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PRESENTACIÓN 

Con dos años de haber iniciado la transformación de México, está claro que vamos por el camino 
correcto, pues a pesar de haber heredado una crisis de seguridad que viene de lejos y cuyas 
repercusiones se expresan en generaciones perdidas a causa de la violencia, hoy podemos afirmar 
que hemos logrado grandes avances en el cumplimiento de nuestro compromiso con la nación: 
recuperar la paz y la seguridad en el país. 

Para esto, desde esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hemos identificado 
cuáles son las prácticas que debemos desterrar de nuestro ejercicio y cuáles las que debemos 
fomentar para garantizar el cumplimiento de nuestra obligación de salvaguardar la vida, la 
libertad, la integridad y el patrimonio de la población. 

Nuestra estrategia de seguridad pública se constituyó bajo la firme convicción de que con 
violencia no lograremos combatir la delincuencia. Por ello, optamos por implementar una visión 
amplia que ha permitido entender y atender las causas profundas que generan las olas de 
inseguridad y violencia en México, las cuales van desde el incremento de la pobreza, la 
marginación y la falta de servicios educativos y de salud, hasta la impunidad, la corrupción y la 
dispersión de los esfuerzos de los diferentes sectores. 

Por lo que, la transformación de las instituciones de seguridad ha sido uno de nuestros objetivos, 
pues no sólo se trata de crear cuerpos policiacos, sino de dotar al Estado mexicano de instituciones 
eficaces que permitan enfrentar exitosamente la inseguridad.  

En ese contexto, nos hemos enfocado en el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la cual a tan 
solo trece meses del inicio de su vida operativa, se ha consolidado como una corporación eficiente 
que gracias a sus altos estándares de capacitación, profesionalismo, sentido del deber y 
compromiso, ha permitido, con la participación corresponsable de entidades federativas y 
municipios, afrontar los desafíos de inseguridad y violencia que se viven en el país y recuperar el 
control territorial que el Gobierno de México fue perdiendo ante el crimen organizado. 

Este cuerpo de seguridad cuenta ya con instalaciones propias, un esquema de capacitación y 
profesionalización avanzado y un estado de fuerza de más de noventa mil elementos desplegados 
en ciento setenta y seis Coordinaciones Regionales distribuidas en todo el país, lo que ha 
favorecido una respuesta más ágil y contundente contra cualquier situación que ponga en riesgo 
la seguridad de la población. 

Del mismo modo, se ha impulsado el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que representa, 
por mucho, la reforma policial local más importante en la historia de México, cuya finalidad es 
fortalecer a los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, logrando una mayor 
profesionalización, capacitación y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los 
policías y propiciando a su vez la participación corresponsable, coordinada y eficaz de los cuerpos 
de seguridad locales, a través de un esquema basado en la proximidad social, el patrullaje 
estratégico, la atención a víctimas y la justicia cívica.  

Asimismo, enfocados en promover la coordinación entre las instituciones encargadas de la 
seguridad, se reformuló la figura del Gabinete de Seguridad, liderado por el Presidente de la 
República, en donde se atienden día con día los problemas de seguridad pública con la más alta 
prioridad. 
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Por otro lado, la creación de las treinta y dos Mesas Estatales para la Construcción de Paz y 
Seguridad y las doscientas sesenta y seis Mesas Regionales, ha permitido dar atención oportuna a 
temas de gran impacto en el país, estableciéndose como espacios de neutralidad política, en los 
que se fomenta la participación de servidores públicos del más alto nivel para la consecución de 
objetivos comunes y la contención de diversas emergencias. 

Otra de las acciones que hemos emprendido es el fortalecimiento del Servicio de Protección 
Federal, con el fin de consolidarlo en poco tiempo como una institución con capacidad para 
prestar los servicios de seguridad a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal. 
Durante este año hemos logrado aumentar la presencia de este cuerpo de seguridad en veintiséis 
entidades federativas y hemos fortalecido su profesionalización, coadyuvando con ello en la 
prevención de incidentes delictivos. 

Aunado al fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el uso de la inteligencia es 
imprescindible para derrotar a los grupos criminales, por ello, a nivel nacional, hemos impulsado el 
desarrollo de herramientas tecnológicas para la coordinación, interoperabilidad, suministro, 
intercambio y explotación de la información en tiempo real, lo que ha permitido la identificación y 
detención de objetivos específicos, la desarticulación de estructuras criminales y diversos 
aseguramientos. 

De igual forma, a nivel estatal, se ha promovido el fortalecimiento de las unidades de investigación 
e inteligencia que permitirán asegurar la coordinación efectiva de las policías y el Ministerio 
Público. Lo anterior, a fin de que utilicen de manera más eficaz la información que obtienen de sus 
labores diarias y les permitan generar políticas preventivas y reactivas con mayor impacto.  

Al mismo tiempo, a nivel internacional hemos establecido grupos de trabajos con otros países lo 
que ha permitido garantizar condiciones de seguridad en las fronteras de nuestro país, realizar 
identificaciones de riesgos e intercambiar información para la captura de presuntos criminales; así 
como para el abatimiento a delitos como el tráfico de armas y drogas, ciberataques, delitos 
financieros, entre otros. 

Asimismo, como parte de nuestra estrategia, nos hemos enfocado en la recuperación de los 
centros penitenciarios tanto estatales como federales; puesto que presentaban problemáticas de 
sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias materiales y falta de actividades de reinserción, entre 
otros. Lo cual afectó los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la seguridad, 
gobernabilidad y disciplina al interior de los centros penitenciarios, convirtiéndolos en 
multiplicadores de la criminalidad.  

Por lo que, a fin de erradicar la comisión de delitos dentro de los centros penitenciarios, en especial 
el de extorsión, en poco más de dos meses hemos logrado anular 16,470 líneas telefónicas y 
detectar 14,946 aparatos telefónicos en 21 centros penitenciarios.   

Además, hemos implementado programas y actividades para la recuperación y dignificación de 
los centros penitenciarios y la reinserción social, considerando en todo momento las 
recomendaciones de los expertos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, 
tales como la despresurización de los penales, la profesionalización del personal de seguridad, la 
separación de la población penitenciaria, así como acciones para la prevención de adicciones, 
capacitación y recreación de las personas privadas de la libertad, entre otras. 
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Otra vertiente de nuestra política de seguridad radica en la prevención del delito, por lo que 
impulsamos acciones que promueven el empleo, la educación, la salud y el bienestar a toda la 
población. De la mano con los gobiernos locales y municipales, diseñamos estrategias de 
prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional, principalmente enfocadas en los 
grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, entre otros.  

La juventud es pieza importante para este cambio que empezamos, pues ellos son el principal foco 
de atención de los grupos delincuenciales. Por lo que hemos impulsado múltiples campañas de 
reclutamiento en nuestros cuerpos de seguridad, en las que ofrecemos a las nuevas generaciones 
la oportunidad de tener un empleo digno y servir a su país. Asimismo, a través de los recursos 
federales se ha promovido la inversión en programas de prevención de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana. 

En el tema de violencia de género, hemos implementado a nivel estatal y municipal, el Programa 
Integral para la Prevención de los Feminicidios: Misión Género “Mujeres, Paz y Seguridad”, con la 
finalidad de formar cuerpos de policía especializados que puedan dar respuesta inmediata a 
delitos cometidos por razón de género. 

Nuestra política de prevención ha contado con el apoyo del sector empresarial, quienes se han 
sumado a la lucha contra la inseguridad, el ejemplo más destacable es el Plan Carretera Segura, en 
el que, gracias al apoyo del sector transportista, se logró la puesta en marcha del Centro de 
Alertamiento y respuesta en Puebla y el Centro de Alertamiento en Tlaxcala, que ha favorecido en 
gran medida la reducción del robo de autotransporte de carga, ferroviario y de pasajeros e incluso 
el robo de hidrocarburos en estas entidades. 

Pero, sobre todo, el eje central de nuestra estrategia de seguridad radica en el combate a la 
corrupción; ya que, no podemos tener éxito en ésta si no erradicamos ese vicio que ha corrompido 
a nuestras instituciones. Por ello, a lo largo de este año, se han implementado políticas integrales 
enfocadas en el desarrollo, rediseño y fortalecimiento de las capacidades institucionales, la 
transparencia y cero tolerancia a la corrupción en el actuar de sus integrantes. Así también, hemos 
impulsado diversas acciones a fin de logar la depuración de los cuerpos de seguridad estatales y 
municipales; puesto que, tenemos claro que, si no se mete orden en las policías locales, todos los 
esfuerzos que se hagan desde la federación podrían resultar insuficientes.  

Todas estas acciones en su conjunto han comenzado a dar frutos, prueba de ello son los notables 
resultados que hemos conseguido en la reducción de la incidencia delictiva al comparar los 
periodos de agosto de 2019 a julio de 2020 contra el mismo periodo inmediato anterior. En el fuero 
federal logramos disminuir la incidencia en un 31.96 %; mientras que en el fuero común hemos 
alcanzado considerables reducciones en delitos que laceraban a la población mexicana como son: 
el robo en transporte público colectivo (37.65 %), el secuestro (29.41 %), el robo a transeúnte (23.24 
%), el robo de vehículo automotor (21.78 %) y el robo a transportista (20.75 %), entre otros. 

Desde el comienzo tuvimos claro nuestro objetivo y hemos redoblado los esfuerzos para conseguir 
estos resultados. Reconocemos que aún quedan retos pendientes por enfrentar, pero para 
abatirlos, seguiremos trabajando con perseverancia, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, coordinación y pleno respeto a los derechos humanos, hasta recuperar la paz y 
seguridad en todo el país. 
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Las circunstancias actuales como la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, nos ha 
obligado a unir fuerzas con todos los sectores de la sociedad, pero han servido para posicionarnos 
como una institución sólida capaz de realizar un trabajo coordinado para preservar la 
gobernabilidad y la estabilidad del país, pues ninguna situación nos detendrá en la consecución de 
nuestros objetivos. 

En este contexto, en cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con los 
compromisos presidenciales y los estándares y objetivos internacionales establecidos en la Agenda 
2030 en materia de seguridad pública, con el Segundo Informe de Labores, esta Secretaria da 
cuenta ante el Honorable Congreso de la Unión, sobre las principales acciones, avances y 
resultados alcanzados del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alfonso Durazo Montaño 

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
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PARTE I. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS SECTORIALES  

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el 2 de julio de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-
2024, en el cual se definieron los objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales 
necesarias para devolver al pueblo de México la paz y la seguridad. 

Por lo que, en el Segundo Informe de Labores de la SSPC, se reportan las diversas acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en el cumplimiento de las atribuciones de esta dependencia, 
conforme a los cinco objetivos prioritarios definidos en el Programa Sectorial.  

1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO 
NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ 

Las acciones implementadas por la SSPC y sus órganos administrativos desconcentrados, están 
dirigidas al fortalecimiento institucional mediante la consolidación de la Guardia Nacional; el 
impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; la implementación de mecanismos eficaces 
de coordinación y entendimiento entre instancias y órdenes de gobierno, así como la priorización 
de la inteligencia sobre el uso de la fuerza.  

En este sentido se busca dar cumplimiento a las siguientes estrategias prioritarias, establecidas en 
el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana: 

 Contribuir a prevenir, investigar y perseguir los delitos, con enfoque de género, diferenciado e 
intercultural, para preservar la seguridad pública y salvaguardar la integridad de las personas y 
su patrimonio en el territorio nacional. 

