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Capítulo 8. Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas 

 
Busca promover instancias y procedimientos que bajo parámetros de calidad en el servicio, 
reciban las solicitudes de auxilio o denuncia de la población por diversos medios y coordinen 
la respuesta institucional a las mismas de manera eficiente y efectiva; 
 

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 programa de Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con corte al 31 de diciembre de 
2018. 

 
Gráfica 152. 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 42. Montos Modificados por Entidad Federativa. 

[Millones de pesos] 

 
 

 
 

  

Programa:

Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes 8,957,000.00$              -$                                  8,957,000.00$              
Baja California 25,571,279.00$              9,520,210.00$               35,091,489.00$             
Baja California Sur 7,711,057.07$                 18,670,182.33$               26,381,239.40$              
Campeche 10,923,150.14$               6,328,858.57$                17,252,008.71$              
Chiapas 33,449,509.43$              15,720,040.54$             49,169,549.97$               
Chihuahua 11,057,332.00$              11,891,516.00$                22,948,848.00$            
Ciudad de México -$                                  -$                                  -$                                  
Coahuila -$                                  12,000,000.00$           12,000,000.00$           
Colima 8,141,830.56$                 493,158.92$                     8,634,989.48$                
Durango 3,300,000.00$             12,357,988.15$               15,657,988.15$               
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero 7,557,103.00$                1,050,005.00$              8,607,108.00$               
Hidalgo 10,602,781.00$             522,744.12$                     11,125,525.12$                 
Jalisco 5,925,280.00$               4,160,920.00$               10,086,200.00$           
México 18,549,260.00$             13,068,689.00$             31,617,949.00$               
Michoacán 7,742,232.90$                -$                                  7,742,232.90$                
Morelos 29,778,376.00$             14,986,602.18$              44,764,978.18$              
Nayarit 15,715,218.26$                1,729,000.00$               17,444,218.26$               
Nuevo León 30,006,051.00$            4,414,013.00$                 34,420,064.00$            
Oaxaca 22,077,030.00$            9,629,507.00$               31,706,537.00$              
Puebla 14,785,416.80$              29,364,155.79$               44,149,572.59$               
Querétaro 1,945,949.99$                 2,169,039.31$                  4,114,989.30$                 
Quintana Roo 5,700,000.00$             14,250,000.00$            19,950,000.00$            
San Luis Potosí 45,319,448.71$               2,270,000.00$             47,589,448.71$              
Sinaloa 8,282,000.00$             10,622,000.00$            18,904,000.00$           
Sonora 29,800,000.00$          27,768,134.00$              57,568,134.00$              
Tabasco 10,377,293.45$               5,136,000.00$               15,513,293.45$                
Tamaulipas 3,129,600.00$               2,290,000.00$             5,419,600.00$               
Tlaxcala 10,263,920.00$             12,957,214.66$               23,221,134.66$                
Veracruz 23,022,030.00$            15,564,100.00$             38,586,130.00$             
Yucatán 14,589,351.00$              9,555,987.00$               24,145,338.00$              
Zacatecas 11,695,000.00$             5,907,366.37$                17,602,366.37$               
Total 435,974,500.31$           274,397,431.94$           710,371,932.25$             

VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  
 
En seguida encontraremos la información correspondiente al Programa con Prioridad 
Nacional del Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; el gráfico 
siguiente muestra el porcentaje del número de llamadas de emergencia al 9-1-1 recibidas 
reales en 2018 entre las llamadas falsas o improcedentes. 
 

Gráfica 153. Porcentaje del Número de llamadas de Emergencia recibidas al  
9-1-1 en 2018. 

[Porcentaje Reales/Falsas o improcedentes]  
 

 
NA: No Aplica 

 
La mayoría de las llamadas recibidas en el 911 fueron falsas o improcedentes, dando un 
promedio nacional del 83% sobre el total de llamadas recibidas, siendo así el 17%, el promedio 
nacional las llamadas reales. La Ciudad de México al igual que en 2017 no invirtió recursos en 
este programa (NA). 
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Por arriba del 25% de llamadas reales atendidas, se encuentran Querétaro (32.8%), Sonora 
(29%), Baja California (28.6%), Nuevo León (27.7%) y Chihuahua (26.8%); las entidades que más 
porcentaje de llamadas falsas recibieron fueron: Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y 
Tamaulipas, todos los anteriores con más del 90%.  

