencias y 
fortalezas.

Ley Nacional de Ejecución Penal.

Como resultado de la participación de la DGEPN 
en las reuniones de trabajo con las diferentes 
dependencias del Gobierno Federal respecto al 
tema del proyecto para la expedición de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, se pudo obtener la 
aprobación de la Ley Nacional de Ejecución de 
Sanciones, sin que deban soslayarse los esfuerzos 
de las autoridades para realizar convenios sobre 
el internamiento de sentenciados Federales en 
Centros de Readaptación Social Estatales, en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 18
Constitucional.

Por lo que el 27 de abril de 2016 el Senado de 
la República aprobó la minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. Al día siguiente la remitió a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
para continuar el trámite legislativo.

En fecha 29 de abril del 2016 fue publicada dicha 
minuta en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara 
de Diputados el texto del Proyecto de Decreto 
por el que se expide Ley Nacional de Ejecución 
Penal (Anexo 83), proyecto que a pesar de la 
premura para ser aprobado ante la inminente 
entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en 
todo el país, el 18 de junio de 2016, el pleno de 
ese órgano legislativo la envió a comisiones para 
su estudio y dictaminación.

Finalmente se pretende que en el periodo 
extraordinario que se convocará, la Cámara de
diputados apruebe la Ley, siendo impulsada 
directamente por esta Dirección General de
Estudios y Proyectos Normativos.

Ley Nacional de Justicia para Adolescentes.

Respecto a la Ley Nacional de Justicia para 
Adolescentes, derivado de las actividades
realizadas por SETEC con el apoyo de diversas 
Instituciones Federales y Asociaciones
Civiles, se logró en primer término que fuera el 
proyecto de SETEC el que se analizara en
la Cámara de Senadores, en segundo término se 
logró la aprobación en el Senado de la
República de la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes, y
que próximamente será aprobada por la Cámara 
de Diputados en el periodo extraordinario que 
se convocará para ese efecto, siendo impulsada 
directamente por la Dirección General de 
Estudios y Proyectos Normativos (DGEPN) de la 
SETEC.
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9.3. En materia de reorganización 
institucional.

Beneficios del Modelo de gestión.
Los beneficios de la implementación de los 
Modelos de Gestión en las organizaciones, se
traducen en lo siguiente:

• Conocer las fortalezas y áreas de oportunidad 
en la organización.

• Ubicar y ponderar los riesgos y amenazas.
• Definir y desarrollar los proyectos, programas 

o planes que requiere la organización, 
para solventar las problemáticas o riesgos 
detectados.

• Identificar, desarrollar o mejorar los procesos 
relevantes de la organización.

• Determinar el número y tipo de personas que 
deberán laborar en cada una de las áreas.

• Documentar los procedimientos o procesos.
• Definir las estructuras orgánicas y cédulas de 

los puestos.
• Garantizar la medición y seguimiento de los 

avances hasta el logro de objetivos y metas.
• Garantizar la asertividad en la toma de 

decisiones
• Evitar gastos innecesarios para la organización 

A la fecha de mayo de 2016, se han atendido 
116 instituciones operadoras y órganos 
complementarios del Sistema Penal Acusatorio 
como centros de atención a víctimas y centros 
de reinserción social en 29 entidades federativas, 
lo que representa un 90% de cobertura para las 

instituciones operadoras en estas entidades. 

Además se dio apoyo a Justicia Militar y a la 
División Científica de Policía Federal.

Con lo anterior, en materia de reorganización 
institucional se ha logrado:

 ü La homologación y actualización de los 
Modelos de Gestión.

 ü Impulso de la funcionalidad y efectividad de 
las áreas de Justicia Alternativa y Atención 
Temprana.

 ü Eficacia de las Unidades de Investigación, 
mediante la documentación de procesos que 
conlleven a la efectividad de la Teoría del 
Caso.

 ü Diseño o ajustes a las estructuras orgánicas 
y de operación que den respuesta a las 
cargas de trabajo.

 ü Creación o modificación de cédulas de 
puesto o profesiogramas idóneos.

 ü Sensibilización de los operadores para 
la adopción de Modelos de Gestión, 
como herramienta de cambio de cultura 
organizacional.

 ü Apertura a la coordinación, comunicación y 
sinergia entre las instituciones operadoras, 
para lograr un enfoque sistémico.

 ü Detección de necesidades de cada uno de 
los ejes estratégicos, que permitan generar 
planes, programas o proyectos eficaces.

 ü Definición de áreas de oportunidad y Planes 
de Acción y Seguimiento.
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Del “Programa de Acompañamiento”.

El “Programa de Acompañamiento 2015” tuvo 
una cobertura en 27 entidades federativas e 
instituciones federales (PGR, CNS y Justicia 
Militar), bajo la denominación de “Estudio 
integral para la detección de puntos críticos que 
se identifiquen como riesgo en la última fase de 
la etapa de implementación del Sistema Penal 
Acusatorio”.

Entre los resultados obtenidos de este programa 
se mencionan los siguientes: 

a) Actualización e implementación de los 
Modelos de Gestión, bajo un enfoque sistémico 
(incluye en la mayoría de los casos, las cuatro 
instituciones operadoras del Sistema Penal 
Acusatorio (SPA). 

b) Impulso a la sensibilización de la Alta Dirección 
y Operadores, que contribuyen en la eficacia de 
la operación.

c) Apreciación del pulso político y social en 
las entidades y posibles afectaciones a la 
Implementación.

d) Apoyo a la planeación presupuestal estatal en 
el marco del NSJP.
e) Soporte en la migración de personal al NSJP.

f) Impulso a la coordinación inter institucional e 
intra institucional.

g) Detección y actualización de necesidades 
de Reorganización Institucional y otros Ejes 
(Infraestructura, Tecnologías de la Información, 
Normatividad, Capacitación y Personal, 
Difusión).

h) Se generaron estrategias específicas para las 
instituciones operadoras del SPA, con el fin de 
desahogar las áreas de oportunidad detectadas 
como prioritarias y alcanzar la meta del término 
constitucional establecido. Dichas estrategias se
orientaron a:

• Generar o robustecer las Unidades de 
Atención y Resolución Temprana.

• Fortalecer la coordinación entre Policía, 
Peritos y Agentes del Ministerio Público.

• Generar o establecer las condiciones mínimas 
para la solicitud, agenda y celebración de 
audiencias.

• Generar o establecer esquemas de evaluación 
y seguimiento.

• Apoyar la gradualidad de las entidades.

i) Derivado de los resultados del “Programa de 
Acompañamiento 2015”, se planteó la propuesta 
para el Programa de Acompañamiento 2016, 
misma que tiene como objetivo fortalecer las 
estrategias efectivas y generar oportunamente 
acciones inminentes, a través de la coordinación 
y comunicación sólida entre los participantes, así 
como la evaluación periódica de las estrategias, 
con el fin reducir los puntos críticos de alto 
riesgo en la implementación del SPA al término 
del plazo Constitucional.

j) En el rubro de Atención y desahogo de 
solicitudes de apoyo técnico, se coadyuvó
en la elaboración de Protocolos de Actuación del 
Personal Sustantivo de las áreas periciales de 
la Coordinación de Criminalística de la División 
Científica de Policía Federal y el Centro Militar de 
Ciencias Forenses de Justicia Militar de SEDENA.
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Perspectiva 2016.

Establecer un sistema de mejora continua de los 
procesos que componen los Modelos de Gestión 
de las instituciones operadoras, y dar inicio a la 
consolidación de los mismos, para su eficacia y 
eficiencia. Desarrollar Modelos de Gestión para 

las instituciones de Justicia para Adolescentes y
para el nuevo sistema de ejecución de sanciones 
penales, mismas que se desarrollarán con base 
en las leyes generales, modelos internacionales, 
casos de éxito o mejores prácticas de algunas 
entidades federativas.
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9.4. En materia de capacitación.

Capacitación mediante Subsidio SETEC.

Mediante la aplicación del Subsidio SETEC en el eje de capacitación, se logró capacitar a un total de 247,403 
personas en las 32 entidades federativas durante el periodo 2013- 2016, en los siguientes perfiles:

Número de personas capacitadas por
 perfil durante 2013-2016

# Perfil Personas
1 Jueces. 8,163
2 Defensores. 9,953
3 Administradores de Salas. 2,540
4 Agentes del Ministerio Público. 18,141
5 Mediadores y conciliadores. 8,405
6 Peritos. 7,513
7 Policías (de investigación  y preventivos). 162,767
8 Personal del Sistema Penitenciario. 16,567
9 Abogados litigantes. 7,870

10 Periodistas y comunicadores. 1,640
11 Asesor jurídico de víctimas. 1,212
12 Justicia para adolescentes. 299
13 UECS 1,508
14 UMECA 250
15 Capacitación en conjunto. 575

Total 247,403

Proceso de certificación docente.

Las acciones emprendidas para la certificación de docentes han permitido que actualmente a mayo de 
2016 existan 5,917 docentes certificados para impartir cursos de capacitación en el Sistema de Justicia 
Penal en nuestro país a los diferentes operadores, cifra que representa un gran incremento respecto a la 
cifra al inicio de la actual Gestión Administrativa, la cual era de poco más de 700 docentes certificados.
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ENTIDAD EXAMEN MÉRITO
TOTAL 

PERSONAS
BLOQUE

 1
BLOQUE

 2
BLOQUE

 3
Aguascalientes 56 3 59 16 5 1
Baja California 116 1 117 47 14 8
Baja California 
Sur 8 1 19 6 1 1

Campeche 35 2 37 16 7 1
Chiapas 166 2 168 83 16 5
Chihuahua 129 5 134 89 7 10
Coahuila 68 68 42 5 3
Colima 46 46 15 4
Distrito Federal 833 71 904 501 131 25
Durango 61 5 66 38 4 2
Estado de 
México 450 9 459 271 42 7

Guanajuato 169 169 87 13 2
Guerrero 71 71 27 4 3
Hidalgo 156 3 159 73 14 10
Jalisco 293 1 294 167 53 29
Michoacán 110 1 111 56 14 4
Morelos 131 3 134 83 14 6
Nayarit 60 1 61 24 7 1
Nuevo León 161 7 168 59 9 8
Oaxaca 193 1 194 120 20 2
Puebla 214 2 216 148 25 5
Querétaro 159 2 162 93 4 2
Quintana Roo 85 85 19 2
San Luis Potosí 114 114 60 12 4
Sinaloa 103 103 36 7 1
Sonora 69 2 71 16 6 1
Tabasco 101 4 105 48 14 3
Tamaulipas 56 56 30 2 1
Tlaxcala 56 56 23 6 1
Veracruz 125 125 54 18 2
Yucatán 60 7 67 38 5
Zacatecas 63 3 66 33 2 3
SEMAR 42 42
TOTAL 4569 136 4705 2418 485 153
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ENTIDAD
BLOQUE 

4
BLOQUE 

5
BLOQUE

 6
BLOQUE

 7
BLOQUE 

8
BLOQUE 8
ODAPyRS

TOTAL

Aguascalientes 9 10 1 27 69
Baja California 22 6 4 3 32 136
Baja California 
Sur 1 11 20

Campeche 4 3 40 41
Chiapas 52 3 4 8 33 204
Chihuahua 30 4 2 5 17 27 167
Coahuila 6 3 1 27 87
Colima 7 2 2 1 24 1 56
Distrito Federal 209 112 31 22 148 9 1188
Durango 15 2 3 14 3 81
Estado de 
México 117 42 8 5 78 3 573

Guanajuato 13 17 1 2 55 190
Guerrero 21 9 2 35 1 102
Hidalgo 29 10 7 8 50 201
Jalisco 54 23 7 3 48 4 388
Michoacán 27 11 7 8 30 157
Morelos 12 6 3 4 26 6 160
Nayarit 13 4 3 2 23 6 83
Nuevo León 24 6 2 1 111 3 223
Oaxaca 28 12 6 5 37 3 233
Puebla 44 20 13 7 24 3 289
Querétaro 30 19 2 1 23 174
Quintana Roo 29 1 1 40 92
San Luis Potosí 29 6 5 26 1 143
Sinaloa 26 13 3 1 31 3 121
Sonora 19 1 2 34 2 81
Tabasco 24 2 5 1 28 1 126
Tamaulipas 15 1 3 15 4 71
Tlaxcala 8 1 4 6 22 2 73
Veracruz 34 13 7 10 41 3 182
Yucatán 8 1 28 80
Zacatecas 9 5 3 5 24 84
SEMAR 42 0 42
TOTAL 1010 368 139 111 1172 61 5917
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Plataforma Educativa.