 Fortalecer la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación, la 
especialización y el régimen disciplinario, con enfoque de género, diferenciado e intercultural, 
para impulsar el desarrollo de los cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno. 

 Mejorar la atención y vinculación con la población para la preservación de la seguridad pública 
y recuperación de su confianza. 

 Fortalecer la coordinación territorial entre instancias y órdenes de gobierno para establecer la 
construcción de paz y seguridad. 

 Impulsar la mejora de los mecanismos de control interno para combatir la corrupción en los 
cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno. 

 Mejorar la prestación de servicios de protección federal y la regulación de los servicios de 
seguridad privada para auxiliar y contribuir en las funciones de seguridad pública. 

 Generar inteligencia para la seguridad en el marco de la protección de los intereses y objetivos 
nacionales.  

Los avances y resultados de las acciones realizadas por la SSPC en el marco de las estrategias 
referidas se desglosan en los siguientes apartados.  

A. Guardia Nacional 

La Guardia Nacional surge como un cuerpo de seguridad pública federal que está bajo adscripción 
y mando civil. A poco más de un año del inicio de su vida operativa, esta institución de seguridad 
ha logrado importantes avances en su consolidación y se ha posicionado como la segunda fuerza 
del Estado con mayores capacidades en el ámbito de la seguridad; su principio rector es la 
coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, lo cual ha permitido el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
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Mejora de la confianza en la Guardia Nacional  

 En junio de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía , a través de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, inició la evaluación de la 
percepción sobre el desempeño y grado de confianza de la Guardia Nacional. En 
la evaluación del primer trimestre de 2020, se logró un incremento de 1.2 puntos 
porcentuales en el porcentaje de la población que considera efectivo el 
desempeño de la GN, pasando de 67.9% en el cuarto trimestre de 2019 a 69.1%.  

 El porcentaje de la población que manifestó confianza en la Guardia Nacional 
también se incrementó en el primer trimestre de 2020, pasando de 74.8% en el 
cuarto trimestre de 2019 a 76.0%. 

Transición Policía Federal a Guardia Nacional  

De acuerdo con las directrices establecidas por la Ley de la Guardia Nacional y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, se realizaron las adecuaciones presupuestarias 
para consolidar en una sola unidad responsable las previsiones de gasto para la Guardia Nacional. 

A partir de la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales prevista por el Artículo 
sexto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, se consolida gradualmente el presupuesto para 
esta nueva corporación, cuya composición integra recursos provenientes de la entonces Policía 
Federal, así como personal asignado de las Fuerzas Armadas.  

El 1 de septiembre de 2019, la SEDENA, autorizó la Licencia Oficial Colectiva a la Guardia Nacional, 
con vigencia al 31 de agosto de 2021, la cual permitió a 58,083 elementos operativos portar armas 
de fuego para el desempeño de sus funciones.  

En el primer cuatrimestre del año 2020, se realizaron vuelos logísticos para llevar a cabo la entrega 
de material bélico consistente en 5,273 armas, 21,991 cargadores, 898,580 cartuchos y 62,850 
eslabones M-13 para ametralladora a las Unidades de la Policía Naval, asignadas a la Guardia 
Nacional y desplegadas al interior de la República. 

Se realizó la revista extraordinaria al armamento de cargo de la extinta Policía Federal con motivo 
de la transición a la Guardia Nacional, lo anterior para llevar a cabo una revisión física del 
armamento. 

Estado de fuerza y despliegue 

Al cierre del mes de julio de 2020, la Guardia Nacional registró un estado de fuerza de 91,161 
integrantes, desplegado en 176 coordinaciones regionales distribuidas en las 32 entidades 
federativas del país, lo que representa una cobertura del 66.2% de las 266 regiones en las que se 
dividió el país. 

ESTADO DE FUERZA DE LA GUARDIA NACIONAL 
(Al 31 de julio de 2020) 

Institución 
Transferidos de 
Policía Federal Asignados Total 

SEDENA 0 55,917 55,917 

SEMAR 0 9,952 9,952 

Guardia Nacional 25,292 0 25,292 

Total 25,292 65,869 91,161 

FUENTE: Guardia Nacional. 
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Foto. Guardia Nacional. 

Las actividades que realizan los efectivos desplegados, conforme a lo dispuesto en la Ley de la 
Guardia Nacional, son principalmente los siguientes:  

 Realizar actividades de proximidad social; 
 Patrullaje para inhibir los índices delictivos; 
 Proporcionar seguridad para el resguardo, distribución y entrega de los Programas Sociales 

emprendidos por el Gobierno Federal; 
 Coadyuvar con los Organismos Desconcentrados del Gobierno Federal tendientes al desarrollo 

y progreso del país; 
 Coadyuvar con la seguridad en los puntos fronterizos; 
 Colaborar con el Instituto Nacional de Migración para el rescate a migrantes;  
 Mantener vigiladas las principales vías de comunicación a través de estaciones en aeropuertos, 

carreteras y puentes marítimos; 
 Proporcionar seguridad exterior en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); 
 Coadyuvar en el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de 

hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (PEMEX), y 
 Participar en los programas de preservación en las especies naturales protegidas, relacionadas 

con el tráfico y la pesca ilegal, así como evitar la disminución de la vaquita marina.  

Infraestructura y equipamiento  

El desarrollo de la Guardia Nacional supone desafíos inéditos, como la construcción de una nueva 
infraestructura a nivel nacional, donde destaca la construcción de 81 cuarteles en el año 2019 y 79 
cuarteles en 2020, así como el mejoramiento de la movilidad y el transporte de abastecimientos 
necesarios para la vida y operación del personal, con la adquisición y distribución de 2,346 
vehículos. 

Asimismo, se recibieron las siguientes donaciones y comodatos que servirán para el 
fortalecimiento institucional: 
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 El Banco de México donó un inmueble a la Guardia Nacional, con una superficie construida de 
5,506 metros cuadrados, ubicado en Mexicali, Baja California, con un valor de mercado de 56 
millones de pesos. 

 El Servicio de Administración Tributaria otorgó en comodato un terreno de aproximadamente 
21,889 metros cuadrados, ubicado en Tijuana, Baja California.  

 El Gobierno Municipal de Tecámac, México, otorgó en comodato un inmueble para la 
instalación de una Coordinación de Batallón de la Guardia Nacional. 

 La concesionaria “Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca” 
formalizó el comodato de un espacio para la instalación de la Estación de Seguridad, adscrita a 
la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones. 

 Se formalizó un contrato de comodato con una persona física, del inmueble destinado para la 
Subestación de Seguridad en Carreteras en el municipio de González, Tamaulipas. 

Capacitaciones 

Como parte del desarrollo de la Guardia Nacional, se promueve la profesionalización en materia de 
derechos humanos, mediante diversas actividades de capacitación, abarcando temas prioritarios 
como: enfoque de género, detención legal, interés superior de la niñez, prevención de la tortura, 
atención a víctimas, desaparición forzada y búsqueda de personas. Del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
julio de 2020, se realizaron las siguientes acciones:  

 Se capacitaron 25,547 elementos (2,910 mujeres y 22,637 hombres), en 15 cursos de “Formación 
inicial homologada para la Guardia Nacional” para personal veterano y de nuevo ingreso.  

 En materia de derechos humanos, se realizaron 29 acciones de capacitación con 654 
participantes. 

 Se capacitaron en las etapas de actualización a 3,594 participantes y de especialización a 3,478 
participantes. 

 Del 2 al 27 de marzo de 2020, se impartió a 112 integrantes (4 mujeres y 108 hombres) el 
Diplomado “Hechos de tránsito y seguridad vial” (décimo primera edición) en la Academia 
Superior de Seguridad Pública en San Luis Potosí. 

 En el marco del Sistema Penal Acusatorio, se fortalecieron las acciones de capacitación teórica y 
práctica para brindar a las y los integrantes de la Guardia Nacional las capacidades para 
desempeñar sus funciones, con respeto a los derechos humanos y en apego a lo establecido en 
el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta materia se realizaron 122 actividades 
académicas con la participación de 2,258 elementos. 

 Con relación a las actividades académicas que se desarrollan en el marco del Sistema Educativo 
Nacional y que cuentan con validez oficial, al 31 de julio de 2020, 25 integrantes (3 mujeres y 22 
hombres) conforman la segunda generación que se encuentra cursando la Licenciatura en 
Ciencias Policiales. 

 En el mes de febrero de 2020, 13 integrantes de la Guardia Nacional acreditaron el curso de 
adiestramiento para operadores de ametralladoras M-60, M-60 E4 y Negev, en el Campo de Tiro 
de la Olla en Juchitepec, México. 
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Foto. Clausura del Curso de Formación Inicial para Nuevos Integrantes de la Guardia Nacional 

Resultados de la operación  

Ciberseguridad  

Derivado de las ciberinvestigaciones, la Guardia Nacional presentó 82 denuncias ante la autoridad 
competente: 64 por pornografía infantil, 9 por trata de personas, 4 por acoso sexual, 3 por violación 
a la intimidad sexual, 1 por abuso sexual y 1 por corrupción de menores.  

Cabe señalar que 64 de estas denuncias fueron remitidas a las Fiscalías especializadas en delitos 
sexuales y trata de personas, en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

De igual manera, se atendieron 113,395 incidentes cibernéticos de los cuales 69,074 
corresponden al sector privado, 29,285 al académico, 14,776 al gubernamental y 260 al financiero.  

Por otra parte, se logró la desactivación de 6,325 sitios web que usurpaban la identidad 
cibernética de instancias financieras y gubernamentales, siendo 3,431 del sector público, 2,633 del 
sector privado, 259 del financiero y 2 del sector académico. 

Asimismo, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 19 operativos en apoyo a la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.  

Secuestro y extorsión  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, en materia de secuestro se atendieron 2,775 
mandamientos ministeriales, 19 mandamientos judiciales, 482 casos y 85 denuncias; asimismo 
se llevaron a cabo 14 operativos, en los que se logró asegurar a 7 personas y liberar a 105 
víctimas, 102 bajo el esquema de manejo de crisis y negociación, y 3 por operativo. 

 

Reducción del monto exigido  

 Gracias a la intervención de personal especializado en Manejo de Crisis y 
Negociación en casos de secuestro, se logró la reducción del monto exigido en 
un 97%, lo que significó evitar el pago de 250 millones de pesos. 
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En materia de extorsión, se atendieron 3,205 denuncias, 38 mandamientos ministeriales, se 
implementó un operativo y se aseguró a una persona relacionada con este delito; asimismo se 
contribuyó con la liberación de 63 víctimas de extorsión, en su modalidad de secuestro virtual, 
bajo el esquema de manejo de crisis y negociación. 

Acciones contra la delincuencia organizada 

La Guardia Nacional, a través de su Dirección General de Inteligencia, mantiene una estrecha 
colaboración con el Agente del Ministerio Público de la Federación para la investigación de 
diversos delitos. Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020: 

 Se atendieron 225 mandamientos ministeriales; 
 Se realizaron 46 puestas a disposición ante la autoridad competente, logrando la detención de 

38 probables responsables, de los cuales se cumplimentaron 28 órdenes de aprehensión, 
dentro de los que se destacaron 9 relevantes; 

 Se ejecutaron 4 cateos en 11 inmuebles, y 
 Se puso a disposición del Agente del Ministerio Público 5 vehículos, 4 armas largas, 6 armas 

cortas, 27 cargadores y 5,653 cartuchos. 

