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Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, marca en uno de los cinco ejes contar con un “México 
en Paz”, en el que se busca entre otras cosas, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, 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.  
 
El Sistema de Justicia Penal (SJP), entró en funcionamiento en todo el país el día 18 de junio de 
2016 después de haber concluido con una etapa de implementación que duró 8 años, con lo 
que se dio inicio con la etapa de consolidación.  
 
El Secretariado Ejecutivo fue designado por mandato del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP), como encargado de la consolidación por parte del Poder Ejecutivo Federal. Es 
así que a partir del 15 de octubre de 2016 se ha trabajado en colaboración con los 
representantes del Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo Federal y 
especialmente con las entidades federativas, lo municipios, la academia, la sociedad civil y las 
agencias de cooperación internacional. 
 
Como parte de la consolidación, se dio a conocer 10 acciones en las que se enfocaría el trabajo 
del Secretariado Ejecutivo, en este sentido el Programa con Prioridad Nacional de 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 
surge como un mecanismo de fortalecimiento e impulso a estas acciones y al funcionamiento 
del Sistema de Justicia Penal, dicho programa tiene como principal objetivo: 

 Generar las condiciones para que los distintos operadores en las entidades federativas del 
sistema de justicia penal y sistemas complementarios, cuenten con los requerimientos de 
infraestructura, equipamiento y capacitación necesarios para cumplir con los principios y 
las atribuciones correspondientes dentro del marco constitucional. 

El cual se compone de cinco subprogramas: 

 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal. 
 Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Mediadas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso. 
 Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismo Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana. 
 Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal. 
 Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas a Víctimas. 

Como parte de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, el CNSP en su Cuadragésima 
Segunda Sesión Ordinaria, aprobó a través del Acuerdo 06/XLII/17, el Modelo de Evaluación y 
Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, que está compuesto  en su 
primera etapa por diez indicadores, los cuales buscan brindar, en un panorama estratégico, el 
avance en la consolidación y la medición del funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.  
 
Al respecto, el Secretariado Ejecutivo fue el encargado de desarrollar el Modelo de Evaluación 
y Seguimiento del SJP, como parte de la construcción de este modelo se generó una 
plataforma informática donde se muestran y explican los indicadores de la Consolidación del 
SJP; además de que permite a los actores que integran el Sistema de Justicia Penal y a la 
ciudadanía contar con información clara y oportuna.  
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Avance Presupuestario:  
 
Como parte del análisis de la información, a continuación se muestra la eficiencia en el 
ejercicio de recursos, que corresponde al recurso pagado, ejercido y devengado destinado al 
programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 
En esta gráfica se incluye la información del ejercicio de los recursos para los Subprogramas 
que la componen. 
 

Gráfica 98. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 
[Porcentaje] 

 

 
NA: No Aplica 
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 

 
Tabla 17. Montos Modificados por Entidad Federativa. 

[Millones de pesos] 

 
 

 
 

  

Programa:

Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes 5,058,001.60$               2,100,000.00$              7,158,001.60$                
Baja California 3,129,900.00$               107,960.00$                   3,237,860.00$               
Baja California Sur 2,388,620.80$               269,392.92$                    2,658,013.72$                 
Campeche 6,866,777.86$                690,000.00$                 7,556,777.86$                
Chiapas 19,162,017.49$                353,998.14$                     19,516,015.63$                
Chihuahua 26,500,000.00$          -$                                  26,500,000.00$          
Ciudad de México 14,537,635.57$               9,230,000.00$              23,767,635.57$              
Coahuila 999,788.02$                   -$                                  999,788.02$                   
Colima 2,157,075.76$                 1,164,037.31$                   3,321,113.07$                   
Durango 11,835,065.00$              33,157.53$                        11,868,222.53$               
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero 25,105,276.14$               7,759,999.82$                32,865,275.96$              
Hidalgo 22,244,889.82$             4,972,654.94$                27,217,544.76$               
Jalisco -$                                  520,000.00$                 520,000.00$                 
México 20,242,185.50$             6,734,095.00$               26,976,280.50$             
Michoacán 2,224,720.01$                3,110,408.01$                 5,335,128.02$                 
Morelos 1,350,000.00$              -$                                  1,350,000.00$              
Nayarit 1,749,627.34$                 -$                                  1,749,627.34$                 
Nuevo León 3,286,072.67$                9,459,777.38$                12,745,850.05$             
Oaxaca 3,458,000.00$              -$                                  3,458,000.00$              
Puebla 1,920,890.00$               -$                                  1,920,890.00$               
Querétaro 3,358,000.00$              1,585,000.00$              4,943,000.00$              
Quintana Roo 8,467,888.20$               2,691,000.00$               11,158,888.20$               
San Luis Potosí 3,208,528.82$               500,000.00$                3,708,528.82$               
Sinaloa 520,600.00$                 2,475,600.00$              2,996,200.00$              
Sonora 7,180,711.27$                  171,640.45$                     7,352,351.72$                  
Tabasco 32,199,683.40$              -$                                  32,199,683.40$              
Tamaulipas 2,880,000.00$             -$                                  2,880,000.00$             
Tlaxcala 2,856,932.00$               1,496,700.00$               4,353,632.00$                
Veracruz 32,779,499.00$             1,194,785.00$                 33,974,284.00$             
Yucatán 3,698,020.00$              125,903.00$                   3,823,923.00$                
Zacatecas 9,859,438.88$                2,167,189.80$                 12,026,628.68$              
Total 281,225,845.15$            58,913,299.30$              340,139,144.45$            