Mediante la Plataforma Educativa se logró dar capacitación a distancia a 77,115 personas de las 
entidades federativas y de instituciones y entidades de gobierno, en el periodo 2013-2016, mediante 
quince generaciones de dicha Plataforma.

Programas de estudio validados.

Otro resultado obtenido fue en la validación de programas de estudios a diversas instituciones 
públicas y privadas. En este sentido, se dio validez a 153 programas durante el periodo 2013-2016 
a las siguientes instituciones:

Número de personas capacitadas mediante la Plataforma Educativa
Año 2015

Generación 7 8 9 10 11 12 13

Entidades federativas 2,738 6,210 5,377 5,643 3,589 4,800 7,300
Instituciones y entidades públicas y 
privadas

1,795 3,705 1,076 1,076 1,460 1,044 1,949

Total beneficiarios 4,533 9,915 6,453 6,719 5,049 5,844 9,249

Número de personas capacitadas
 mediante la Plataforma Educativa

Año 2016

Generación 14 15

Entidades federativas 7,316 5,741
Instituciones y entidades 
públicas y privadas

513 1,492

Total beneficiarios 7,829 7,233

Número de personas capacitadas mediante la Plataforma Educativa
Año 2014

Generación 1 2 3 4 5 6

Entidades federativas 1,185 407 63 5,162 9 3,129
Instituciones y entidades públicas y privadas 0 535 482 1,058 720 1,541
Total beneficiarios 1,185 942 545 6,220 729 4,670



719

Número de programas de estudios validados durante 2013-2016
# Institución Sector 2013 2014 2015 2016 TOTAL
1 Academia Estatal de Policía del Estado Público 1 -- -- -- 1

2
Academia de Peritos en Ciencias Forenses y 
Consultoría Técnica Legal

Privado -- 4 8 -- 12

3 AMAESTRA, Capacitación Técnico Jurídica Privado 5 -- -- -- 5

4
Centro de Capacitación e Investigación 
Tecnológica

Privado -- -- -- 1 1

5
Centro de Capacitación en Investigaciones 
Criminalísticas Aplicadas

Privado -- 1 -- -- 1

6
Centro de Estudios de Actualización en 
Derecho (Centro de Estudios Superiores e 
Investigación en Derecho)

Privado 1 -- -- -- 1

7 Centro de Estudios de Posgrado Privado 2 2 1 -- 5

8 Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín Privado -- 2 -- -- 2
9 Centro Interamericano de Estudios Superiores Privado 1 8 -- 14 23

10
Centro Regional de Actualización en Materia 
de Seguridad Pública

Público 1 -- -- -- 1

11 Centro Universitario de América Privado -- 2 -- -- 2

12
Colegio de Abogados y Penitenciaristas del 
Valle de México

Privado -- -- 9 -- 9

13 Colegio de Derecho y Juicios Orales Privado 1 3 -- -- 4

14 Colegio de Jalisco Privado -- 1 -- -- 1

15 Consorcio Educativo Internacional Warden Privado -- -- 5 -- 5

16
Consultoría y Capacitación Jurídica de 
Quintana Roo

Privado -- -- 1 1 2

17
Comisión Ejecutiva para la Actualización 
y Modernización de la Procuración y 
Administración de Justicia

Público 3 -- -- -- 3

18
Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajo SEP

Público -- -- 1 -- 1

19
Dirección General del Sistema de Desarrollo 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca

Público -- -- 1 -- 1

20
Escuela Nacional de Ciencias Forenses 
Investigaciones Jurídicas

Privado -- -- 1 -- 1

21 Federación Nacional Colegio de Abogados Privado 1 -- -- -- 1

22 Grupo Internacional de Peritos Profesionales Privado -- -- 1 -- 1

23
Instituto Americano de Estudios Jurídicos y 
Sociales

Privado 1 -- -- -- 1

24
Instituto de Criminología y Ciencias Penales del 
Noreste

Privado -- 3 -- -- 3
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Número de programas de estudios validados durante 2013-2016
# Institución Sector 2013 2014 2015 2016 TOTAL

25
Instituto de Estudios para la Excelencia 
Profesional, S.C.

Privado -- -- -- 2 2

26
Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia

Público 1 -- -- -- 1

27 Instituto de Formación y Profesionalización Público 4 -- -- -- 4

28
Instituto en Posgrado en Derecho y 
Psicoterapia

Privado -- 1 -- -- 1

29 Instituto de Posgrados de Xalapa Privado 1 -- -- -- 1

30 Instituto Estatal de Seguridad Pública Público 5 -- -- -- 5

31 Instituto Interamericano en Ciencias Jurídicas Privado -- 1 -- -- 1

32 Instituto Nacional de Ciencia Penales (INACIPE) Privado 1 -- -- -- 1

33
Instituto para la Capacitación y 
Profesionalización de la PGJ

Público 1 -- -- -- 1

34
Instituto Universitario de la Innovación y 
Competitividad

Privado 4 -- -- -- 4

35 La Casa del Criminalista Privado -- -- 2 -- 2
36 Monroy y Carranza Consultores, S.C. Privado -- -- -- 3 3

37
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Querétaro

Público -- 6 -- -- 6

38 Servicio de Protección Federal Público -- -- 1 -- 1

39
Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal

Público 2 -- -- -- 2

40
Sociedad Mexicana de Profesores de Derecho 
Penal y Criminología

Privado -- -- 4 -- 4

41
Supremo Tribunal de Justicia, Consejo de la 
Judicatura del Estado

Público 0 -- -- -- 0

42
Unidad Especializada en Tecnologías, Ciencias 
y Artes Forenses (UETCAF)

Privado -- 2 3 -- 5

43 Universidad Cuauhtémoc Privado -- 3 -- -- 3

44
Universidad de Ciencias Forenses e 
Investigaciones Jurídicas, S.C.

Privado -- -- 1 -- 1

45 Universidad de Guadalajara Público -- 1 1 -- 2

46 Universidad de Matehuala Privado 1 -- -- -- 1

47 Universidad de Xalapa Privado 2 -- -- -- 2

48 Universidad del DF Privado -- 1 -- -- 1
49 Universidad del Pacífico de Chiapas Privado -- 1 -- -- 1
50 Universidad del Tepeyac Privado -- 1 -- -- 1

51
Universidad del Valle de México, campus 
Aguascalientes

Privado -- 1 -- -- 1
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Número de programas de estudios validados durante 2013-2016
# Institución Sector 2013 2014 2015 2016 TOTAL

52 Universidad Intercontinental Privado -- 1 -- -- 1

53 Universidad Ius Semper Privado -- -- 1 -- 1

54
Universidad Mexicana de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

Privado -- -- 1 -- 1

55 Universidad Nacional Autónoma de México Público -- 1 1 -- 2
56 Universidad Tecmilenio Privado -- -- 1 -- 1

57 Universidad UNIVER Plantel Nayarit Privado -- -- 1 -- 1

58 Universidad Vasco de Quiroga Privado 1 1 -- -- 2
40 47 45 21 153

9.5. Prospectivas en el Eje de Infraestructura.

A partir del 18 de junio de 2016, el Sistema 
de Gestión de la Infraestructura Física y 
Equipamiento del Sistema de Justicia Penal 
(SIGIFE) será el Sistema que permitirá gestionar 
las necesidades en estos conceptos en el Sistema 
Penal Acusatorio a corto, mediano y largo para 
definir la estrategia a seguir.

Los usuarios, es decir, las entidades federativas, 
podrán llevar control y seguimiento respecto a 
la planeación, programación, costeo y aplicación 
de los recursos disponibles para lograr de una 
manera eficiente el seguimiento y consolidación 
de sistema de Justicia Penal.

El SIGIFE apoyará en la identificación, planeación 
y coordinación de los requerimientos de recursos 
económicos, bienes y servicios derivado de la 
entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la 
Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, 
al ser una herramienta informática para las 
Entidades Federativas donde podrán proyectar , 
clasificar y rastrear los avances de los proyectos 
de infraestructura para la creación de espacios 
arquitectónicos nuevos a través de obra 
nueva, remodelación, ampliación y adecuación 

de inmuebles existentes, así como para 
identificar de manera precisa, oportuna, eficaz 
y eficiente los requerimientos de mobiliario de 
oficina, equipamiento tecnológico y pericial, y 
comunicaciones. 

9.6. Perspectivas en el Eje de TICS.

Subsidios.

Apoyar a que los operadores sustantivos y 
complementarios (Poder Judicial, procuradurías 
Generales de Justicia y/o Fiscalías, Secretarías 
de Seguridad Pública, Defensorías Públicas y 
Centros de Atención a Víctimas) de las entidades 
federativas logren alcanzar sus metas de 
equipamiento tecnológico. 

Una meta que se debe lograr en la consolidación 
del sistema procesal penal acusatorio es 
la interoperabilidad, entendida esta como 
compartir la información necesaria y sustantiva
para dar seguimiento a los servicios que las 
áreas operadoras deben brindar en el proceso 
penal acusatorio. 

Identificar las áreas de oportunidad en la 
operación del Sistema de Justicia Penal y aplicar
las nuevas tecnologías en pro de una justicia 
más pronta y expedita.
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El equipamiento tecnológico tiene una vida útil 
aproximada de tres a cinco años, por lo que se 
debe actualizar y reemplazar su equipamiento 
tecnológico y usar las nuevas tecnologías 
disponibles para apoyar las actividades 
sustantivas y fortalecer el Sistema de Justicia 
Penal. 

En materia de justicia para adolescentes y 
ejecución de sanciones penales habrá que 
apoyar a las autoridades federales y locales en 
la planeación y otorgamiento del equipamiento 
tecnológico que se requiera para el buen 
funcionamiento de dicho sistema, así como el 
desarrollo de las bases de datos sustantivas que 
se requieran. 

Iniciativa Mérida. Programa de Equipamiento 
laboratorios periciales.

En el marco del fortalecimiento del sistema 
procesal penal acusatorio se tiene previsto 
recibir apoyo Internacional para las entidades 
federativas con el proyecto de Acreditación ISO 
y Equipamiento Tecnológico de Laboratorios 
de Servicios Periciales. La Acreditación bajo 
la Norma ISO 17020 y 17025, así como el 
Equipamiento Tecnológico de Laboratorios de 
Servicios Periciales para las especialidades de:

• Química,
• Genética,
• Balística,
• Documentos Cuestionados,
• Huellas, y
• Criminalística
• Interoperabilidad.

Consolidar los proyectos de servicios que se han 
trabajado para dar respuesta a la ciudadanía 
respecto a los procesos que operan en el Sistema 
de Justicia Penal, optimizando tiempo y esfuerzo 
en el modelo de gestión que opera para todo el 
país y que la impartición de justicia sea pronta 
y expedita. Esto gracias a las buenas prácticas 
entre las instituciones involucradas.

9.7. Beneficios para la sociedad.

Uno de los grandes logros obtenidos para 
beneficio de la ciudadanía dentro del proceso 
de implementación del nuevo Sistema de  
Justicia Concertación de Acciones con diversas  
asociaciones civiles, así como los resultados en
materia educativa a nivel superior; ambos 
permiten clasificar los beneficios a la sociedad
en los siguientes aspectos:

a) Participación de la sociedad en el proceso 
de implementación de la Reforma. Esto se 
obtuvo mediante los Convenios derivados 
de la Declaración Ciudadana a favor del 
Proceso Penal Acusatorio, firmada por 
diversas Asociaciones civiles, así como de los 
Convenios con Asociaciones civiles de
barras y colegios de abogados.

b) Incorporación del concepto del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en la educación 
superior. Esto se obtuvo con la elaboración 
del “Programa de la materia de Derecho 
Procesal Penal”, así como con el Convenio 
de Colaboración celebrado con la SEP y la 
ANUIES.
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9.7.1. Participación de la sociedad en el 
proceso de implementación de la
Reforma.

