
 

340 

V. Validación de información por parte de las Unidades 
Administrativas y/o Responsables Federales a las observaciones 
realizadas a los IEE29 FASP 2018 

 
 

1. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de Seguridad 
Pública 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
1.1 Subprograma: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana 
 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes Sin observación 
2. Baja california Sin observación 
3. Baja California sur Sin observación 
4. Campeche Sin observación 
5. Chiapas X  
6. Chihuahua X  
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila X  
9. Colima X  
10. Durango  X  
11. Guanajuato Sin observación 
12. Guerrero X  
13. Hidalgo Sin observación 
14. Jalisco X  
15. México X  
16. Michoacán  X  
17. Morelos X  
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león X  
20. Oaxaca Sin observación 
21. Puebla Sin observación 
22. Querétaro X  
23. Quintana Roo X  
24. San Luis Potosí Sin observación 
25. Sinaloa Sin observación 
26. Sonora Sin observación 
27. Tabasco  X  
28. Tamaulipas X  
29. Tlaxcala  X  
30. Veracruz Sin observación 
31. Yucatán  Sin observación 
32. Zacatecas  X 

 
 
  

                                                           
29 IEE: Informes Estatales de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 
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1. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de Seguridad 
Pública 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
1.2 Subprograma: Acceso a la Justicia para las Mujeres. 

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes X  
2. Baja california Sin observación 
3. Baja california sur Sin observación 
4. Campeche Sin observación 
5. Chiapas X  
6. Chihuahua Sin observación 
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila   
9. Colima X  
10. Durango  Sin observación 
11. Guanajuato Sin observación 
12. Guerrero   
13. Hidalgo   
14. Jalisco X  
15. México X  
16. Michoacán  X  
17. Morelos X  
18. Nayarit  X  
19. Nuevo león X  
20. Oaxaca Sin observación 
21. Puebla X  
22. Querétaro Sin observación 
23. Quintana Roo X  
24. San Luis Potosí Sin observación 
25. Sinaloa X  
26. Sonora Sin observación 
27. Tabasco  X  
28. Tamaulipas Sin observación 
29. Tlaxcala  X  
30. Veracruz X  
31. Yucatán  X  
32. Zacatecas Sin observación 

 
 
  



 

342 

 

2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Dirección General de Apoyo Técnico 
2.1 Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

(Infraestructura) 
 

NO. ENTIDAD FEDERATIVA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
1. Baja california 100 % 
2. Ciudad de México 100 % 
3. Durango 100 % 
4. Guerrero 100 % 
5. Hidalgo 100 % 
6. México 50 % 
7. Querétaro 100 % 
8. Quintana Roo No hace referencia a la obra, 
9. Sinaloa 100 % 
 
NOTA: LOS ESTADOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CUADRO, NO ASIGNARON RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA EN EL 
SUBPROGRAMA DE MÉRITO. 
 

 

2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Dirección General de Apoyo Técnico 
2.1 Subprograma: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

(Capacitación) 
 

NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 
1. Aguascalientes                           X 
2. Baja california                           X 
3. Baja california sur         X  
4. Campeche                            X 
5. Chiapas                             X 
6. Chihuahua          X  
7. Ciudad de México                             X 
8. Coahuila                             X 
9. Colima X  
10. Durango   X 
11. Guanajuato X  
12. Guerrero X  
13. Hidalgo  X 
14. Jalisco  X 
15. México  X 
16. Michoacán  X  
17. Morelos  X 
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león  X 
20. Oaxaca X  
21. Puebla  X 
22. Querétaro  X 
23. Quintana Roo  X 
24. San Luis Potosí  X 
25. Sinaloa  X 
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26. Sonora X  
27. Tabasco  X  
28. Tamaulipas  X 
29. Tlaxcala  X  
30. Veracruz X  
31. Yucatán   X 
32. Zacatecas  X 

 

2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

Centro Nacional de Certificación y Acreditación 
2.2 Subprograma: Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de 

Confianza 
 

NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 
1. Aguascalientes X  
2. Baja california X  
3. Baja california sur X  
4. Campeche  X 
5. Chiapas X  
6. Chihuahua X  
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila X  
9. Colima  X 
10. Durango  X  
11. Guanajuato X  
12. Guerrero X  
13. Hidalgo X  
14. Jalisco  X 
15. México X  
16. Michoacán  X  
17. Morelos X  
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león X  
20. Oaxaca X  
21. Puebla  X 
22. Querétaro X  
23. Quintana Roo X  
24. San Luis Potosí  X 
25. Sinaloa X  
26. Sonora X  
27. Tabasco  X  
28. Tamaulipas X  
29. Tlaxcala  X  
30. Veracruz X  
31. Yucatán  X  
32. Zacatecas X  
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3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial 

Centro Nacional de Información 
3.1 Subprograma: Red Nacional de Radiocomunicación 

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes  X 
2. Baja california  X 
3. Baja california sur  X 
4. Campeche X  
5. Chiapas  X 
6. Chihuahua X  
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila  X 
9. Colima X  
10. Durango  X  
11. Guanajuato X  
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo X  
14. Jalisco  X 
15. México  X 
16. Michoacán   X 
17. Morelos  X 
18. Nayarit  X  
19. Nuevo león X  
20. Oaxaca X  
21. Puebla X  
22. Querétaro X  
23. Quintana Roo  X 
24. San Luis Potosí  X 
25. Sinaloa X  
26. Sonora X  
27. Tabasco   X 
28. Tamaulipas X  
29. Tlaxcala   X 
30. Veracruz  X 
31. Yucatán   X 
32. Zacatecas  X 
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3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial  

Centro Nacional de Información 
3.2 Subprograma: Sistemas de Videovigilancia 

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes Sin observación 
2. Baja california  X 
3. Baja california sur Sin observación 
4. Campeche X  
5. Chiapas  X 
6. Chihuahua  X 
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila Sin observación 
9. Colima X  
10. Durango   X 
11. Guanajuato Sin observación 
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo X  
14. Jalisco   
15. México  X 
16. Michoacán  Sin observación 
17. Morelos Sin observación 
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león  X 
20. Oaxaca  X 
21. Puebla  X 
22. Querétaro  X 
23. Quintana Roo Sin observación 
24. San Luis Potosí  X 
25. Sinaloa  X 
26. Sonora X  
27. Tabasco   X 
28. Tamaulipas X  
29. Tlaxcala   X 
30. Veracruz Sin observación 
31. Yucatán  Sin observación 
32. Zacatecas  X 
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3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial  

Dirección General de Apoyo Técnico 
3.3 Subprograma: Fortalecimiento de los Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 
 

NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 
1. Aguascalientes X  
2. Baja california Sin observación 
3. Baja california sur Sin observación 
4. Campeche Sin observación 
5. Chiapas Sin observación 
6. Chihuahua Sin observación 
7. Ciudad de México X  
8. Coahuila Sin observación 
9. Colima Sin observación 
10. Durango  Sin observación 
11. Guanajuato Sin observación 
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo X  
14. Jalisco Sin observación 
15. México Sin observación 
16. Michoacán  X  
17. Morelos Sin observación 
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león Sin observación 
20. Oaxaca Sin observación 
21. Puebla Sin observación 
22. Querétaro Sin observación 
23. Quintana Roo X  
24. San Luis Potosí Sin observación 
25. Sinaloa Sin observación 
26. Sonora Sin observación 
27. Tabasco  Sin observación 
28. Tamaulipas X  
29. Tlaxcala  Sin observación 
30. Veracruz Sin observación 
31. Yucatán  Sin observación 
32. Zacatecas Sin observación 
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4. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
4.1 Subprograma: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 

 
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con respecto al 
Subprograma: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal notificó 
mediante oficio  SESNSP/CNDPyPC/DGA/002/2019, no haber identificado archivos 
relacionados con el subprograma en mención, por lo que no contaba con elementos para 
pronunciarse respecto a la consistencia de los 32 Informes Estatales de Evaluación FASP 
2018.  

 
 

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

Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal de la Policía Federal (PF) 
4.2 Subprograma: Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas 

Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso 
 
 

NO RESPONDIO NINGÚN OFICIO 
 

 
 

4 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 

4.3 Subprograma: Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención 

Temprana 
 

NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 
1. Aguascalientes X  
2. Baja California  X 
3. Guerrero  X 
4. México  X 
5. Michoacán   X 
6. Nayarit   X 
7. Querétaro  X 
8. San Luis Potosí X  
9. Sinaloa  X 
10. Tamaulipas X  

 
NOTA: LOS ESTADOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL CUADRO, NO ASIGNARON RECURSOS A ESTE SUBPROGRAMA 
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4. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal de la Policía Federal (PF) 
4.4 Subprograma: Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal 

 
 

NO RESPONDIO NINGÚN OFICIO 
 

 

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

Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas 
4.5 Subprograma: Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas 

  
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comentó que las entidades, habían 
solventado exitosamente las observaciones realizadas, por lo que no tenía inconveniente en 
los datos del Informe Nacional de Evaluación FASP 2018. 

 

5. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes  

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social  
5.1 Subprograma: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional  

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes  X 
2. Baja california  X 
3. Baja california sur  X 
4. Campeche  X 
5. Chiapas  X 
6. Chihuahua Sin observación 
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila Sin observación 
9. Colima  X 
10. Durango   X 
11. Guanajuato  X 
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo  X 
14. Jalisco  X 
15. México  X 
16. Michoacán   X 
17. Morelos  X 
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león X  
20. Oaxaca  X 
21. Puebla  X 
22. Querétaro  X 
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23. Quintana Roo  X 
24. San Luis Potosí  X 
25. Sinaloa  X 
26. Sonora  X 
27. Tabasco  X  
28. Tamaulipas  X 
29. Tlaxcala  X  
30. Veracruz  X 
31. Yucatán  Sin observación 
32. Zacatecas  X 

 

5. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes  

Prevención y Tratamiento de Menores del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 

5.2 Subprograma: Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del 
Sistema de Justicia Penal para Adolescentes 

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes X  
2. Baja california X  
3. Baja california sur  X 
4. Campeche X  
5. Chiapas  X 
6. Chihuahua No invirtió recursos 
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila  X 
9. Colima  X 
10. Durango  No invirtió recursos 
11. Guanajuato  X 
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo  X 
14. Jalisco  X 
15. México  X 
16. Michoacán  X  
17. Morelos  X 
18. Nayarit  X  
19. Nuevo león  X 
20. Oaxaca X  
21. Puebla No invirtió recursos 
22. Querétaro  X 
23. Quintana Roo  X 
24. San Luis Potosí X  
25. Sinaloa X  
26. Sonora X  
27. Tabasco  X  
28. Tamaulipas No invirtió recursos 
29. Tlaxcala   X 
30. Veracruz X  
31. Yucatán  X  
32. Zacatecas  X 
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5. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes  
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

CNS 
5.3 Subprograma: Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios 

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes Sin observación 
2. Baja california Sin observación 
3. Baja california sur Sin observación 
4. Campeche Sin observación 
5. Chiapas  X 
6. Chihuahua X  
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila X  
9. Colima Sin observación 
10. Durango  X  
11. Guanajuato X  
12. Guerrero Sin observación 
13. Hidalgo Sin observación 
14. Jalisco X  
15. México  X 
16. Michoacán  Sin observación 
17. Morelos Sin observación 
18. Nayarit  Sin observación 
19. Nuevo león Sin observación 
20. Oaxaca Sin observación 
21. Puebla Sin observación 
22. Querétaro  X 
23. Quintana Roo Sin observación 
24. San Luis Potosí Sin observación 
25. Sinaloa Sin observación 
26. Sonora Sin observación 
27. Tabasco  Sin observación 
28. Tamaulipas Sin observación 
29. Tlaxcala  Sin observación 
30. Veracruz  X 
31. Yucatán  X  
32. Zacatecas Sin observación 

 

6. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos  

Procuraduría General de la Republica (Coordinación General de Servicios 
Periciales) 

 
 

NO REPONDIO NINGÚN OFICIO 
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7. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

Centro Nacional de Información 
7.1 Subprograma: Sistema Nacional de Información 

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes  X 
2. Baja california  X 
3. Baja california sur  X 

4. Campeche  X 

5. Chiapas  X 

6. Chihuahua  X 

7. Ciudad de México  X 

8. Coahuila  X 

9. Colima  X 

10. Durango   X 

11. Guanajuato  X 

12. Guerrero  X 

13. Hidalgo  X 

14. Jalisco  X 

15. México  X 

16. Michoacán   X 

17. Morelos  X 

18. Nayarit   X 

19. Nuevo león  X 

20. Oaxaca  X 

21. Puebla  X 

22. Querétaro  X 

23. Quintana Roo  X 

24. San Luis Potosí  X 

25. Sinaloa  X 

26. Sonora  X 

27. Tabasco   X 

28. Tamaulipas  X 

29. Tlaxcala   X 

30. Veracruz  X 

31. Yucatán   X 

32. Zacatecas  X 
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7. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.  

Dirección General del Registro Público Vehicular 
7.2 Subprograma: Registro Público Vehicular. 

 
NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 

1. Aguascalientes X  
2. Baja california X  
3. Baja california Sur X  
4. Campeche   
5. Chiapas  X 
6. Chihuahua Sin observaciones 
7. Ciudad de México No asignó recursos 
8. Coahuila  X 
9. Colima  X 
10 Durango   X 
11. Guanajuato  X 
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo X  
14. Jalisco Sin observaciones 
15. México No asignó recursos 
16. Michoacán   X 
17. Morelos  X 
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león  X 
20. Oaxaca  X 
21. Puebla  X 
22. Querétaro  X 
23. Quintana Roo X  
24. San Luis Potosí  X 
25. Sinaloa X  
26. Sonora  X 
27. Tabasco   X 
28. Tamaulipas X  
29. Tlaxcala   X 
30. Veracruz  X 
31. Yucatán  X  
32. Zacatecas X  
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8. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y de 
Denuncias Ciudadanas. 

Centro Nacional de Información 
 

NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 
1. Aguascalientes  X 
2. Baja california  X 
3. Baja california sur  X 
4. Campeche  X 
5. Chiapas  X 
6. Chihuahua  X 
7. Ciudad de México No asignó recursos 
8. Coahuila  X 
9. Colima  X 
10. Durango   X 
11 Guanajuato No asignó recursos 
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo  X 
14. Jalisco  X 
15. México  X 
16. Michoacán   X 
17. Morelos  X 
18. Nayarit   X 
19. Nuevo león  X 
20. Oaxaca  X 
21. Puebla  X 
22. Querétaro  X 
23. Quintana Roo  X 
24. San Luis Potosí  X 
25. Sinaloa  X 
26. Sonora  X 
27. Tabasco   X 
28. Tamaulipas  X 
29. Tlaxcala   X 
30. Veracruz  X 
31. Yucatán   X 
32. Zacatecas  X 
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9. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) 
9.1 Subprograma: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 

Delitos de Alto Impacto. 
 