El tiempo promedio anual de atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Reales Recibidas 
en 2018 se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 154. Tiempo promedio anual (minutos y segundos) de atención de las llamadas de 
Emergencia al 9-1-1. 

[Tiempo en minutos y segundos]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 

Como se puede apreciar en el gráfico los mejores tiempos de respuesta se presentan en el 
Estado de San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Yucatán y Puebla, estos oscilan entre los 7 min 
46 seg y los 10 min 29 seg, el tiempo de atención es desde que se recibió la llamada hasta el 
arribo de una unidad al lugar del evento; las entidades federativas que más tiempo tardaron 
en arribar al lugar del evento fueron: Tamaulipas, Estado de México, Michoacán  y Guerrero con 
61:51, 53:42, 47:00 y 37:07 minutos respectivamente. 
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En comparación con 2017, Tamaulipas aumentó 5 minutos y medio, el Estado de México 
disminuyó 8 minutos 14 segundos, Michoacán aumentó 11 minutos y medio y por último 
Guerrero disminuyó en 9 minutos 15 segundos el tiempo de atención. 

 
A continuación se presenta el porcentaje del número de llamadas de denuncia anónima 089 
reales recibidas en 2018, entre las llamadas falsas o improcedentes. 
 
Gráfica 155. Porcentaje del Número de llamadas de denuncia anónima 089 recibidas en 2018. 

[Porcentaje llamadas Reales/Falsas o improcedentes]  
 

 
NA: No Aplica 
 
Al igual que en el ejercicio fiscal 2017, Sinaloa y Zacatecas cuentan con el 100% de llamadas 
reales recibidas atendidas, en seguida encontramos a Nuevo León y Chiapas con un porcentaje 
del 99.5% y 98% respectivamente, estas mismas durante el ejercicio fiscal pasado obtuvieron 
un porcentaje similar 99.8% y 95.7% de llamadas reales.  
 
En sentido opuesto, 16 de las 32 entidades federativas se encuentran por arriba del 90% de 
atención de llamadas falsas o improcedentes recibidas en 2018. 
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Avance General de Programa:  

 
Con respecto al Avance General del Programa, podemos darnos cuenta que el 91% de las 
entidades que iniciaron su operación de la línea del 9-1-1 en 2017, reciben más llamadas falsas 
o improcedentes que reales. 
 

Gráfica 156. Porcentaje de llamadas de Emergencia Recibidas a partir de la puesta en 
operación del 9-1-1. 

[Porcentaje de llamadas Reales/Falsas o improcedentes]  
 

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
 
La Ciudad de México se muestra en NA (No Aplica), ya que la información correspondiente a 
esta temática es responsabilidad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) y no proporcionaron la información. Con respecto al 
ND (No Disponible) del Estado de Colima, indicaron que la puesta en operación de la línea fue 
durante el año 2016. 
 
Resalta la entidad federativa de Puebla, ya que es la única entidad que cuenta con un mayor 
porcentaje de llamadas reales recibidas que falsas o improcedentes, esto con un 90%. Las 
entidades restantes no llegan ni a un 35% de llamadas reales recibidas. 
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En seguida se muestran los tiempos promedio de reacción que obtuvieron las entidades 
federativas ante una llamada real al 9-1-1, la información vertida es con respecto a la puesta de 
operación del programa durante el año 2017. 

Gráfica 157. Tiempo promedio (minutos y segundos) de atención de las llamadas de 
Emergencia Reales al 9-1-1 desde su puesta en operación. 

[Tiempo en minutos y segundos]  
 

 
ND: No Disponible 
 
El tiempo promedio de reacción de la entidades fue de 22 minutos con 65 segundos, los 
mejores tiempos se registraron en Zacatecas, Morelos, Yucatán, Puebla Baja California y San 
Luis Potosí (8:01, 8:40, 9:15, 10:28, 11:33 y 11:36 respectivamente).  
 
Los Estados de México, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Sonora, Campeche, Tabasco, Baja 
California Sur y Nuevo León, se encuentran por arriba del promedio nacional (22:46). 
  