9.7.1.1. Convenios derivados de la 
Declaración Ciudadana a favor del Proceso 
Penal  Acusatorio.

El 19 de diciembre de 2013 diversas asociaciones 
civiles del país firmaron la
“Declaración Ciudadana a favor del Proceso 
Penal Acusatorio”, en la que participaron como 
testigos de honor el Secretario de Gobernación y 
la Titular de la SETEC. (Anexo 98)

Con este instrumento la sociedad civil se incorporó 
de manera más activa a la implementación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal, siendo un 
canal de comunicación y sensibilización entre la 
sociedad y la autoridad.

Una de las declaraciones vertidas fue que las 
asociaciones participantes apoyarían a las 
autoridades para el cumplimiento debido de 
su cometido en la implementación del nuevo 
Sistema, mediante la firma de diversos Convenios 
de Concertación de Acciones con la SETEC para la 
realización de actividades de difusión que apoyen al 
cambio cultural, mediante eventos de divulgación 
y sensibilización dirigidos al público en general y 
a sectores específicos de la sociedad sobre el 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y la cultura de 
los procesos penales orales. (Anexo 35)

Los Convenios de Concertación de Acciones 
firmados por la SETEC con las siguientes 
asociaciones civiles participantes en la 
Declaración Ciudadana, fueron la culminación de
éste instrumento, logrando así el compromiso 
de la sociedad para participar en el proceso de 
implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal:

1) Renace ABP;
2) Alto al Secuestro, A.C.;
3) Tendiendo Puentes, A.C.;
4) Movimiento Pro-vecino, A.C.;
5) Centro de Investigación para el Desarrollo, 
A.C.;
6) INDERURAL, A.C.;
7) Comité Nacional de Consulta y Participación 
de la Comunidad en
Seguridad Pública, A.C.;
8) México Evalúa, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas, A.C.;
9) Sistema de Observación por la Seguridad 
Ciudadana, A.C.;
10) Ya Basta de Inseguridad, R.B.A.R., A.C.;
11) México Unido Contra la Delincuencia, 
A.C.;
12) Observatorio Ciudadano de Seguridad, 
Justicia y Legalidad, A.C.

9.7.1.2. Convenios con asociaciones civiles de 
barras y colegios de abogados.

Con la celebración de estos convenios (Anexo 
36), se obtuvieron resultados en materia de 
difusión, divulgación y capacitación de abogados 
en materia de elementos técnicojurídicos que 
se integran al nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Dichos resultados se constatan con los diversos 
eventos celebrados con las asociaciones de 
abogados participantes, tales como foros y 
conferencias, muchas de ellas contaron con la
participación de instituciones y organizaciones 
internacionales y que se detallan en los numerales 
7.6 (eventos organizados o participados) y 
7.7.2 (participación en eventos en materia 
internacional) de este Libro Blanco.
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9.7.2. Incorporación del concepto del SJPA en 
la educación superior.

La SETEC diseñó el “Programa de la materia de 
Derecho Procesal Penal de la Licenciatura en 
Derecho” (Anexo 108), el cual tiene el objetivo 
de formar profesionales capaces de comprender 
la nueva estructura del procedimiento penal y de 
las buenas prácticas en materia de transparencia 
y rendición de cuentas en la justicia penal 
mexicana, desde el contexto del sistema 
acusatorio y obtener el conocimiento preciso 

y puntual que le permita identificar y dirigir el 
procedimiento penal observando y haciendo 
cumplir las garantías y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. 

La materia de Derecho Procesal Penal, de acuerdo 
al programa referido, contempla 14 unidades 
o módulos con los objetivos específicos que se 
detallan a continuación:
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Contenido del programa de la materia de Derecho Procesal Penal de la Licenciatura en Derecho
Módulo y duración Objetivo específico

I.- Sistemas de justicia 
penal.
(8 horas)

Conocer las características de los sistemas inquisitivo y acusatorio, 
desde la perspectiva de los principios que en México imperan, de 
acuerdo con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 y que 
organizan en México el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio, 
haciendo especial énfasis en la doctrina científica de la Teoría del 
Proceso y en el principio del debido proceso y el principio de legalidad.

II.- Principios y reglas de 
respeto a los derechos 
fundamentales
(4 horas)

Conocer el marco normativo de los derechos fundamentales de 
imputados y víctimas en la legislación nacional e internacional.

III. Jurisdicción y 
competencia penal.
(3 horas)

Analizar y comprender las clases de jurisdicción en el proceso penal 
acusatorio y su distinción con la competencia.

IV.- La investigación inicial.
(6 horas)

Analizar de manera específica los procesos de investigación en el 
contexto del procedimiento penal acusatorio, así como la intervención 
del Ministerio Público en su relación con la policía y los peritos.

V.- Conducción jurídica de 
la investigación inicial.
(6 horas)

Establecer y determinar la intervención del Ministerio Público en la 
investigación del delito, sus objetivos y finalidad.

VI.- Facultades de no 
investigación del Ministerio 
Público y principio de 
oportunidad.
(4 horas)

Analizar y comentar las nuevas atribuciones del Ministerio Público de 
no realizar investigación alguna en los casos específicos señalados en 
la ley y aquéllos en los que termina la investigación penal por diversos 
motivos.

VII.- Actos procesales y 
prueba.
(8 horas)

Comprender y analizar los elementos básicos de la teoría de la prueba 
y las técnicas de investigación que están sujetas a intervención y 
control judicial, así como analizar las reglas específicas en materia de 
delincuencia organizada.

VIII.- Audiencia Inicial.
(5 horas)

Conocer y comprender las resoluciones que se adoptan en las 
audiencias preliminares y en la audiencia inicial.

IX.- Medidas cautelares.
(4 horas)

Conocer y analizar las características del régimen de medidas 
cautelares establecido en el sistema penal acusatorio.

X.- Proceso abreviado, 
simplificado y salidas 
alternas del proceso penal.
(3 horas)

Conocer el proceso abreviado y simplificado como formas anticipadas 
de terminación del proceso penal acusatorio y sus salidas alternas.

XI.- La Audiencia 
Intermedia.
(6 horas)

Comprender las instituciones procesales que forman parte de la etapa 
de preparación del juicio oral.
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Contenido del programa de la materia de Derecho Procesal Penal de la Licenciatura en Derecho
Módulo y duración Objetivo específico

XII.- Audiencia de debate y 
juicio oral.
(8 horas)

Comprender y conocer el desarrollo y los alcances legales de la 
audiencia de debate y juicio oral.

XIII.- Medios de 
Impugnación.
(4 horas)

Conocer y comprender los recursos que se pueden interponer contra 
las resoluciones judiciales emitidas durante el procedimiento penal 
acusatorio, así como la presentación del juicio de amparo.

XIV.- Mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias.
(6 horas)

Analizar el artículo 17 Constitucional y comprender la naturaleza 
y funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, así como, la distinguir sobre la naturaleza y 
funcionamiento de las salidas alternas del proceso penal.

9.8. Buenas Prácticas de la implementación y 
operación del NSJP.

En agosto de 2015 se elaboró un documento 
denominado “48 Buenas prácticas de la 
Implementación y operación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 2015”, el cual tiene el 
propósito de dar a conocer las acciones que se 
realizan en las distintas entidades federativas 
por las instituciones que conforman el NSJP 
para instaurar los cambios exigidos por la 
Constitución. (Anexo 109)

En este sentido, se entiende por buenas prácticas 
aquellas acciones, metodologías y herramientas 
puestas en marcha que han demostrado su 
capacidad para introducir transformaciones 
con resultados positivos y que son susceptibles 
de ser transferidas a otros contextos, una 
buena práctica debe ser innovadora para dar 

respuesta a problemas específicos; deber ser 
pertinente para responder a las necesidades 
y particularidades de esa problemática; se 
realiza bajo metodologías seleccionadas 
específicamente para dar solución a la misma; 
se han puesto en marcha y sus resultados son 
visibles y medibles y se mantienen vigentes; y 
son transferibles a otros contextos. 

Las prácticas contenidas en ese documento 
fueron enviadas por los organismos 
implementadores, o bien, por las propias 
instituciones estatales a solicitud de la SETEC. 
En este contexto, SETEC compartió y distribuyó 
a los órganos implementadores, instituciones 
operadoras, y a la sociedad en general, un 
conjunto de decisiones plasmadas en acciones 
concretas que han arrojado altos beneficios del 
Sistema de Justicia Penal del país a nivel estatal. 

Por otra parte, el 21 de julio de 2014 la SEGOB, con asistencia de la SETEC, suscribió con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) A.C., un Convenio de Colaboración que tuvo por objeto la coordinación de acciones 
para adoptar los cambios necesarios en la educación superior con motivo de la Implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) (Anexo 40). Con este convenio se logró promover 
en las instituciones de educación superior el Programa de la materia Derecho Procesal Penal, para 
que fuera incorporado a los planes de estudio de esas instituciones.
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La selección de buenas prácticas se llevó a 
cabo a través de un análisis de las diferentes 
acciones y actividades que han tenido lugar en 
las instituciones de procuración e impartición de 
justicia, para seleccionar aquellas que contaban 
con mejoras evidentes y además que fueran 
susceptibles de servir como referente a otras 
instituciones para facilitarles la mejora de sus 
procesos.

Se consideraron tres objetivos principales de 
las mejoras que han realizado las operadoras a 
problemas tangibles siendo estos los siguientes:

 ► Disminuir los costos de obtener la 
información y difundir cómo se ha dado 
viabilidad operativa al NSJP en las entidades 
federativas. 

 ► Mostrar las soluciones que se han 
implementado a problemas públicos 
comunes.

 ► Dar evidencia de los avances que tiene el 
NSJP en las entidades federativas desde la 

perspectiva operativa.
Durante el 2014 se documentaron 27 
experiencias que abarcan a las instituciones 
operadoras siguientes: Tribunal Superiores de 
Justicia, Procuradurías Generales de Justicia 
o Fiscalías, Defensorías Públicas y Secretarías 
de Seguridad Pública y a 9 Estados que están 
operando el NSJP de manera parcial o total: 
Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Baja California, Puebla, Yucatán y 
Morelos. 

Como parte del seguimiento a las entidades 
durante el primer semestre de 2015 se logró 
documentar 21 prácticas exitosas adicionales 
de los estados Baja California, Chiapas, Distrito 
Federal (Ciudad de México), Guanajuato, Estado 
de México, Morelos, Nuevo León y Yucatán, 
documentando así un total de 48 buenas 
prácticas que serán de gran utilidad
para favorecer el proceso de implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal:



728

48 Buenas Prácticas de la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
2015

No PRACTICA
ENTIDAD 

FEDERATIVA
INSTITUCIÒN TEMA

1 Eficientes propuestas a 
disposición al M.P. Chiapas

Secretaría de 
Seguridad y 

Protección Ciudadana

Las instancias de 
Procuración de 

Justicia, consideran 
tardías puestas a 
disposición  de los 
imputados, al igual 
que la cadena de 

custodia.

2

Capacitación del personal 
sustantivo de la Secretaría 

de seguridad Pública del 
D.F. ante los retos de 

la implementación del 
Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en la Ciudad de 
México.

Distrito 
Federal

Secretaría de 
Seguridad Pública 

del Distrito Federal / 
Instituto Técnico de 
Formulación Policial

Desarrollo de la 
Función Pública en el 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.

3 Pasantías Semiactivas IN 
SITU Guanajuato

Poder Judicial 
del Estado de 

Guanajuato, Escuela 
de Estudios e 

Investigación Judicial

Preparación de 
Jueces y Juezas

4

Obtener capacitación 
especializada gratuita por 
la Defensoría Pública del 
Condado de San Diego.

Baja 
California Defensoría Publica Técnicas litigación 

oral en juicio oral

5 Capacitación funcional a 
Defensores Públicos

Distrito 
Federal

Consejería Jurídica y 
de Servicios legales, 

Defensoría Pública del 
Distrito Federal.