La Dirección General de Investigación en materia de delitos contra la salud, brindó atención a 
157 denuncias, 113 mandamientos ministeriales, 28 mandamientos judiciales y 230 oficios de 
colaboración; asimismo se implementaron 38 operativos, logrando asegurar a 64 personas, la 
desarticulación de 8 organizaciones delictivas; el aseguramiento de 114 bolsas de cocaína, 789 
envoltorios de cocaína, 1 envoltorio de cocaína en piedra; 412 bolsas de marihuana, una planta, 6 
frascos y 10 paquetes de marihuana y 6 bolsas de metanfetaminas. 

Adicionalmente, la Dirección General de Investigación logró el aseguramiento de 125 personas: 64 
por delitos contra la salud, 24 por sustracción, alteración y aprovechamiento de hidrocarburos, 7 
por secuestro, 6 por trata de personas, 5 por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, 1 
por delincuencia organizada, 1 por extorsión y 17 por otros delitos. 

Por su parte, la Dirección General de Transportes Aéreos, a solicitud de las unidades operativas que 
integran la Guardia Nacional u otras instituciones, proporcionó apoyo en misiones aéreas contra la 
delincuencia organizada. 

Resultados contra el narcotráfico  

En el marco de las atribuciones legales, la Guardia Nacional en materia de investigación para la 
prevención, en colaboración con el Agente del Ministerio Público realizó diversas operaciones que 
derivaron en detenciones de personas vinculadas con el narcotráfico que mantienen un coto de 
poder y de control.  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 se realizaron 9 puestas a disposición, con 13 
personas detenidas, se catearon 7 inmuebles, y se aseguraron 3 máquinas pastilladoras, 2 
vehículos, 2 armas largas, 3 armas cortas, 7 cargadores, 353 cartuchos, 79 envoltorios de 
droga, 376,774 pastillas, 5,330 gramos de polvo azul, 23,948 gramos de polvo verde turquesa, 
3.19 millones de pesos y 222,135 dólares americanos. 

Por su parte, la Dirección General de Antidrogas contribuyó a la disminución de violencia a través 
de la neutralización de objetivos específicos, la desarticulación de estructuras criminales y el 
aseguramientos de drogas, armas y numerario.  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020: 
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 Se realizaron 219 operativos institucionales e interinstitucionales, obteniendo la puesta a 
disposición de 103 personas ante la autoridad correspondiente. 

 Se aseguraron 1.10 millones de pesos, 1.47 millones de dólares americanos, 50 bolivianos, 816 
quetzales y 37 mil dólares en cheques.  

 Se aseguraron 235.6 kilogramos de cocaína, 216 unidades de cocaína, 210.8 kilogramos de 
metanfetamina, 125 unidades de metanfetamina, 6.3 kilogramos de marihuana, 117 unidades de 
marihuana, 49.5 kilogramos de fentanilo, 30 unidades de fentanilo, 3 kilogramos de anfetamina, 
14.1 kilogramos de cannabis sativa, 10 unidades de heroína, 0.01 kilogramos de dimetiltriptamina 
(DMT), 0.01 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA), 4 unidades de cannabidol, 1 
unidad de metanfetamina con fentanilo, 3 unidades de psicotrópicos, 1 unidad de clorhidrato 
monohidrate de 4-piperidone, 72.6 kilogramos de medicamento controlado (fenacetina) y 
58,450 unidades de medicamento controlado por la Ley de Salud.  

 Se aseguraron 62 armas de fuego cortas, 91 armas largas, 137 cargadores, 3,547 cartuchos, 8 
granadas y 14 vehículos. 

La Dirección General de Transportes Aéreos, a solicitud de las unidades operativas que integran la 
Guardia Nacional u otras instituciones gubernamentales, proporcionó apoyo en misiones aéreas 
contra el narcotráfico. Derivado de los trabajos de vigilancia y monitoreo de tráficos aéreos, 
marítimos y terrestres sospechosos de realizar actividades ilícitas en el interior del país, así como 
de los que proceden de Centro y Sudamérica, fueron generadas 225 alertas difundidas a las 
dependencias del Gobierno Federal involucradas en el combate al narcotráfico, reportando 86 
vuelos domésticos y 139 procedentes de Centro y Sudamérica. 

Como resultado de operaciones aéreas de inteligencia llevadas a cabo para la recolección de 
información video gráfico y técnico, fueron realizadas 49 operaciones de inteligencia, con 105 
horas de vuelo de vigilancia y reconocimiento, con el apoyo de los Sistemas Aéreos de 
Inteligencia Tripulados y Remotamente Tripulados de la Guardia Nacional. 

Asimismo, mediante la explotación de las bases de datos de Plataforma México fue proporcionada 
información de inteligencia, con el propósito de fortalecer la generación de las líneas de 
investigación de las dependencias con las que se colabora, atendiendo 147 mandamientos 
ministeriales y 9 judiciales cumplimentados; además de haber realizado 21,360 consultas. 

Se estableció la colaboración con 308 Unidades de Análisis e Inteligencia, con una cobertura de 
32 entidades federativas y 163 municipios, dentro de los cuales convergen diversas Procuradurías y 
Fiscalías Estatales, Secretarías de Seguridad Pública, C4/C5 y Policías Municipales. 

En este esquema se realizó la colaboración con las Instituciones de Seguridad Pública o 
Procuración de Justicia de los tres órdenes de gobierno, mediante la consulta en el Sistema Único 
de Información Criminal y la validación de datos criminales de personas, vehículos y armas, con la 
finalidad de cumplimentar mandamientos judiciales vigentes, registrando un total de 105,146 
alertamientos atendidos, obteniendo como resultado 50 positivos con recluido, así como 48 
vehículos recuperados en colaboraciones con la Dirección General de Seguridad en Carreteras e 
Instalaciones en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México y 
Quintana Roo. 

Se instalaron puntos de inspección con equipos no intrusivos en los estados de Sonora, Baja 
California y Puebla, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se aseguraron: 6 armas y 20 
buches de totoaba; además, se participó en los siguientes aseguramientos: 
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 Metanfetamina (53 paquetes, 2 envoltorios, 7 bolsas, 270 litros, 372.105 kilogramos, 7 recipientes 
y 109 tabletas);  

 Fentanilo (3,618 pastillas, 1.95 kilogramos y 10 paquetes); 
 Marihuana (9 paquetes y 6 envoltorios); 
 Cocaína (3 paquetes, 1 envoltorio y 162.34 kilogramos); 
 Heroína (3 envoltorios y 3.05 kilogramos); 
 Tramadol (1.9 kilogramos); 
 Fentanil (4.3 kilogramos, 1 litro, 99,4 tabletas y 2 envoltorios), y 
 23,204 dólares americanos y 16,520 pesos. 

 

Resultados de los operativos contra la sustracción, alteración y aprovechamiento de hidrocarburos de 
manera ilegal 

Mediante labores de inteligencia e investigación en la Guardia Nacional, se identificó y dio 
seguimiento a estructuras criminales dedicadas a la sustracción, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburo en los estados de México y Puebla. 

Del periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020: 

 Se realizaron 11 puestas a disposición, de las cuales se logró la detención de 6 personas del 
sexo masculino y la ejecución de una orden de aprehensión, asimismo se aseguraron 8 
inmuebles, se recuperaron 83 vehículos tipo pipa, de los cuales 40 se encontraban cargados 
con gas L.P. al 60% o 70% de su capacidad, así como la deshabilitación de 2 tomas 
clandestinas. 

 La Dirección General de Investigación, en materia de sustracción, alteración y aprovechamiento 
de hidrocarburos de manera ilegal, atendió 293 denuncias, 123 mandamientos ministeriales, 5 
mandamientos judiciales; se implementaron 10 operativos, logrando el aseguramiento de 24 
personas y la desarticulación de 4 organizaciones delictivas. 

 Asimismo, se logró el aseguramiento de 193,732 litros de gas L.P, 56,000 litros de diésel, 
32,200 litros de gasolina, 6 tanques estacionarios, 80 cilindros, 9 autos tanques, 1 bomba de 
combustible y 1 contenedor. 
 

Disminución del traslado ilegal de hidrocarburos  

 Respecto a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, se logró 
la disminución de traslado ilegal de hidrocarburos en tramos carreteros de 
jurisdicción federal con alta concentración de trasiego en 16.5% con 10,309,503 litros 
de hidrocarburo entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, en relación con el 
mismo periodo del año anterior con 12,343,392 litros.  

 A nivel nacional, se llevaron a cabo 42,099 revisiones a vehículos por traslado de 
hidrocarburo y se aseguraron 1,834,288 litros de gasolina, 4,383,739 litros de diésel y 
4,091,476 litros de otros hidrocarburos (gas L.P., petróleo, combustóleo, aceite, entre 
otros), así como la detención de 294 personas por robo de hidrocarburo. 

 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, con la participación de aeronaves de ala rotativa de la 
Guardia Nacional, se proporcionó apoyo para realizar patrullajes diurnos y nocturnos en los 
poliductos “Tula-Azcapotzalco” y “Cactus Guadalajara”, ubicados en el estado de Puebla, así como 
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vuelos de disuasión, donde se reportaron excavaciones ilícitas y fugas en ductos, con un total de 
1,388 horas de vuelo. 

Resultados en el combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

La Dirección General Antidrogas coordinó estrategias policiales, mediante la aplicación de técnicas 
de análisis de información, investigación de gabinete e investigación de campo, en colaboración 
con autoridades nacionales e internacionales para la prevención y combate a los delitos de 
recursos de procedencia ilícita. 

Por otro lado, se trabajó coordinadamente con el Agente del Ministerio Público de la Federación 
en el fortalecimiento de las investigaciones realizadas dentro de las carpetas de investigación 
abiertas por delitos relacionadas con recursos de procedencia ilícita, aportando elementos de 
prueba mediante la atención a diversos ordenamientos ministeriales. Lo anterior, permitió la 
identificación de estructuras financieras criminales, modos, zonas de operación, así como  
vínculos delictivos, con el propósito de coadyuvar en su desarticulación y aseguramiento de 
objetos, productos o instrumentos del delito. 

En el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se han atendido 103 mandamientos 
ministeriales, 2 mandamientos judiciales y 18 denuncias ciudadanas. Se han realizado 3 
operativos institucionales e interinstitucionales, obteniendo la puesta a disposición de 2 personas. 

La Dirección General Antidrogas coordina la creación de una unidad policial especializada en la 
investigación del lavado de dinero denominada Guardia Financiera, a través de la cual prevé 
privilegiar las acciones de inteligencia e investigación orientadas a perseguir y afectar las 
estructuras económicas de las organizaciones criminales. 

Al 31 de julio de 2020, el proyecto de creación de la Guardia Financiera se encuentra en su primera 
etapa, estando en proceso la elaboración de la normativa que sentará las bases de esta unidad 
especializada. A continuación se muestran las etapas del proyecto y su avance:  

Etapas y avances del proyecto de creación de la Guardia Financiera  
(Al 31 de julio de 2020) 

Año Etapa Entregable Porcentaje Avance 

2020 -2021 
1.ª etapa 

(en 
proceso) 

Elaboración de la normativa en coordinación con la SHCP y FGR, 
para la creación de la Guardia Financiera. 