NO. ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDE NO ATIENDE 
1. Aguascalientes  X 
2. Baja california  X 
3. Baja california Sur  X 
4. Campeche  X 
5. Chiapas X  
6. Chihuahua  X 
7. Ciudad de México  X 
8. Coahuila  X 
9. Colima X  
10 Durango    
11. Guanajuato X  
12. Guerrero  X 
13. Hidalgo Sin observación 

14. Jalisco 

La Dirección General de Control, Verificación y 
Seguimiento de la CONASE, se vio 
imposibilitado de emitir una valoración de 
resultado, debido que la UECS no proporcionó 
los informes respectivos.  

15. México  X 
16. Michoacán   X 
17. Morelos X  

18. Nayarit  

La Dirección General de Control, Verificación y 
Seguimiento de la CONASE, se vio 
imposibilitado de emitir una valoración de 
resultado, debido que la UECS no proporcionó 
los informes respectivos. 

19. Nuevo león  X 
20. Oaxaca X  
21. Puebla  X 
22. Querétaro X  
23. Quintana Roo  X 
24. San Luis Potosí X  
25. Sinaloa  X 
26. Sonora  X 
27. Tabasco  X  
28. Tamaulipas Sin observación 
29. Tlaxcala  X  
30. Veracruz X  
31. Yucatán  X  
32. Zacatecas  X 

 
  



 

355 

 
 

9. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto 

Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División 
Científica 

9.2 Subprograma: Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética. 
 
 

No tuvo observaciones e inconsistencias de la información presentada por los 32 
Entidades  Federativas en el Subprograma “Modelo Homologado de Unidades de Policía 

Cibernética”. 
 

 
 

10. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 
Personas 

Unidad de Análisis y Proyectos de la PGR 
 
 

No tuvo observaciones de las 32 Entidades Federativas sobre el cumplimiento de las 
metas. 
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VI. Conclusiones 
 
De manera general el presente informe constituyó un esfuerzo para contribuir a la 
concreción de los logros del SESNSP, con el afán de elaborar un modelo 
automatizado, transparente y al alcance de todos de la información en materia de 
Evaluación del FASP. 
 
Los principales cambios en el proceso que contribuyeron a lo antes mencionado, se 
pueden enlistar como sigue: 
 

 Actualización de los Lineamientos Generales de Evaluación. 
 

 Se solicitaron nuevamente los Aspectos Susceptibles de Mejora en el proceso 
de evaluación, atendiendo lo estipulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Las entidades federativas utilizaron formatos editables para mejorar el 
procesamiento e integración de la información contenida en este informe, ya 
que nos dará la oportunidad de mostrar en la plataforma el comportamiento 
de las metas alcanzadas durante el ejercicio fiscal evaluado. 

 
 Se mantuvo durante el proceso de evaluación el involucramiento de los 

Responsables Federales, como de las Unidades Administrativas del SESNSP, en 
la revisión de los informes estatales. 

 
 Se consideró el proceso de revisión, al incluir a los Responsables Federales 

como revisores de la consistencia de la información, en los informes estatales. 
 

 Identificación de futuras mejoras en el proceso, ya que en los próximos 
Lineamientos Generales de Evaluación se realizarán cambios sustantivos. 
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VII. Principales recomendaciones a las evaluaciones de las entidades 
federativas 

 

A partir de la información plasmada en los Informes Estatales de Evaluación, a 
continuación se presentan algunas sugerencias, recomendaciones o estrategias 
vertidas por parte de los evaluadores externos de cada Entidad Federativa, los cuales 
abordan algunos de los Programas con Prioridad Nacional. 
 

1. 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Aguascalientes 

Recomendación: Se detectó que el 45% del personal evaluado tiene ingresos de entre once mil 
doscientos y dieciséis mil pesos, con lo que actualmente no es posible satisfacer sus necesidades 
económicas, ya que el 50.00% de los encuestados manifestó que dependen de ese ingreso entre tres y 
cuatro personas, por lo que sería benéfico una mejor estandarización de sueldos que les permita tener 
una mejor calidad de vida. 
Recomendación Se dé prioridad a acciones que se tienen implementadas y que no han sido concluidas 
por falta de recursos, como es el caso de la Casa de Transición del Centro de Justicia para Mujeres, que se 
encuentra pendiente de habilitarse toda vez que es necesario conforme a la normatividad de protección 
civil complementar las instalaciones, Aguascalientes es el cuarto estado con más mujeres víctimas de 
violencia, encontrándonos por encima de la media nacional, esta información es proporcionada por la 
Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH), en razón de esta 
circunstancia resulta importante el que se visibilice la necesidad de aumentar el recurso asignado a este 
programa. 

2. Chiapas 

Recomendación: En relación al Centro de Justicia para la Mujer, se sugiere activar la operación de las 2 
áreas faltantes que son la de empoderamiento de la mujer y trabajo social, si bien la mayoría del Centro 
opera normalmente, las áreas faltantes son de suma importancia para impulsar a las mujeres que acuden 
a solicitar ayuda. 
Recomendación: Se sugiere dar seguimiento a la reunión de trabajo con personal de la CONAVIM, así 
como del programa denominado “México promoviendo la Justicia (PRO-JUSTICIA)” ya que CJM no cuenta 
con la certificación en el sistema de Integridad Institucional, lo anterior, con el objetivo de auxiliar al 
Centro y, éste cuente con la documentación necesaria para cumplir con los cuatro componentes 
centrales para aspirar a la certificación en el Sistema de Integridad Institucional y así poder presentar la 
solicitud de certificación en la próxima convocatoria. 
Recomendación: Una de las primeras recomendaciones es la capacitación y la actualización para el 
personal de Prevención Social y Participación Ciudadana, pues si bien varios elementos y personal de 
seguridad pública tuvieron algún tipo de capacitación, el personal encargado de diseñar e implementar 
programas y proyectos en el contexto social debería estar actualizado respecto a sus funciones. 

3. Ciudad  de México 
Recomendación: Buscar e implementar formas para mejorar los sueldos del cuerpo de policial; estatal y 
penitenciarios, ya que en su mayoría perciben de $4,801 a $8000 pesos mensuales, lo cual, de acuerdo a 
sus funciones es mínimo. 

4. Durango 

Recomendación: Certificar al Centro de Justicia para las Mujeres de la Entidad, de acuerdo a la 
convocatoria que emita la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de 
asignar recursos federales para el fortalecimiento de dicho Centro.  

5. Guanajuato 
Recomendación: Propiciar la vinculación de las instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia de la entidad con organizaciones de la sociedad civil para impulsar y fortalecer las acciones de 
prevención del delito, acceso a la justicia para las mujeres y búsqueda de personas desaparecidas.  

6. Guerrero 

Recomendación: Buscar que la utilización de los recursos continúe alineados a los programas de política 
pública como la Alerta de Violencia de Género. Elevar el número de asistentes a los eventos planificados 
sobre temas de prevención, toda vez que el número reportado no es una muestra representativa que 
permita evaluar la profundidad y efectividad de las actividades con respecto a la población de la entidad. 
Recomendación: Es necesario establecer mecanismos de evaluación más efectivos, donde la ciudadanía 
participe no solo como asistente, si no proponiendo acciones en favor de sus colonias, calles y localidades 
que permitan realizar proyectos conjuntos de políticas públicas en materia de prevención social de delito. 
Recomendación: No se dio cumplimiento en la elaboración de manual de procedimientos en base a los 
protocolos de atención para los Centros de Justicia para las Mujeres. Informar los motivos por los cuales 
no se cumplimiento a la elaboración del manual de procedimientos o en su caso, el grado de avance de 
dicho documento normativo y las posibles fechas de cumplimiento a este acuerdo. 
Recomendación: Falta de áreas físicas para reforzar el acceso a la justicia. Se identifica que el Centro 
cuenta con un área de detención, pero no está funcional, no hay personal de MASC no obstante se 
perciben espacios para esta función y no se identificó que se cuente con área de atención inmediata 911. 
Se recomienda destinar fondos para el ejercicio 2019 y cubrir los faltantes en cuanto a equipamiento y 
habilitación de las áreas, así como asignar personal a las mismas por parte de la Fiscalía General.  

7. Hidalgo 

Recomendación: Ampliar la cobertura municipal de los programas, logrando con ello mayor penetración 
en la promoción de la prevención del delito y la violencia.  
Recomendación: Realizar foros y congresos de prevención a nivel regional y municipal. 
Recomendación: Promover convenios de colaboración con colegios y organizaciones de profesionistas, a 
fin de realizar estadísticas y estudios especializados en materia de prevención.  
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Recomendación: Evaluar la posibilidad y conveniencia de generar acuerdos con las presidencias 
municipales, para contar con unidades locales del CEPSVDyPC.  
Recomendación: Ampliar gradualmente la cobertura del CJMH, con el objetivo de contar con una unidad 
de este tipo en las cabeceras municipales de las distintas regiones del Estado. 

Recomendación:: Analizar la factibilidad y conveniencia de establecer un programa de servicios por 
medios digitales, como un portal WEB o una aplicación especializada para teléfono inteligente, 
principalmente en lo que se refiere a los aspectos de asesoría, denuncia preliminar de violencia y delitos 
de género, asistencia legal inicial, asistencia médica general y orientación en materia de trámites, 
principalmente.  

8. México 

Recomendación: Evitar en la medida de lo posible, la subcontratación de actividades que se deberían 
diseñar e implementar directamente por el personal del Centro de Prevención del Delito.  

Recomendación: Fortalecer los Centros de Acceso a Justicia para las Mujeres, ya que la cantidad de 
mujeres violentadas en el Estado de México, que solicita su ayuda, excede la capacidad de servicios 
brindados por estos Centros.  

9. Morelos 

Recomendación: Revisar el funcionamiento del personal en otras áreas del CJM y valorar si pueden 
formar parte de las áreas inactivas a falta de personal. De lo contrario, se tiene la necesidad de 
contratación de elementos específicos para la funcionalidad de las áreas inactivas. 
Recomendación: Capacitar al personal en temas de acceso a la justicia para mujeres. En este sentido, es 
posible que de tres a siete personas específicas sean capacitadas, y que estas, a su vez, capaciten a la 
totalidad del personal del CJM. 
Recomendación: El 93 % de denuncias presentadas ante CJM han sido de tipo Violencia Familiar. Al ser 
este uno de los incidentes que mayoritariamente se presentan en la entidad, es posible realizar campañas 
comunicativas para su prevención, denuncia y atención. Contar con personal especialista en violencia 
familiar en los CJM.  

10. Oaxaca 

Recomendación: Elaborar el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
basado en un diagnóstico técnico que identifique las causas estructurales de la violencia y el delito, zonas 
de riesgo, grupos vulnerables y factores de riesgo, a partir del cual se definan objetivos generales, 
estrategias, acciones, actores, instrumentos, herramientas y recursos, así como un sistema de indicadores 
para su seguimiento y evaluación, de conformidad con la Ley en la materia.  
Recomendación: Sistematizar las acciones y logros alcanzados por el CEPSVDPC en reportes o informes 
ejecutivos como mecanismo de rendición de cuentas y de comunicación social, a partir de los objetivos y 
metas programadas y con base en un sistema de indicadores de gestión, de resultados y, en lo posible, de 
impacto.  
Recomendación: Continuar las acciones de capacitación y de vinculación interinstitucional en materia de 
prevención social, con el propósito de consolidar una política pública integral y transversal.  

Recomendación: Concluir el proceso de certificación del CEJUM de Oaxaca capital, con base en los 48 
indicadores del Sistema de Integridad Institucional promovido por la CONAVIM, y realizar acciones 
preparatorias para la certificación correspondiente del CEJUM del Istmo.  
Recomendación: Habilitar las áreas que todavía no se encuentran en operación en los CEJUM, de 
conformidad con el Modelo de Atención Nacional.  

Recomendación: Promover la denuncia ante el Ministerio Público de la violencia contra las mujeres, con 
el propósito de visibilizar esta problemática y reducir la impunidad de estos delitos.  

11. Querétaro 

Recomendación: Trabajo interinstitucional entre administración pública y Asociaciones Civiles en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia 
y la delincuencia.  
Recomendación: Establecer alerta de género en la entidad.  
Recomendación: Uso de tecnologías para la capacitación de los servidores públicos con la finalidad de 
ahorrar tiempo y no afectar las actividades diarias.  
Recomendación: Reconocimiento a la labor destacada de los funcionarios para un mejor sentido de 
pertenencia y un mejor desenvolvimiento dentro de su espacio de trabajo  

Recomendación: Mayor presencia en redes sociales con campañas, spots, concursos, etc. diseñados 
especialmente para la población objetivo.  

Recomendación: Diseño de programas de intervención con la población escolar de niveles iniciales para 
una cultura de la paz y el respeto desde edades tempranas.  

Recomendación: Ampliar la cantidad de plazas acordes a perfiles establecidos de manera especializada 
para el diseño, operación y evaluación de los programas.  

Recomendación: Creación, diseño y evaluación de protocolos de atención acordes al nivel de vulneración 
de la cual han sido objeto los sujetos victimizados  

Recomendación: Crear vínculos directos con el ámbito académico, diseñando y promoviendo 
diagnósticos e investigaciones que provean de los conocimientos para la toma de decisiones en la 
pertinencia acerca de las metodologías de intervención en materia de prevención del delito y la violencia. 
Así como intervenciones que consideren factores geopolíticos en la atención a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad.  
Recomendación: Capacitar en temas orientados a la intervención en crisis con víctimas, primeros auxilios 
psicológicos, contención emocional, etc.  

Recomendación: Gestionar lugares físicos apropiados para la correcta realización de las actividades 
planteadas dentro de cada una de las intervenciones.  
Recomendación: Hacer del conocimiento de todo el personal de cada una de las instancias los 
lineamientos cuando surjan modificaciones en los mismos.  

12. San Luis Potosí 
Recomendación: En materia de certificación de los Centro de Justicia para Mujeres, se recomienda 
fortalecer las estrategias diseñada para alcanzar la Certificación en el Sistema de Integridad Institucional, 
puesto que actualmente los CJM no cuentan con dicha certificación.  
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Recomendación: Se recomienda reforzar las campañas de prevención del Feminicidio, involucrando a las 
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas que promueven los derechos de las 
mujeres en la entidad, con el fin de reducir la incidencia del feminicidio que presento un repunte a partir 
del año 2016 donde se registraron 8 delitos 12% más que el año anterior, en este mismo sentido, durante 
el año 2018 se cometieron 26 feminicidios con una tasa de 1.8 feminicidios por cada 100 mil habitantes.  