Profesionalización 
de los Defensores 

Públicos

6 Sistema de Indicadores de 
Gestión para el NSJP Michoacán

Secretaría Ejecutiva 
del Consejo para el 

NSJP en Michoacán y 
Defensoría de Oficio, 
Procuraduría General 
de Justicia, Secretaría 
de Seguridad Publica.

Sistema estatal 
de indicadores de 

Operación del NSJP

7 Sistema de Seguimiento 
para la toma de decisiones Nuevo León

Poder Judicial del 
Estado de Nuevo 

León

Gestión Judicial de 
los Juzgados de 
Control y Juicio

8
Modelo estandarizado 

de atención en segunda 
instancia

Guanajuato Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato

Atender a los 
justiciables de 

segunda instancia 
con un trámite más 
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48 Buenas Prácticas de la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2015

No PRACTICA
ENTIDAD 

FEDERATIVA
INSTITUCIÒN TEMA

8

ágil en el sistema 
acusatorio bajo 
un modelo de 

estandarizado para 
todas las salas, con 

programación de 
audiencias unificada y 
entregada  de DVD‘s a 

las  partes 

9
Creación del Centro de justicia 

alternativa
Morelos

Fiscalía General del 
Estado de Morelos

Justicia Alternativa en 
materia Penal

10

Contar con espacios dignos, 
funcionales y debidamente 

equipados, para dar apertura a 
procedimientos de mediación 
y conciliación penal, así como 

también, mejorar la efectividad, 
calidad y agilidad en el servicio 

que ofrece la institución a la 
ciudadanía 

Guanajuato
Procuraduría General 

de Justicia

Unidades 
especializadas 
en mediación y 

Conciliación Penal

11

El tribunal Unitario de Justicia 
para adolescentes juzgado 
de ejecución de sanciones , 

Observación de resoluciones 
riesgo y vulnerabilidad 

Morelos
Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de 
Morelos

Ejecución de 
sanciones en Materia 

de adolescentes

12
Implementación de nuevos 
programas con enfoque de 

justicia terapéutica
Nuevo León

Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León

Índice de 
cumplimiento de 
salidas alternas

13
Programa de asistencias a 

Tribunales
Nuevo León

Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León

Aceleración del cierre 
de los juzgados del 
sistema de justicia 

anterior

14
Gestión judicial de los juzgados 

de ejecución de sanciones 
penales

Nuevo León
Poder Judicial del 

Estado de Nuevo León

Gestión Judicial en 
materia de ejecución 

de sanciones

15
Teletrabajo y Sistema de turnos 

laborales 
Nuevo León

Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León

Actividades en 
Audiencia

16
Alta efectividad en el trabajo de 
la unidad de defensa, programa 

piloto Valladolid.
Yucatán

Fiscalía General del 
Estado de Yucatán

Unidad de Atención 
Temprana
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48 Buenas Prácticas de la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2015

No PRACTICA
ENTIDAD 

FEDERATIVA
INSTITUCIÒN TEMA

17

Comunicación Interinstitucional 
entre las dependencias 

involucradas con los servicios 
previos a juicio

Baja 
California

Secretaría de Seguridad 
Pública del estado / 

Dirección de Ejecución 
de penas y Medidas 
judiciales / Servicios 

Previos a Juicios

Implementación 
del Sistema de 
Comunicación 

Electrónica

18

Proyecto red de Microondas para 
Interconexión Red Estatal de 

Juzgados Control y Tribunales de 
Enjuiciamiento

Chiapas
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado 

Interconexión de 
los 7 juzgados de 

control y Tribunales 
de Enjuiciamiento 
ubicados en San 

Cristóbal las Casas, 
Comitán, Ocosingo, 
Tapachula, Tonalá, 

Villa flores y 
Pichucalco.

19

Interconexión con las unidades 
de Gestión Judicial del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 

Federal

Distrito 
Federal

Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario 

del Distrito Federal
------ 

20
Establecimiento del Sistema 

de audiencias mediante 
Videoconferencia

Nuevo León
Poder Judicial del 

Estado de Nuevo León

Tribunal Superior 
de Justicia , 

Videoconferencias de 
Audiencias

21
Sistema de Información 

estadístico SYSINFO
Chiapas

Procuraduría General 
de Justicia de Chiapas

Implementación 
de un Sistema de 

información integral

22

El Rol del Órgano 
implementador como 
ente coordinador de la 

Implementación de la Reforma 
Penal y de Seguridad Pública

Nuevo León

Comisión Ejecutiva 
para la Reforma del 
Sistema de Justicia 
Penal del Estado de 

Nuevo León  (SIJUPE)

Órgano 
Implementador 
(Coordinación 
Institucional)

23

Adecuada y Eficaz Planeación 
en todo el proceso de 

implementación de la Reforma 
Penal

Nuevo León

Comisión Ejecutiva 
para la Reforma del 
Sistema de Justicia 
Penal del Estado de 

Nuevo León  (SIJUPE)

Planeación

24
Unidad Especializada en 

Criminalística y la Escena del 
Crimen

Chihuahua Fiscalía General
Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses



731

48 Buenas Prácticas de la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2015

No PRACTICA
ENTIDAD 

FEDERATIVA
INSTITUCIÒN TEMA

25

Adecuación de Espacios 
Físicos acorde a 

necesidades de las 
diferentes audiencias para 

mayor o menor publico 

Nuevo León Poder Judicial Infraestructura

26

Juzgados de Garantía y 
Juicio Oral  “UNISALAS” 

en todos los Distritos 
Judiciales

Chiapas
Tribunal Superior de 

Justicia
Infraestructura de 
Salas de Audiencia

27
Modelo de Infraestructura 
para el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal
Puebla

Tribunal Superior de 
Justicia, Secretaría de 

Seguridad Publica y 
Secretaría General de 
Gobierno (Defensoría 

Pública y Dirección 
General de Sentencias y 

Medidas)

Desarrollo y 
adecuación de 
infraestructura

28
Audiencias Concentradas, 

Videoconferencias y 
notificaciones eléctricas

Chihuahua Tribunal Superior de 
Justicia 

Gestión 
Administrativa en el 
Supremo Tribunal de 

Justicia

29

Programa de redistribución 
y recursos judiciales 

basado en un esquema 
progresivo y ordenado 

de cierre de juzgados del 
sistema penal tradicional

Nuevo León Poder Judicial

Esquema Progresivo 
y ordenado de 

cierre de juzgados 
del sistema penal 

tradicional

30

Roles de jueces, 
competencia estatal y 

radicación de expedientes 
con numero único

Nuevo León Poder Judicial Modelo de Gestión y 
Reorganización

31 Un nuevo modelo para la 
reorganización judicial Nuevo León

Institución Policial 
Estatal  Fuerza Civil de la 
Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de 
Nuevo León

La Policía como 
sujeto del 

procedimiento penal  
(artículo 105 CNPP)

32

Autonomía de la 
Defensoría Pública, 

servicio profesional de 
carrera y perfiles con base 

en competencias

Nuevo León Defensoría Publica
Diseño Institucional, 

Organización y 
Gestión
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48 Buenas Prácticas de la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2015

No PRACTICA
ENTIDAD 

FEDERATIVA
INSTITUCIÒN TEMA

33
Dirección de Justicia Penal 

Restaurativa 
Durango

Fiscalía General del 
Estado de Durango

Justicia Alternativa 

34

Módulos de atención 
Primaria de la Procuraduría 

General de Justicia del 
Estado

Guanajuato
Procuraduría General 

de Justicia 
Módulos de 

Atención Primaria

35
Unidades  Especializadas en 

Investigación (UEI)
Guanajuato

Procuraduría General 
de Justicia 

Investigación Policial

36

Disminuir la Prisión 
preventiva y generar ahorros 
en el sistema penitenciario. 

UMECA Adolescentes

Morelos
Dirección General de 
Ejecución de Medidas 

para adolescentes

UMECA 
Adolescentes

37
Disminuir la Prisión 

preventiva y generar ahorros 
en el sistema penitenciario 

Morelos
Dirección General de 
Ejecución de Medidas 

Cautelares
UMECA Adultos

38
Reestructuración de la 

Defensoría pública (Estado 
de Morelos)

Morelos Defensoría Publica Modelo de Gestión 

39
El Patronato de Ayuda para 

la Reinserción Social 
Durango

Dirección General 
de Ejecución de 
Penas, Medidas 
de Seguridad, 
Supervisión de 

Medidas Cautelares 
y de la Suspensión 

Condicional del 
Proceso

Reinserción Social 
Integral

40

Sistema Estatal de Justicia 
Alternativa Penal de la 

Procuraduría General de 
Justicia

Baja 
California

Procuraduría General 
de Justicia

Justicia 
Alternativa Penal 
, Reorganización 

Institucional

41
Unidad Especializada en la 

Escena del Crimen
Yucatán

Secretaría de 
Seguridad Publica

Reorganización 
Institucional

42

Sistema Electrónico de 
información integral 

interconectado entre las 
operadoras del NSJP

Chihuahua

Fiscalía General, 
Supremo Tribunal de 
Justicia y Defensoría 

Pública del Estado

Sistema 
Integral para la 

Administración del 
Proceso de Justicia 

penal
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48 Buenas Prácticas de la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
2015

No PRACTICA
ENTIDAD 

FEDERATIVA
INSTITUCIÒN TEMA

43
Mejoras en el Sistema de 

Grabación
Nuevo León

Poder Judicial del 
Estado

Optimización 
de actividades 
para mejora de 

audiencias

44 PROCURAPP Guanajuato
Procuraduría General 

de Justicia
Registro de 
denuncias

45
Simulador Matemático de 

operación
Guanajuato Poder Judicial

Herramienta 
Informática de 
Proyección de 
necesidades

46

Automatización de los 
Procesos de índole jurídico 

administrativo que se 
realizan en el Tribunal 

Unitario de Justicia para 
Adolescentes (TUJA) 
mediante un sistema 

informático de Gestión 
Integral (SIGI)

Morelos

Tribunal Unitario 
de Justicia para 

Adolescentes del 
Estado de Morelos

Reorganización 
Institucional y 

Tecnologías de la 
Información

47

Gestión de Tribunales 
con base en Tecnologías 
de la Información  para la 

adecuada implementación 
de la reforma procesal 

penal

Baja 
California

Procuraduría, 
Defensoría Pública, 

Seguridad Pública y el 
Poder Judicial

Sistema 
Integral para la 
Administración 
del Proceso de 
Justicia penal: 

Reorganización 
Institucional y 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación.

48

Capacitación a los 
elementos de la Policía 
Municipal la fuerza civil, 
sistema Penitenciario y 

Regiones Militares.

Nuevo León

Comisión Ejecutiva 
para la Reforma del 
Sistema de Justicia 
Penal del Estado de 

Nuevo León  (SIJUPE)

Capacitación

9.9. Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios.

Los resultados de la Indicadores diseñados para los dos programas presupuestarios a cargo de la SETEC 
permiten ver la meta programada y la meta alcanzada para cada ejercicio fiscal de 2013 al 2015.
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2013

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

Fi
n 1

Porcentaje de 
implementación 
del nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
en las Entidades 
Federativas de 
México

Eficacia Estratégico

(Número de Entidades 
Federativas en etapa 
de operación del Nuevo 
Sistema de Justicia 
Penal / Número total de 
Entidades Federativas 
previstas a iniciar 
operación) X 100

14.29% 19.05%

Pr
op

ós
it

o

2

Porcentaje 
de entidades 
federativas que 
reciben asesoría 
en materia 
normativa para 
contar con 
los elementos 
técnicos 
legislativos para 
implementar el 
Sistema de Justicia 
Penal

Eficacia Estratégico

(Número de entidades 
federativas que reciben 
asesorías / Número total 
de entidades federativas 
que la solicitan) X 100

37.5% 37.5 %

C
om

po
ne

nt
es

3

Porcentaje de 
presentación de la 
Metodología para 
el Desarrollo de 
la Infraestructura 
para la 
Implementación 
del Sistema de 
Justicia Penal 
a las entidades 
federativas 
solicitantes.