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios
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Subprograma con 
Prioridad Nacional de: 
 
Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal 
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Sección 1. Subprograma de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
 
En la labor permanente de fortalecimiento y consolidación del sistema de justicia, con el 
apoyo del recurso del FASP se busca impulsar el desarrollo de los operadores que integran el 
Sistema de Justicia Penal para lograr que éstos cuenten con los requerimientos de 
infraestructura, equipamiento y capacitación necesarios para cumplir con los principios y las 
atribuciones correspondientes dentro del marco constitucional.  
 

Avance Presupuestario:  
 

Gráfica 99. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 
[Porcentaje] 

 

 
NA: No Aplica 
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 

 
Tabla 18. Montos Modificados por Entidad Federativa. 

[Millones de pesos] 

 
 

 
 
 

  

Programa:

Subprograma

Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes 3,609,000.00$              -$                                  3,609,000.00$              
Baja California 2,433,200.00$               -$                                  2,433,200.00$               
Baja California Sur -$                                  -$                                  -$                                  
Campeche 6,866,777.86$                -$                                  6,866,777.86$                
Chiapas 17,123,461.61$                 353,998.14$                     17,477,459.75$               
Chihuahua 26,500,000.00$          -$                                  26,500,000.00$          
Ciudad de México 10,150,000.00$            9,230,000.00$              19,380,000.00$            
Coahuila -$                                  -$                                  -$                                  
Colima 1,121,505.72$                  800,000.00$                1,921,505.72$                 
Durango 11,835,065.00$              33,157.53$                        11,868,222.53$               
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero 16,504,800.00$            3,934,028.22$                20,438,828.22$             
Hidalgo 13,693,561.82$                3,041,022.00$               16,734,583.82$               
Jalisco -$                                  -$                                  -$                                  
México 19,598,350.50$              2,980,695.00$               22,579,045.50$             
Michoacán 874,300.01$                   480,000.02$                 1,354,300.03$                
Morelos -$                                  -$                                  -$                                  
Nayarit 60,339.99$                      -$                                  60,339.99$                      
Nuevo León -$                                  1,914,000.00$               1,914,000.00$               
Oaxaca 3,000,000.00$             -$                                  3,000,000.00$             
Puebla -$                                  -$                                  -$                                  
Querétaro -$                                  -$                                  -$                                  
Quintana Roo 5,579,616.81$                  -$                                  5,579,616.81$                  
San Luis Potosí -$                                  -$                                  -$                                  
Sinaloa -$                                  1,000,000.00$             1,000,000.00$             
Sonora -$                                  -$                                  -$                                  
Tabasco 31,319,843.40$               -$                                  31,319,843.40$               
Tamaulipas -$                                  -$                                  -$                                  
Tlaxcala 850,000.00$                 840,000.00$                 1,690,000.00$              
Veracruz 25,680,017.00$            -$                                  25,680,017.00$            
Yucatán 3,408,720.00$              52,903.00$                     3,461,623.00$                 
Zacatecas 9,500,000.00$             -$                                  9,500,000.00$             
Total 209,708,559.72$          24,659,803.91$             234,368,363.63$           

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  
 
Como parte de la evaluación del Subprograma se solicitó a las entidades federativas a través 
de los Informes Estatales de Evaluación que reportaran la cantidad de espacios para 
operadores del Sistema Penal Acusatorio que se construyeron, ampliaron o remodelaron con 
los recursos del financiamiento conjunto del año 2018. 
 

Gráfica 100. Número de Espacios para operadores del Sistema Penal Acusatorio que fueron 
construidos, ampliados remodelados por Entidad Federativa. 

[Espacios Físicos] 
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Al respecto se obtuvo que 13 entidades federativas realizaron por lo menos alguna 
construcción, ampliación o remodelación a los espacios para operadores. 
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Y como se muestra en la gráfica anterior, la Ciudad de México es quien contó con más 
espacios modificados, los cuales se describen a continuación. 
 

 Se habilitó un espacio para la oficina central de la Dirección Ejecutiva de Agentes de 
Seguridad Procesal. Asimismo, se remodelaron 5 espacios para albergar las oficinas de 
las unidades de gestión administrativa de dicha Dirección Ejecutiva. Por otra parte, se 
construyeron 3 unidades de gestión administrativa en los Reclusorios Preventivos 
Varonil Norte, Oriente y Sur, así como la remodelación de espacios para las Unidades 
de Medida Cautelar en los Centros de Reclusión antes referidos y el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla. 