13. Sinaloa 

Recomendación: Continuar con el contacto abierto con los 53 Comités que ya están formados y concluir 
las actividades del diagnóstico participativo que se tienen proyectadas a corto plazo. Además de esta 
prioritaria recomendación, se desprenden las siguientes:  

 Aplicar los alcances del proyecto Comités de Vigilancia Ciudadana para incluir a más colonias 
de los municipios ya impactados y, a la vez, agregar a más municipios del estado en esta 
dinámica de prevención con participación ciudadana.  

 Generar estrategias para incorporar a más hombres en la constitución de los Comités de 
Vigilancia Ciudadana, tanto a los ya formados como a los que se formen más adelante.  

 Agregar al trabajo con cada Comité, capacitación en gestión comunitaria, para agregar más y 
mejores herramientas en el engranaje colaborativo Comunidad/Gobierno.  

 Generar y/o fortalecer el enlace del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública 
con las otras instancias de gobierno para crear una sinergia que permita la atención eficaz y 
oportuna de las necesidades que surjan en el trabajo de los Comités de Vigilancia Ciudadana. 

Recomendación: La principal recomendación que se deriva de las acciones realizadas en el presente 
proyecto es su seguimiento continuo a través del tiempo; es decir:  

 Implementar la formación de Comités de Vigilancia Escolar en el total de las escuelas 
existentes en cada uno de los municipios del Estado, incluyendo las escuelas de educación 
básica.  

 Dar seguimiento y acompañamiento a las actividades de los Comités de Vigilancia Escolar una 
vez cada dos meses, durante todo el ciclo escolar, para dar atención a las necesidades de 
seguridad que tengan, así como seguimiento a las peticiones, gestiones y acciones realizadas. 
  

 Replicar el proceso diagnóstico de cada uno de los Comités de Vigilancia Escolar dos meses 
antes de terminar el ciclo escolar, con el fin de evaluar el impacto de todas las acciones 
realizadas durante todo el ciclo.  

14. Sonora 

Recomendación: Continuar con el fomento a los programas deportivos y culturales en las colonias 
Identificadas con altos índices delictivos. 
Recomendación:  Continuar con la difusión del programa denominado Escudo Ciudadano, cuyo objetivo 
es fortalecer la prevención social de la violencia y la delincuencia para incidir en las causas y factores que 
las generan, mediante la integración de la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno. 
Recomendación: Capacitar continuamente al personal operativo y administrativo de los Centros de 
Justicia para las Mujeres. 
Recomendación: Continuar con las acciones dirigidas a los padres de familia para analizar y mejorar la 
relación entre  padres e hijos, principalmente en las colonias identificadas con altos índices delictivos. 

15. Tabasco 

Recomendación: Mejora en las condiciones de los elementos operativos: 
 Sueldos homologados para el personal operativo (estado y municipios).  
 Prestaciones acordes a la naturaleza de las actividades policiales (seguro de vida, seguro 

médico, fondo de retiro, etc.).  
Recomendación: Establecimiento de una red estatal de comités de participación ciudadana, para la 
vigilancia y evaluación del actuar policial.  

Recomendación: Mejora salarial e incremento del personal de las áreas periciales, con el propósito de 
privilegiar la investigación científica sobre la de gabinete.  

16. Tamaulipas 

Recomendación: Es recomendable mantener la cobertura y alcance poblacional de los programas 
relacionados con la prevención social de manera que lleguen a un número mayor de personas en la 
entidad, en ese sentido. 
Recomendación: En cuanto a la incidencia de denuncias de mujeres violentadas (CJM) en la entidad, es 
recomendable que en el programa de Prevención de la entidad, se incluyan acciones para disminuir la 
violencia hacia las mujeres. 

17. Tlaxcala 
Recomendación: Fortalecer el proceso de planeación de las estrategias y acciones a realizarse en un 
ejercicio fiscal. 

18. Zacatecas 
Recomendación: Desarrollar e implementar un programa que incluya la aplicación de un manual de 
procedimientos, y la evaluación concreta de las campañas para prevención del delito. 

2. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Aguascalientes 

Recomendación: De acuerdo a los resultados, percibimos que hace falta mayor capacitación en algunos 
temas, el 87.50% manifestó haber recibido cursos de capacitación continua posterior a su ingreso, por 
ejemplo sobre la temática de Taller 1: La función de primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el 
lugar de los hechos el 42.46% señaló no haber participado, el 58.10% contestó no haber participado en 
cursos Taller 2: La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación, mientras que un 
alto porcentaje de 63.69% señaló no haber participado en cursos Taller 3: Investigación criminal conjunta 
(policía de investigación y policía preventivo). Sobre la temática de Taller 4: La actuación del policía en 
juicio oral, un 56.99% señaló no haber participado. Sería interesante una mayor promoción de cursos en el 
extranjero, ya que sólo el 1.68% de los encuestados manifestó haber participado en ellos. 
Recomendación: Se resalta la importancia de que se mejoren las condiciones y tiempo de aplicación de 
los exámenes de control de confianza, ya que se obtuvo información de que las condiciones no son las 
adecuadas, y el tiempo de aplicación excede al razonable para su aplicación. 
Recomendación: Se recomienda la valoración del otorgamiento de oportunidades de ascenso a los 
cargos administrativos y de dirección al personal operativo, en base al reconocimiento de los integrantes 
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conforme a su preparación, capacidad y compromiso. 
Recomendación: Se recomienda la elaboración de Manuales de operación de cada uno de los Programas 
y subprogramas destinatarios de recursos del FASP, con la finalidad de que las personas encargadas de su 
ejecución entiendan la importancia de aplicar los recursos públicos para abatir la inseguridad y la 
violencia en la entidad. 

2. Baja California 

Recomendación: Para el Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, se 
recomienda realizar las gestiones presupuestarias en la Secretaría General de Gobierno, para que a 
medida de las capacidades financieras del Estado sea convenido recursos para la culminación del Centro 
de Justicia para Mujeres (CJM), puesto que, actualmente se encuentra en 98% de obra negra, no obstante, 
para el ejercicio presupuestario 2018 no tuvo asignación de recursos que permitiera su conclusión.  
Recomendación: En materia de evaluaciones del Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación de Control de Confianza, se recomienda programar la evaluación de los elementos en activo 
que no tengan actualizada su acreditación de la evaluación de control de confianza, puesto que se 
registró un avance del 80% en cuanto al cumplimiento de la meta convenida en este subprograma.  

3. Baja California Sur 

Recomendación: Del Programa Nacional de Profesionalización de Servidores Públicos “prevención de la 
Violencia y la Delincuencia”, se tiene un aspecto de mejora, en cuento a la actualización en materia de 
capacitación para la profesionalización de los servidores públicos, de manera que, se recomienda 
programar e impartir capacitación al personal del Centro de Estatal de Prevención Social, con el fin de 
que dicho personal se encuentra actualizado en la temática de prevención de la violencia y la 
delincuencia.  
Recomendación: En cuanto al subprograma de Profesionalización de las Instrucciones de Seguridad 
Pública, se observa un área de oportunidad, para incrementar el número (personal en activos) que 
cuenten con los cuatro elementos, formación inicial, evaluación de control de confianza, evaluación 
competencias básicas policiales y evaluación del desempeño, por lo que, se recomienda realizar las 
gestiones en materia de programación de capacitación y evaluaciones de los elementos en activos que 
aún no cuentan con los cuatro elementos, de esta manera incrementar la certificación y 
profesionalización de los agentes.  
Recomendación: Se observa un área de mejora en cuanto a la evaluación de control de confianza, dado 
que no se alcanzaron las metas convenidas, en este sentido, se recomienda programar la evaluación del 
personal que requiera actualizar su certificación para su permanencia en las Instituciones de Seguridad 
Pública, además de contribuir a la profesionalización de los agentes.  

4. Campeche 

Recomendación: Involucrar a los responsables en talleres de mejora continua para el logro de los 
objetivos de la institución. 
Recomendación: Continuar con el programa de acondicionamiento físico de todo el personal de 
seguridad pública. 

5. Chiapas 

Recomendación: Es imperioso proyectar una meta de forma conjunta para incrementar la estadística del 
CUP durante el siguiente año a través de la capacitación y evaluación de las competencias básicas de sus 
funciones, pues actualmente sólo 172 elementos de policía de investigación cuentan con la certificación 
de 857 que componen el estado de fuerza, en policía estatal y custodios no hay ningún elemento que 
haya acreditado alguno de los 4 elementos, es decir, únicamente el 1.87% del personal activo de seguridad 
pública cuanta con la CUP. 

6. Chihuahua 

Recomendación: En el subprograma de Profesionalización se recomienda promover mecanismos que 
motiven a los participantes para la conclusión y aprobación de las capacitaciones. 
Recomendación: En el subprograma de Control de Confianza se recomienda realizar un mecanismo para 
llevar a cabo la depuración de los elementos no aprobados en control de confianza. 
Recomendación: Se recomienda que en las áreas encargadas de manejar la profesionalización cuenten 
con mecanismos adecuados para la sistematización de la información. 

7. Ciudad de México 

Recomendación: Llevar a cabo programas continuos, para mejorar y capacitar al personal de los cuerpos 
policiales estatal y penitenciarios.  
Recomendación: La mayor parte no conoce el Informe Policial Homologado (IPH), se recomienda evaluar 
el proceso de difusión y capacitación sobre el registro de la información y elaboración del informe de 
acuerdo a las funciones que desempeña cada elemento.  

8. Coahuila 

Recomendación: Se recomienda continuar capacitando al personal policial (Policía Estatal, Procuración 
de Justicia y Policía Municipal) y seguir desarrollando los Centros de Profesionalización con el fin de 
contar con corporaciones policiales debidamente certificadas y con las herramientas profesionales que 
les permitan a los elementos contar con procesos de actualización en nuevos cursos de capacitación y 
evaluaciones del desempeño. 
Recomendación: Por consiguiente es de suma importancia continuar evaluando en control de confianza 
a los elementos policiales y al personal administrativo de las corporaciones de seguridad y procuración de 
justicia como se realiza año con año y así contar con una plantilla de elementos confiables y seguros en el 
desarrollo de sus funciones y actividades encomendadas en el quehacer diario. Esto, a su vez, permitirá 
depurar las plantillas de personal administrativo y policial que conforman a las instancias de seguridad de 
la entidad. 

9. Durango 

Recomendación: Que el 55% del estado de fuerza de Policías Estatales, Policías de Investigación y 
Personal de Custodia Penitenciaria, cuente con los requisitos indispensables para la emisión del 
Certificado Único Policial y estar en posibilidades de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en el Acuerdo 13/XXXIX/15.  
Recomendación: En cuanto a las metas no alcanzadas en el Subprograma Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, se recomienda que las Instituciones de Seguridad y 
Procuración de Justicia hagan un procedimiento de depuración en la Base de Datos del Registro Nacional 
de Personal de Seguridad Pública, descartando a aquellos elementos que se encuentran con una 
incapacidad o en proceso de jubilación, para que no se contabilicen al momento de concertar la meta, así 
mismo, tratándose de nuevos ingresos, se recomienda hacer una revisión de la convocatoria emitida y del 
perfil requerido, en conjunto con el C3 de la Entidad, para así tener un mayor éxito en la captación de 
elementos.  

10. Guerrero 
Recomendación: Los recursos FASP a solicitar para el nuevo año fiscal 2019 deben tener como prioridad 
contar con policías certificados en los 4 elementos, lo que llevará a la entidad a contar con elementos 
policiales más capacitados y profesionales.  
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Recomendación: Identificar las causas que no permiten el cumplimiento de las metas es una tarea 
urgente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de erradicar aquellas prácticas 
que comprometen negativamente a la institución, o si son factores externos, buscar los mecanismos 
interinstitucionales y de comunicación que generen acuerdos tendientes a evitar la subutilización del 
recurso asignado. 

11. Hidalgo 

Recomendación: Desarrollar una metodología que permita elevar la utilidad práctica de los cursos de 
capacitación, dado que en la Evaluación Institucional la encuesta arrojó niveles de calificación muy bajos, 
en lo que se refiere a la utilidad de la capacitación en las funciones que desarrolla el personal operativo de 
seguridad pública.  
Recomendación: Implementar una estrategia de planeación y programación integral en materia de 
evaluación policial, a fin de elevar los niveles de personal en activo que cuente simultáneamente con los 
cuatro elementos incluidos en el Certificado Único Policial.  
Recomendación: Elaborar un estudio sobre las causas que explican los niveles relativamente bajos de 
aprobación y en función de ello establecer un programa de acciones para mejorar los resultados 
obtenidos y eventualmente generar medidas para el reemplazo correspondiente en los casos de no 
aprobación.  
Recomendación: Desarrollar un procedimiento universal para asegurar que se realice una evaluación de 
control de confianza, como parte de los requisitos para los procesos de otorgamiento de promociones o 
ascensos, considerando para ello los resultados arrojados en esta temática por parte de la encuesta de la 
Evaluación Institucional.  

12. Jalisco 

Recomendación: Se debe continuar con el cumplimiento de evaluaciones de permanencia conforme a la 
vigencia que corresponda a cada uno de los elementos e igualmente continuar con la depuración del 
personal que no acreditó los exámenes de Control de Confianza. 
Recomendación: Consolidar las Bases de Datos para conocer a cabalidad los perfiles de los elementos 
operativos con la finalidad de aplicar al 100% el Servicio de Carrera Policial, Ministerial y Pericial y 
continuar con los procesos de capacitación y profesionalización de todos y cada uno de los integrantes de 
las corporaciones policiales en el estado, tanto operativos como técnicos y administrativos. 
Recomendación: A efecto de mejorar la oportunidad con que los bienes, obras o servicios proyectados 
son puestos en operación por cada una de las áreas beneficiarias de los Programas o Subprogramas, es 
recomendable la organización de un Taller por medio del cual se propicie un acercamiento entre las áreas 
administrativas encargadas del control y seguimiento de la aplicación del FASP y las áreas operadoras del 
mismo en las distintas dependencias estatales, con el propósito de que cada instancia conozca la 
mecánica que se genera en la contraparte por las acciones comprometidas, y se reconozca la importancia 
que tiene el conocimiento (en general) del que hacer de cada uno de los implicados en los proyectos, a 
efecto de influir en la expedites de los procesos que correspondan realizar a cada área para mejorar la 
oportunidad en las adquisiciones pertinentes. Igualmente se recomienda que en dicho taller se incluya un 
apartado de actualización del conocimiento acerca del marco legal vigente en relación a la 
administración del FASP. 