Eficacia Gestión

(Número de 
presentaciones de 
la Metodología para 
el Desarrollo de la 
Infraestructura para 
la implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal efectuadas/
Presentaciones 
solicitadas por las 
entidades federativas 
de la Metodología 
para el Desarrollo de 
la Infraestructura para 
la implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal) X 100

28.57% 57.14%

9.9.1. Del Programa Presupuestario P010.
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2013

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

C
om

po
ne

nt
es

4

Porcentaje de 
presentación 
del Modelo de 
Gestión para los 
Operadores del 
Nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
a las entidades 
federativas 
solicitantes.

Eficacia Gestión

(Presentaciones 
efectuadas en las 
entidades federativas 
del Modelo de Gestión 
para los Operadores 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal / Número 
de presentaciones del 
Modelo de Gestión 
para los Operadores 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal solicitadas) 
X 100.

25 % 25%

A
ct

iv
id

ad
es

5

Porcentaje total 
de Entidades 
federativas que 
participaran en la 
evaluación expos 
de los proyectos 
concluidos.

Eficacia Gestión

(Número de entidades 
federativas a las 
que se realizara la 
evaluación expost de los 
proyectos concluidos 
para implementar del 
Sistema de Justicia 
Penal / Número total de 
entidades federativas) X 
100

21.88 % 21.88%

6

Porcentaje 
de entidades 
federativas 
asesoradas 
para impartir 
capacitación a los 
Operadores del 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Gestión

(Número de entidades 
federativas asesoradas 
para la capacitación 
/ Número total de 
entidades federativas 
solicitantes)
X 100.

50 % 71.88%
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal” Ejercicio 2014

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

Fi
n 1

Porcentaje de 
operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 
en las Entidades 
Federativas 
(OPEF).

Eficacia Estratégico

Entidades Federativas 
que inician la operación 
del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio / Total 
de Entidades Federativas 
* 100

12.5 % 37.5 %

Pr
op

ós
it

o

2

Porcentaje 
de entidades 
federativas que 
reciben asesoría 
en materia 
normativa para 
contar con 
los elementos 
técnicos 
legislativos para 
implementar el 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Estratégico

(Número de entidades 
federativas y autoridades 
federales que reciben 
asistencia técnica 
/ Número total de 
entidades federativas y 
autoridades federales 
que la solicitan) x 100

16.67 % 71.87 %

C
om

po
ne

nt
es

3

Porcentaje de 
presentación de 
Nuevos Productos 
coadyuvantes en 
la aceleración de 
la implementación 
del nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
presentado a 
las entidades 
federativas que 
operan de manera 
parcial o total 
con el Sistema 
Acusatorio.

Eficacia Gestión

(Presentaciones efectuadas 
en las entidades federativas 
de los nuevos productos a 
las entidades federativas 
que operan de manera 
parcial o total con el 
Sistema Acusatorio/ 
Número de presentaciones 
programadas) * 100

16.67 % 16.67 %
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2013

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

C
om

po
ne

nt
es

4

Porcentaje de 
presentación 
del Modelo de 
Gestión para los 
Operadores del 
Nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
a las entidades 
federativas 
solicitantes.

Eficacia Gestión

(Presentaciones 
efectuadas en las 
entidades federativas 
del Modelo de Gestión 
para los Operadores 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal / Número 
de presentaciones del 
Modelo de Gestión 
para los Operadores 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal solicitadas) 
X 100.

25 % 25%

A
ct

iv
id

ad
es

5

Porcentaje total 
de Entidades 
federativas que 
participaran en la 
evaluación expos 
de los proyectos 
concluidos.

Eficacia Gestión

(Número de entidades 
federativas a las 
que se realizara la 
evaluación expost de los 
proyectos concluidos 
para implementar del 
Sistema de Justicia 
Penal / Número total de 
entidades federativas) X 
100

21.88 % 21.88%

6

Porcentaje 
de entidades 
federativas 
asesoradas 
para impartir 
capacitación a los 
Operadores del 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Gestión

(Número de entidades 
federativas asesoradas 
para la capacitación 
/ Número total de 
entidades federativas 
solicitantes)
X 100.

50 % 71.88%
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2014

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

C
om

po
ne

nt
es

4

Porcentaje de 
presentación 
del modelo de 
interoperabilidad 
para el 
intercambio 
de información 
electrónica de 
las Instituciones 
Federales que 
participan en 
el proceso del 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Gestión

Número de Instituciones 
participantes en el 
modelo/ el número de 
instituciones que ya se 
obtuvo la información y 
plasmada en el modelo 
X 100

20.82 % --

A
ct

iv
id

ad
es

5

Porcentaje 
de Entidades 
Federativas que 
reciben asesoría 
en materia de 
asistencia técnica 
para la elaboración 
de proyectos 
técnicos ejecutivos 
de infraestructura 
que impacten en 
la implementación 
del Sistema de 
Justicia Penal.

Eficacia Gestión

(Número de Entidades 
Federativas que reciben 
asesoría / Número de 
Entidades Federativas 
solicitantes) * 100

48 % 100 %

6

Porcentaje de 
avances en 
los cursos de 
capacitación en 
las entidades 
federativas que 
solicitaron apoyo 
de la SETEC.

Eficacia Gestión

(Cursos programados 
por las entidades 
federativas/cursos 
desarrollados en las 
entidades federativas) X 
100.

100 % 100 %
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal” Ejercicio 2015

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

Fi
n 1

Porcentaje de 
operación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 
en las Entidades 
Federativas 
(OPEF).

Eficacia Estratégico

(Entidades Federativas 
que inician la operación 
del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio / Total 
de Entidades Federativas) 
* 100

18.75 % 12.5 %

Pr
op

ós
it

o

2

Porcentaje 
de entidades 
federativas que 
reciben asesoría 
en materia 
normativa para 
contar con 
los elementos 
técnicos 
legislativos para 
implementar el 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Estratégico

(Número de entidades 
federativas que reciben 
asesorías / Número total 
de entidades federativas 
que la solicitan) x 100

37.5 % 53.13%

C
om

po
ne

nt
es

3

Porcentaje 
de desarrollo 
del modelo de 
interoperabilidad 
para el 
intercambio 
de información 
electrónica de 
las Instituciones 
Federales que 
participan en 
el proceso del 
sistema de justicia 
penal.

Eficacia Gestión

(Número de Instituciones 
participantes en el 
modelo/ el número de 
instituciones que ya se 
obtuvo la información y 
plasmada en el modelo) 
* 100

20.83 % 20.83 %
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2015

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

C
om

po
ne

nt
es

4

Porcentaje de 
presentación 
del modelo de 
interoperabilidad 
para el 
intercambio 
de información 
electrónica de 
las Instituciones 
Federales que 
participan en 
el proceso del 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Gestión

Número de Instituciones 
participantes en el 
modelo/ el número de 
instituciones que ya se 
obtuvo la información y 
plasmada en el modelo 
X 100

20.82 % --

5

Porcentaje de 
entidades que 
reciben asesoría 
técnica para 
la elaboración 
de proyectos 
ejecutivos de 
infraestructura 
que impacten en 
la implementación 
del sistema de 
justicia penal.

Eficiencia Gestión

(Número de Entidades 
Federativas que reciben 
asesoría / Número de 
Entidades Federativas 
solicitantes) * 100

48 % 48 %

6

Porcentaje de 
producción 
y difusión de 
campañas en 
Radio y Televisión 
sobre el Sistema 
de Justicia Penal.

Eficiencia Gestión

(Campañas de 
difusión en radio y 
televisión realizadas / 
Campañas de difusión 
en radio y televisión 
programadas)*100

100 % 100 %
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2015

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

A
ct

iv
id

ad
es

7

Porcentaje de 
presentación de 
Nuevos Productos 
coadyuvantes en 
la aceleración de 
la implementación 
del nuevo Sistema 
de Justicia Penal 
presentado a 
las entidades 
federativas que 
operan de manera 
parcial o total 
con el Sistema 
Acusatorio.

Eficiencia Gestión

(Presentaciones 
efectuadas de los nuevos 
productos a las entidades 
federativas que operan 
de manera parcial o 
total con el Sistema 
Acusatorio/Número 
de presentaciones 
programadas) X 100

12.5 % 12.5 %

8

Porcentaje de 
avances en 
los cursos de 
capacitación en 
las entidades 
federativas que 
solicitaron apoyo 
de la SETEC.

Eficacia Gestión

(Cursos desarrollados 
por las entidades 
federativas/cursos 
programados en las 
entidades federativas) X 
100.

98 % 46.27 %
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P010 “Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2015

Tipo
Indicadores PP P010

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

A
ct

iv
id

ad
es

9

Avance de las 
campañas de 
difusión en 
las entidades 
federativas que 
solicitaron apoyo 
de la SETEC para 
su difusión.

Eficacia Gestión

Acciones realizadas 
en las campañas de 
difusión de las entidades 
federativas/ Acciones 
programadas en las 
campañas de difusión 
de las entidades 
federativas*100

100 % 95.24 %

10

Porcentaje 
de personas 
capacitadas 
a través de la 
Plataforma 
Educativa a 
Distancia.

Eficiencia Gestión

(Cursos desarrollados por 
las entidades federativas 
/ Cursos programados 
en las entidades 
federativas) *100

83.33 %
1,277.25 
%
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9.9.2. Del Programa Presupuestario U004.

Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario U004 “Otorgamiento de subsidios para 
la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2013

Tipo
Indicadores U004

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

Fi
n 1

Porcentaje 
de entidades 
federativas que 
tienen convenios 
de coordinación 
formalizados con 
la SETEC.

Eficacia Estratégico

Número de Entidades 
federativas que se 
les otorgó subsidios 
a través de convenios 
de coordinación / 
Número de Entidades 
federativas que 
presentaron proyectos 
para el otorgamiento de 
subsidios para la Reforma 
al Sistema de Justicia 
Penal * 100

96.88 % 100 %

Pr
op

ós
it

o

2

Porcentaje 
de recursos 
entregados a 
las entidades 
federativas para 
la Implementación 
de la Reforma al 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Estratégico

(Monto total de recursos 
entregados a las 
entidades federativas / 
Monto total autorizado 
en el PEF 2013)* 100

100% 97.06 %

C
om

po
ne

nt
es

3

Porcentaje de 
proyectos viables 
presentados a 
la SETEC para el 
otorgamiento de 
subsidios, para 
dar continuidad al 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Gestión

Número de proyectos 
subsidiados / Número de 
proyectos aprobados por 
el Comité de Subsidios de 
la SETEC * 100

50.24 % 81.04 %

A
ct

iv
id

ad
es

5

Porcentaje de 
avance en el 
seguimiento a 
los proyectos 
aprobados para 
el subsidio de 
las entidades 
federativas.

Eficacia Gestión

(Número de proyectos 
aprobados para el 
subsidio / Número de 
proyectos presentados 
por las Entidades 
Federativas) X 100.

50.24 % 73.46%
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario U004 “Otorgamiento de subsidios para la 
implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2014

Tipo
Indicadores  PP U004

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

Fi
n 1

Índice de 
fortalecimiento del 
Sistema de Justicia 
Penal mediante 
el otorgamiento 
de subsidios a los 
Órgano
Implementadores 
de las Entidades 
Federativas.

Eficacia Estratégico

(Porcentaje de avance 
en la ejecución de 
los proyectos por las 
Entidades Federativas 
beneficiarias / 
Total de proyectos 
programados)*100

76.35 % 267.98 %

Pr
op

ós
it

o

2

Porcentaje 
de recursos 
entregados a 
las entidades 
federativas para 
continuar la 
Implementación 
de la Reforma al 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Estratégico

(Monto total de recursos 
ministrados a las 
entidades federativas / 
Monto total autorizado 
en el PEF2014) * 100

100 % 100 %

C
om

po
ne

nt
es

3

Porcentaje de 
proyectos viables 
presentados a 
la SETEC para el 
otorgamiento de 
subsidios, para 
dar continuidad al 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Gestión

Número de proyectos 
subsidiados / Número de 
proyectos aprobados por 
el Comité de Subsidios de 
la SETEC * 100

50.24 % 81.04 %

A
ct

iv
id

ad
es

4

Porcentaje de 
avance en el 
seguimiento a 
los proyectos 
aprobados para 
el subsidio de 
las entidades 
federativas en el 
Sistema de Control 
y Seguimiento 
Interno 
Project Server, 
herramienta 
informática de la 
SETEC.