 
Para el caso del estado de Puebla se adecuaron las oficinas que ocupan la dirección de medios 
alternativos de solución de controversias, sin embargo se financió con recursos estatales 
autorizados para la operación de su fiscalía general. 
 
 
  



 

210 

 
Gráfica 101. Número de Policías Estatales de Seguridad Pública que recibieron el Kit de 

Primer  Respondiente con Recursos 2018. 
[Porcentaje] 

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Los únicos Policías Estatales de Seguridad Pública que recibieron el kit de Primer 
Respondiente con recursos del financiamiento conjunto 2018 fueron del estado de Durango. 
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Gráfica 102. Número de Kits para patrulla de Primer Respondiente adquiridos durante el 
2018. 
[Kits]  

 

 
NA: No Aplica; No Disponible 

En el ejercicio fiscal 2018, los estados que adquirieron kits para patrulla de Primer 
Respondiente fueron Sinaloa, Tlaxcala, Michoacán y Durango con 140, 56, 30 y 3 kits 
respectivamente.  
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Avance General del Subprograma:  
 
Del Estado de Fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública inscrito en el Registro Nacional 
de Personal de seguridad Pública, sólo 17 entidades federativas cuentan con su kit de primer 
respondiente que totalizando 7,105 kits y la entidad que más kits tiene es Coahuila con 1,476, 
como se muestra en la gráfica siguiente. 
 

Gráfica 103. Número de Policías Estatales que cuentan con su Kit de Primer  Respondiente. 
[Policías Estatales]  

 
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
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Subprograma con 
Prioridad Nacional de: 
 
Fortalecimiento de las Unidades Estatales de 
Supervisión a Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso 
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Sección 2. Subprograma de Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso 

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha trabajado en la 
ejecución de 10 acciones focalizadas para impulsar la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal. Una de estas acciones contribuye a generar mecanismos para frenar el fenómeno 
denominado “puerta giratoria”.  
 
Este fenómeno implica que hoy no sean acreedores a prisión preventiva oficiosa los imputados 
que dentro del anterior Sistema de Justicia estarían en prisión mientras se realiza el 
procedimiento penal. Las acciones que el Secretariado Ejecutivo ha emprendido para 
desalentar este fenómeno están encaminadas al fortalecimiento de las Unidades Estatales de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS). 
 
“Las UMECAS, son las instituciones encargadas de revisar el perfil de las personas imputadas 
atendiendo a la información de su entorno socioeconómico, antecedentes procesales y 
comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el 
proceso, con la finalidad de proporcionar dicha información al Ministerio Público y la Defensa, 
quienes expondrán ante el juez de control la necesidad o no, de imponer una medida cautelar. 
Una vez que el juez ha escuchado los argumentos de cada parte decidirá si impone o no, una 
medida y en caso de que decida hacerlo, la UMECA dará seguimiento del proceso si es que se 
accede a esta salida alterna al proceso.25” 
 
En coordinación el Secretariado Ejecutivo y la Comisión Nacional de Seguridad, generó un 
Modelo Homologado para la creación o fortalecimiento de las Unidades Estatales de 
Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Al respecto, se 
posibilitó a las entidades federativas, a través del Subprograma de Fortalecimiento de las 
UMECAS, la inversión de recursos federales a través del FASP, para dotar a estas Unidades de 
recursos conforme a las características y etapas del Modelo en mención. 
  

                                                           
25Autores varios, “Consolidación del Sistema de Justicia Penal: Informe de Acciones Octubre 2016 – Junio 2017”,  Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ciudad de México, México, p 35. 
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Avance Presupuestario:  
 
A continuación se muestra el financiamiento conjunto sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes al porcentaje del recurso pagado, ejercido y devengado en conglomerado, 
comprometido y pendiente por aplicar; destinado al subprograma de Fortalecimiento de las 
Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso 
con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 
Gráfica 104. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 

[Porcentaje] 
 

 
NA: No Aplica 
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 
 

Tabla 19. Montos Modificados por Entidad Federativa. 
[Millones de pesos] 

 
 
 
 

  

Programa:

Subprograma

Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes 156,480.00$                   -$                                  156,480.00$                   
Baja California -$                                  -$                                  -$                                  
Baja California Sur 560,930.80$                  120,000.00$                  680,930.80$                  
Campeche -$                                  690,000.00$                 690,000.00$                 
Chiapas 2,038,555.88$               -$                                  2,038,555.88$               
Chihuahua -$                                  -$                                  -$                                  
Ciudad de México -$                                  -$                                  -$                                  
Coahuila -$                                  -$                                  -$                                  
Colima 444,420.00$                  -$                                  444,420.00$                  
Durango -$                                  -$                                  -$                                  
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero -$                                  -$                                  -$                                  
Hidalgo 4,703,360.00$               1,924,128.94$                  6,627,488.94$                
Jalisco -$                                  -$                                  -$                                  
México -$                                  -$                                  -$                                  
Michoacán 63,000.00$                    525,907.99$                   588,907.99$                   
Morelos 1,350,000.00$              -$                                  1,350,000.00$              
Nayarit 356,350.00$                   -$                                  356,350.00$                   
Nuevo León 1,977,924.07$                 3,391,081.98$                 5,369,006.05$               
Oaxaca -$                                  -$                                  -$                                  
Puebla 522,090.00$                  -$                                  522,090.00$                  
Querétaro 775,000.00$                 -$                                  775,000.00$                 
Quintana Roo 556,560.00$                  600,000.00$                1,156,560.00$                
San Luis Potosí -$                                  -$                                  -$                                  
Sinaloa 418,200.00$                  1,450,000.00$              1,868,200.00$               
Sonora 2,321,428.42$                 171,640.45$                     2,493,068.87$                
Tabasco -$                                  -$                                  -$                                  
Tamaulipas -$                                  -$                                  -$                                  
Tlaxcala -$                                  206,700.00$                 206,700.00$                 
Veracruz 4,773,828.00$               -$                                  4,773,828.00$               
Yucatán -$                                  -$                                  -$                                  
Zacatecas 359,438.88$                    199,989.80$                    559,428.68$                   
Total 21,377,566.05$              9,279,449.16$                30,657,015.21$              

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  
 
Para la implementación de las Unidades de Medidas Cautelares se planteó la integración de 
preguntas que permitieran evaluar el cumplimiento de metas convenidas, entre ellas por 
ejemplo destaca el total de medidas cautelares impuestas, este dato permite tener una base 
de medición importante para el subprograma. 
 

Gráfica 105. Porcentaje de Evaluaciones de Riesgo emitidas vs Evaluaciones de Riesgo 
solicitadas durante el año 2018. 

[Evaluaciones]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
 
Ocho entidades federativas presentan un porcentaje del 100% respecto a sus evaluaciones de 
Riesgo emitidas contra sus evaluaciones de Riesgo Solicitadas, sin contemplar al estado de 
Tabasco quien presenta un excedente del 23.3%, es decir, que emitió Evaluaciones de Riesgo 
de las que son solicitadas. 
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Gráfica 106. Número Total de Imputados Vinculados a Proceso o en Espera que se les dictó 

alguna Medida Cautelar. 
[Evaluaciones]  

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

 
Se puede apreciar que de las 32 entidades federativas, sobresalen tres de ellas con el mayor 
número de Imputados que fueron Vinculados a Proceso con alguna medida cautelar, 
comenzando con el estado de Durango con 9,434 imputados, Jalisco con 9,303 imputados y 
Chihuahua con 6,857 imputados. 
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A continuación se muestra el gráfico por entidad federativa del porcentaje de medidas 
cautelares cumplidas contra el total de medidas cautelares impuestas en 2018. 
 

Gráfica 107. Porcentaje de medidas cautelares cumplidas contra el total de medidas 
cautelares impuestas en 2018. 

[Porcentaje]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
 
Solo dos entidades federativas tuvieron un porcentaje superior al 90% siendo Hidalgo y 
Yucatán. 
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A continuación se muestran el grafico por entidad federativa del total de medidas cautelares 
impuestas que se cumplieron en 2018. 
 
Gráfica 108. Número del total de medidas cautelares impuestas que se cumplieron en 2018. 

[Medidas Cautelares]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
 
Dentro de las 3 Entidades Federativas que tuvieron una totalidad mayor de medidas 
cautelares impuestas cumplidas durante el año 2018, sobresalen los estados de Nuevo León, 
Estado de México y Guanajuato con 2,414, 2,095 y 2,001 medidas cautelares cumplidas 
respectivamente. 
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Gráfica 109. Número de solicitudes de revisión de medidas cautelares del Sistema de Justicia 

Mixto que se promovieron en 2018. 
[Solicitudes]  

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
 
Analizando la gráfica anterior, se concluyó que, del total de las 32 entidades federativas 
únicamente el estado de Oaxaca superó la totalidad de 100 solicitudes de revisión de medidas 
cautelares del Sistema de Justicia Mixto promovidas en 2018, es decir llegó a 148 solicitudes. 
 
Únicamente tres entidades federativas superaron las 50 solicitudes de revisión, siendo Baja 
California, Durango y Jalisco con 92, 80 y 65 solicitudes de revisión de medidas cautelares del 
Sistema de Justicia Mixto. 
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La siguiente tabla muestra a aquellas entidades federativas que cuentan con Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) 
y oficinas regionales. 
 

Avance General del Subprograma:   
 

Tabla 20. Entidades Federativas con Unidades Estatales de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) y Oficinas Regionales. 

[La X indica el atributo] 
 

 
ND: No Disponible 

 
A continuación se describen principalmente los estados que presentan la mayor cantidad de 
UMECAS y oficinas regionales: 
 

 Puebla, cuenta con una Dirección de Medidas Cautelares ubicada en el Centro de 
Justicia Penal, y 12 Unidades Regionales de Supervisión a Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso, en las diferentes Casas de Justicia del estado. 
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 Sonora, cuenta con una oficina sede en la ciudad de Hermosillo, misma que se divide 

en 3 oficinas regionales ubicadas en Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado mismas 
que a la vez, cuentan con oficinas representativas en los Municipios de Magdalena, 
Agua Prieta, Cananea, Navojoa, Guaymas, Álamos, Huatabampo, Puerto Peñasco y 
Caborca, haciendo un total de 13 oficinas ubicadas estratégicamente a lo largo y ancho 
del estado. 
 