20% 10% 

Proyecto de Reforma al Reglamento Interno de la Guardia 
Nacional, con el propósito de definir la posición de la Guardia 

Financiera dentro de la estructura. 
10% 0% 

Proceso y cabildeo para presentar en las Cámaras Legislativas. 10% 0% 

Publicación del Acuerdo de Creación de la Guardia Financiera 
en el Diario Oficial de la Federación. 

10% 0% 

Especialización del personal en delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero) en 

coordinación con la SHCP, FGR, Banco de México, agencias 
internacionales, entre otros. 

10% 0% 

2021 2.ª etapa 
Elaboración y aprobación de estructura orgánica. 10% 0% 

Elaboración y autorización de manuales de operación. 10% 0% 

2022-2024 3.ª etapa Informes de resultados de la Guardia Financiera. 20% 0% 

Total 100% 10% 

FUENTE: Guardia Nacional.  
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Esta nueva unidad especializada, trabajará en coordinación con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la 
República (FGR), con la finalidad de fortalecer las labores de inteligencia e investigación que 
permitan identificar los movimientos inusuales realizados a través del sistema bancario y las 
empresas, a nivel nacional e internacional, relacionados con los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y los derivados de la corrupción, la integración de carpetas de 
investigación, su judicialización y posible sentencia condenatoria. 

Blindaje de fronteras  

En el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, en las fronteras con los países de 
Estados Unidos de América, Guatemala y Belice, se realizaron 11,757 operativos institucionales e 
interinstitucionales con autoridades de dichos países. 

Como parte de las acciones de prevención del delito en las fronteras norte y sur, se emitieron 
alertamientos de objetivos ilícitos: 11 terrestres, 124 aéreos y 1 marítimo. Se dio seguimiento a 78 
tráficos aéreos en la frontera sur y 46 en la frontera norte. 

Frontera norte 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la Guardia Nacional implementó el Plan Operativo 
Blindaje Frontera Norte, con el que se establecieron 2 puntos de inspección con equipos no 
intrusivos y operativos, lográndose el aseguramiento de 44 vehículos y la presentación ante el 
Ministerio Público de 91 personas por delitos contra la salud. 

En los corredores fronterizos de Baja California/California, Sonora/Arizona, Chihuahua/Suroeste de 
Texas y Tamaulipas/Coahuila/Nuevo León/Sureste de Texas, se realizaron 17,548 patrullajes, 
recorriendo un total de 482,623 kilómetros de franja fronteriza, en los que se detectaron 3 túneles, 
se detuvieron 134 personas por la presunta comisión de algún delito y se rescataron 877 
personas con calidad migratoria irregular, asegurando un total de 27 armas cortas, 71 armas 
largas, 129,068 cartuchos útiles y 332 cargadores. 

Frontera sur 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la Guardia Nacional llevó a cabo el Plan Operativo 
Blindaje Zona Sur, en el cual se establecieron 11 puntos de inspección con equipos no intrusivos y 
operativos, lográndose el rescate de 2,011 personas migrantes indocumentadas, el 
aseguramiento de 17 vehículos y la presentación de 23 personas ante el Ministerio Público por 
tráfico de personas. 

Adicionalmente, se han detenido 82 personas por la presunta comisión de algún delito y se han 
rescatado a 10,007 migrantes. 

Caravana Migrante  

En seguimiento a la presencia y tránsito de migrantes centroamericanos y extracontinentales por 
el territorio nacional, se dio seguimiento a las movilizaciones sociales en colaboración con el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI); durante el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se 
realizaron 366 tarjetas de seguimiento de las caravanas lo que permitió identificar liderazgos y 
prevenir la violencia social generada en las fronteras de nuestro país.  

Servicios de apoyo 

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se realizaron los siguientes servicios de apoyo:  
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 En el marco de la Política Migratoria, a través del empleo de aeronaves tipo Boeing 727 de la 
Guardia Nacional, se trasladaron 2,321 migrantes de Honduras, Cuba y El Salvador, en apoyo al 
Instituto Nacional de Migración. 

 En colaboración a la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios, se realizaron 
442 vuelos para trasladar a PPL, en apoyo a Prevención y Readaptación Social (PRS). 

 Se proporcionó apoyo aéreo con aeronaves de ala rotativa de la Guardia Nacional equipadas 
con helibalde para coadyuvar con el combate de incendios forestales en los estados de Puebla, 
Michoacán, Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur, acumulando un total de 183 horas de 
vuelo. 

 Se realizaron 7 sobrevuelos de reconocimiento y diagnóstico de la actividad del Volcán 
Popocatépetl, en apoyo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

 Se realizaron 2,339,098 revisiones a personas y su equipaje y 423,743 revisiones a aeronaves en 
los 58 aeropuertos con presencia de Guardia Nacional. 

 Se atendieron 112 solicitudes de verificación para la emisión del certificado de vuelo seguro a las 
aeronaves de aviación general provenientes de territorio extranjero con destino final o escala en 
determinados aeropuertos internacionales de la República. 

Modificaciones normativas para la operación de la Guardia Nacional 

Atendiendo el mandato Constitucional de constituir la Guardia Nacional, se llevaron a cabo 
diversas acciones para la construcción del andamiaje jurídico que permitió contar con un marco 
normativo apegado a los principios establecidos en la Carta Magna y disposiciones reglamentarias, 
otorgando a los integrantes de la Guardia Nacional, el respaldo jurídico en el ejercicio de su función 
de seguridad pública. Al respecto, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se suscribieron los 
siguientes instrumentos jurídicos:  

 El 19 de agosto de 2019, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que delegan diversas facultades 
a favor del Coordinador de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional. 

 El 23 de septiembre de 2019, se publicó en el DOF el Acuerdo del Comandante de la Guardia 
Nacional por el que se delegan a los titulares de las unidades administrativas señaladas en el 
artículo 18 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, las funciones y atribuciones que se 
indican.  

 El 30 de septiembre de 2019, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene 
asignados la Policía Federal. 

 El 22 de octubre de 2019, se formalizó el Contrato de Comodato entre la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, a efecto de que la primera conceda el uso y 
goce temporal y gratuito, del armamento, municiones, bienes instrumentales y equipo de 
cargo de los integrantes de la Policía Militar asignados a la Guardia Nacional. 

 El 4 de febrero de 2020, se suscribió un Acuerdo para el traspaso de recursos entre la Guardia 
Nacional y la Oficialía Mayor de la SEDENA a efecto de que dicha instancia gestione ante la 
SHCP el traspaso de recursos a la SSPC por la cantidad de 9,049 millones de pesos, mediante 
adecuación presupuestal de Ramo a Ramo. 

 El 26 de marzo de 2020, a efecto de establecer mecanismos de colaboración entre la SSPC y la 
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se suscribió un convenio de Colaboración con dicha 
entidad federativa, en la que se concedió, el uso y goce temporal de una parte de las 
instalaciones de la Academia de Formación de la Guardia Nacional, ubicada en Ciudad Juárez, 
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Chihuahua, para llevar a cabo los cursos de formación inicial de Policía Ministerial de 
Investigación, Policía de Custodia Penitenciaria y Policía Preventiva. 

 El 29 de abril de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Unidad de Apoyo al 
Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales. 

 El 4 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se transfieren a la Guardia 
Nacional los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes a todas las Divisiones 
y Unidades Administrativas de la Policía Federal de conformidad con el artículo sexto transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional. 

 El 13 de mayo de 2020, se suscribió un Acuerdo para el traspaso de recursos presupuestarios de 
2020 entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (SEMAR), bajo el rubro de gasto de 
operación e inversión para el óptimo desempeño de la Guardia Nacional; además, para la 
optimización de recursos presupuestarios relativos a la adquisición de bienes y servicios para 
atenciones del personal naval asignado en apoyo a la Guardia Nacional.  

B. Coordinaciones Estatales y Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad  

Las Coordinaciones Estatales y Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad, están 
conformadas por personal adscrito a diversas dependencias encargadas de brindar seguridad a la 
población, constituyen espacios de neutralidad política, donde se propicia la colaboración 
institucional de los tres órdenes de gobierno como un elemento básico para su operación y la 
consecución de objetivos comunes.  

En estas coordinaciones se analizan los principales problemas locales y se articulan estrategias 
focalizadas según su naturaleza local y regional. Para su operación se llevan a cabo reuniones 
matutinas de lunes a viernes y ocasionalmente los fines de semana. Estas funcionan como una 
herramienta de interlocución y coordinación inmediata, permitiendo diagnosticar la problemática 
social, anticipar riesgos, adoptar medidas preventivas y diseñar estrategias conjuntas.  

Coordinaciones instaladas  

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, las acciones realizadas por la SSPC a través de la 
Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y 
Regiones, estuvieron encaminadas a conseguir la instalación plena de las Coordinaciones y en 
sensibilizar a cada uno de los integrantes sobre la importancia de participar en estos espacios que 
son indispensables para la construcción de paz.  

De esta manera, se ha logrado que la participación de las y los Gobernadores y Presidentes 
municipales sea más proactiva y decisiva en todas las tareas. 

Al 31 de julio de 2020, se encontraban establecidas 298 Coordinaciones para la Construcción de 
Paz y Seguridad: 32 estatales y 266 regionales. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 78,076 sesiones generando 9,369 
acuerdos encaminados a fortalecer la seguridad de la población, como diversos operativos 
carreteros, operativos de seguridad para resguardo, distribución y entrega de los apoyos de 
programas de la Secretaría de Bienestar o de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Estructura  

Las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad se integran por 
Gobernadores, Secretarios de Gobierno, Secretarios de Seguridad Pública Estatal, Procuradores 



 
 

 
    

26 
 
 

SEGUNDO INFORME DE LABORES 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

Generales de Justicia y, en su caso, Fiscales Generales de Justicia, quienes son invitados 
permanentes; así como Comandantes de la SEDENA, Comandantes de la SEMAR, Coordinadores 
de la Guardia Nacional, representantes del CNI, Delegados de Programas para el Desarrollo y 
Secretarios Técnicos.  

Por su parte, las Coordinaciones Regionales incluyen, de forma adicional, la participación de 
Presidentes municipales y Titulares de Seguridad Pública Municipal. 

Lineamientos de Operación 

El 2 y 3 de diciembre de 2019, se realizó la Primera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos que 
tuvo la finalidad de homologar criterios e información para la operación de las Coordinaciones 
Estatales y Regionales.  

Se generaron los Lineamientos de Operación para el Funcionamiento de las Coordinaciones para 
la Construcción de Paz y Seguridad, que fijan las bases para la estructura, funcionamiento, 
organización y seguimiento de las Coordinaciones.  

Acciones de coordinación  

La Guardia Nacional ha participado en 8,197 reuniones de las Mesas para la Construcción de Paz y 
Seguridad, durante el periodo comprendido de agosto de 2019 a julio de 2020, en las 32 entidades 
federativas. 

En coordinación interinstitucional, SEDENA, SEMAR, la Guardia Nacional y Gobiernos estatales, se 
realizaron patrullajes disuasivos para inhibir la delincuencia organizada, operativos de seguridad 
para evitar robos y saqueos y campañas para el rescate humanitario de migrantes. De igual forma, 
se trabajó en mesas de acuerdo para realizar protocolos de revisión en las empresas de envío de 
paquetería, así como el diseño de protocolos de actuación en las tomas de vías férreas. 