Eficacia Gestión

(Porcentaje de horas 
trabajadas reales en 
el sistema de control 
y seguimiento interno 
Project Server / 
Porcentaje de
horas programadas en 
el Sistema de Control 
y Seguimiento Interno 
Project Server) * 100

74 % 11.82 %
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Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario U004 “Otorgamiento de subsidios para la 
implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal” Ejercicio 2015

Tipo
Indicadores  PP U004

# Nombre Tipo Método de Cálculo Meta Meta 

Fi
n 1

Porcentaje 
de entidades 
federativas que 
firman convenios 
de coordinación 
y sus anexos 
técnicos con la 
SETEC.

Eficacia Estratégico

(Entidades federativas 
que firmaron convenios 
/ Entidades federativas 
programadas) * 100

100 % 100 %

Pr
op

ós
it

o

2

Porcentaje 
de recursos 
entregados a 
las entidades 
federativas para 
continuar la 
Implementación 
de la Reforma al 
Sistema de Justicia 
Penal.

Eficacia Estratégico

(Monto total de recursos 
ministrados a las 
entidades federativas / 
Monto total autorizado 
en el PEF2014) * 100

100 % 87.33 %

C
om

po
ne

nt
es

3

Porcentaje de 
proyectos que 
son dictaminados 
viables por parte 
de la SETEC para el 
otorgamiento de 
subsidios.

Eficacia Gestión

Porcentaje de proyectos 
presentados por las 
Entidades Federativas / 
Porcentaje de Proyectos 
dictaminados como 
Viables por la SETEC * 
100

87.62 % 90.54 %

A
ct

iv
id

ad
es

4

Porcentaje 
de avance a 
los proyectos 
aprobados para 
el subsidio de 
las entidades 
federativas en 
la herramienta 
informática 
Project Server de 
la SETEC.

Eficacia Gestión

(Porcentaje de horas 
trabajadas reales en 
el sistema de control 
y seguimiento interno 
Project Server / 
Porcentaje de horas 
programadas en el 
Sistema de Control y 
Seguimiento Interno 
Project Server) * 100

87.62 % 81.89 %
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10. INFORME FINAL.

10.1 INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional en materia de 
seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008, hoy 
en día es una realidad. El 100 por ciento de la 
ciudadanía vive bajo los beneficios del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. Esta reforma, fue 
un cambio de paradigma en el sistema penal 
mexicano, significó la conversión a más de un 
siglo de vida jurídica en nuestro país, por lo que 
requirió la evolución en todas las instituciones 
de seguridad pública, impartición y procuración 
de justicia. La reforma es transversal a todas las 
instituciones que forman parte del Sistema de  
Justicia Penal en las 32 entidades federativas y 
en la Federación. Surgió como una respuesta a 
la demanda de la sociedad que denunciaba que 
la procuración e impartición de justicia habían 
sido superadas por procesos penales largos y 
opacos, por ello, la ciudadanía exigió un sistema 
que brindara tranquilidad, armonía y certeza, 
que favoreciera la competitividad y el desarrollo, 
que brindara mayores oportunidades a todos, un 
modelo garantista que se basara en la dignidad 
de la persona; un modelo también preventivo, 
que asumiera una política criminal adecuada, 
con instituciones profesionalizadas y apegadas 
a la ley.

El objetivo principal de la reforma fue transformar 
y dar un sentido más humano a la justicia penal, 
para que esta sea más cercana, confiable y 
oportuna para la ciudadanía. Era necesario contar 
con un sistema que respondiera plenamente 
al propósito de prevenir, perseguir y castigar 
el delito, así como de impartir una justicia 
expedita y gratuita con base en un medio eficaz, 
orientado primordialmente al esclarecimiento 
de los hechos, a la reparación del daño, a evitar 
la impunidad y proteger a los inocentes; en 

donde se garantizara el respeto irrestricto de los 
derechos humanos y en el cual sus operadores 
contaran con las condiciones para ejercer un 
desempeño profesional y transparente. 

La implementación de la reforma fue una labor 
compleja, entre otras cosas, porque implicó un 
trabajo de coordinación entre los tres Poderes 
de la Unión en sus tres niveles de Gobierno, un 
hecho sin precedentes en la historia de nuestro 
país. Para lograr lo anterior, se creó el Consejo 
de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, quien a su vez 
contó con el apoyo de su Secretaría Técnica 
(SETEC) constituida bajo la figura de un Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), con el objeto de 
ejecutar las determinaciones del Consejo y 
también con el de coadyuvar y brindar apoyo a 
las autoridades locales y federales en los trabajos 
de implementación, cuando así se lo solicitaran.

Con la transformación al Sistema de Justicia 
Penal, se instituyó un nuevo proceso penal 
cuya característica principal es su naturaleza 
acusatoria y oral, en el que se conjuntan derechos 
para el imputado y para la víctima, consagrados 
también en tratados internacionales en materia 
de derechos humanos, suscritos por el Estado 
mexicano, desde hace varios años. El objeto de 
este proceso penal es esclarecer los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños causados por el 
delito se reparen.

Para poder echar andar una reforma de este tipo, 
fue necesario adecuar múltiples leyes, modificar 
y construir nueva infraestructura, reestructurar 
y crear instituciones, equiparlas y establecer 
nuevas formas de trabajo, así como reclutar y 
seleccionar nuevo personal y capacitar a todos 
los operadores del nuevo modelo de justicia. Para 
lograrlo, la administración del Presidente Enrique 
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Peña Nieto estableció desde su primer día de 
trabajo, que esta reforma sería una prioridad, 
en evidencia, la transición a un sistema penal 
moderno es parte sustantiva de los documentos 
que guían las políticas públicas del Gobierno 
de la República: el Pacto por México, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de 
la Secretaría de Gobernación, y la Política Pública 
de Seguridad y Justicia.

De igual manera, lograr poner en marcha o dar 
vigencia formal a la reforma al sistema dejusticia, 
expresa el trabajo del Congreso de la Unión y de 
los legisladores de las 32 entidades federativas 
que fue una constante, como lo fue también el del 
Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos 
Locales, para transformar las instituciones y 
destinar losrecursos necesarios, así como del 
Poder Judicial de la Federación y de los Poderes 
Judiciales de los estados para generar las nuevas 
bases de la impartición de justicia.

Por otra parte, también fue fundamental la 
participación de las organizaciones de lasociedad 
civil, universidades e instituciones de educación 
superior, Barras y Colegios deAbogados, 
periodistas, empresarios y diversos actores 
sociales y políticos, con quienesse firmaron 
convenios de colaboración para lograr la 
encomienda. Basta con señalar lasuscripción 
de algunos convenios para fortalecer la 
implementación del Nuevo Sistema deJusticia 
penal:

• En diciembre de 2013, se firmó un Convenio 
Nacional entre la Secretaría deGobernación 
(SEGOB), con las Organizaciones de la 
Sociedad Civilespecializadas en seguridad 
y justicia para impulsar la implementación 
de laReforma Penal.

• En febrero de 2014, se firmó el Acuerdo 
Nacional de Coordinación y Cooperación 

Legislativa que celebraron las Cámaras de 
Diputados y Senadores del Congresode 
la Unión, los Congresos de los Estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
la Confederación de Diputados de la 
República A.C. y la SEGOB.

• En julio de 2014, se firmó el Convenio de 
Colaboración de la SEGOB con laAsociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) para una 
Nueva Justicia Penal y Educación Superior.

• En noviembre de 2014, se firmó un 
Convenio Nacional entre la SEGOB y Barras 
y Colegios de Abogados para impulsar la 
implementación de la Reforma Penal.

• En julio de 2015, se firmó el Convenio 
marco de Concertación de Acciones para la 
Implementación de la Reforma del Sistema 
de Justicia Penal, que celebró elEjecutivo 
Federal a través de la SEGOB con la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX).

• En octubre de 2015, se firmó el Convenio 
Marco de Justicia Penal con Visión 
Intercultural y Multilingüe, que celebraron el 
Consejo de la Judicatura Federal, la SEGOB, 
la Procuraduría General de la República, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas y la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas.

Ante la complejidad que implicó poner en 
marcha el Sistema de Justicia Penal y lograr la 
vigencia del proceso penal de corte acusatorio y 
oral en nuestro país, tanto para delitos federales 
como locales, a ocho años de distancia puede 
señalarse sin triunfalismos pero con satisfacción 
que la implementación ha concluido de manera 
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satisfactoria. Lo que sigue para el Estado 
mexicano es continuar trabajando para que el 
Sistema de Justicia Penal se consolide, para ello, 
se requiere dar seguimiento y cumplir pendientes
sustantivos:

1. Fortalecer y consolidar el Sistema de Justicia: 
trabajar en la mejora de la operación del Sistema, 
a través de la capacitación continua, culminación 
de la infraestructura necesaria, culminación 
y eventualmente desarrollo de modelos de 
operación en las Instituciones que aún no lo 
tengan, fijarse un plazo para ver resultados 
tangibles a 2018 en primer término, y calcular 
con datos duros, y áreas de oportunidad cuántos 
años en un segundo momento.

2. Evaluación y seguimiento: evaluar los 
resultados de la operación, con indicadores 
cualitativos con un enfoque de mejora continua. 
Reconsiderar las expectativas planteadas con la 
reforma en 2008 y comparar las nuevas metas 
con los resultados que arrojen las evaluaciones 
para determinar las brechas y desarrollar nuevos 
planes para reducirlas.

3. Plan de implementación y operación del sistema 
integral de justicia penal para adolescentes: 
desarrollar un plan maestro de implementación 
que conecte a todas las instituciones en el 
ámbito federal y local y trabajar también en su 
operación a través de los ejes que se definan en 
el plan.

4. Implementación de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal: una vez publicada, es necesario 
trabajar en su implementación, desarrollando las 
nuevas figuras procesales, así como los nuevos 
roles operativos.

5. Medidas Cautelares: desarrollar un modelo 
único para el funcionamiento de las áreas de 
seguimiento de medidas cautelares y suspensión 

condicional del proceso que contenga los 
parámetros mínimos que se requieran para 
la operación en las entidades federativas. Así 
como uno para su operación en la Federación, en 
ambos casos lo suficientemente flexibles para 
que se ajusten a las condiciones institucionales 
que se tengan.

6. Justicia Alternativa: desarrollar un modelo de 
operación para las áreas de justicia alternativa 
de las Procuradurías y Fiscalías de las entidades 
federativas, así como uno para los poderes 
judiciales de dichas entidades. Igualmente, 
coadyuvar en el desarrollo que actualmente se 
realiza en la Procuraduría General de la República 
(incluir Sistema Nacional de Registro en este 
tema).

7. Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA): 
ajustar el modelo para TTA a la normatividad 
vigente nacional (propuesta de regulación en Ley 
de Ejecución y Ley de Adolescentes) e impulsar 
su implementación en las entidades federativas 
y en la Federación (con apoyo de la OEA e INL, 
así como de otras áreas de la administración 
pública). Eventualmente trabajar también en 
el diseño e implementación de un programa de 
Tribunales de Reentrada.

8. Policía Procesal: diseñar un modelo único que 
sirva como base a las entidades federativas para 
impulsar sus áreas de Policía Procesal, así como 
coadyuvar en la implementación de esta tarea 
en la Federación.

10.2 BENEFICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL

De acuerdo a estudios del Comité de Evaluación 
y Seguimiento de la Implementación delNuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, algunos 
ejemplos de los beneficios quehasta ahora se 
han alcanzado son:
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• Las partes cuentan con orientación 
especializada en el proceso penal: el 
imputado tiene al Defensor Público y la 
Víctima al Asesor Jurídico.

• 100% de las audiencias tienen presentes 
al Juez. Con ello se cumple plenamente el 
principio de inmediación.