13. México 

Recomendación: Asignar recursos representativos a la profesionalización de los operadores del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio posterior a un diagnóstico de necesidades de capacitación, en el marco del 
Programa Nacional Rector de Profesionalización. 
Recomendación: Garantizar que el 100% de los elementos en activo de las Policías estatal, de 
investigación, municipal y custodios penitenciarios cuenten al término del ejercicio fiscal 2019 con el 
Certificado Único Policial.  

14. Morelos 

Recomendación: Incrementar los niveles de certificación única policial. Abocarse a los elementos que 
hayan mostrado un mejor rendimiento que los demás. 
Recomendación: Garantizar el 100 % de la valoración convenida a los elementos de seguridad pública. 
Indagar sobre las causas de desaprobación de las valoraciones, y actuar al respecto; de ser posible volver a 
capacitar y a valorar a los elementos que no fueron aprobados. 

15. Nayarit 

Recomendación: El avance de las metas convenidas en cursos de capacitación para las corporaciones 
policiales en la entidad es constante el avance en la impartición de los cursos sin eventualidades. Se 
recomienda poner más atención en cuanto a las cargas horarias de cada curso, para una correcta 
organización del tiempo y de los recursos humanos para evitar descuidar las funciones operativas 
distrayendo un número considerable de personal en capacitación. 

16. Oaxaca 

Recomendación: Favorecer la formación continua de aquellos elementos que han recibido formación 
inicial y rebasan una permanencia de 5 años en la institución, en razón que, de conformidad con la 
Encuesta Institucional 2018, 4 de cada 10 policías oaxaqueños no han recibido cursos de actualización o 
especialización.  
Recomendación: Reducir la brecha de género en la profesionalización de los elementos policiales, ya que 
el 50.5% de las mujeres policías manifestaron no haber recibido capacitación inicial, en tanto que a nivel 
nacional este porcentaje se reduce al 28.9% de acuerdo con Encuesta Nacional de Estándares y 
Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017.  
Recomendación: Fortalecer las capacidades institucionales para efectuar en tiempo y forma las 
evaluaciones del desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública, toda vez que no 
se cumplieron totalmente las metas programadas en este aspecto.  
Recomendación: Programar con oportunidad las metas de formación, evaluación de control de confianza, 
evaluación de competencias básicas y del desempeño y, bajo un esquema progresivo, lograr que los 
elementos policiales cumplan todos los requisitos para obtener el CUP.  
Recomendación: Programar, con carácter prioritario, la evaluación de control de confianza de los 
elementos que quedaron pendientes durante 2018, así como de la plantilla cuyo Certificado Único Policial 
o vigencia de la evaluación esté próxima a vencer.  
Recomendación: Diseñar un plan para atender a los elementos no aprobados que forman parte de las 
instituciones de seguridad pública, lo cual implica especificar las acciones que se llevarán a cabo para la 
baja y remoción del personal que no cumpla con lo establecido en los artículos 40, 50, 55, 59, 70, 78, 85, 
88, 94, 96, 97 de la LGSNSP y demás normatividad aplicable, así como para la sustitución de los mismos  
Recomendación: Realizar un estudio de factibilidad para subrogar la realización de exámenes 
confirmatorios, privilegiando las alternativas que representen un costo-beneficio pertinente.  
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17. Puebla 

Recomendación: Poner en marcha, al interior del CECSNSP, un mecanismo que favorezca el diálogo y el 
intercambio de información respecto de acciones específicas vinculadas a la profesionalización, 
certificación y evaluación policial entre las instancias que integran al sistema estatal de seguridad pública 
y procuración de justicia.  

18. Querétaro 

Recomendación: Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y especialización del personal.  
Recomendación: Capacitación en evaluaciones de Control de Confianza.  
Recomendación: Difusión del modelo Cosmos.  
Recomendación: Uso de tecnologías para la capacitación de los servidores públicos con la finalidad de 
ahorrar tiempo, no afectar las actividades diarias y aumentar el número de elementos capacitados.  
Recomendación: Reconocimiento a la labor destacada de los funcionarios para un mejor sentido de 
pertenencia y un mejor desenvolvimiento dentro de su espacio de trabajo.  
Recomendación: Crear nuevos cursos de profesionalización acordes a las necesidades actuales y de 
manera constante.  
Recomendación: Proporcionar el material adecuado a las necesidades de cada tarea, para un mejor 
desarrollo de las funciones.  
Recomendación: Contratación del 100% de la plantilla para mejores resultados y eficiencia en los 
procesos.  
Recomendación: Hacer del conocimiento de todo el personal de cada una de las instancias los 
lineamientos cuando surjan modificaciones en los mismos.  
Recomendación: Liberación en tiempo de los recursos para disminuir los desfases en las metas a cumplir.  

19. Quintana Roo 
Recomendación: La capacitación continua para los elementos que imparten justicia ya que también es 
importante priorizar el recurso asignado para la aplicación de los exámenes de control y confianza que 
solventa la fiabilidad en las acciones del elemento policial. 

20. San Luis Potosí 

Recomendación: Del Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, en 
materia de Evaluación de desempeño, se recomienda implementar un mecanismo que permita 
programar y realizar la evaluación de los Policías de Investigación, debido a que se no se alcanzó la meta 
convenida en dicha evaluación.  
Recomendación: En cuanto al Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de 
Control de Confianza, se recomienda programar la evaluación del personal que requiera actualizar la 
certificación para su permanencia, debido a que se registró un avance del 44.2% en el cumplimiento de la 
meta convenida en materia de evaluación de control de confianza al personal de las Instituciones de 
Seguridad Pública.  

21 Sonora 

Recomendación: Profesionalizar la formación policial de acuerdo al Servicio Profesional de Carrera. 

Recomendación: Registrar los instrumentos jurídico-administrativo del servicio profesional de carrera, así 
como el manual de organización y procedimientos. 
Recomendación: Instauración de la comisión de Servicio Profesional de Carrera y Comisión de Honor y 
Justicia. 
Recomendación: Capacitación constante para lograr la profesionalización de las corporaciones. 

Recomendación: Involucrar a la Sociedad Civil en las acciones a seguir en materia de seguridad pública. 

Recomendación: Incrementar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de seguridad pública 
a través de un trabajo coordinado con la sociedad civil. 
Recomendación: Informar a la ciudadanía de la constante certificación de los servidores públicos, así 
como de los resultados obtenidos. 

22. Tabasco 

Recomendación: Mejora en las condiciones de los elementos operativos: Fortalecimiento y homologación 
de la capacitación (inicial y actualización).  
Recomendación: Establecer el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial que permita 
dignificar las funciones del personal de Fiscalía  
Recomendación: Se recomienda igualmente otorgar un curso de actualización de los conocimientos 
sobre el marco legal vigente en relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica FASP para el 
personal responsable de los Programas, no solo del personal administrativo de las áreas, sino también del 
Directivo de las áreas con responsabilidad en el cumplimiento de metas y objetivos que se planteen en las 
nuevas líneas de acción de los gobiernos estatal y federales entrantes. 

23. Tamaulipas Recomendación: Continuar con el cumplimiento de metas de capacitación a nivel general en la entidad 
que permitan contar con personal policial capacitado para la realización de sus funciones. 

24. Tlaxcala 

Recomendación: Fortalecer la planeación estratégica para la impartición de capacitaciones y cursos a los 
elementos. 
Recomendación: Incentivar la participación de los municipios en las reuniones de trabajo. 

Recomendación: Mejorar la planeación respecto a las evaluaciones y establecer objetivos. 

25. Zacatecas 
Recomendación: Mejorar la planificación de las capacitaciones, así como la contratación de más 
elementos de seguridad. 

3. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Aguascalientes 

Recomendación: Se recomienda llevar a cabo un cronograma de equipamiento, ya que se observó que la 
mayoría del personal encuestado de la corporación de custodios de centros penitenciarios no había 
recibido el equipamiento suficiente, así como una mejora en el proceso de entrega ya que gran cantidad 
de encuestados manifestaron que tanto camisas y calzado que les entregaron no eran de su talla, en 
cuanto a chaleco balístico, el 60.18% contestó que no recibió y solo el 18.58 Indicó que es de buena 
calidad; en relación con casco balístico, el 82.74% contestó que no recibió y en relación con el kit de 
primer respondiente, el 92.49% manifestó no haber recibido dicho equipamiento. 
Recomendación: La entrega del equipamiento a las Instancias de Seguridad Pública se recomienda se 
realice en tiempo, para el óptimo desarrollo de sus actividades diarias, además se recomienda se les 
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brinde mayor capacitación en materias fundamentales lo cual se verá reflejado en el ejercicio de sus 
funciones. 
Recomendación: Se recomienda que la Entidad adopte las medidas necesarias para remitir 
trimestralmente al Centro Nacional de Información la información convenida respecto del programa Red 
Nacional de Radiocomunicación. 

2. Baja California Sur 

Recomendación: En el Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instalaciones de Seguridad Pública Implementación de Justicia, se observa un área de mejora en cuanto a 
los trámites ante la SEDENA para las licencia de adquisición de armamento para la Policía Estatal 
Preventiva, por lo que se recomienda realizar de manera oportuna el diagnósticos del armamento, 
determinar las necesidades del mismo, para realizar los trámites correspondientes en tiempo y forma de 
manera que se cumpla con las metas establecidas para el año. 

3. Campeche 

Recomendación: Para dar a conocer las acciones de las instituciones de seguridad pública en el Estado, se 
propone enfocar los esfuerzos en la difusión de los diferente medios de comunicación como radio, 
televisión y redes sociales. 
Recomendación: Crear un protocolo de actuación que garantice la cadena de custodia en caso de que 
una llamada sea vital para la averiguación previa, ya que actualmente no se dispone de alguno para el 
Estado. 

4. Chiapas 

Recomendación: En cuanto a Tecnologías, infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la operación 
policial, se sugiere equipar las unidades con sistemas AVL y GPS, así como la adquisición de un sistema de 
grabación de llamadas ya que esto además de optimizar la labor de los elementos policiales beneficiaría 
al proporcionar las grabaciones de radio en caso de ser requeridos para la realización de un protocolo de 
actuación que garantice la cadena de custodia en caso que una llamada sea vital para una averiguación 
previa. 
Recomendación: Así mismo se tiene una gran necesidad por parte de la sociedad de mejorar la seguridad 
en ambientes urbanos (ya sean grandes, medianos o pequeños), es por esta razón que se sugiere la 
ampliación de estos sistemas y así incrementar los de Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) en los 
municipios que ya cuentan con este sistema y tener un mejor acercamientos a más municipios12; esto en 
parte como medida de acción preventiva y para atender el desacelerado aumento a disturbios que 
alteran el orden público, a la erradicación de la delincuencia, así como a la detección de puntos 
vulnerables entre otros. 
Recomendación: se sugiere considerar una valoración en cuanto a la calidad, eficiencia o vida útil del 
equipo, prendas de protección y armamento con el que actualmente cuentan los elementos de seguridad 
pública, así como prevenir en el presupuesto una renovación de estos artículos. 
De igual forma se sugiere ampliar el número de prendas por elemento pues de acuerdo con la estadística 
proporcionada, sólo 4 de cada 10 policías estatales cuentan con chaleco balístico mientras que 3 de cada 
10 posen arma corta o larga respectivamente. Mientras que los elementos de la policía de investigación, 
tan sólo el 25% del estado de fuerza cuenta con chaleco balístico y el 73.5% cuenta con arma corta 
asignada bajo resguardo. 

5. Chihuahua 

Recomendación: En el subprograma de Videovigilancia se recomienda establecer mecanismos para 
elevar el nivel de disponibilidad del Sistema de Video vigilancia al menos 95%. 
Recomendación: Se propone ampliar la infraestructura tecnológica con el fin de permitir la 
sistematización de la información y se capture la información referente al seguimiento de las metas de 
cada programa con prioridad nacional, estadística, informes, etc., para dar cumplimiento oportuno a las 
solicitudes de información 
Solicitadas. 

6. Ciudad de México 

Recomendación: Buscar que las fuentes de financiamiento de estatales y federales, sean mayores para 
lograr equipar a los elementos de seguridad en su totalidad, ya que la mayor parte de los encuestados no 
cuentan con el equipo necesario para desempeñar sus funciones, y la calidad de los mismos; por lo que, se 
recomienda evaluar la cantidad y calidad del material que se proporciona a los elementos para una mejor 
actuación de sus labores.  

7. Durango 

Recomendaciones: Dar continuidad al proceso de mantenimiento, y reemplazo de equipos obsoletos, 
aplicando cambio de tecnología análoga a IP, así mismo realizar en apego a la normatividad aplicable los 
convenios necesarios con la Federación y Municipios para el intercambio de información.  
Recomendación: Dotar de prendas de protección necesarias al personal de seguridad y procuración de 
justicia para el ejercicio de sus funciones, especialmente a Policías de Investigación, respecto de los cuales 
se advierte que solamente el 44% cuentan con chaleco balístico.  

8. Guerrero Recomendación: Continuar realizando las buenas prácticas que mantienen el sistema de video vigilancia 
operando con la disponibilidad del 95%.  

9. Hidalgo 

Recomendación: Establecer un programa de gestión administrativa y programación presupuestal que 
permita contar con el sistema de grabación de llamadas.  
Recomendación: Una vez que se cuente con el sistema de grabación de llamadas, diseñar e implantar el 
protocolo para asegurar la cadena de custodia de llamadas vitales para una averiguación previa.  
Recomendación: Desarrollar un programa de acciones de promoción y coordinación técnica, para 
asegurar la interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia operados por el Estado y los sistemas que 
son operados por los municipios y el Gobierno Federal.  
Recomendación: Desarrollar un ejercicio de análisis coyuntural y evaluación de la estrategia estatal de 
programas prioritarios locales, a fin de realizar ajustes ante las nuevas acciones de seguridad pública del 
Gobierno Federal entrante.  

10. Jalisco 

Recomendación: Es indispensable que las corporaciones cuenten con el equipo adecuado para el 
desempeño de sus funciones, de ahí la necesidad de dotar la totalidad de los bienes directamente a las 
áreas beneficiarias que permitirá a corto plazo contar con los equipos indispensables para el buen 
desempeño y fortalecimiento de la actuación de los cuerpos de seguridad en la entidad. De esa forma, 
propiciarán la confianza entre el personal para una mayor capacidad de respuesta permitiendo un mejor 
desempeño profesional y generando compromiso con las Instituciones. 

11. México Recomendación: La especialización de los equipos de radiocomunicación es básica para que la labor de 
seguridad se realice con la mayor discreción y cobertura posible.  