 Veracruz, cuenta con oficinas centrales y regionales en el Estado de Veracruz, divididas 
de la siguiente forma: Oficina Central que atiende los Distritos Judiciales de Xalapa y 
Coatepec y 6 regionales en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Poza Rica, Veracruz centro, 
Veracruz Norte y Orizaba. 
 

 Jalisco, cuenta con 12 Unidades de Medidas Cautelares, una por cada Distrito. 
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Se presenta la gráfica con el número de Evaluadores de Riesgo Procesal y Supervisores de 
Medida Cautelar que conforman la UMECA y Oficinas Regionales. 
 

Gráfica 110. Número de Evaluadores de Riesgo Procesal y Supervisores de Medida Cautelar 
que conforman la UMECA y Oficinas Regionales. 

[Evaluadores y Supervisores] 
 

 
ND: No Disponible 
 
De acuerdo a los resultados mostrados, el Estado de México, Michoacán y Sinaloa cuentan con 
el mayor número de Evaluadores de Riesgo Procesal y Supervisores de Medida Cautelar (143, 
85 y 75 respectivamente) en su entidad federativa. 
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Tabla 21. Entidades Federativas con Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares 

y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) y Oficinas Regionales. 
[La X indica el atributo] 

 

 
ND: No Disponible 

 
Corresponde al 68.75% de las entidades federativas donde la UMECA opera conforme al 
Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
el 25% no opera de esa forma y el 6.25% no presentó información al respecto. 
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Subprograma con 
Prioridad Nacional de: 
 
Fortalecimiento de Órganos Especializados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en materia Penal y las Unidades 
de Atención Temprana 
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Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de 
Atención Temprana 

 
La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio 2008, 
tiene como uno de sus objetivos agilizar, haciendo más eficiente, la impartición de la justicia 
penal. Con este fin es que se trazan las líneas para resolver los conflictos que surjan con motivo 
de la comisión de un delito con los medios de justicia alternativa, como los acuerdos 
reparatorios.  
 
Esta reforma constitucional dio pie a la generación de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada el día 29 de diciembre 
del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y que tiene como propósito dotar de una base de 
transformación a la justicia penal en México. Con esta Ley se mejora el proceso penal y se 
incluyen los medios alternativos de solución de controversias en México.  
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Avance Presupuestario:  

 
En la gráfica que se muestra la inversión realizada por las entidades federativas al 
Subprograma de Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención Temprana, se puede 
observar que 15 entidades federativas invirtieron recursos en el Subprograma en cuestión.  
 

Gráfica 111. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 
[Porcentaje] 

 

 
NA: No Aplica 
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 

 
Tabla 22. Montos Modificados por Entidad Federativa. 

[Millones de pesos] 

 
 
 
 
 
 

  

Programa:

Subprograma

Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes 40,000.00$                   600,000.00$                640,000.00$                 
Baja California 431,840.00$                   107,960.00$                   539,800.00$                  
Baja California Sur -$                                  -$                                  -$                                  
Campeche -$                                  -$                                  -$                                  
Chiapas -$                                  -$                                  -$                                  
Chihuahua -$                                  -$                                  -$                                  
Ciudad de México -$                                  -$                                  -$                                  
Coahuila 999,788.02$                   -$                                  999,788.02$                   
Colima -$                                  -$                                  -$                                  
Durango -$                                  -$                                  -$                                  
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero 7,321,600.00$               3,465,971.60$                 10,787,571.60$              
Hidalgo 600,000.00$                -$                                  600,000.00$                
Jalisco -$                                  -$                                  -$                                  
México 643,835.00$                   -$                                  643,835.00$                   
Michoacán 707,420.00$                  4,500.00$                       711,920.00$                    
Morelos -$                                  -$                                  -$                                  
Nayarit 983,137.35$                     -$                                  983,137.35$                     
Nuevo León 216,000.00$                  54,000.00$                    270,000.00$                 
Oaxaca 458,000.00$                 -$                                  458,000.00$                 
Puebla -$                                  -$                                  -$                                  
Querétaro -$                                  741,500.00$                   741,500.00$                   
Quintana Roo 1,806,427.39$                 -$                                  1,806,427.39$                 
San Luis Potosí 3,208,528.82$               -$                                  3,208,528.82$               
Sinaloa -$                                  -$                                  -$                                  
Sonora -$                                  -$                                  -$                                  
Tabasco -$                                  -$                                  -$                                  
Tamaulipas -$                                  -$                                  -$                                  
Tlaxcala 350,000.00$                 450,000.00$                 800,000.00$                
Veracruz -$                                  -$                                  -$                                  
Yucatán 289,300.00$                  -$                                  289,300.00$                  
Zacatecas -$                                  -$                                  -$                                  
Total 18,055,876.58$             5,423,931.60$                23,479,808.18$             

Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal y las 

Unidades de Atención Temprana

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  
 
A continuación se muestra la gráfica donde se indica el número de personas atendidas por los 
Facilitadores que integran los OEMASC26 durante el ejercicio 2018. 
 