Asimismo, la Guardia Nacional se mantiene alerta para activar los planes de contingencia para la 
asistencia a la población civil en caso de emergencia causados por fenómenos naturales y 
operativos en carreteras para evitar el robo de vehículos y asalto a autotransporte de carga. 

Por su parte, el CNI participó en 7,666 reuniones de las Mesas, que permitieron articular los 
esfuerzos entre autoridades federales, estatales y municipales para lograr mayor eficacia y 
eficiencia en la lucha contra el crimen organizado en cada entidad federativa del país.  

Resultados 
 
 Se dio seguimiento a los compromisos y acciones derivadas de estas Mesas, generando 

inteligencia que se compartió con instancias operativas. Lo cual permitió la detención de líderes 
de grupos delictivos, principales generadores de violencia en el país. 

 Se contribuyó al combate del robo de hidrocarburos mediante la participación en diversos 
mecanismos de coordinación interinstitucional.  

 Se elaboraron paquetes de inteligencia que permitieron la identificación de organizaciones, 
líderes, colaboradores y facilitadores, objetivos y estructuras de la delincuencia organizada 
relacionados con dicho ilícito, lo que coadyuvó a la toma de decisiones ante los desafíos 
derivados de los riesgos provocados por tal actividad delictiva.  

 Como resultado de las actividades operativas, se dio atención y seguimiento a investigaciones 
vinculadas a objetivos de interés. 
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 Se sistematizó la información que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en materia de incidencia delictiva, que sirven como insumo para la 
generación de informes estatales y regionales que son suministrados a las Coordinaciones para 
la Construcción de Paz y Seguridad, con la finalidad de que cuenten con mayores elementos 
para el diseño de estrategias y acciones orientadas a enfrentar la delincuencia y construir la paz.  

 A través del Sistema Nacional de Información se han elaborado 3,576 informes; 384 de las 
Coordinaciones Estatales y 3,192 de las Coordinaciones Regionales, con el propósito de brindar 
información relevante para la generación de convenios, programas, operativos y acciones 
orientadas a la prevención, contención y reducción de la violencia. 

 De igual forma, con el propósito de salvaguardar los recursos federales, se ha acordado la 
implementación de acompañamientos por parte de la Guardia Nacional a la Comisión Federal 
de Electricidad para llevar a cabo la desconexión de instalaciones eléctricas clandestinas. 

C. Sistema Nacional de Seguridad Pública 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien sienta las bases de coordinación y distribución 
de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los estados y municipios, 
bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

De conformidad con el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 
Sistema se integra por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Conferencias Nacionales, 
los Consejos Locales e Instancias Regionales y por el SESNSP. 

Consejo Nacional de Seguridad Pública  

El CNSP es la instancia superior para la definición de políticas en materia de seguridad pública en 
nuestro país, por ello, sus acuerdos y resoluciones repercuten en acciones de carácter nacional, 
estatal y municipal. 

Por lo que, con el objetivo de establecer una coordinación efectiva entre las instancias y órdenes 
de gobierno en materia de seguridad, desde el 1 de diciembre de 2018, se han celebrado 3 
Sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, una extraordinaria y dos ordinarias, en las 
que se aprobaron 26 acuerdos.  

Es de relevancia destacar que, durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
julio de 2020, el Consejo Nacional celebró su XLV Sesión Ordinaria, la cual tuvo verificativo el 18 de 
diciembre de 2019. 

Actualmente el SESNSP en el ejercicio de sus atribuciones da seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos del CNSP cuyo estatus se detalla a continuación: 

ESTATUS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CNSP 
(Diciembre 2018 - julio 2020) 

Sesiones Fecha Cumplidos En proceso Total 

III Sesión Extraordinaria 24 de enero de 2019 3 0 3 

XLIV Sesión Ordinaria 8 de julio de 2019 5 7 12 

XLV Sesión Ordinaria 18 de diciembre de 2019 6 5 11 

TOTAL 14 12 26 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 



 
 

 
    

28 
 
 

SEGUNDO INFORME DE LABORES 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

Los acuerdos aprobados por el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se distinguen por 
ser políticas públicas encaminadas al logro de la paz y la seguridad integral con respeto a los 
derechos humanos, los cuales buscan atacar las raíces mismas de los problemas de inseguridad, 
destacando los siguientes: 

 01/III-SE/19 y 03/XLV/19. Aprobación de los Criterios de distribución, fórmulas y variables para la 
asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020, respectivamente. 

 03/XLIV/19. Aprobación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 
 05/XLIV/19. Actualización del Informe Policial Homologado (IPH). 
 09/XLIV/19. Instrucción de formular reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 10/XLIV/19. Instrucción de homologar el perfil y percepción salarial del personal de Seguridad y 

Custodia Penitenciaria. 
 11/XLIV/19. Alfabetización de las PPL en los centros penitenciarios del país. 
 12/XLIV/19. Instrucción de entregar las Academias Regionales de Seguridad Pública a las 

entidades federativas correspondientes. 
 04/XLV/19. Aprobación de los Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad 

Nacional vinculados al ejercicio de los recursos federales que se otorguen a las entidades 
federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de 
seguridad pública. 

 06/XLIV/19 y 05/XLV/19.Presentación de los diagnósticos y programas de las entidades 
federativas, para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus 
respectivos cuerpos policiales estatales y municipales, en términos del Artículo Séptimo 
Transitorio del Decreto de la Guardia Nacional. 

 07/XLV/19. Aprobación de los nuevos integrantes de las Comisiones Permanentes del CNSP. 
 08/XLV/19. Designación de los nuevos invitados Permanentes de la Sociedad Civil al CNSP. 
 09/XLV/19. Avances de la implementación del Registro Nacional de Detenciones (RND). 
 10/XLV/19. Creación y Fortalecimiento de la Nueva Base de Datos de Presuntos Números 

Extorsivos. 
 11/XLV/19. Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. 

Conferencias Nacionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Las Conferencias Nacionales son órganos públicos y colegiados encargados de facilitar la 
coordinación institucional entre las Fiscalías o Procuradurías de Justicia Estatales, las Secretarías 
de Seguridad Pública locales, los Sistemas Penitenciarios de las entidades federativas y los 
municipios, con la Federación; con el propósito de formular y ejecutar políticas, programas y 
acciones necesarias en el ámbito de sus funciones, para fortalecer el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Por lo que para cumplir con dicho objetivo, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
de 2020, realizaron 10 reuniones nacionales, y un total de 25 reuniones regionales. 

Es importante señalar que todas las reuniones realizadas durante el 2020, a excepción de las 
reuniones regionales de las zonas sureste y occidente de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, se llevaron a cabo de manera virtual a través de videoconferencias, dada la 
contingencia de salud pública que enfrenta actualmente nuestro país, derivado de la pandemia 
provocada por el virus COVID 19. 
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Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 

En el periodo que se reporta se llevaron a cabo 2 reuniones nacionales, la XXII y XXIII Asambleas 
Plenarias, celebradas el 16 de diciembre de 2019 y 30 de junio 2020 respectivamente; de las que se 
desprendieron 15 acuerdos. De igual forma, se realizaron 9 reuniones regionales de zona, en las 
que se aprobaron 59 puntos de acuerdo. 

Entre los principales temas abordados se encuentran: a) Aprobación del Modelo Nacional de 
Policía de Proximidad y las Herramientas para la Implementación de una Policía de Proximidad 
Orientada a la Solución de Problemas en los Municipios, en cumplimiento al Acuerdo 03/XLIV/19 
del CNSP; b) Elaboración de un modelo de protocolo tipo de uso de la fuerza; c) Consolidación de 
una Base de Datos Nacional de Números de Extorsión; d) Estrategia Nacional para la Prevención 
de Adicciones; e) Creación de Unidades de Policía de Investigación del Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica, y f) Elaboración de un Protocolo de llamadas improcedentes. 

Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se llevaron a cabo 3 reuniones: la Segunda y 
Tercera Asambleas Plenarias Ordinarias 2019 y la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2020. Estas 
fueron realizadas el 30 de agosto, 16 de diciembre de 2019 y 7 de julio de 2020 respectivamente; de 
las cuales se aprobaron un total de 5 acuerdos. Asimismo, se realizaron 4 reuniones regionales de 
zona, de las que emanaron 26 puntos de acuerdo. 

Entre los principales temas abordados se encuentran: a) Aprobación del Modelo de Unidades de 
Investigación del delito, y b) Aprobación del Modelo de Proximidad y Herramientas para la 
Implementación de una Policía de Proximidad Orientada a la Solución de Problemas en 
Municipios de la República Mexicana. 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 

Se realizaron 3 reuniones nacionales del sistema penitenciario, la XX y XXI Asambleas Plenarias y 
la Primera Reunión Extraordinaria Plenaria, celebradas el 16 de diciembre de 2019, 16 de julio y 4 de 
mayo de 2020, respectivamente, de las que emanaron un total de 19 acuerdos; asimismo, se 
llevaron a cabo 4 reuniones regionales de zona, en las que se aprobaron 30 puntos de acuerdo. 

Entre los principales temas abordados se encuentran: a) Modificación a los planes de actividades 
de las PPL para prevenir contagio y propagación del COVID 19; b) Aprobación del Plan Gradual 
hacia la nueva normalidad al interior de los centros penitenciarios y del Protocolo para el 
tratamiento del COVID 19 en los centros penitenciarios estatales; c) Medidas para la 
implementación de la Base de Datos del Registro Nacional de Números de Extorsión, y d) 
Documento Final de los Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario 
Mexicano. 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia  

En el periodo se llevaron a cabo 2 reuniones nacionales: la Primera Asamblea Plenaria 
Extraordinaria y la XLII Asamblea Plenaria, celebradas el 2 de agosto y 6 de diciembre de 2019, de 
las que emanaron un total de 7 acuerdos. De igual manera, se realizaron 8 reuniones regionales 
de zona, en las que se aprobaron 51 puntos acuerdos. 

Entre los principales temas abordados se encuentran: a) Reforma al Lineamiento Décimo Séptimo 
para la Certificación en Materia de Desaparición Forzada; b) Elaboración del Proyecto del Registro 
Nacional de Extinción de Dominio, y c) Implementación del RND. 
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XX Asamblea Plenaria de la Ciudad de México. Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 

Reuniones de alto nivel 

Reuniones con Secretarios Ejecutivos Estatales  

Como parte de la estrategia de coordinación y colaboración con las entidades federativas y 
municipios, durante el periodo de septiembre de 2019 a julio de 2020, el SESNSP se reunió con 
diversos Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, con el objetivo de 
establecer las políticas y prioridades en materia de seguridad, así como las medidas para optimizar 
el proceso de concertación de recursos FASP y del Subsidio para el Fortalecimiento del 
desempeño en materia de Seguridad Pública1/ (FORTASEG) 2020, en temas como: nuevo Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica, Guardia Nacional, fortalecimiento de la inversión en 
equipamiento, infraestructura y tecnología, profesionalización, certificación y capacitación de los 
elementos policiales. 

Conferencia Nacional de Gobernadores  

El 14 de enero de 2020, se llevó a cabo la Reunión de Trabajo entre la Conferencia Nacional de 
Gobernadores y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cuyo objetivo fue avanzar en la 
consolidación de la estrategia de seguridad como una política de Estado. 

Reunión de capacitación FASP y FORTASEG 

Como parte del proceso de concertación de los recursos del FASP y FORTASEG para el ejercicio 
2020, el 23 de enero de 2020, se efectuó Reunión de Capacitación para las 32 entidades federativas 
y los 286 municipios y alcaldías beneficiarias. 