12. Morelos Recomendación: Déficit de operación de las terminales digitales, digitales móviles y digitales base. 
Revisar el estado de las terminales que no se encuentran en operación, y realizar las acciones pertinentes 
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para que estas se encuentren en funcionamiento.  
Recomendación: No se cuenta con protocolo de actuación para garantizar la cadena de custodia en caso 
de que una llamada sea vital para una averiguación previa. Realizar las acciones pertinentes para contar 
con el protocolo necesario.  
Recomendación: Garantizar un mínimo de 95 % de disponibilidad del sistema de vigilancia. 

13 Nayarit 

Recomendación: Se recomienda a la entidad, definir el área responsable del seguimiento a este rubro, de 
tal forma que se evite tener que recopilar la información correspondiente al uso del recurso en cuanto a 
equipamiento para Policía Estatal, Fiscalía y Sistema penitenciario.  
La Información contenida en el presente, es incompleta a la cierre del informe, por lo que se exhorta a la 
entidad, cumplir por medio administrativos con este programa. 
Recomendación: La entidad evaluadora está consciente que las acciones implementadas en materia de 
infraestructura y equipamiento se han atrasado en cuanto a los tiempos establecidos para entrega y 
generar el informe completo del cumplimiento de meta. Por lo que la información que se proporcionó 
por la entidad estatal está incompleta, más sin embargo, esto no justifica la omisión por las áreas 
responsables en proporcionar la información necesaria, que pudiera promover una justificación de los 
avances o cumplimiento de las metas y acciones. 

14. Oaxaca 

Recomendación: Continuar con el mantenimiento preventivo y correctivo de la red vigente, elaborar un 
plan de inversión multianual que permita avanzar gradualmente en la ampliación de la cobertura 
territorial y poblacional y en la actualización de la red, al tiempo de buscar fuentes alternativas de 
financiamiento, convocando para ello a la SSPO, a la Fiscalía General y a los municipios beneficiarios del 
subsidio FORTASEG para alinear las inversiones que tienen previstas para tecnología y 
radiocomunicación.  
Recomendación: Añadir herramientas en el plan multianual de inversión y operación que, en el marco del 
sistema de justicia penal acusatorio, son indispensables para garantizar la cadena de custodia, como los 
módulos de grabación de voz, datos y video y la respectiva capacitación del personal para trabajar con 
base en protocolos homologados.  
Recomendación: Promover la realización de un diagnóstico de costo – beneficio de los recursos que se 
han destinado para los sistemas de video vigilancia, con relación, por ejemplo, a su impacto en la 
prevención la violencia y el delito y el esclarecimiento de hechos y comportamientos antisociales.  
Recomendación: Elaborar, en razón de lo expuesto en el punto anterior, un programa integral y 
multianual que considere un cronograma de acciones, debidamente presupuestado, para ampliar la 
cobertura y explorar la alineación de recursos financieros de todas aquellas instancias que proyecten 
instalar SVV, a fin de potenciar capacidades cumpliendo la norma técnica respectiva, y focalizar el 
despliegue de la infraestructura en los puntos sensibles para la seguridad pública.  
Recomendación: Impulsar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los sitios 
donde se cuente con un SVV, a fin corregir cualquier falla que se presente e incrementar el nivel de 
disponibilidad de los sistemas de video vigilancia y alcanzar el rango solicitado por el SESNSP.  
Recomendación: Elaborar un plan de adquisición de vestuario y equipamiento, basado en un diagnóstico 
de necesidades por institución policial, que permita identificar la inversión necesaria, en el corto y 
mediano plazo, para dotar de vestuario y equipamiento al grueso del personal operativo, al tiempo que 
considere el impacto de esta política en el combate a la violencia y el delito y la generación de un mejor 
ambiente de seguridad en el Estado.  
Recomendación: Priorizar que en los primeros meses del año fiscal inicien los procedimientos de 
adquisición del material y equipo, de tal forma que la entrega de equipamiento se realice antes de que se 
levante la Encuesta Institucional, pues anualmente este ejercicio se efectúa cuando aún quedan varias 
semanas para que concluya el año, con lo cual los beneficios no siempre se reflejan en los resultados 
respectivos.  

15. Puebla 
Recomendación: Desarrollar un plan estratégico de largo plazo del FASP que permita establecer y dar 
seguimiento a las prioridades de acción y de inversión de recursos para el fortalecimiento de la 
infraestructura de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la entidad.  

16. Querétaro 

Recomendación: Capacitación en el ámbito pericial.  
Recomendación: Aumentar la cobertura de los sistemas de radiocomunicación y videovigilancia en un 
nivel no menor del 90%  
Recomendación: Dar mantenimiento constantes para una mejor operatividad a los sistemas de 
radiocomunicación y videovigilancia.  
Recomendación: Adquisición no solo de vehículos sino también de bicicletas, para una mayor movilidad 
de los elementos dentro de las zonas centro de los municipios.  
Recomendación: Dotar en su totalidad a todos los elementos de las diferentes instancias del 
equipamiento necesario para el correcto desempeño de sus funciones.  

17. Quintana Roo 

Recomendación: A través de la adquisición de equipo de trabajo para fortalecer la capacidad operativa 
de respuesta, al cubrir las necesidades de voz, datos y adquisición de equipos operativos para la 
comunicación en todo el Estado con el aprovechamiento de la infraestructura existente tanto pública y 
privada. Por ello se puntualiza observar continuamente las necesidades de agilizar las gestiones 
necesarias para la adquisición de equipo e infraestructura tecnológica y solventar la carencia de cobertura 
de comunicaciones con relación a la identificación de llamadas falsas y anónimas de emergencias. 

18. San Luis Potosí 

Recomendación: Sobre la Red Nacional de Radiocomunicación, se recomienda presupuestar recursos 
para la reparación de equipos principalmente los repetidores, esto debido a que, se han presenta fallas en 
tres repetidores y en alguno de los casos no sean podido reparar de inmediato por la falta de recursos, 
puesto que, el servicio contratado es únicamente de mantenimiento, no incluye reparaciones.  
Recomendación: En cuanto al Sistema de Videovigilancia, se recomienda presupuestar recursos para el 
mantenimiento correctivo de las cámaras del Sistema de Videovigilancia, de manera que permita 
mantener el mínimo porcentaje requerido (95%) de disponibilidad, puesto que, se registra que no se 
alcanzó la meta de dicha disponibilidad por falta de recursos para reparar de manera inmediata las 
cámaras, evitando la disminución en disponibilidad del servicio.  
Recomendación: Se recomienda asignar recursos en el presupuesto para fortalecer la infraestructura para 
la operación y conexión con los Sistemas de Videovigilancia con los municipios, con el fin de garantizar la 
interoperabilidad entre los Sistemas de Videovigilancia administrados y operados por la entidad, 
municipios y federación.  
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19. Tabasco 

Recomendación: Es indispensable que las corporaciones cuenten con el equipo adecuado para el 
desempeño de sus funciones, de ahí la necesidad de dotar la totalidad de los bienes directamente a las 
áreas beneficiarias que permitirá a corto plazo contar con los equipos indispensables para el buen 
desempeño y fortalecimiento de la actuación de los cuerpos de seguridad en la entidad. De esa forma, 
propiciarán la confianza entre el personal para una mayor capacidad de respuesta permitiendo un mejor 
desempeño profesional y generando compromiso con las Instituciones. 
Recomendación: Mejora en las condiciones de los elementos operativos: Dotación adecuada de 
equipamiento (armas, vehículos, uniformes, etc.).  
Recomendación: Fortalecimiento tecnológico en apoyo a la función policial.  
Recomendación: Se recomienda diseñar un control de resguardos que permita a los responsables 
estatales tener la certeza de haber recibido en su ámbito, todo el equipamiento comprometido y así 
contar con elementos adecuados que permitan realizar un diagnóstico integral de necesidades basado 
en la estructura que por ley deba de contar y con un soporte de inventarios; con ello sabremos conforme a 
la cobertura de necesidades, la temporalidad en que se contará con las Condiciones Óptimas de 
Desarrollo Institucional a corto, mediano y largo plazos. 

20. Tamaulipas 

Recomendación: Se recomienda realizar un programa de protección para los equipos de videovigilancia y 
Radiocomunicación que permitan disminuir los daños o vandalismo a las instalaciones en la entidad a fin 
de contar con una mayor vida útil de los equipos. 
Recomendación: Se recomienda cumplir con la meta de equipamiento de uniformes y prendas de 
seguridad del personal policial de la PGJE y Policía en Funciones de Seguridad Procesal, ya que no se 
realizó el cumplimiento de metas convenidas en 2018. 

21. Tlaxcala 

Recomendación: Mantener actualizada la información necesaria para realizar la validación del 
cumplimiento de metas. 
Recomendación: Fortalecer la planeación de las adquisiciones con la finalidad de adecuarse al calendario 
establecido. 

22. Zacatecas Recomendación: Concluir la casa de seguridad pública en el municipio de Villanueva. 

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

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Baja California 

Recomendación: En cuanto al Subprograma de Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión 
a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, se recomienda realizar un registro y control 
del número de imputados que se les dicte auto de vinculación a proceso o que se encuentren en espera 
de la audiencia de vinculación y que se les haya impuesto alguna medida cautelar, mediante el cual, se 
tenga un seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas.  

2. Baja California Sur 

Recomendación: En cuanto al Subprograma de Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad 
Procesal, se recomienda realizar las gestiones ante las instancias correspondientes, para la incorporación 
(nuevo ingreso) de policías en funciones de seguridad procesal, debido a que, se tiene la necesidad de 
incrementar el número de elementos para para dar cumplimiento a las disposiciones del Modelo 
Nacional en cuanto al manejo de imputados durante los traslados, así como la ejecución del Protocolo 
Nacional de actuación de Seguridad en Salas.  
Recomendación: Del subprograma de Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, se 
recomienda aplicar las evaluaciones del desempeño y evaluación de habilidades, destrezas y 
conocimientos, de acuerdo al estatus de acreditación de cada elemento, de manera que se contribuya en 
la profesionalización de los agentes que integran las Unidades de Policías en Funciones de Seguridad 
Procesal.  

3. Chiapas 

Recomendación: Debido a que la Unidad de Medidas Cautelares entro en funciones el 01 de agosto del 
2017, mediante acuerdo general número A-SSPC/007/2017, de fecha 19 de julio de 2017, en la actualidad, 
la Entidad Federativa no cuenta con oficinas regionales en los Distritos Judiciales, se sugiere considerar el 
presupuesto que se destine a esta acción con la finalidad de fortalecer el programa y al mismo tiempo 
auxiliar institucionalmente a las autoridades del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

4. Guerrero 

Recomendación: Asignar en el próximo ejercicio 2019 recurso suficiente para la compra de “kit de primer 
respondiente” y equipar adecuadamente al personal tanto preventivo como de investigación, ya que la 
actuación de ambos operadores es crucial para el debido proceso. El que los operadores no cuenten con 
las herramientas adecuadas y en cantidad suficiente ha provocado serias repercusiones en el proceso 
penal de indiciados, provocando impunidad y malestar de la sociedad.  
Recomendación: Se recomienda designar recursos para:  
• Desarrollar un Plan de Consolidación Estratégica interinstitucional.  
• Realizar programas de acompañamiento en sitio a operadores.  
• Implementar, evaluar y mejorar los mecanismos y protocolos que impactan la efectividad del sistema 
penal: Habilidades de Policías, Primer Respondiente, IPH, Homologado de Unidades de Atención 
Temprana, Tramitación Masiva de Causas, Unidades MASC, Unidades de Medidas Cautelares.  
• Consolidación del Centro estatal de Mediación del cual aún el TSJ carece de operación real en materia 
penal.  
• Formación y capacitación de habilidades de la “trilogía investigadora”.  
• Formación y capacitación en Justicia Penal para Adolescentes.  
• Fortalecer a los Asesores Jurídicos y Defensa.  
• Software de gestión de la carpeta de investigación y causas penales.  
• Implementar sistema de indicadores para evaluar la función.  
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Recomendación: Se recomienda retomar la organización de las Unidades de Atención Temprana para 
que cumplan con su misión de canalización temprana de causas y “desahogo” del sistema. Es necesario el 
apoyo de expertos para que se evalúen las causas del funcionamiento del área y además establecer o 
implementar los métodos de trabajo adecuados. De nuevo se identifica la falta de un sistema de 
información adecuado para la gestión y control de carpetas de investigación, por lo que la Fiscalía General 
debería contemplar recurso FASP 2019 para automatizar sus áreas y contar con sistemas de información 
adecuados a las nuevas condiciones de operación que exige el Sistema de Justicia Penal. Es importante 
observar que el Instituto de Capacitación de la FGE ha realizado diversos talleres de Atención Temprana, 
sin embargo, los conocimientos y métodos no se aplican en la práctica.  
Recomendación: El tribunal Superior de Justicia debe establecer un plan para la implementación de su 
órgano especializado en MASC, contemplando para ello recurso federal. Es importante que la iniciativa 
planteada se acompañe de la normativa legal que dé validez jurídica a los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal.  
Recomendación: Se recomienda a la CEEAV realizar un estudio detallado de la necesidad de personal y 
presentarlo ante el congreso para aumentar presupuesto destinado a tener más personal y cubrir los 
requerimientos de la sociedad y de manera muy sensible la atención a víctimas. El estudio y propuesta 
deberá contemplar no solo asesores jurídicos, sino personal como psicólogos(as) y trabajadoras(es) 
sociales, perfiles que son idóneos para el tratamiento de las personas víctimas del delito.  

5. Hidalgo 

Recomendación: Fortalecer las acciones de construcción de espacios para operadores del Sistema Penal 
Acusatorio.  
Recomendación: Evaluar la situación general que se observa en cuanto al equipamiento del kit de primer 
respondiente y en su caso programar las acciones necesarias de abastecimiento (considerar que la 
encuesta de la Evaluación Institucional señala que un alto porcentaje de los elementos operativos, 
manifiestan no contar con dicho instrumento).  
Recomendación: Consolidar en su totalidad la operación de la Dirección General de Medidas Cautelares y 
Policía Procesal, bajo el Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  
Recomendación: Desarrollar una estrategia de promoción administrativa y planeación presupuestal, a fin 
de ampliar el número de evaluadores y supervisores de medidas cautelares que operan en el Estado.  
Recomendación: Reforzar las actividades de capacitación, certificación y registro de facilitadores en 
materia penal.  
Recomendación: Fortalecer las acciones de equipamiento y desarrollo de infraestructura.  
Recomendación: Incorporar en el programa 2019 de capacitación la temática relativa a la manipulación 
de indicios en salas de juicios orales.  
Recomendación: Desarrollar un proyecto ejecutivo para evaluar y en su caso promover la instalación de 
un Centro Estatal de Atención a Víctimas.  
Recomendación: Desarrollar un proyecto ejecutivo para evaluar y en su caso promover la creación de un 
fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del daño para la atención de víctimas.  
Recomendación: Promover el desarrollo de un sistema estatal para el registro y atención de víctimas.  