Gráfica 112. Número total de personas atendidas por los Facilitadores que integran los 
OEMASC en Materia Penal durante el año 2018. 

[Personas]  

 
NA: No Aplica 
 
Se resalta al estado de Veracruz con 94,326 personas atendidas por los Facilitadores que 
integran los OEMASC, seguidos de Guanajuato y Baja California con (83 mil 949) y (40 mil 51) 
personas atendidas respectivamente. 
 
El estado de Campeche reportó en su Informe Estatal que la Fiscalía General del estado 
atendió a 4 mil 147 personas y el Honorable Tribunal Superior de Justicia reportó 24 
atenciones.  

                                                           
26 OEMASC: Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal de la Procuraduría General de la República. 
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Avance General del Subprograma:  
 
La siguiente tabla indica las entidades federativas que cuentan con Unidades de Atención 
Temprana así como OEMASC. 
 

Tabla 23. Entidades Federativas que cuentan con Unidades de Atención Temprana y con 
Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal. 
[La X indica el atributo] 

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

 
Corresponde al 93.75% del total de las 32 entidades federativas que cuentan con al menos una 
Unidad de Atención Temprana, sólo Ciudad de México y Sonora no proporcionaron 
información al respecto. 
 
Para el caso de los OEMASC, el 90.6% del total de las 32 entidades federativas cuentan con 
estos Órganos.  
 
Particularmente el estado de Jalisco señaló que no existe un Órgano Especializado en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, dentro de la Ley 
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Orgánica de la Fiscalía General del Estado, sin embargo la Fiscalía Central, cuenta con una 
Dirección Encargada de Métodos Alternativos de Solución de Controversias. 
 
Un dato que parece ser relevante es que en el estado de Querétaro, es la Dirección de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Conflictos, el órgano especializado en 
la entidad en la materia. Sin embargo, no depende de la Fiscalía General del Estado ni del 
Poder Judicial, ya que se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
específicamente a la Subsecretaría de Prevención Social y Atención a Víctimas, señalado en el 
artículo 32 de la ley de Seguridad para el estado de Querétaro. 
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A continuación se muestra la cantidad de Ministerios Públicos por entidad federativa que 
integraron las Unidades de Atención Temprana tanto en 2017 como en 2018. 
 

Gráfica 113. Número de Ministerios Públicos que integran las Unidades de Atención 
Temprana 2017-2018. 
[Ministerios Públicos]  

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Realizando un análisis de un ejercicio a otro, se puede observar que para los estados de México 
y Chiapas aumentaron considerablemente el número de Ministerios Públicos que integran las 
Unidades de Atención Temprana, es decir, México aumento 99 Ministerios Públicos 
Orientadores y Chiapas aumento 92 Ministerios Públicos Orientadores. 
 
Por otro lado, también existieron los estados quienes disminuyeron el número de Ministerios 
Públicos que integran las Unidades de Atención Temprana; por ejemplo Hidalgo que paso de 
62 a 59, Sinaloa paso de 6 a 1, Tabasco paso de 54 a 45 y Tamaulipas que paso de 13 a 2 
Ministerios Públicos que integran las Unidades de Atención Temprana. 
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Además se integra por entidad federativa, la cantidad de facilitadores de los Órganos 
Especializados en MASC en Materia Penal. 
 
Gráfica 114. Número de facilitadores que integran los Órganos Especializados en MASC. 

[Facilitadores]  
 

 
ND: No Disponible 
 
La entidad federativa que cuenta con el mayor número de facilitadores para integrar los 
Órganos Especializados en MASC, fue Puebla con 112 facilitadores en el ejercicio 2018. 
 
Realizando nuevamente el análisis de un ejercicio fiscal a otro, los estados que aumentaron 
considerablemente, fueron Chiapas y Querétaro al pasar de 12 a 70 y 0 a 46 facilitadores. 
 
En sentido contrario, el estado que disminuyó considerablemente fue el Estado de México al 
pasar de 104 a 78 facilitadores que integran sus Órganos.  
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Subprograma con 
Prioridad Nacional de: 
 
Modelo Nacional de Policía en Funciones de 
Seguridad Procesal 



 

236 

Sección 4. Subprograma de Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad 
Procesal 

 
La labor que realiza la Policía en Funciones de Seguridad Procesal, juega un rol muy 
importante en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, debido a que sus elementos 
están especializados en materia de custodia, protección, traslado del imputado y de la 
evidencia, además de que realizan funciones de seguridad en las salas de audiencia.  
 