Foro Regional de Seguridad Pública 

El 13 de marzo se celebró el Foro Regional de Seguridad Pública, Zona Centro, “Ciudades Seguras”, 
en Teotihuacán, México, en la que el SESNSP participó con el tema de Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica, como instrumento para fortalecer la estrategia de seguridad pública municipal. 

Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación 

Con el objetivo de establecer una coordinación efectiva en temas de seguridad pública, entre el 1 
de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, los Consejos Estatales de Seguridad Pública han 
sesionado en total 26 ocasiones, con las siguientes sedes y sesiones: 

                                                                    
1/  Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal. 
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SESIONES DE LOS CONSEJOS ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

Entidad federativa Sesión Fecha 

Querétaro 
VI Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 
15 de agosto de 2019 

Tabasco 
XXIX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 27 de agosto de 2019 

Ciudad de México 
III Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 5 de septiembre de 2019 

Coahuila 
XXIV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 10 de septiembre de 2019 

Chiapas XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

24 de septiembre de 2019 

Puebla III Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

27 de septiembre de 2019 

Chihuahua XXVI Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública 

2 de octubre de 2019 

Guerrero 
V Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 
2 de octubre de 2019 

Zacatecas 
II Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 
15 de octubre de 2019 

Nuevo León 
XXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación del 

Sistema Integral de Seguridad Pública 25 de octubre de 2019 

Guanajuato 
IV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 29 de octubre de 2019 

Morelos 
XLIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 5 de noviembre de 2019 

México XII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

5 de noviembre de 2019 

Sonora XIX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

13 de noviembre de 2019 

Durango I Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública 13 de noviembre de 2019 

Sinaloa 
II Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 
Segunda quincena de 

noviembre de 2019 

Hidalgo 
II Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 27 de noviembre de 2019 

Veracruz II Sesión Ordinaria 2019 del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

30 de noviembre de 2019 

Quintana Roo Consejo Estatal de Seguridad Pública 4 de diciembre de 2019 

Ciudad de México 
IV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 
5 de diciembre de 2019 

Campeche I Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública 10 de diciembre de 2019 

Puebla IV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

13 de diciembre de 2019 

Chiapas XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

27 de diciembre de 2019 

México 
XIII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 
28 de enero de 2020 

Colima 
IV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 
11 de marzo de 2020 

Tabasco 
X Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública 5 de marzo de 2020 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En dichos Consejos Estatales hubo presencia del SESNSP a fin de fortalecer los vínculos y la 
coordinación entre la Federación y las entidades federativas en temas de seguridad pública. 
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Distribución de los recursos federales en materia de seguridad pública 

Programas con Prioridad Nacional  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria celebrada 
el 18 de diciembre de 2019, aprobó los siguientes Programas con Prioridad Nacional:  

 Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 
 Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las Instituciones de 

Seguridad Pública. 
 Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad 

Pública. 
 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
 Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 

Adolescentes. 
 Sistema Nacional de Información. 
 Fortalecimiento tecnológico del Registro Público Vehicular (REPUVE). 
 
A continuación se detallan los montos de los fondos destinados a cada uno de los programas y 
subprogramas con Prioridad Nacional:  
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FASP 2020 POR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
(Millones de pesos)1/ 

Programas y subprogramas con Prioridad Nacional Federal Estatal  Conjunto Participación 
(%) 

Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 0.00 0.68 0.68 0.01 

Modelo Nacional de Policía  0.00 0.68 0.68 0.01 

Dignificación Policial 0.00 0.00 0.00 0.00 

Profesionalización, Certificación y Capacitación de los 
Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad 
Pública  

953.52 372.32 1,325.84 13.80 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza 

265.10 266.03 531.13 5.53 

Profesionalización y Capacitación de los Elementos 
Policiales de Seguridad Pública 

688.42 106.29 794.71 8.27 

Equipamiento e Infraestructura de los elementos 
policiales y las Instituciones de Seguridad Pública 

4,001.56 438.31 4,439.87 46.22 

Equipamiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

2,602.90 312.35 2,915.25 30.35 

Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

305.55 23.35 328.90 3.42 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 291.00 32.12 323.11 3.36 

Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 100.60 42.51 143.11 1.49 

Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de 
Inteligencia Patrimonial y Económica  

41.98 11.04 53.02 0.55 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación 
de Hechos Delictivos 

587.86 9.77 597.62 6.22 

Modelo Homologado de Unidades de Policía 
Cibernética 

71.67 7.17 78.84 0.82 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 

14.06 296.19 310.24 3.23 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FASP 2020 POR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
(Millones de pesos)1/ 

Programas y subprogramas con Prioridad Nacional Federal Estatal  Conjunto Participación 
(%) 

Acceso a la Justicia para las Mujeres 14.06 36.71 50.76 0.53 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana 0.00 232.13 232.13 2.42 

Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas 0.00 27.36 27.36 0.28 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 630.39 100.07 730.46 7.60 

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 571.10 86.68 657.78 6.85 

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

43.98 5.45 49.43 0.51 

Acreditación (certificación) de establecimientos 
penitenciarios 

15.31 7.94 23.24 0.24 

Sistema Nacional de Información  1,642.80 709.44 2,352.24 24.48 

Sistema Nacional de Información, base de datos del 
SNSP 

329.32 216.59 545.91 5.68 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

361.85 232.72 594.56 6.19 

Red Nacional de Radiocomunicación 659.66 164.95 824.62 8.58 

Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y 
Geolocalización 291.97 95.18 387.15 4.03 

Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular  166.45 119.36 285.81 2.98 

Registro Público Vehicular 166.45 119.36 285.81 2.98 

Seguimiento y Evaluación de los Programas 27.77 134.08 161.84 1.68 

Total 7,436.54 2,170.44 9,606.98 100.00 

FUENTE: Anexos Técnicos, FASP 2020. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

1/ La suma de los totales puede presentar variaciones debido al redondeo de las cifras. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FORTASEG 2020 POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CON 
PRIORIDAD NACIONAL 

(Millones de pesos)1/ 

Programas y subprogramas con Prioridad Nacional 
Financiamiento 

Federal 
Financiamiento 

Municipal 
Financiamiento 

Conjunto 
Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica 

17.95 784.34 802.29 

Dignificación Policial 0.25 784.34 784.59 

Justicia Cívica 15.89 0.00 15.89 

Modelo Nacional de Policía 1.81 0.00 1.81 

Profesionalización, Certificación y Capacitación de 
los Elementos Policiales y las Instituciones de 
Seguridad Pública  

935.98 0.00 935.98 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza 271.20 0.00 271.20 

Profesionalización y Capacitación de los 
Elementos Policiales de Seguridad Pública 664.78 0.00 664.78 

Equipamiento e Infraestructura de los elementos 
policiales y las Instituciones de Seguridad Pública 

2,299.31 0.00 2,299.31 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FORTASEG 2020 POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CON 
PRIORIDAD NACIONAL 

(Millones de pesos)1/ 

Programas y subprogramas con Prioridad Nacional 
Financiamiento 

Federal 
Financiamiento 

Municipal 
Financiamiento 

Conjunto 
Equipamiento de las Instituciones de Seguridad 
Pública 2,171.42 0.00 2,171.42 

Infraestructura de las Instituciones de Seguridad 
Pública 

127.89  0.00 127.89 

Sistema Nacional de Información  287.20 0.00 287.20 

Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia 
y Geolocalización 

83.84 0.00 83.84 

Red Nacional de Radiocomunicación 139.80 0.00 139.80 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

8.16 0.00 8.16 

Sistema Nacional de Información, base de datos 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

55.40 0.00 55.40 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 381.26 0.00 381.26 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

381.26 0.00 381.26 

Total 3,921.70 784.34 4,706.04 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
1/ No incluye los 78.3 millones de pesos del recurso destinado a gastos indirectos.  La suma de los totales puede presentar variaciones 

debido al redondeo de las cifras. 
 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó la cantidad 
de 7,444 millones de pesos para el FASP, de los cuales 7.44 millones de pesos serán transferidos a 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para efectos de fiscalización de dichos recursos.  

El recurso restante, que equivale a 7,436.5 millones de pesos, se distribuyó entre las 32 entidades 
federativas conforme a los criterios de distribución, fórmulas y variables de asignación aprobados 
por el CNSP mediante el Acuerdo 03/XLV/19, como se muestra a continuación: 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FASP 2020 POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(Millones de pesos)1/ 

Entidad federativa 
Monto de 

asignación  
Entidad federativa 

Monto de 
asignación  

Aguascalientes 1,928.00 Morelos 2,045.51 

Baja California 2,832.89 Nayarit 1,810.65 

Baja California Sur 2,011.53 Nuevo León 2,611.21 

Campeche 1,827.74 Oaxaca 2,050.23 

Chiapas 2,124.03 Puebla 2,432.83 

Chihuahua 2,772.53 Querétaro 1,923.47 

Ciudad de México 4,593.10 Quintana Roo 1,866.48 

Coahuila  2,094.86 San Luis Potosí 1,937.52 

Colima 1,976.28 Sinaloa 2,089.78 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FASP 2020 POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(Millones de pesos)1/ 

Entidad federativa 
Monto de 

asignación  
Entidad federativa 

Monto de 
asignación  

Durango 2,030.84 Sonora 2,607.57 

Guanajuato 2,577.02 Tabasco 2,113.64 

Guerrero 2,123.75 Tamaulipas 2,217.12 

Hidalgo 1,965.74 Tlaxcala 1,579.72 

Jalisco 2,914.11 Veracruz 2,558.50 

México 5,121.36 Yucatán 1,654.17 

Michoacán  2,171.52 Zacatecas 1,801.74 

Total de recursos federales 7,436.54 

1/La suma de los totales puede presentar variaciones debido al redondeo de las cifras. 

FUENTE: DOF 10/01/2020. Criterios de distribución del FASP para el ejercicio fiscal 2020 y los resultados de su aplicación. 

Acciones de verificación y cierre del ejercicio FASP 2019 

Con el objeto de constatar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como 
el avance en la aplicación de los recursos del FASP 2019, se desarrolló el “Programa de Verificación 
FASP 2019”, a ejecutarse durante el segundo semestre de 2019, el cual contempló una muestra de 
16 entidades federativas. 

Los beneficiarios del Fondo sujetos a esta acción de verificación fueron: Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Como resultado de las visitas, realizadas entre el 19 de septiembre y el 5 de noviembre de 2019, se 
logró confirmar la información reportada periódicamente por las entidades federativas, respecto a 
los recursos destinados al fortalecimiento de las instituciones en materia de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia. 

De igual forma, 10 entidades federativas, fueron sujetas a revisión de gabinete con lo cual se logró 
verificar el cumplimiento de metas y la normatividad aplicable del 81.25% de las entidades 
beneficiarias del FASP. 

Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) 

El FORTASEG tiene por objeto apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los 
elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura y a la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

El 23 de enero de 2020, se publicaron en el DOF las fórmulas de elegibilidad y distribución para el 
otorgamiento del FORTASEG, en beneficio de 286 municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México con recursos por 3,921.7 millones de pesos,2/ como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

                                                                    
2/ La diferencia con respecto al monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el subsidio, 

corresponde a los gastos de operación. 
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FORTASEG 2020 POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(Millones de pesos) 1/ 

Entidad 
federativa 

Municipios o 
demarcaciones 

territoriales 
beneficiarias 

Monto de 
asignación  

Entidad 
federativa 

Municipios o 
demarcaciones 

territoriales 
beneficiarias 

Monto de 
asignación  

Aguascalientes 4 53.65 Morelos 7 71.64 

Baja California 5 134.90 Nayarit 3 33.49 

Baja California 
Sur 

4 48.44 Nuevo León 12 161.71 

Campeche 2 21.14 Oaxaca 7 92.21 

Chiapas 11 177.70 Puebla 16 179.70 

Chihuahua 5 100.77 Querétaro 6 75.88 

Ciudad de 
México 

16 181.85 Quintana Roo 4 59.56 

Coahuila  8 108.12 San Luis Potosí 4 73.75 

Colima 4 69.65 Sinaloa 6 97.39 

Durango 4 49.18 Sonora 7 122.96 

Guanajuato 17 214.91 Tabasco 11 122.97 

Guerrero 6 131.71 Tamaulipas 9 151.23 

Hidalgo 10 100.64 Tlaxcala 4 26.47 

Jalisco 14 219.39 Veracruz  22 253.27 

México 42 540.29 Yucatán 3 76.66 

Michoacán  10 129.25 Zacatecas 3 41.21 

Total 162 2,281.60 Total  124 1,640.10 

Total de municipios o 
demarcaciones 

286 Total de recursos 3,921.7 

1/La suma de los totales puede presentar variaciones debido al redondeo de las cifras. 

FUENTE: DOF 23/01/2020. Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 

seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 

federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020. 

A partir de marzo de 2020, se inició la ministración de los recursos federales del Subsidio 
FORTASEG, al 30 de mayo se entregó el 100% de la primera ministración, lo que asciende a 3,137.3 
millones de pesos (80% del recurso convenido). 

Cierre del ejercicio FORTASEG 2019 

El SESNSP publicó en su sitio web la “Metodología para la medición del porcentaje de avance en el 
cumplimiento de metas convenidas en el anexo técnico del FORTASEG 2019” en la cual, a 
diferencia de los años anteriores se ponderó dentro de los porcentajes de acceso a la ministración, 
el avance en el ejercicio de los recursos por parte de los beneficiarios con la finalidad de que 
accedieran, a mayor cantidad de recurso cumpliendo el requisito. 

Bajo ese esquema, el proceso de segunda ministración se realizó durante el mes de julio de 2019, 
de cuya instrumentación oportuna y eficaz, se consiguió que 237 de 252 beneficiarios del 
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FORTASEG, recibieran el 100% de los recursos de dicha ministración, mientras que 15 
municipios de 11 entidades federativas recibieron un porcentaje menor en virtud de algunos 
incumplimientos. 

Acciones de verificación del FORTASEG 2019 

Durante el segundo semestre de 2019 se realizaron 52 visitas de verificación a los municipios 
beneficiarios; se recibieron 250 actas de cierre; se elaboraron 190 informes preliminares; 206 
informes finales, y se reintegró en suma 89.4 millones de pesos por recursos no aplicados y 
18.1 millones de pesos por rendimientos financieros no aplicados.  

Modelo de Revisión Estadística de la Incidencia Delictiva Nacional 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la información sobre delitos en el país, desde 2019 el 
Centro Nacional de Información del SESNSP, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), implementó el Modelo de Revisión 
Estadística (MORE) de la Incidencia Delictiva Nacional.  

Este proyecto, es sustentado por los Acuerdos 02/SE-CPI/2019 y 03/SE-CPI/2019 y busca fortalecer el 
sistema de información de incidencia delictiva con base en los datos sobre hechos denunciados 
que las 32 Procuradurías o Fiscalías de las entidades federativas envían mensualmente al Centro 
Nacional de Información del SESNSP. Para ello, el MORE considera:  

 La evaluación de los instrumentos de registro de las carpetas de investigación. 
 La revisión del proceso de producción estadística de las Procuradurías o Fiscalías estatales. 
 La verificación de la consistencia y calidad de la información de incidencia delictiva. 

Recientemente, el Centro Nacional de Información del SESNSP y la UNODC concluyeron la primera 
ronda de visitas a las 32 Procuradurías y Fiscalías. De manera paralela, se está elaborando una 
propuesta de mejoras en los Lineamientos para el registro y clasificación estadística de los delitos y 
las víctimas. Dicha propuesta se socializará con las Fiscalías estatales, y en su caso, será presentada 
ante los órganos del CNSP para su consideración. 

D. Inteligencia y contrainteligencia para la seguridad  

La SSPC ha orientado sus acciones a la generación de inteligencia que permita sustentar la toma 
de decisiones para garantizar la integridad, estabilidad y soberanía nacional, con una perspectiva 
estratégica y amplia, así como a la articulación de acciones, a fin de propiciar el bienestar colectivo 
y el establecimiento de condiciones de paz y seguridad que propicien la prosperidad y el desarrollo 
sostenible de la nación. 

Sistema Nacional de Inteligencia 

El CNI continuó con el impulso del trabajo articulado en el Centro Nacional de Fusión de 
Inteligencia con las inteligencias especializadas de la SEDENA, SEMAR y la FGR, con lo que se ha 
logrado promover la cooperación y el intercambio de información a partir de los temas prioritarios 
de la agenda de seguridad con una visión integral, lo que ha permitido formular acciones 
coordinadas en atención a la violencia regional. 
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Agenda Nacional de Riesgos 2020 

 Se elaboró la Agenda Nacional de Riesgos 2020, en la que se identificaron y 
priorizaron los principales riesgos y amenazas a la seguridad nacional, 
especialmente aquellos que pueden afectar el bienestar de la población. 

 Para su elaboración fueron convocadas distintas instancias de seguridad 
nacional a fin de robustecer los temas con sus aportaciones.  

 Dicha agenda se constituyó como el instrumento de planeación operativa, a fin 
de garantizar la integridad y la soberanía nacional, así como la búsqueda de una 
paz duradera y fructífera. 

Acciones de inteligencia y contrainteligencia  

El CNI generó inteligencia táctica y operativa para combatir la corrupción así como la delincuencia 
organizada, a través de la generación de paquetes de inteligencia que aportaron indicios a las 
instancias del Gabinete de Seguridad que, previo cumplimiento de las formalidades legales, 
permitieron la judicialización de casos y el sometimiento de objetivos relevantes a procesos 
penales. 

La Guardia Nacional, a través de la Dirección General de Inteligencia, privilegia su actuar para la 
prevención e investigación de los delitos, mediante el uso de la tecnología especializada y el 
manejo de fuentes humanas, técnicas y abiertas, así como del análisis e intercambio de 
información que apoyan la toma de decisiones. En este sentido, del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
julio de 2020, se realizaron 1,929 productos de inteligencia, lo que permitió la identificación de 
riesgos para la seguridad pública, además de atender 887 alertamientos aeroportuarios. 

Capacitación en temas de seguridad nacional  

La Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional (ESISEN) contribuyó al conocimiento 
colectivo sobre seguridad nacional e inteligencia, además de fortalecer la toma de conciencia 
sobre los principales riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de las y 
los mexicanos, destacando las acciones siguientes: 

 En colaboración tripartita entre CNI, SEDENA y SEMAR se llevó a cabo el Seminario “Retos de 
México en materia de Seguridad Nacional: perspectivas de Futuro”, con sede en la Universidad 
Naval. La ESISEN participó con tres profesores y asistieron por convocatoria de la ESISEN, el 
Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y representantes de las instancias 
miembros del Gabinete de Seguridad. 

 En septiembre de 2019, dio inicio la segunda generación de la Maestría en Inteligencia para la 
Seguridad Nacional con la participación de las y los servidores públicos del CNI y de diversas 
instituciones de la Administración Pública Federal (APF) como la SHCP, la SEMAR, la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la SSPC y la 
Comisión Nacional del Agua, así como de la FGR. 

 En diciembre de 2019, concluyó la tercera generación de la Especialidad en Análisis en 
Seguridad Nacional y Regional que tuvo la participación de servidoras y servidores públicos del 
CNI y de diversas instituciones de la APF como la SHCP, la SEMAR, la SEDENA, la SCT, la SSPC, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Salud (SSA), así como de la FGR. 
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 La ESISEN llevó a cabo en diciembre de 2019, enero y marzo de 2020 tres Cursos de Inteligencia 
para la Seguridad Pública y Ciudadana dirigidos a los gobiernos de las entidades federativas, 
con la asistencia de 59 oficiales de dependencias de seguridad pública de 23 estados y 4 
representantes de la SEDENA. 

La ESISEN realizó acciones académicas para otras agencias de seguridad en Centroamérica con el 
propósito de coadyuvar en su fortalecimiento institucional, en la formación de cuadros 
especializados y transmitirles conocimientos y herramientas para sus labores diarias. 

Además, se realizó una videoconferencia entre los países miembros del Foro Iberoamericano de 
Escuelas de Inteligencia, con el objetivo de revisar los acuerdos de 2019 y las propuestas para 2020, 
que comprenden acuerdos de cooperación en materia de capacitación especializada e 
intercambio de tecnología educativa entre entidades homólogas en beneficio de la preparación de 
agentes de inteligencia de los países miembros del Foro.  

Cooperación internacional en materia de inteligencia  

El CNI promovió la cooperación internacional en materia de inteligencia con países de 
Norteamérica y América Latina para enfrentar fenómenos que representan riesgos o amenazas de 
carácter transnacional. Asimismo, fortaleció el intercambio de información con servicios 
homólogos de otros países e impulsó el cumplimiento de compromisos internacionales de México 
en materia de seguridad, derivados de convenios o tratados internacionales.  

Con respecto a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos de América, se 
estableció un mecanismo que ha permitido contar con un canal único de colaboración entre las 
dependencias de los sectores de seguridad y justicia de México con las de ese país. En este marco, 
ambos gobiernos acordaron la realización de inspecciones en ambos lados de la frontera para 
frenar el tráfico de armas y drogas e investigaciones sobre objetivos vinculados con lavado de 
dinero, tráfico de drogas y personas. 

Acuerdos binacionales en materia de inteligencia 

 Como resultado de los esfuerzos binacionales destacan el establecimiento de 
las siguientes acciones: mesa de inteligencia criminal para analizar casos de 
impacto financiero/lavado de dinero, revisión de procesos de inspección y 
vigilancia de paquetería, intercambio de información sobre rutas que recorren 
los migrantes hasta la frontera norte, así como intercambio de información en 
materia de ciberseguridad. 

El nivel de la relación y colaboración con autoridades de Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Perú, hicieron posible la atención de requerimientos de información operativa, que en 
coordinación con dependencias mexicanas del Gobierno Federal, permitieron establecer acciones, 
como la captura de integrantes de pandillas, identificación de riesgos y rescate de migrantes 
secuestrados. 

El CNI, como Secretaría General del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, 
Terrorismo y Seguridad Internacionales, coordinó la celebración en noviembre de 2019 de la 
Segunda Sesión Ordinaria de dicho año y en el pasado mes de marzo la Primera Sesión Ordinaria 
de 2020, las cuales tuvieron por objeto dar seguimiento a los acuerdos y actividades de las 
instancias que integran dicho Comité, orientadas al cumplimiento de los compromisos del Estado 
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mexicano en materia de Desarme, Terrorismo y/o Seguridad Internacionales y No Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva. 