• 550 mil 289 audiencias se celebraron por 
lo menos de 2009 a 2014.

• 100% de las audiencias fueron video 
grabadas para garantizar la publicidad 
y transparencia en la actuación de las 
autoridades que participan en el proceso 
penal.

• Procesos ágiles. En promedio, un proceso 
penal en el sistema mixto tardaba en 
resolverse de 170 a 185 días, ahora a 
través de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias (MASC) tarda 
en promedio 30 días.

• El costo del proceso penal disminuyó. En 
el sistema mixto el proceso penal tiene un 
costo promedio de 15 mil 198 pesos. La 
resolución de asuntos penales por medio 
de Mecanismos Alternativos tiene un costo 
promedio de mil 566 pesos.

• Se incrementaron los montos recuperados 
por reparación del daño a través de los 
MASC. En Yucatán se recobraron alrededor 
de 3 millones de pesos, en Coahuila más 
de 6 millones de pesos, y en Oaxaca, en 
los últimos 5 años, más de 41 millones de 
pesos.

• Costos de operación por medidas cautelares 
a la baja. Cada día de prisión preventiva 

implica para el Estado aproximadamente 
220 pesos; mientras que en Morelos cada 
día con otras medidas cautelares cuesta 
11 pesos y en Baja California 40 pesos.

• Reducción significativa de la prisión 
preventiva (en cifras absolutas y como 
porcentaje de la población penitenciaria). 
Aunque con dificultades avanza en los 
estados.

• Entre 2008 y 2016 aproximadamente 70 mil 
personas evitaron sufrir prisión preventiva 
gracias al nuevo sistema de justicia. 
Tres estados muestranreducciones en la 
aplicación de la medida cautelar extrema: 
Nuevo León (de 45%a 25%); Morelos (de 
47% a 29%), Baja California (de 47% a 
29%).

• Se puede enfrentar un proceso penal 
estando en libertad, gracias al uso 
demedidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva.

• Más capacidad de respuesta de 
las procuradurías (casos resueltos 
efectivamente,respecto de los iniciados). 
40% mayor efectividad promedio que los 
estados conmenor avance de la reforma 
(16% de efectividad en resolución de 
averiguaciones previas, contra 22% 
promedio en carpetas de investigación). En 
estados como Baja California, Chihuahua, 
Nuevo León, Guanajuato y Oaxaca 
presentan los mejores indicadores en el 
SJPA.

• Menos casos llegan a sentencia, pero se 
trata de delitos de mayor impacto social 
(la sanción promedio pasó de 420 días de 
prisión a 679 días). Delitos como daño en 
las cosas, amenazas, lesiones culposas, 
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hurtos sin violencia y fraudes menores se 
resuelven por MASC o por suspensión del 
procedimiento a prueba. Es importante 
también mencionar que ahora nuestro 
orden jurídico nacional cuenta con leyes 
nacionales que armonizan y homologan 
los procesos penales en todo el territorio 
del país, entre ellas, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias Penales, la Ley Nacional 
de Ejecución Penal y la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.

10.3 PROSPECTIVA

Con la implementación de la reforma, 
nuestro país demostró que gracias a la 
suma de voluntades ciudadanas, políticas, 
académicas y empresariales, se logran grandes 
transformaciones. La gran lección de este 
cambio, es el éxito de una coordinación efectiva 
entre poderes que hace realidad una demanda 
ciudadana. Ahora, a partir del 18 de junio del 2016, 
inicia una segunda fase en la instrumentación 
de la reforma penal, en esta etapa, la tarea 
principal será consolidar y fortalecer el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal. La expectativa de 
resultados debe ser alta, nuestra meta no puede 
ser menor, al menos al nivel de los parámetros 
internacionales, para lograrlo se requerirá de 
mucho esfuerzo y trabajo conjunto, paso a paso, 
operador por operador con un rumbo claro hacia 
el fortalecimiento y consolidación.

En esta segunda fase debemos de seguir 
trabajando con toda convicción como hasta 
ahora lo hemos hecho. El monitoreo de la 
operación del Sistema será la mejor herramienta 
para detectar áreas de oportunidad y trabajar 
en ellas para reforzarlas, pero también, será 
crucial para conocer las buenas prácticas y 

replicarlas, todo debe ser parte de un engranaje 
en buen funcionamiento, debemos generar 
estrategias conjuntas, trabajar en el intercambio 
de experiencias, en el desarrollo y análisis de 
criterios jurisprudenciales. En resumen, debemos 
de redoblar esfuerzos para que la ciudadanía 
palpe esta forma de concebir y ejercer el derecho 
como una realidad en funcionamiento en las 
instituciones encargadas de prevenir, procurar 
e impartir justicia. Este es el reto que debemos 
asumir de ahora en adelante, para cumplir 
con el compromiso de garantizar una justicia 
transparente, eficaz y con pleno respeto a los 
derechos humanos, para todas y para todos. Se 
trata, en suma, de lograr una nación más justa, 
donde la ley proteja a todos por igual en sus 
derechos y en sus libertades. 

Cabe señalar que al cierre de este informe se 
mantienen los esfuerzos interinstitucionales, 
la coordinación con las entidades federativas 
y todos los actores del proceso, para que en 
la fase de fortalecimiento y consolidación, 
los avances nos permitan alcanzar la meta 
establecida. El propósito es entregar un Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, accesible, eficiente y 
transparente, que satisfagan las necesidades de 
la población.

10.4 TIEMPO PARA LA CONSOLIDACIÓN

Como ya hemos señalado, a partir del 
cumplimiento del mandato constitucional de 
la reforma de justicia penal del 18 de junio de 
2008, inicia una segunda etapa para conseguir 
los objetos establecidos en este Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.

Expertos internacionales que operaron la reforma 
de justicia penal otras naciones, han expresado 
que debieron integrar procesos de seguimiento 
y monitoreo tras concluir la implementación 
de sus sistemas. Esta actividad la realizaron 
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posteriormente y de manera reactiva cuando 
algunos errores de operación cuestionaron la 
efectividad del sistema acusatorio. De esta 
forma, el éxito de cualquier política pública 
requiere, además de su implementación, una de 
estrategia eficaz de seguimiento. 

Se calcula a través de diversos estudios al 
respecto, un plazo aproximado de 5.7 años para 
lograr la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal en México, en los que se deberá trabajar, 
entre otros ámbitos, en los siguientes:

• Continuar con la capacitación de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal.

• Mejorar la infraestructura y equipamiento de 
las instituciones.

• Sustanciar y concluir los asuntos del Sistema 
mixto o tradicional.

• Dar seguimiento a los resultados de la 
operación a través de indicadores de 
desempeño.

• Impulsar un modelo de operación para las 
comisiones de atención a víctimas en las 
entidades federativas.

• En el marco de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
impulsar planes de implementación y 
operación del sistema de justicia para 
adolescentes en las entidades federativas y 
en la Federación.

• En el marco de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, trabajar en su implementación

• para desarrollar las nuevas figuras procesales 
y los nuevos roles operativos, a fin  de lograr 
la reinserción social.

• Perfeccionar el modelo de operación para 
las áreas de justicia alternativa de las 
procuradurías, fiscalías y tribunales de las 
entidades federativas y de la Federación.

• Fortalecer el funcionamiento de las áreas 
de Seguimiento de Medidas Cautelares y 
suspensión condicional del proceso, en las 
entidades federativas y en la Federación, 
para una óptima operación.

• Diseñar modelos únicos que sirvan de base 
a las entidades federativas y a la Federación 
para impulsar las áreas de Policía Procesal. 

Además, deben redefinirse las metas operativas 
que se tenían al principio de la reforma y a 
partir de la experiencia adquirida definir nuevas 
expectativas de la operación del sistema de 
justicia, de acuerdo a las circunstancias reales 
del país. Debe entenderse que en ningún país la 
justicia está exenta de desaciertos; y en México 
trabajaremos para alcanzar niveles óptimos de 
funcionamiento y confiabilidad.

La justicia siempre está en constante evolución y 
en México no es la excepción. Por ello se deberá 
trabajar para ajustarla a las condiciones de cada 
región tanto en el ámbito Federal como en el de 
las entidades federativas.
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para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal celebrada el 23 de noviembre 
de 2012”, publicado en el DOF el 21 de 
diciembre de 2012. 

16. “Acuerdos aprobados en la X Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal celebrada el 24 de junio de 2013”, 
publicado en el DOF el 3 de septiembre de 
2013.

17. “Acuerdos aprobados en la XI Sesión 
Ordinaria del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal celebrada el 9 de diciembre 
de 2013”, publicado en el DOF el 10 de 
febrero de 2014.

18. “Acuerdos de la II Sesión Extraordinaria 
del Consejo de Coordinación para 
laImplementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 20 de marzo 
de 2014.

19. “Acuerdos de la XII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para 
laImplementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 6 de agostode 
2014.

20. “Acuerdos de la XIII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 8 de enerode 
2015.

21. “Acuerdos de la XIV Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 15 de octubre 
de 2015.

22.  “Acuerdos de la XV Sesión Ordinaria 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 21 de enero 
de 2016.

23.  “Acuerdo al que concurren los tres Poderes 
de la Unión para dar cumplimiento al 
mandato constitucional para instalar la 
instancia de coordinación prevista en el 
artículo Noveno Transitorio del Decreto de 
reforma constitucional publicado el 18 de 
junio de 2008”, publicado en el DOF el 5 de 
agosto de 2009.

24. “Acuerdo por el que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de 
los recursos destinados a la implementación 
de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 
a favor de las entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2013”, publicado en el DOF 
el 13 de marzo de 2013. 

25. “Acuerdo por el que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de 
los recursos destinados a la implementación 
de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 
a favor de las entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2014”, publicado en el DOF 
el 15 de enero de 2014.

26. “Acuerdo por el que se establecen las 
Políticas para la obtención y aplicación de 
los recursos destinados a la implementación 
de la reforma del Sistema de Justicia Penal 
a favor de las entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2015”, publicado en el DOF 
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el 31 de diciembre de 2014.

27. “Acuerdo por el que se establecen las 
políticas para la obtención y aplicación de 
los recursos destinados a la implementación 
de la reforma del Sistema de Justicia Penal 
a favor de las entidades federativas para el 
ejercicio fiscal 2016”, publicado en el DOF 
el 21 de diciembre de 2015. 28. “Acuerdo 
por el que se instruyen medidas para 
fortalecer la infraestructura de

28. seguridad pública y justicia en las entidades 
federativas”, publicado en DOF el 1 de 
marzo de 2012.

29. “Acuerdo Nacional de Coordinación y 
Cooperación Legislativa”, con el objeto de 
coadyuvar en la adecuación y armonización 
del marco normativo necesario para la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal, celebrado el 20 de febrero de 2014.

30.  “Acuerdo por el que se da a conocer el 
cambio de domicilio oficial de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal”, publicado en el DOF el 24 de agosto 
de 2015.

31. Convenios de Coordinación para el 
otorgamiento del subsidio para la 
implementación de la reforma del sistema 
de justicia penal, celebrados por la 
SEGOB con cada una de las 32 entidades 
federativas, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2013.

32.  Convenios de Coordinación en el marco del 
programa para el otorgamiento del subsidio 
para la implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal, celebrados por 
la SETEC con cada una de las 32 entidades 

federativas, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2014.

33.  Convenios de Coordinación en el marco del 
programa para el otorgamiento del subsidio 
para la implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal, celebrados por 
la SETEC con cada una de las 32 entidades 
federativas, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2015. 

34. Convenios de Coordinación en el marco del 
programa para el otorgamiento del subsidio 
para la implementación de la reforma del 
sistema de justicia penal, celebrados por la 
SEGOB y la SETEC con cada una de las 32 
entidades federativas, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016. 