6. México 

Recomendación: Implementar un sistema único de procesamiento de información, desde el inicio del 
proceso de impartición de justicia, hasta su conclusión con la resolución o sentencia correspondiente, y 
sus medios de impugnación, que sea compatible con el software que adquirió la FGJEM para el ejercicio 
fiscal que se evalúa y que los involucrados en el proceso accedan a la información que genere el sistema.  

7. Morelos 

Recomendación: Sistematizar, de preferencia en una base de datos digital, el registro de los procesos de 
prisión preventiva y medidas cautelares.  
Recomendación: Evaluar las unidades que realizan las funciones de seguridad procesal en la entidad y, de 
ser posible, convertirlas en unidades especializadas de seguridad procesal. De lo contrario, llevar a cabo 
contratación de personal específico para la materia.  

8. Nayarit 

Recomendación: En particular el seguimiento a los programas , así como la facilidad de contar con la 
información necesaria para realizar el informe relacionado a cada una de las secciones que comprende 
este programa prioritario, ha sido muy complicado por conseguir, incluso mediante los procedimientos 
administrativos que maneja la institución, de tal forma que debido a la omisión que se ha hecho de la 
información, es que se exhorta a la entidad estatal a cumplir proporcionando la información faltante, por 
los medios y trámites administrativos que se tengan a lugar. 

9. Oaxaca 

Recomendación: Continuar con las acciones de profesionalización de los operadores del sistema y 
elaborar un programa de inversión para el mediano y largo plazo que permita calcular el equipamiento, la 
infraestructura y los recursos humanos que se requerirán para la consolidación del sistema.  
Recomendación: Priorizar para el ejercicio fiscal del FASP 2019, la adquisición de equipo de primer 
respondiente para la mayor parte posible de los elementos que integran el estado de fuerza de la policía 
estatal, así como los kits correspondientes a las patrullas.  
Recomendación: Destinar recursos estatales y adicionales al FASP para el conjunto de Subprogramas que 
integran el PPN “Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios”; 
al respecto, se podrían buscar fuentes de financiamiento provenientes de organismos internacionales que 
apoyan procesos de consolidación del sistema de justicia penal mexicano.  
Recomendación: Destinar, en lo posible, recursos estatales y del financiamiento conjunto para el 
fortalecimiento de las UMECA.  
Recomendación: Implementar programas de servicio social y prácticas profesionales que permitan 
fortalecer el capital humano de la UMECA con pasantes o estudiantes recién egresados.  
Recomendación: Tomar las medidas administrativas necesarias para registrar y disponer de información 
estadística respecto del número de imputados a los que se les impuso prisión preventiva oficiosa y no 
oficiosa y a los que no se les impuso medida cautelar, así como los datos de cumplimiento, para fortalecer 
el proceso de toma de decisiones y la rendición de cuentas.  

Recomendación: Certificar al 100% los facilitadores, pues es un requisito fundamental que establece la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para que pueda realizar sus funciones.  
Recomendación: Programar sesiones de capacitación para los facilitadores a quienes se les vencerá su 
certificado durante 2019, a fin de que cumplan con las 100 horas de capacitación que solicita la 
LNMASCMP para la permanencia de estos.  
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Recomendación: Ampliar la cobertura de las Unidades de Atención Temprana, considerando a la 
incidencia delictiva por municipio como uno de los criterios de distribución.  
Recomendación: Diseñar e implementar una campaña de difusión de los MASC en la que se divulguen las 
características y los medios para acceder a estos mecanismos, a fin de que la sociedad oaxaqueña 
conozca esta vía expedita para resolver sus conflictos y alcanzar la reparación del daño.  
Recomendación: Iniciar los trabajos de implementación del Modelo mediante la armonización del marco 
legal estatal, que identifique, en el contexto del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la dependencia 
responsable de crear la Policía Procesal.  
Recomendación: Elaborar un diagnóstico de necesidades de personal, equipamiento, capacitación e 
infraestructura que sustente los requerimientos presupuestales para la consolidación y sostenibilidad de 
la corporación.  
Recomendación: Comprometer recursos del financiamiento conjunto para el próximo ejercicio fiscal, de 
forma que se puedan dar los primeros pasos en la implementación de la unidad.  
Recomendación: Consolidar la Unidad de Policía Procesal a partir del capital humano que integra la 
División de Despliegue Operativo de la Policía Estatal, pues hay elementos que cuentan con amplia 
experiencia en las funciones de traslados y custodia, la cual tendría que complementarse con 
capacitación para el resguardo de evidencias y custodia de recintos judiciales.  
Recomendación: Elaborar y publicar el Reglamento de la Ley de Víctimas y el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para lo cual, puede tomar como referencia la 
normatividad federal.  
Recomendación: Poner en marcha el Sistema Estatal de Atención a Víctimas a fin de establecer las 
condiciones para la creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, priorizando el área de 
Asesoría Jurídica, esfuerzo que podría ser liderado por la Fiscalía General de Estado, dada su experiencia 
en la atención a víctimas.  
Recomendación: Fortalecer el Centro de Atención a Víctimas de la Vice-fiscalía General de Atención a 
Víctimas y a la Sociedad de la FGEO y los Centros de Justicia para las Mujeres, con capital humano 
capacitado para dar asesoría jurídica y acompañamiento a las víctimas durante el proceso penal, además 
de apoyarlas para que accedan a los servicios integrales.  
Recomendación: Solicitar recursos a la Secretaría de Finanzas del Estado, con base en un diagnóstico en 
el que se determine el número estimado de asesores jurídicos que requiere el Estado, a fin de iniciar con 
la implementación de la Ley de Víctimas.  

10. Querétaro 

Recomendación: Generar medios de comunicación seguros.  
Recomendación: Mejorar la comunicación interinstitucional.  
Recomendación: Capacitar al personal operativo en temas referentes al contacto con la ciudadanía.  
Recomendación: Promover acciones para el fortalecimiento y la consolidación institucional.  
Recomendación: Certificar al personal operativo en las áreas que lo requieran, con la finalidad de dar 
certeza y crecimiento laboral.  
Recomendación: En caso de ser procedente, contratar al personal necesario para evitar la carga laboral y 
eficientar los procesos que se realizan dentro de las instituciones.  
Recomendación: Reducir el tiempo en el que se realizan procesos y trámites administrativos, con la 
finalidad de acortar la respuesta a la ciudadanía y/u otras instituciones.  
Recomendación: Brindar a los trabajadores un salario adecuado y suficiente, de acuerdo a las funciones 
que realizan.  
Recomendación: Crear infraestructura y espacios acordes a las funciones que se realizan.  

11. Quintana Roo 

Recomendación: Se recomienda prestar atención a la correcta aplicación de recursos asignados a los 
Programas con Prioridad Nacional, mismas que se aprovechan a través de las experiencias en 
capacitación, construcción, rehabilitación e infraestructura para una mejora significativa en impartición 
de justicia y atención a víctimas; demostrado como ejemplo con la correcta gestión de ampliación y 
equipamiento de 4 Centros Penitenciarios en el Estado de Quintana Roo, unidades de impartición de 
justicia e instalaciones adecuadas para la operación de los elementos policiales. 

12. San Luis Potosí 

Recomendación: Se recomienda llevar a cabo un proceso de modificación del marco jurídico normativo 
estatal, a fin de integrar el marco normativo la operación de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) en 
el Estado, dado que, actualmente no se opera conforme al Modelo Homologado aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.  
Recomendación: En atención al Subprograma de Fortalecimiento de Órganos Especializados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención 
Temprana, se recomienda realizar los procedimientos para la certificación de los facilitadores del Órgano 
Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, debido a que 
actualmente no dispone de facilitadores certificados.  

13. Sonora 

Recomendación: Continuar capacitando al personal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Recomendación: Apertura y fortalecimiento de nuevas oficinas de atención (UMECAS) en varias partes del 
Estado. 
Recomendación: Se sugiere que la unidad estatal de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso tenga acceso a la información en línea de las carpetas de investigación que 
fueron iniciadas en el período, así como el seguimiento que se les da, para estar en posibilidades de 
contar con la información completa. 
Recomendación: Se requiere incrementar el número de elementos de seguridad procesal. 

14. Tabasco 

Recomendación: Incremento de Ministerios Públicos para fortalecer la atención e investigación de los 
delitos.  Fortalecimiento en la capacitación tanto de los agentes del Ministerio Público como el personal 
auxiliar. 
Recomendación: Establecer una estrategia que involucre a las universidades públicas y privadas para la 
revisión y discusión de temas relacionados con el sistema de justicia penal acusatorio.  

15. Zacatecas 

Recomendación: Terminar las obras de infraestructura para mejorar y ampliar las instalaciones del 
Sistema de Justicia Penal. 
Recomendación: Incrementar la capacitación especializada para la operación del programa. 

Recomendación: Compra de vehículos para la operación del programa. 
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5. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes 

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Baja California 

Recomendación: Con relación al Subprograma de Acreditación de Establecimiento penitenciarios, se 
recomienda realizar las gestiones de acreditación por parte de Asociación de Correccionales de América 
(ACA) de los centros penitenciarios de Tijuana y el Hongo, puesto que se registró que actualmente no se 
encuentra acreditado.  

2. Baja California Sur 

Recomendación: En cuanto al Subprograma de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, se 
recomienda incorporar en el presupuesto y las metas convenidas la adquisición e instalación de sistemas 
de inhibición para en los centros penitenciarios del Estado, a fin de fortalecer la infraestructura y 
operación del Sistema Penitenciario en la entidad.  
Recomendación: En el Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de 
Justicia Penal para Adolescentes, se recomienda el análisis de las áreas de Áreas de atención de las 
medidas no privativas de la libertad, a través de un diagnóstico de las mismas, de manera que se puedan 
presupuestar recursos para el mejoramiento y equipamientos de las áreas de las áreas de control y 
seguimiento de las medidas no privativas de la libertad operen en condiciones óptimas y se brinde un 
servicio de calidad a los adolescente.  
Recomendación: En materia de certificación, en cuanto al Subprograma de Acreditación (certificación) 
de Establecimiento Penitenciarios, se observa un área de oportunidad en la certificación de los centros 
penitenciarios, de manera que, es recomendable realizar un diagnóstico de los Ceresos con base a los 
lineamientos y estándares de la Asociación de Correccionales de América (ACA), para determinar las 
necesidades a cubrir (infraestructura y equipamiento) para obtener la certificación de los Centros 
penitenciarios del Estado.  

3. Chiapas 

Recomendación: Con respecto al fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Sistema de Justicia 
Penal para adolescentes, la Entidad Federativo no destino recurso para la capacitación establecida en el 
programa rector de profesionalización para especialización dirigida al personal técnico que opera en 
estos centro (pedagogos, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, abogados, entre otros), por lo que 
asciende a 36 el número de personal técnico a capacitar; es significativo el considerar este punto pues 
todo servidor público requiere ser capacitado en cómo actuar e implementar los mecanismos de acción 
que marca el nuevo Sistema de Justicia. 

4. Chihuahua Recomendación: En el subprograma del Sistema Penitenciario se propone que a los centros 
penitenciarios se les dote de equipamiento de personal. 

5. Durango 

Recomendación: De acuerdo a la información proporcionada por la Entidad, es necesario el 
mejoramiento de la infraestructura, la adquisición de material y equipo médico, equipo de protección 
para el personal de custodia penitenciaria, capacitación y la instalación de sistemas de inhibición en los 
Centros Penitenciarios.   

6. Hidalgo 

Recomendación: Impulsar medidas administrativas y presupuestales para la instalación de sistemas de 
inhibición en centros penitenciarios.  
Recomendación: Diseñar un programa de acciones tendientes a la acreditación de centros penitenciarios 
por parte de la Asociación de Correccionales de América.  
Recomendación: Realizar un estudio de detección de necesidades de capacitación y programar las 
acciones necesarias para fortalecer la preparación técnica del personal de seguridad, de conformidad con 
lo que marca el Programa Rector de Profesionalización.  
Recomendación: Fortalecer integralmente la infraestructura del Centro de Internamiento para 
Adolescentes, a fin de atender adecuadamente las atribuciones que se marcan en la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en materia de evaluación de riesgos y supervisión de 
medidas no privativas de la libertad y de la suspensión condicional del proceso.  
Recomendación: Diseñar un programa de acciones tendientes a la acreditación del Centro de 
Internamiento para Adolescentes, por parte de la Asociación de Correccionales de América.  

7. México 
Recomendación: Certificar la totalidad de los Centros Penitenciarios, ya que solo se cuenta con 8 Centros 
Certificados. Como consecuencia de esto, los protocolos de actuación y sus procedimientos no son los 
idóneos, causando decesos, fugas, riñas, etcétera.  

8. Morelos 

Recomendación: Revisar y registrar las causas de los incidentes, y actuar en consecuencia con la finalidad 
de reducir, e incluso erradicar, los incidentes presentados en el CERESO.  
Recomendación: Implementar sistemas de inhibición en los tres centros penitenciarios restantes.  
Recomendación: Capacitar a los elementos necesarios en el Programa Rector de Profesionalización. Tener 
en cuenta la capacitación entre pares.  
Recomendación: Revisar la funcionalidad y condiciones en las que se encuentran: unidad mental, área de 
visita familiar, CCTV, sanitarios, regaderas, dormitorios, áreas educativas, biblioteca, salón de usos 
múltiples, área deportiva y cinturón de seguridad.  
Recomendación: La unidad especializada del sistema de justicia penal para adolescentes no cuenta con 
los elementos suficientes para su operatividad óptima. Valorar los espacios de la unidad y planear los 
lugares y especificaciones que resulten estratégicos para la operatividad de la unidad. En este caso, hace 
falta la incorporación de unidad mental, lavamanos, área de visita íntima, área para madres con hijos, 
salón de cómputo, talleres, áreas de capacitación laboral y arcos detectores.  
Recomendación: No se cuenta con ningún Centro Especializado para Internamiento de Adolescentes. 
Valorar los lugares estratégicos para la instalación del primer CEIA en la entidad. Realizar esta valoración a 
partir de elementos tales como densidad poblacional, mapeo de incidentes relacionados, número de 
escuelas en la zona, entre otros.  
Recomendación: Acreditar los centros penitenciarios restantes. Valorar los que tienen mayor necesidad 
de ser certificados, y actuar primero sobre ellos.  