Para dar impulso a este Modelo Homologado, se creó el Subprograma que dota recursos del 
FASP para el equipamiento, infraestructura y capacitación de las Unidades de Policía en 
Funciones de Seguridad Procesal, conforme a las características y etapas que se plantean en el 
modelo en mención.  
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Avance Presupuestario:  

 
A continuación se muestra el financiamiento conjunto sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes al porcentaje del recurso pagado, ejercido y devengado en conglomerado, 
comprometido y pendiente por aplicar; destinado al subprograma de Modelo Nacional de 
Policía en Funciones de Seguridad Procesal con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 
Gráfica 115. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 

[Porcentaje] 
 

 
NA: No Aplica 
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 
 

Tabla 24. Montos Modificados por Entidad Federativa. 
[Millones de pesos] 

 
 

 
 

  

Programa:

Subprograma

Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes 1,252,521.60$                 -$                                  1,252,521.60$                 
Baja California 264,860.00$                  -$                                  264,860.00$                  
Baja California Sur 1,827,690.00$               -$                                  1,827,690.00$               
Campeche -$                                  -$                                  -$                                  
Chiapas -$                                  -$                                  -$                                  
Chihuahua -$                                  -$                                  -$                                  
Ciudad de México 4,387,635.57$                 -$                                  4,387,635.57$                 
Coahuila -$                                  -$                                  -$                                  
Colima 591,150.04$                    -$                                  591,150.04$                    
Durango -$                                  -$                                  -$                                  
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero 1,278,876.14$                 -$                                  1,278,876.14$                 
Hidalgo 3,247,968.00$               7,504.00$                       3,255,472.00$                
Jalisco -$                                  -$                                  -$                                  
México -$                                  -$                                  -$                                  
Michoacán 580,000.00$                 -$                                  580,000.00$                 
Morelos -$                                  -$                                  -$                                  
Nayarit 349,800.00$                  -$                                  349,800.00$                  
Nuevo León 1,092,148.60$                 489,287.40$                   1,581,436.00$                 
Oaxaca -$                                  -$                                  -$                                  
Puebla 1,398,800.00$               -$                                  1,398,800.00$               
Querétaro 2,583,000.00$              -$                                  2,583,000.00$              
Quintana Roo 525,284.00$                   -$                                  525,284.00$                   
San Luis Potosí -$                                  -$                                  -$                                  
Sinaloa 102,400.00$                  25,600.00$                    128,000.00$                  
Sonora 4,859,282.85$                -$                                  4,859,282.85$                
Tabasco 879,840.00$                  -$                                  879,840.00$                  
Tamaulipas 2,880,000.00$             -$                                  2,880,000.00$             
Tlaxcala 1,656,932.00$                -$                                  1,656,932.00$                
Veracruz 2,325,654.00$                -$                                  2,325,654.00$                
Yucatán -$                                  -$                                  -$                                  
Zacatecas -$                                  -$                                  -$                                  
Total 32,083,842.80$            522,391.40$                    32,606,234.20$             

Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  

 
En la siguiente gráfica, se muestra el número total de traslados realizados de los Centros 
Penitenciarios en el ejercicio fiscal 2018 por entidad federativa. 
 

Gráfica 116. Total del número de traslados de los Centros Penitenciarios. 
[Traslados]  

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Podemos decir que las entidades federativas de Baja California, Ciudad de México, Durango, 
Oaxaca, Morelos, y Tabasco realizaron la mayor cantidad de traslados en sus Centros 
Penitenciarios, por arriba de los 10,000 de acuerdo a la gráfica. 
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Avance General del Subprograma:  

 
Tabla 25. Entidades Federativas que cuentan con los siguientes atributos: 

[La X indica el atributo] 
 

 
 
El estado de Morelos y Oaxaca no cuentan con Unidad de Policía en funciones de seguridad 
procesal.  
 
En el caso del estado de Michoacán como tal no cuenta con Unidad de Policía en funciones de 
seguridad procesal, la policía procesal en esta entidad federativa como tal no existe, sin 
embargo, en la oficina de supervisión se hace las funciones que se requieren. Y de sus 51 
policías con que cuenta la entidad, estos fueron capacitados para actuar de acuerdo a las 
funciones de Policía Procesal. 
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Subprograma con 
Prioridad Nacional de: 
 
Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de 
Víctimas 
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Sección 5. Subprograma de Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas 
 

Avance Presupuestario:  
 
A continuación se muestra el financiamiento conjunto sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes al porcentaje del recurso pagado, ejercido y devengado en conglomerado, 
comprometido y pendiente por aplicar, destinado al subprograma de Fortalecimiento de 
Asesorías Jurídicas de Víctimas con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 
Gráfica 117. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 

[Porcentaje] 
 

 
NA: No Aplica 
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 

 
Tabla 26. Montos Modificados por Entidad Federativa. 