35. Convenios de Concertación de 
acciones para la difusión, divulgación 
de los programas de capacitación e 
intercambio de información para la debida 
implementación de la reforma del Sistema 
de Justicia Penal, celebrados con diversas 
asociaciones civiles el 19 de diciembre 
de 2013, derivados de la “Declaración 
Ciudadana a favor del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio” de misma fecha. (Alto 
al Secuestro, A.C.; Centro de Investigación 
para el Desarrollo, A.C.; México Unido 
Contra la Delincuencia, A.C.; Movimiento 
Pro-Vecino, A.C.; Observatorio Ciudadano 
de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.; 
RENACE, A.B.P.; Sistema de Observación Por 
la Seguridad Ciudadana, A.C.; Tendiendo 
Puentes, A.C.; Ya Basta de Inseguridad, 
R.B.A.R., A.C.; México Evalúa, Centro de 
Análisis de Políticas Públicas, A.C.; Comité 
Nacional de Consulta y Participación de 
la Comunidad en Seguridad Pública, A.C.; 
INDERURAL, A.C.)
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36.  Convenios de Concertación de acciones 
para la difusión, divulgación e intercambio 
de información acerca de la implementación 
del sistema de justicia penal acusatorio, 
firmados con diversas asociaciones civiles 
de barras y colegios de abogados el día 4 de 
noviembre de 2014. (Asociación Nacional 
de Abogados de Empresa, Colegio de 
Abogados, A.C.; La Barra Mexicana, Colegio 
de abogados, A.C.; La Barra Nacional 
de Abogados, A.C.; Asociación Nacional 
de Abogados de Empresa, Colegio de 
Abogados, A.C.; Confederación de Colegios 
y Asociaciones de Abogados de México, 
A.C.; Congreso Nacional de la Abogacía, 
A.C.; Asociación Nacional de Doctores 
en Derecho, Colegio de Profesionistas, 
A.C.; Federación Nacional de Colegios de 
Abogados, A.C.; El Foro de Abogados del 
Norte del Estado de México, A.C.; Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México, 
A.C.; Mexican American Bar Association 
Capitulo México, A.C.) 

37. Convenio Marco de Colaboración 
celebrado entre la SEGOB y el Instituto 
Nacional de Administración Pública, A.C., 
el cual tiene por objeto establecer el marco 
de colaboración para que ese Instituto 
apoye a la SEGOB en la instrumentación y 
ejecución de los programas y actividades de 
planeación, modernización y mejoramiento 
de la gestión pública, de fecha 30 de junio 
de 2008.

38. Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado con el Centro de Estudios sobre 
la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 
A.C., de fecha 21 de marzo de 2012.

39. “Convenio Modificatorio al Convenio de 
Colaboración Interinstitucional que tiene 
por

40. objeto llevar a cabo la modificación para 
quedar como Convenio de Concertación”, 
celebrado con Centro de Estudios sobre la 
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, 
A.C. el 2 de octubre de 2013. “Convenio 
de Colaboración para coordinar acciones 
con el propósito de adoptar los cambios 
necesarios en la educación superior con 
motivo de la Implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con la 
SEP y la ANUIES, A.C. el 21 de julio de 2014.

41. “Convenio de Concertación de acciones 
para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con 
la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos, A.C. el 25 
de junio de 2015. 

42. “Convenio Marco de Concertación de 
acciones para la implementación de la 
reforma del Sistema de Justicia Penal”, 
celebrado con la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, el 27 de julio de 
2015.

43.  “Convenio de Concertación de acciones 
para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con 
Observatorio Internacional de Justicia 
Juvenil el 3 de diciembre de 2015.

44. “Convenio Específico de Colaboración para 
la realización de la Práctica Jurídica, como 
forma de titulación bajo la modalidad 
Trabajo Profesional”, firmado con la UNAM 
el 23 de abril de 2013.

45.  “Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para la instrumentación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Coahuila”, firmado con el Gobierno de 
Coahuila el 26 de abril del 2013.
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46.  Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado con el Gobierno de Michoacán el 
1 de julio de 2013.

47.  “Convenio de Colaboración de acciones 
que celebran la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica”, de 
fecha 19 de julio de 2013.

48.  Convenio de Colaboración Interinstitucional 
celebrado con el Gobierno de Sinaloa el 15 
de agosto de 2013.

49. “Convenio de Colaboración que celebra la  
SETEC y el Organismo Promotor de Medios 
Audiovisuales para llevar a cabo obras 
audiovisuales”, celebrado el 24 de octubre 
de 2013.

50. “Convenio de Colaboración entre la SETEC y 
el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes para llevar a cabo acciones que 
logren fortalecer la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal”, celebrado 
el 5 de marzo de 2014.  

51. Convenio de Apoyo Financiero para la 
elaboración de los estudios y/o proyectos 
ejecutivos correspondientes al “Plan 
Estratégico de la infraestructura para los 
edificios del nuevo Sistema de Justicia en 
las entidades federativas”, celebrado con 
BANOBRAS, S.N.C. el 13 de mayo de 2014.

52. Convenio de Colaboración celebrado con la 
Universidad de Guadalajara, para realizar 
acciones conjuntas de colaboración, 
investigación, vinculación e intercambio de 
información para el enriquecimiento de las 
funciones educativas que desempeñan en 

esa Universidad sobre la Implementación 
de Nuevo Sistema de Justicia Penal, del 17 
de octubre de 2014.

53. “Bases de Colaboración para la realización 
de actividades interinstitucionales basadas 
en prácticas del procedimiento penal”, 
celebrado entre diversas instituciones 
públicas el 12 de mayo de 2015.

54. 54. “Convenio General de Colaboración 
para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal”, celebrado con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
el 25 de junio de 2015.

55. “Convenio de Colaboración para la 
implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal con Perspectiva Intercultural 
y Multilingüe”, celebrado entre diversas 
instituciones públicas el 29 de octubre de 
2015.

56. Convenio de Colaboración celebrado entre 
la SEGOB y la PGR (Procuraduría General 
de la República), de fecha 21 de enero de 
2016.

57.  “Convenio de Colaboración y Apoyo para 
realizar una emisión filatélica denominada 
2016 Año Nuevo del Sistema de Justicia 
Penal”, celebrado con Servicio Postal 
Mexicano el 17 de marzo de 2016.

58. “Manual de Organización General de la 
Secretaría de Gobernación”, publicado en 
el DOF el 25 de junio de 2015.

59. “Lineamientos para apoyar la 
implementación del Sistema de Justicia 
Penal en las entidades federativas”, 
publicado en el DOF el 31 de enero de 2014.
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60. Manual de Organización General de la 
SETEC, aprobado en marzo de 2016.

61. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Capacitación del Consejo de Coordinación, 
celebradas durante el ejercicio 2013.

62. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Capacitación del Consejo de Coordinación, 
celebradas durante el ejercicio 2014. 

63. Protocolos y manuales derivados de la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia 
Penal, elaborados por la SETEC.

64. Método de Seguimiento a la Armonización 
Legislativa en las Entidades Federativas.

65. Sesiones y Acuerdos del Comité de Difusión 
del Consejo de Coordinación, celebradas 
durante el ejercicio 2014.

66. Informe ejecutivo del Grupo de Trabajo en 
el ámbito federal, de fecha 15 de noviembre 
de 2013.

67. Sesiones y Acuerdos del Grupo de Trabajo 
en el ámbito local, del periodo 2014- 2015

68. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Seguimiento de los planes y acciones para 
instrumentar los derechos de las víctimas, 
del periodo 2014-2016.

69. Sesión de instalación del Comité de Justicia 
Integral para Adolescentes en Conflicto 
con la Ley, de fecha 29 de febrero de 2016.

70. Sesiones y Acuerdos del Comité para 
la Evaluación y Seguimiento de la 
Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de Corte Acusatorio, del 

periodo 2014-2016.

71. Sesiones y Acuerdos del Subgrupo de 
Trabajo de Armonización Normativa en el 
Ámbito Federal, del periodo 2013-2015.

72. Foros regionales sobre la implementación 
del CNPP las entidades federativas, 
participados en el año 2014.

73. Macroflujo conceptual del CNPP, elaborado 
por la SETEC.

74. Declaratorias de entrada en vigor del 
Código Nacional de Procedimientos Penales 
en las entidades federativas, publicadas en 
el DOF en distintas fechas.

75. Protocolos de actuación elaborados en 
coordinación con otras instituciones.

76. Protocolo Nacional de Policía con 
Capacidades para Procesar el Lugar de los 
Hechos, Protocolo Nacional de Traslados 
y Guía Nacional de Cadena de Custodia, 
publicados en el DOF el 26 de noviembre 
de 2015.

77.  Macroflujo y Microflujos de la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, elaborados 
por SETEC.

78. Protocolos y manuales derivados de la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia 
Penal, elaborados por la SETEC.

79. Método de Seguimiento a la Armonización 
Legislativa en las Entidades Federativas.

80. Leyes modelo elaboradas y compartidas 
con las entidades federativas.



758

81. Reglamentos modelo elaborados para 
apoyo a las entidades federativas.

82. Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y otros 
ordenamientos de carácter federal, de 
fecha 28 de abril de 2016.

83. Minuta con proyecto de decreto de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, emitida por 
la Cámara de Diputados el 29 de abril de 
2016.

84. Minuta con Proyecto de decreto de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, emitida por la 
Cámara de Diputados el 29 de abril de 
2016.

85. Programas de Capacitación 2014, por 
perfil, elaborados por la SETEC.

86. “Lineamientos para el sistema de 
certificación de docentes de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal” y “Guía de estudios para el examen 
de certificación docente”. 

87. “Plan Estratégico de Capacitación en 
Materia de Justicia Penal y Competencias 
Policiales Básicas” (Acuerdo 05/
XXXVIII/15 del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública).

88. Revista digital “Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, volúmenes VI, VII, VIII, IX y X.

89. “Programa de Comunicación Transversal 
para el Conocimiento Ciudadano del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal”, aprobado por el 

Consejo de Coordinación.

90.  Catálogo de Mobiliario SETEC 2016.

91.  “Nueva Metodología de Clasificación 
y Estratificación de las Entidades 
Federativas”, emitida en marzo de 2014 y 
actualizada en febrero de 2016.

92. Fichas técnicas de los indicadores 
priorizados, tanto de operación como de 
resultados, para ambos niveles federal y 
estatal, emitidos en octubre de 2015.

93. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Subsidios, celebradas en el ejercicio 2013.  

94. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Subsidios, celebradas en el ejercicio 2014.

95. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Subsidios, celebradas en el ejercicio 2015.

96. Sesiones y Acuerdos del Comité de 
Subsidios, celebradas en el ejercicio 2016.

97. Oficio núm. OM/DGPyP/2354/15 del 
10 de septiembre de 2015 emitido por 
la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SEGOB, donde comunica 
recorte presupuestario al PP U004 para el 
ejercicio fiscal 2015.

98. “Declaración Ciudadana a favor del 
Proceso Penal Acusatorio”, firmada por 
diversas asociaciones civiles del país el 19 
de diciembre de 2013.

99. Constancia de los eventos organizados o 
participados, de carácter nacional, durante 
los años 2013 al 2016.

100. Acuerdo por el que se crea el Comité 
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para la Cooperación Internacional en la 
Implementación del Sistema de Justicia 
Penal de la Secretaria Técnica del Consejo 
de Coordinación, emitido el 15 de mayo de 
2015. Sesiones de dicho Comité.

101. Programa Anual de Trabajo de la SETEC 
para los años 2014 y 2015.

102. Informes de actividades de la SETEC 
durante los ejercicios 2013-2015.

103. Evaluación de consistencia y resultados 
2014 del programa P010 Implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

104. Documentación relativa a la Auditoria de 
Desempeño núm. 14-0-04U00-07-0043 
“Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal”, practicada por la ASF.

105. Documentación relativa a la Auditoria 
de Desempeño núm. 14-0-04U00-07-
0044 “Otorgamiento de Subsidios para la 
Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal”, practicada por la ASF.

106. Información sobre las auditorías especiales 
en proceso de ejecución por parte de la ASF. 

107. Documentación relativa a la Auditoría 
núm. 01/2016 practicada por el OIC en la 
SEGOB.

108. Programa de la materia de “Derecho 
Procesal Penal” de la Licenciatura en 
Derecho 109. 

109. “48 Buenas prácticas de la 
Implementación y operación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 2015”. 