9. Nuevo León 

Recomendación: En el tema del sistema de justicia penal para adolescentes, sería oportuno incrementar 
el financiamiento ya que existen rezagos importantes que apremia sean atendidos, además de que, en el 
presupuesto asignado durante 2018, se observa que existió un buen manejo en la ejecución de los 
recursos. 
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10 Oaxaca 

Recomendación: Realizar un diagnóstico de requerimientos prioritarios procurando diversificar el destino 
de gasto. Además, programar con oportunidad los procesos de licitación a efecto de acelerar la entrega 
de insumos y herramental y que los efectos de las nuevas adquisiciones se vean reflejados en el mismo 
año en que fue programada la compra.  
Recomendación: Adecuar el marco normativo e implementar cursos de acción basados en evidencia para 
la atención oportuna de todo tipo de incidentes penitenciarios, incluyendo el registro y el seguimiento 
adecuado de cada uno de los casos, la especialización del personal penitenciario y el desarrollo de 
habilidades para la detección de riesgos.  
Recomendación: Programar la adquisición o reparación de los inhibidores de señal, de tal manera que en 
cada centro se disponga de un equipo en condiciones de funcionalidad.  
Recomendación: Diagnosticar los requerimientos prioritarios del sistema de justicia para adolescentes, de 
tal manera que se puedan identificar fuentes de financiamiento y, en su caso, los recursos específicos del 
FASP que se podrían aplicar en ejercicios futuros.  
Recomendación: Establecer mecanismos institucionales con la Fiscalía especializada en atención de 
adolescentes, a fin de implementar en su totalidad los procedimientos relacionados con evaluación de 
riesgos, supervisión de medidas no privativas de la libertad y suspensión condicional del proceso.  
Recomendación: Presupuestar los recursos necesarios para atender responsabilidades en materia de 
evaluación de riesgos y supervisión de medidas no privativas de la libertad y suspensión condicional del 
proceso.  
Recomendación: Crear la infraestructura y la estructura técnica pertinente para dar seguimiento y 
verificar el procedimiento de atención de adicciones en la modalidad residencial y con capacidad para 
diagnosticar y atender el consumo al interior del centro especializado.  
Recomendación: Identificar los obstáculos de implementación que pudieran estar retrasando alcanzar las 
metas físicas en tiempo y forma, a efecto de atenderlos con oportunidad.  
Recomendación: Realizar un estudio en el que se identifiquen posibles fuentes complementarias de 
financiamiento para el sistema penitenciario y, de ser el caso, distribuir y programar los recursos de 
manera equilibrada entre los distintos capítulos de gasto y, sobre todo, en el cumplimiento de los fines de 
la reinserción social, entre los que se encuentran la salud, el deporte, el trabajo, la educación y la 
capacitación laboral.  
Recomendación: Definir la viabilidad técnica y financiera de iniciar nuevos procesos de acreditación de 
centros penitenciarios de acuerdo al contexto de Oaxaca y, de ser el caso, planificar las fechas en que la 
solicitud será presentada ante la ACA.  

11. Querétaro 

Recomendación: Promover la profesionalización del personal en las áreas que así lo exijan.  
Recomendación: Capacitar al personal operativo en materia de tecnologías de la información y la 
comunicación.  
Recomendación: Generar proyectos que permitan disminuir los incidentes presentados en los diferentes 
centros penitenciarios.  
Recomendación: Capacitación del personal en general sobre el contacto con las personas privadas de la 
libertad y en materia de derechos humanos.  
Recomendación: Eficientar la radiocomunicación existente en los Centros Penitenciarios.  
Recomendación: Mejorar las áreas que se encuentran al interior de los Centros Penitenciarios referentes a 
la atención que se brinda a las personas privadas de la libertad (áreas comunes, cubículos para atención 
psicológica, comedor, etc.).  
Recomendación: En el caso del Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes, crear 
lo antes posible el reglamento interno del Centro. En el caso de los diferentes Centros Penitenciarios del 
Estado, ajustar el reglamento en su normativa hacia un contexto más actual.  
Recomendación: Proveer de los implementos necesarios al personal operativo para el correcto desarrollo 
de sus funciones.  
Recomendación: Especialización del personal de acuerdo a las funciones que realiza para evitar la 
división inadecuada del trabajo.  

12. San Luis Potosí 

Recomendación: En cuanto al Subprograma de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, se 
recomienda incorporar en el presupuesto y las metas convenidas la adquisición e instalación de sistemas 
de inhibición para en los centros penitenciarios del Estado, a fin de fortalecer la infraestructura y 
operación del Sistema Penitenciario en la entidad.  
Recomendación: Se recomienda incorporar personal en el Centro de Internamiento Juvenil del Estado, en 
las áreas de atención de las medidas no privativas de la libertad y de atención de adicciones en la 
modalidad residencial, puesto que se tiene la necesidad de personal para estas áreas, motivo por el cual 
no se alcanzaron las metas establecidas en el anexo técnico del Subprograma de Fortalecimiento de la 
Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.  
Recomendación: En cuanto al Subprograma de Acreditación (certificación) de Establecimiento 
Penitenciarios, Se recomienda realizar un diagnóstico de los centros para determinar las necesidades a 
cubrir (infraestructura y equipamiento), de manera que se pueda obtener la certificación de los Centros 
penitenciarios del Estado, dado que actualmente 1 centro cuenta con dicha certificación.  

13. Sonora 

Recomendación: Ampliación de la cobertura de los programas culturales y deportivos en los CERESOS. 
Recomendación: Desarrollar programas orientados a atender la sobrepoblación en los CERESOS del 
Estado. 
Recomendación: Dignificar los espacios en los centros penitenciarios. 
Recomendación: Aplicar programas dirigidos a la reinserción en la Sociedad, una vez cumplido el tiempo 
estipulado. 

14. Tabasco Recomendación: Establecer el Servicio de Carrera Profesional de Custodia Penitenciaria.  

15. Tamaulipas Recomendación: Se recomienda poner en operación los sistemas de inhibición en los centros 
Penitenciarios de la Entidad. 

16. Tlaxcala Recomendación: Mantener seguimiento o la evidencia documental de los proyectos y certificaciones 
realizadas. 

17. Zacatecas 
Recomendación: Finalizar la normatividad aplicable a los centros penitenciarios; y del Modelo Integral de 
Inserción Social Homologado. 
Recomendación: Cumplir la meta de fortalecimiento de infraestructura y equipamiento. 
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6. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Guerrero 

Recomendación: Los Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS) son proporcionados por la Secretaría de 
Salud Estatal y no por la Fiscalía General. Es importante que la Fiscalía General mantenga constante 
evaluación de los servicios Forenses y en su convenio con la Secretaría de Salud se integren la 
especificación, estándares y normas que los servicios deben cumplir.  

2. Hidalgo 

Recomendación: Desarrollar un proyecto integral para implementar el registro de perfiles genéticos en la 
Base de Datos Nacional de Perfiles Genéticos y desarrollar el intercambio de información de esta 
naturaleza con otras instituciones.  
Recomendación: Programar la adquisición de software para generar una base de datos de perfiles 
genéticos.  
Recomendación: Consolidar el proyecto de acreditación de laboratorios bajo normas internacionales, 
actualmente en fase de desarrollo.  

3. Morelos 
Recomendación: Valorar la necesidad de abrir más laboratorios de genética forense en la entidad. Si se 
tiene necesidad de más centros, equipar el que no se encuentra en función, y evaluar la posibilidad de 
abrir más de acuerdo a las necesidades del estado.  

4. Oaxaca 

Recomendación: Mantener la vigencia de los permisos respectivos de los diferentes sistemas de 
intercambio y acopio de información, que conforman el Banco Nacional de Datos Forenses.  
Recomendación: Promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas, tanto nacionales como 
internacionales, en las diferentes materias periciales, pero principalmente en genética forense, habida 
cuenta los desafíos que representa la búsqueda de personas desaparecidas.  
Recomendación: Continuar el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Instituto de Servicios 
Periciales a partir de la dotación de los recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios para 
desarrollar mejores investigaciones de los delitos para seguir apoyando las labores del Ministerio Público 
en el sistema de justicia penal acusatorio que demanda sólidas evidencias.  

5. Querétaro 

Recomendación: Capacitación en el extranjero.  
Recomendación: Acreditación de los laboratorios forenses.  
Recomendación: Infraestructura de los SEMEFOS apegada a la norma.  
Recomendación: Equipamiento necesario y en buenas condiciones para los SEMEFOS.  

6. Tlaxcala Recomendación: Recolectar suficiente información antes de implementar un proyecto, contemplando 
pros y contras. 

7. Zacatecas 
Recomendación: Dar respuesta al 100% de solicitudes de servicios periciales y dictámenes, en tiempo y 
forma. 
Recomendación: Disminuir los tiempos de adquisición de servicios, reactivos y equipos. 

7. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Baja California 

Recomendación: En cuanto al Registro Público Vehicular en el Estado, se recomienda llevar acabo las 
gestiones ante la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado para la creación del centro de expedición 
y administración de constancias de registro vehicular.  
Recomendación: Se recomienda capacitar al personal encargo de la captura de las Bases de Datos de 
Información Criminalística y de Personal de las diferentes corporaciones, dado que, se registró un área de 
mejora en la captura de informa de las Bases de Datos de las diferentes corporaciones, debido a la falta de 
capacitación del personal encargado del registro y captura de las bases de datos en las corporaciones de 
Seguridad Pública del Estado. 

2. Baja California Sur 

Recomendación: En cuanto al Registro Público Vehicular, se observa un área de oportunidad para 
incrementar colocación de la constancia de inscripción, puesto que se han colocado 3,885 constancias de 
un parque vehicular en el Estado de 185,000 inscrito en el REPUVE, en este sentido, se recomienda llevar a 
cabo una campaña de concientización en los usuarios de la importancia y obligatoriedad de la colocación 
de la constancia de inscripción del Registro Público Vehicular, con el fin de aumentar el número de 
vehículos inscritos en la entidad.  

3. Campeche 
Recomendación: Generar documentos estadísticos básicos para la difusión de los resultados encaminado 
a tomadores de decisión y público en general, sobre el tema de seguridad pública, como puede ser un 
“Pulso de Seguridad Pública” del Estado de Campeche, actualizado de manera trimestral o semestral. 

4. Chiapas 

Recomendación: En primer lugar, es de suma importancia actualizar, mejorar y regular la operación de la 
base de datos para el IPH pues el mapa que se ocupa para la georreferenciación de las coordenadas en el 
registro de incidentes se encuentra en una versión anterior, lo que impide localizar las coordenadas del 
incidente con exactitud así que necesita ser actualizado constantemente; además se presentó en algunas 
ocasiones, al realizar la captura de incidentes, el sistema presenta dificultades como espasmos o error en 
la captura y se pierde la información y sólo marca como reporte de inconsistencia. 
Recomendación: También se sugiere gestionar lo más pronto posible la conexión de la Entidad 
Federativa a la red IBIS de la Procuraduría General de la Republica dado que esto no se ha logrado por 
insuficiencia presupuestaria. 

5. Hidalgo 

Recomendación: Desarrollar un programa permanente de renovación tecnológica, mantenimiento 
preventivo y capacitación, a fin de asegurar niveles adecuados de eficiencia operativa de largo plazo.  
Recomendación: Promover la asignación de recursos FASP para fortalecer la instalación y operación de 
nuevos arcos de lectura.  
Recomendación: Incrementar las acciones encaminadas a elevar la inscripción de vehículos en el 
REPUVE, estableciendo metas anuales de desempeño.  

6. México 

Recomendación: Continuar reportando de forma inmediata al Centro Nacional de Información las fallas 
que se generan para su mantenimiento o corrección.  
Recomendación: Implementar un proceso que mejore el intercambio de información entre las diferentes 
Secretarías que intervienen en la operación del Programa, en el Estado de México.  
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7. Oaxaca 

Recomendación: Cumplir en tiempo y forma con las metas físicas consideradas en el Anexo Técnico.  
Recomendación: Establecer mecanismos formales de coordinación y comunicación con la FGEO, a fin de 
que la información en poder de esta institución sea suministrada oportunamente al Centro Estatal de 
Información y, con ello, al SESNSP, a fin de que sea aprovechada por los distintos operadores del sistema 
de seguridad pública.  
Recomendación: Diagnosticar las principales causas de los problemas relativos a las bases de datos que 
conforman el sistema y definir soluciones oportunas para su atención, como contratar más personal, 
eliminar los registros duplicados o acelerar los procesos de captura e integración de la información; 
asimismo, establecer canales de comunicación adecuados con Plataforma México y reportar los 
problemas que se presentan a fin de evitar fallas de conectividad.  
Recomendación: Programar con suficiente oportunidad los procesos de licitación y el ejercicio de 
recursos, de tal forma que las metas físicas puedan alcanzarse en tiempo y forma.  
Recomendación: Prever el aumento en la capacidad de respuesta para atender las solicitudes de 
incorporación que pudieran presentarse en lo sucesivo, a razón de una modificación legislativa que 
incluye sanciones para los automovilistas que no porten el REPUVE.  
Recomendación: Aprovechar la información disponible y diseñar un plan para la colocación de 
constancias, priorizando las regiones con mayor rezago a efecto de desplegar la unidad móvil en esos 
territorios.  

8. Querétaro 

Recomendación: Uso de tecnologías para el manejo y análisis de información.  
Recomendación: Automatización del sistema.  
Recomendación: Difusión del programa.  
Recomendación: Funcionamiento eficaz de Plataforma México.  
Recomendación: Homologación de uso de programas procesadores de información.  
Recomendación: Capacitación del total del personal en materia de uso de tecnologías e información.  
Recomendación: Incremento de Módulos de Verificación Física.  
Recomendación: Mayores dispositivos de seguridad.  

9. San Luis Potosí 

Recomendación: Se recomienda capacitar al personal encargo de la captura de las Bases de Datos de 
Información Criminalística y de Personal de las diferentes corporaciones, dado que, se registra como uno 
de los principales problemas la falta de personal con el perfil requerido para el registro y captura de las 
bases de datos en las corporaciones de Seguridad Pública del Estado.  
Recomendación: En cuanto al Registro Público Vehicular, se recomienda fortalecer la campaña de 
concientización en los ciudadanos de la importancia para su propia seguridad de la colocación de la 
constancia de inscripción del Registro Público Vehicular, con el fin de aumentar el número de vehículos 
inscritos en la entidad, puesto que, se colocaron 2,391 constancias de 10,000 convenidas.  
Recomendación: Del Registro Público Vehicular en el Estado, se recomienda llevar acabo las gestiones 
ante la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado para que sea incluido en el presupuesto, la 
asignación de recursos para la adquisición de la póliza del sistema de monitoreo vehicular, con el fin de 
poner en marcha los 5 arcos lectores con los que se cuentan instalados en el Estado.  