[Millones de pesos] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa:

Subprograma
Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes -$                                  1,500,000.00$              1,500,000.00$              
Baja California -$                                  -$                                  -$                                  
Baja California Sur -$                                  149,392.92$                     149,392.92$                     
Campeche -$                                  -$                                  -$                                  
Chiapas -$                                  -$                                  -$                                  
Chihuahua -$                                  -$                                  -$                                  
Ciudad de México -$                                  -$                                  -$                                  
Coahuila -$                                  -$                                  -$                                  
Colima -$                                  364,037.31$                     364,037.31$                     
Durango -$                                  -$                                  -$                                  
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero -$                                  360,000.00$                 360,000.00$                 
Hidalgo -$                                  -$                                  -$                                  
Jalisco -$                                  520,000.00$                 520,000.00$                 
México -$                                  3,753,400.00$               3,753,400.00$               
Michoacán -$                                  2,100,000.00$              2,100,000.00$              
Morelos -$                                  -$                                  -$                                  
Nayarit -$                                  -$                                  -$                                  
Nuevo León -$                                  3,611,408.00$                3,611,408.00$                
Oaxaca -$                                  -$                                  -$                                  
Puebla -$                                  -$                                  -$                                  
Querétaro -$                                  843,500.00$                  843,500.00$                  
Quintana Roo -$                                  2,091,000.00$              2,091,000.00$              
San Luis Potosí -$                                  500,000.00$                500,000.00$                
Sinaloa -$                                  -$                                  -$                                  
Sonora -$                                  -$                                  -$                                  
Tabasco -$                                  -$                                  -$                                  
Tamaulipas -$                                  -$                                  -$                                  
Tlaxcala -$                                  -$                                  -$                                  
Veracruz -$                                  1,194,785.00$                 1,194,785.00$                 
Yucatán -$                                  73,000.00$                    73,000.00$                    
Zacatecas -$                                  1,967,200.00$               1,967,200.00$               
Total -$                                  19,027,723.23$              19,027,723.23$              

Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  

 
A continuación se muestra el número de personas que fueron incorporadas (nuevo ingreso) 
como Asesores Jurídicos de Víctimas en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV) o su equivalente durante los periodos de 2017-2018. 
 

Gráfica 118. Número de personas que fueron incorporadas como asesores Jurídicos de 
Víctimas en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) o su equivalente 

durante el 2017-2018. 
[Víctimas]  

 
NA: No Aplica 
 
Chiapas destaca con el mayor número de elementos (34) incorporados como Asesores 
Jurídicos de Víctimas en la Comisión en el ejercicio 2018 en comparación con el ejercicio 
anterior que fue la Ciudad de México con (122) personas incorporadas se tuvo una diferencia 
de (88) personas. 
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A continuación se muestra el número de víctimas atendidas por la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas (CEEAV) o su equivalente durante el 2017-2018. 
 

Gráfica 119. Número de víctimas atendidas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas (CEEAV) o su equivalente en 2017-2018. 

[Víctimas]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
 
El estado de Chihuahua destaca con el mayor número de víctimas atendidas por la CEEAV con 
34,839 seguido de Morelos con 21,752 y San Luis Potosí con 21,561 para el ejercicio 2018. 
 
La Ciudad de México y el estado de Hidalgo no invirtieron recursos para este subprograma, por 
lo que no reportaron información al respecto 
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Avance General del Subprograma:  

 
La siguiente tabla indica que entidades cuentan con Asesoría Jurídica para la atención a 
Víctimas y que entidades cuentan con CEEAV27. 
 

Tabla 27. Entidades Federativas que cuentan con Asesoría Jurídica y con CEEAV para la 
atención a víctimas. 

[La X indica el atributo] 
 

 
 
Corresponde al 93.75% del total de las 32 entidades federativas que cuentan con Asesoría 
Jurídica para la Atención a Víctimas, sólo Ciudad de México y Oaxaca no cuentan con dicha 
Asesoría. 
 
Para el caso de los CEEAV o equivalente para la Atención a Víctimas, el 81.25% del total de las 
32 entidades federativas cuentan con estos Centros o equivalente.  
 
Particularmente el estado de Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, no 
reportan tener CEEAV o equivalente para la Atención a Víctimas durante el ejercicio fiscal 
2018.  

                                                           
27 CEEAV: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
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A continuación se muestra el número de Asesores Jurídicos de Víctimas con que cuenta la 
Entidad Federativa. 
 
Gráfica 120. Número de Asesores Jurídicos de víctimas con que cuenta la entidad federativa 

en 2017-2018. 
[Asesores Jurídicos]  

 

 
ND: No Disponible 
 
En el ejercicio fiscal 2017, la Ciudad de México destacó con el mayor número de Asesores 
Jurídicos a nivel nacional siendo 282, sin embargo para el ejercicio fiscal 2018 no reporto 
información al respecto. Para el ejercicio fiscal 2018 el estado de México contó con el mayor 
número de asesores Jurídicos de Victimas con 146, seguidos por Chihuahua con 54 y Tabasco 
con 53 asesores. 
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A continuación se muestra el número de Víctimas atendidas en los años 2017 y 2018. 
 

Gráfica 121. Número de Víctimas atendidas en 2017-2018. 
[Víctimas Atendidas]  

 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

 
Para el ejercicio fiscal 2018 el estado de Sonora conto con el mayor número de Víctimas 
Atendidas con 42,797, seguidos por Chihuahua con 34,839 y Morelos con 21,752 Victimas 
Atendidas. 
 
 
  