10. Tamaulipas 

Recomendación: Es importante que la entidad continúe incrementando los esfuerzos en la 
implementación del REPUVE, para que los avances en la implementación generen resultados en la 
entidad. 
Recomendación: Es recomendable que la instancia federal, encargada de los sistemas de información y 
base de datos, realice las correcciones, mejoras o mantenimiento a los sistemas que presentan problemas 
de conectividad o lento proceso para la captura de datos, con el fin de mejorar el suministro de los 
mismos. 

11. Tlaxcala 

Recomendación: Sistematizar la entrega de reportes 

Recomendación: Consolidar la obligatoriedad de la constancia de inscripción. 
Recomendación: Sistematizar la entrega de reportes. 

Recomendación: Consolidar la obligatoriedad de la constancia de inscripción. 

12. Zacatecas 

Recomendación: Trabajar conjuntamente con los ministerios públicos y las unidades de investigación que 
capturan las denuncias para agilizar la actualización de la base de datos WEB. 
Recomendación: En coordinación con la Secretaría de Finanzas, elaborar plan de trabajo para llegar a 
lugares alejados de los módulos REPUVE, así como homologar el marco normativo para la operación del 
REPUVE. 

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

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Aguascalientes 

Recomendación: Se recomienda implementar compañas de difusión tanto en radio, televisión y redes 
sociales respecto al servicio de atención de llamadas de emergencia, toda vez que resulta muy alto el 
número de llamas falsas o improcedentes que son recibidas. Así mismo se recomienda la 
implementación de un sistema que permita medir el tiempo promedio de atención de las llamadas de 
emergencia reales recibidas. 

2. Baja California 

Recomendación: Con relación al Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncia Ciudadana, se recomienda reforzar las campañas de concientización a la ciudadanía en 
cuanto la importancia del uso del número de Emergencia 9-1-1 y de denuncia anónima 089, a fin de que 
se haga buen uso de estas líneas de emergencias, así como reducir el número de llamada falsas, las cuales 
distraen el trabajo efectivo de los cuerpos de auxilio y de las corporaciones de seguridad pública.  

3. Chihuahua 
Recomendación: Se recomienda participar con el Centro Nacional Información para garantizar el  uso de 
la georreferenciación para la atención de las llamadas de emergencia, respetando lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos Personales, pues es un tema indispensable para la ciudadanía. 

4. Durango 
Recomendación: No se tienen convenios de colaboración con federación o municipio para el despacho 
de los servicios solicitados por la población a través del 9-1-1, aunque en la práctica si se cuenta con este 
auxilio es necesario darle la formalidad jurídica para dotar de atribuciones legales.  

5. Guerrero Recomendación: Continuar otorgando recursos técnicos, humanos y financieros para la operación del 9-1-
1, ya que la ciudadanía realiza un uso constante del mismo.  
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Recomendación: Tiempos de respuesta de las autoridades a las llamadas. Se tiene promedios de atención 
de hasta 45 minutos en ciudades como Acapulco, donde se esperaría una respuesta de menor tiempo. 
Realizar un análisis detallado para identificar las instituciones con tiempos con demora, así como las 
causas, para atenderlas de manera sistemática y con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes. 

6. Hidalgo 

Recomendación: Ampliar el programa de difusión de los sistemas 9-1-1 y 089 y fortalecer las acciones para 
fomentar su bueno uso, incluyendo campañas publicitarias, acciones de concertación, medidas de corte 
educativo, corresponsabilidad por parte de las autoridades municipales y diseño de protocolos para 
elevar la confiabilidad en la aceptación de llamadas, a fin de disminuir el nivel de llamadas falsas o 
improcedentes.  

7. México Recomendación: Mejorar las campañas de difusión, sobre el uso adecuado de los números de emergencia 
y denuncia anónima, por la ciudadanía.  

8. Morelos 
Recomendación: Realizar campañas comunicativas con la finalidad sea consciente de las consecuencias 
de hacer llamadas falsas a los servicios de emergencia. De la misma forma, informar a la población sobre 
la capacidad y funciones específicas de los centros de llamadas de emergencia.  

9. Oaxaca 

Recomendación: Definir un estricto calendario para la adquisición oportuna del herramental, de tal forma 
que la operatividad del Programa no se comprometa por retrasos en los procesos administrativos.  
Recomendación: Consolidar el modelo “bajo el mismo techo” a efecto de canalizar efectivamente los 
llamados recibidos al número 9-1-1, especialmente las relacionados con temas distintos al de seguridad 
pública, entre los que se encuentran solicitudes de servicios como alumbrado y drenaje y atención 
médica.  
Recomendación: Identificar causales, horarios y números de los que provienen las llamadas que resultan 
falsas o improcedentes y diseñar mecanismos en dos vertientes: primero, para concientizar a la población 
en el buen uso del número de emergencias, especialmente en centros educativos y unidades económicas 
y, segundo, para proponer el diseño de mecanismos institucionales de infracción o sanción a los 
individuos reincidentes en el mal uso del sistema.  

10. Querétaro 

Recomendación: Dar a conocer a la ciudadanía.  
Recomendación: Profesionalización del personal.  
Recomendación: Disminución en tiempo de atención.  
Recomendación: Difusión del uso responsable de los números de emergencia.  

11. San Luis Potosí 

Recomendación: Con relación al servicio de llamada de emergencias 911, se recomienda solicitar 
incrementar la partida para compra de equipamiento tecnológico que permita la sistematización de la 
ubicación geográfica del origen de las llamadas y mensajes SMS, puesto a que se presenta un avance de 
50% en el cumplimiento de esta meta convenida en el anexo técnico.  

12. Sonora 
Recomendación: Promover aún más, entre la ciudadanía, el uso adecuado de los números emergencia. 
Recomendación: Coordinación de los tres órdenes de gobierno para mejorar el tiempo de respuesta ante 
una emergencia. 

13. Tamaulipas 
Recomendación: Se recomienda replantear los medios y el alcance en la comunicación y sensibilización a 
través de campañas sobre el uso indebido del número de emergencias y denuncia anónima, lo anterior, 
elevando a nivel normativo, estableciendo acciones legales a quien use indebidamente dichos sistemas. 

14. Zacatecas Recomendación: Incrementar la geolocalización de llamadas, y mejorar los tiempos de atención de las 
mismas.  

9. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto 

No. Entidad 
Federativa 

Principales 
Recomendaciones 

1. Baja California 

Recomendación: En materia de delitos cibernéticos, se recomienda reforzar las campañas de prevención 
de estos delitos, con la finalidad de contribuir a la reducción de los delitos cibernéticos en el Estado, dado 
que, se registra un avance de 50% en la reducción de estos delitos la difusión de campañas de prevención 
de delitos cibernéticos y capacitaciones dirigidas a la ciudadanía.  
Recomendación: En cuanto a la incidencia delictiva en el Estado de Baja California, se recomienda 
reforzar las estrategias de seguridad implementadas por los tres órdenes de Gobierno en el combate a los 
delitos de alto impacto, con la finalidad de reducir el delito de homicidios dolosos en la entidad, puesto 
que, se registró un aumento durante el año 2018 de 32.9% con respecto al año anterior.  
Recomendación: Con relación al delito de feminicidio, se recomienda que la entidad refuerce la acciones 
en materia de prevención de este delito, de manera que se logre disminuir este delito en el Estado, puesto 
que durante el año 2018 se cometieron 0.9 feminicidios por cada 100 mil habitantes, lo que significó 50% 
más que el año 2017.  

2. Campeche Recomendación: Realizar el Programa Estatal de Prevención para el Estado de Campeche. 
3. Chihuahua Recomendación: Utilizar los programas que realiza el área de prevención del delito con el fin de disminuir 

la violencia y delincuencia, utilizando la participación de la ciudadanía. 

4. Durango 
Recomendación: Realizar las acciones necesarias para que la Unidad de Policía Cibernética del Estado se 
encuentre operando de acuerdo al Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética aprobado por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

5. Guerrero 

Recomendación: Está pendiente el cumplimiento de metas estrategias como la construcción de la 
Fiscalía Anti-Secuestro en Acapulco y la adquisición de 2 vehículos, se recomienda revisión de las políticas 
de asignación y prioridad presupuestal para el cumplimiento de las metas estratégicas. La unidad es un 
área sensible al tipo delictivo en Guerrero por lo que debe priorizarse la atención a estas metas. Verificar si 
la aportación estatal fue considerada para el cumplimiento de las metas. 

6. Hidalgo 

Recomendación: Efectuar un ejercicio anual de coordinación a nivel federal y la región centro del país, 
para identificar posibles ajustes coyunturales en los programas de combate a delitos de alto impacto y, en 
su caso, los programas de prioridad local (por ejemplo el caso actual de robo de gasolina).   
Recomendación: Fortalecer las unidades de policía cibernética con recursos tecnológicos y recursos 
humanos 
Recomendación: Establecer un programa interno para el desarrollo de los instrumentos de organización y 
procedimientos, de acuerdo al Modelo Homologado de Unidades de Policía.  
Recomendación: Diseñar un programa de mejora regulatoria para la tipificación como delitos 
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cibernéticos en el Código Penal Estatal, de las conductas o actividades que se cometen utilizando medios 
tecnológicos o electrónicos.  

7. México 

Recomendación: Considerar en el proyecto de inversión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, el crear más Unidades Especializadas en el Combate al 

Secuestro en los municipios con mayor índice de delitos de alto impacto.  
Recomendación: Integrar un área de atención médica en las Unidades Especializadas en el Combate al 
Secuestro a fin de agilizar el procedimiento de denuncia.  

8. Morelos 

Recomendación: El 94.1 % de los detenidos por las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro se 
encuentra en investigación inicial. Revisar, y de ser posible dar pronta salida, a los casos que se 
encuentran en situación de investigación inicial.  
Recomendación: Realizar campañas comunicativas sobre la función y capacidad de la policía cibernética, 

así como otra de concientización sobre los tipos y alcance de delitos cibernéticos.  

9. Oaxaca 

Recomendación: Programar recursos suficientes para impulsar la creación del área especializada en 
atención a víctimas del secuestro de la UECS.  
Recomendación: Fomentar el intercambio de información y análisis con otras entidades en torno a casos 
de éxito, así como para el desarrollo de acciones de prevención y contención del delito de secuestro.  
Recomendación: Mantener el compromiso de capacitar y profesionalizar al personal de las UECS, así 
como de dotarlas de los materiales y equipamiento necesarios para mejorar la atención a los ciudadanos 
que se acercan a denunciar un delito de secuestro.  
Recomendación: Impulsar la formación especializada básica de aquellos elementos que no cuentan con 
ningún tipo de capacitación en la materia y la formación especializada intermedia de aquellos que ya han 
cursado la básica, conforme a los contenidos del Programa Rector de Profesionalización.  
Recomendación: Etiquetar recursos necesarios para realizar las adecuaciones de infraestructura que se 
requieran para homologar los espacios conforme al Modelo Homologado de Unidades de Policía 
Cibernética.  
Recomendación: Desarrollar un sistema de indicadores que permitan conocer los resultados y el impacto 
de las estrategias de difusión y prevención implementadas por la UPC.  

10. Querétaro 

Recomendación: Adquisición de equipo e infraestructura que permitan la atención a víctimas.  
Recomendación: Implementación de áreas indispensables.  
Recomendación: Mayor capacitación.  
Recomendación: Promover la prevención de los delitos cibernéticos.  
Recomendación: Replica de los protocolos extranjeros en materia de ciberseguridad.  
Recomendación: Implementación de herramientas tecnológicas.  
Recomendación: Difusión del programa.  

11. San Luis Potosí 

Recomendación: Sobre la incidencia delictiva en el Estado, se recomienda reforzar las estrategias de 
prevención e inhibición de los delitos de alto impacto en la entidad, la finalidad de reducir el delito de 
homicidio doloso, esto debido a que en los últimos 4 años ha presentado un incremento considerable 
puesto que durante 2015 se presentaron 241 homicidios pasando a 451 en 2017, sin embargo, para el año 
2018 se presenta una estabilización de este delito, dado que, se cometieron 458 homicidios 0.6% más que 
el año anterior, con una tasa de 16.2 homicidios por cada 100 mil habitantes.  
Recomendación: Se recomienda rediseñar la estrategia de prevención e inhibición del delito de robo de 
vehículos en la entidad, a través de operativos conjunto entre los tres órdenes de gobierno, a efecto de 
lograr una reducción en el corto plazo, debido a que en los últimos 4 ha presentado un incremento 
sostenido, de manera que en el año 2018 se roban 131.2 robos de vehículos por cada 100 mil habitantes en 
el Estado.  

12. Tabasco Recomendación: Establecimiento de áreas especializadas para el combate de delitos específicos (robos 
violentos, homicidios, extorsiones, etc.). 

13. Tlaxcala 
Recomendación: (Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética) Implementar un plan para 
homologar la infraestructura. 
Recomendación: Proponer la modificación normativa que tipifique los delitos cibernéticos. 

14. Zacatecas Recomendación: Considerar la compra de herramienta especializada en la obtención de datos sobre 
delitos cibernéticos. 

10. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 
 

No. 
Entidad 

Federativa 
Principales 

Recomendaciones 

1. Oaxaca 

Recomendación: Proporcionar recursos suficientes para el traslado de elementos de la policía ministerial 
en el curso de sus labores de investigación, así como de las víctimas y testigos, brindándoles a estos 
últimos la atención que establecen las disposiciones legales. 
Recomendación: Realizar informes periódicos de resultados y de cumplimiento de metas y remitirlos con 
oportunidad a las instancias federales correspondientes.  
Recomendación: Diseñar un programa de capacitación y desarrollo de competencias enfocado en los 
servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la Entidad.  

2. Querétaro 

Recomendación: Certificación del personal en materia de Desaparición Forzada.  
Recomendación: Mejora de la recepción de denuncias, reportes o noticias de personas no localizadas.  
Recomendación: Implementación de mayor tecnología en la búsqueda de personas.  
Recomendación: Implementación de protocolos en la búsqueda de personas.  
Recomendación: Homologación de información con otras entidades  

3. Tamaulipas 
Recomendación: Continuar y fortalecer con los mecanismos y modelos de atención integral para 
búsqueda de personas desaparecidas en la entidad de manera que se permita continuar con el trabajo 
realizado en la búsqueda de personas. 

4. Tlaxcala Recomendación: Fortalecer la planeación estratégica para cumplir con las metas dentro del año del 
ejercicio fiscal.  

5. Zacatecas Recomendación: Crear mecanismos para administrar adecuadamente la información entre las 
dependencias competentes. 