En noviembre de 2019 el CNI, como Secretaría de la Autoridad Nacional en materia de No 
proliferación de Armas Químicas, participó en la Reunión Anual de Autoridades Nacionales en La 
Haya, Países Bajos, en la cual México fungió como coordinador de la región de América Latina y el 
Caribe, con el fin de establecer mecanismos para la identificación de áreas de oportunidad y 
necesidades de la región encaminadas a la completa implementación de la Convención. 

Por su parte, el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la Guardia Nacional participó en 64 
reuniones internacionales y llevó a cabo 381 intercambios de información de inteligencia con 
autoridades, instituciones, agencias y organismos internacionales. 

E. Coordinación y entendimiento interinstitucional  

Reuniones del Gabinete de Seguridad 

En el marco de la estrategia de seguridad se estableció el Gabinete de Seguridad encabezado por 
el Presidente de la República, como una instancia estratégica y de gestión de crisis, cuya principal 
función es garantizar la colaboración de todos los cuerpos de seguridad en el país, en respuesta a 
los hechos delictivos que diariamente se originan.  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se llevaron a cabo 256 sesiones, de las cuales se 
generaron 703 acuerdos.  

Los acuerdos generados, se distinguen por ser de importancia estratégica para el logro de la paz y 
la seguridad integral de las y los mexicanos, destacando los siguientes temas: 

 Desaparición, búsqueda de personas, identificación de cuerpos, fosas clandestinas; 
 Ayotzinapa; 
 Estrategia Nacional de Seguridad Pública; 
 Abasto de medicamentos; 
 Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones; 
 Combate al mercado ilícito de combustible; 
 Programas para el bienestar; 
 Despliegue de la Guardia Nacional, y  
 Combate a la corrupción.  

La coordinación de las reuniones del Gabinete de Seguridad fuera de la Ciudad de México es 
atendida por la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades 
Federativas y Regiones. Del 21 de febrero al 31 de julio de 2020, se llevaron a cabo 18 reuniones del 
Gabinete fuera de la Ciudad de México, paralelas a las visitas que ha realizado el Presidente en sus 
diversas giras. 

Grupos de Alto Nivel de Seguridad 

La SSPC participa en los Grupos de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), mediante los cuales se 
institucionaliza la cooperación bilateral en materia de seguridad, a través de reuniones entre 
autoridades de primer nivel. Al 31 de julio de 2020, se han conformado GANSEG con Estados 
Unidos de América, Panamá, El Salvador, Belice, Perú, Guatemala y Honduras.  
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Resultados GANSEG 

 Iniciaron los trabajos para formular la Estrategia Nacional para abatir el Tráfico 
de Armas. 

 México y Estados Unidos de América iniciaron la revisión de sustancias 
precursoras de fentanilo. 

 Se han diseñado grupos técnicos bilaterales para la atención de temas de 
migración y seguridad fronteriza. 

 Se establecieron los primeros contactos para trabajar conjuntamente en la 
Protección de Infraestructuras Críticas de Información.  

 

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN LOS SUBGRUPOS CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

I. Política de Drogas. Se acordó el 
intercambio de información respecto de 
las sustancias controladas (precursoras 
de fentanilo).  

II. Migración y Seguridad Fronteriza. Se 
han establecido grupos técnicos para 
priorizar la atención a las actividades 
binacionales. 

III. Lavado de Dinero y Delitos 
Financieros. Se han generado 
consensos entre las dependencias 
mexicanas, para integrar un documento 
de actividades a desarrollar en el 
Subgrupo, que se discutirá con la 
contraparte en futuras reuniones.  

IV. Ciberseguridad y Tecnología. Se acordó 
el establecimiento de grupos técnicos 
para priorizar la atención a las 
actividades binacionales.  

V. Tráfico de Armas. Las agencias de 
Estados Unidos de América emitirán una 
respuesta a la propuesta mexicana de los 
temas a impulsar.  

VI. Riesgos y Atención de Emergencias. Se 
han realizado cuatro reuniones que 
buscan visualizar la Reducción del Riesgo 
de Desastres como un problema 
compartido, abordado a través de la 
cooperación y colaboración binacional. Al 
31 de julio de 2020, las delegaciones de 
ambos países deben emitir comentarios a 
las propuestas de temas a abordar y 
actividades a impulsar a través del 
Subgrupo.  

VII. Fuerzas Armadas. Continuar trabajando 
como parte del Marco Estratégico 
establecido en la Reunión de Ministros de 
Defensa de América del Norte. 

Para el resto de los GANSEG, se trabajó en la integración de la agenda nacional de temas de 
interés, para una futura reunión binacional.  

 El Salvador. Durante los meses de enero y febrero de 2020, se llevaron a cabo reuniones con la 
finalidad de organizar la operación del GANSEG, y preparar el proyecto de agenda a desarrollar 
durante la nueva sesión. 

 Perú. Al 31 de julio de 2020, se cuenta con un programa de trabajo consensuado por 
autoridades mexicanas, en tanto, las peruanas trabajan internamente. 

 Belice. En el mes de enero de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró el interés de 
programar un encuentro, sin embargo, derivado de la contingencia asociada al COVID 19 no se 
ha realizado. 
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 Guatemala. Se reestableció la comunicación con autoridades guatemaltecas, mismas que 
expresaron interés en retomar los trabajos. 

 Honduras. La contraparte percibe al Grupo como prioritario y está en la mejor disposición para 
celebrar una reunión. 

 Colombia. Se diseñó un Memorándum de Entendimiento, el cual se encuentra en negociación.  

Cooperación bilateral en materia de drogas y armas 

Derivado de las reuniones de seguimiento con autoridades de México y Estados Unidos en materia 
de seguridad, se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y 
recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional. 

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se realizó el monitoreo de aeronaves y 
embarcaciones para disuadir el trasiego de estupefacientes y se continuaron los trabajos para 
incorporar a México al Programa de Control de Contenedores, impulsado por Naciones Unidas, a 
fin de mejorar los procesos de revisión de cargamentos que ingresan a México a través de puertos. 

El 7 de enero de 2020, inició la primera fase de la Estrategia de Inspección y Vigilancia de 
Paquetería en el Servicio Postal, con inspección permanente de binomios caninos para detectar 
divisas, drogas, armas de fuego y explosivos en el Centro Operativo de SEPOMEX-Pantaco. En una 
segunda etapa, el 13 de enero de 2020 se buscó ampliar la fiscalización a las empresas nacionales y 
transnacionales de paquetería.  

El 14 de enero de 2020, representantes de la SSPC se reunieron con la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Pasaje y Turismo para acordar temas relacionados con el Plan Territorial 
Estratégico en Centrales de Autobuses, consistente en la inspección permanente en las 
Centrales de Autobuses del Área Metropolitana para detectar divisas, drogas, armas de fuego y 
explosivos. 

En el marco del fortalecimiento a la cooperación para combatir las adicciones y el trasiego de 
armas y drogas, el 11 de febrero de 2020 el Gabinete de Seguridad encabezado por el C. Secretario, 
Dr. Alfonso Durazo, sostuvo una reunión con el director de la Oficina para la Coordinación de 
Políticas Antidrogas del Gobierno de Estados Unidos, James W. Carroll, y el embajador de Estados 
Unidos de América en México, Christopher Landau; destacando los siguientes puntos:  

 Impulso a la identificación y desarticulación de redes criminales. 
 Aumentar detenciones y procesamiento de criminales; agilizar casos de extradición. 
 Impulso a la identificación y destrucción de laboratorios de drogas sintéticas. 
 Diagnósticos conjuntos sobre uso de fentanilo y otras drogas sintéticas en Estados Unidos de 

América y México. 
 Estandarización de metodologías para el análisis de sustancias y precursores químicos. 
 Coordinación para la atención a la comercialización de drogas sintéticas en la Deep web. 
 Aumento en el control y fiscalización de sustancias químicas restringidas y prohibidas que 

pueden ser utilizadas para la producción de drogas de uso ilícito, así como de los 
medicamentos que contienen estupefacientes y psicotrópicos. 

Acuerdo entre la EUROPOL y la SSPC  

Con el fin de establecer una relación de cooperación y apoyar a los Estados Miembros de la Unión 
Europea y a los Estados Unidos Mexicanos, el 27 de junio de 2020 se firmó el acuerdo de trabajo 
entre la EUROPOL y la SSPC. 
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El enfoque del acuerdo es apoyar la prevención y combate a la delincuencia, teniendo acceso a un 
sistema seguro de intercambio de información, así como resultados de análisis estratégicos, 
procedimientos de investigación criminal, métodos de prevención contra el crimen, informes 
generales de la situación. Además de proveer consejo y apoyo en investigaciones criminales 
individuales y poder participar en operaciones internacionales coordinadas, contribuir al 
desmantelamiento de operaciones criminales de alcance multinacional y ofrecer capacitación a las 
fuerzas de seguridad del Estado mexicano.  

El intercambio de información será para la atención de un amplio catálogo de delitos. La Guardia 
Nacional, la FGR, la Fiscalía de Justicia Militar, las Fiscalías o Procuradurías de las 32 entidades 
federativas, así como las corporaciones de policía de sus respectivos municipios podrán obtener 
información por conducto de la oficina enlace de la SSPC con EUROPOL.  

F. Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica  

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica fue aprobado por el CNSP el 8 de julio de 2019, 
mediante Acuerdo 08/XLIV/2020 e instruyó al SESNSP a coordinar su implementación. El Modelo 
tiene por objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación 
efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías para prevenir 
el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de 
seguridad e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública. 

Los componentes del modelo son: estado de fuerza óptimo con enfoque de proximidad; 
implementación y desarrollo de la justicia cívica; fortalecimiento de unidades de investigación de 
delitos en policías municipales y estatales; fortalecimiento de unidades de asuntos internos y 
anticorrupción; fortalecimiento de unidades de análisis e inteligencia delictiva; garantizar mejores 
condiciones laborales para las policías; profesionalización de la corporación e incentivar la carrera 
policial; sistema de evaluación de resultados, y mejor medición de la incidencia delictiva. 

Avances en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 

El SESNSP ha llevado a cabo acciones para fortalecer las condiciones salariales de las policías 
municipales mediante la suscripción de convenios del subsidio FORTASEG, logrando con las 
aportaciones de los municipios beneficiar a 75,456 elementos operativos de policía con una 
inversión de 466 millones de pesos. Derivado de los trabajos con autoridades municipales, fue 
posible en 2019 que el salario bruto mensual promedio para elementos de policía en los 
municipios beneficiarios del FORTASEG ascendiera a 11,891 pesos para el grado de policía. 

Para el ejercicio fiscal 2020, con recursos FORTASEG el Programa de Mejoras Laborales aplicará 
en 117 municipios y la Homologación Salarial en 172, adicionalmente se implementó el Programa 
de Dignificación Policial consistente en un reconocimiento al mérito de aquellos elementos que se 
distingan por acciones sobresalientes.  

Proximidad 

El 17 de octubre de 2019 se realizó la Comisión de Proximidad que tuvo como objeto el análisis y 
discusión del Modelo de Proximidad y su guía de implementación, ambos elaborados por el 
SESNSP, en la que participaron autoridades municipales de los municipios de General Escobedo, 
San Pedro Garza García, Nuevo León; Naucalpan, Nezahualcóyotl, México; Zapopan, Jalisco entre 
otros; así como representantes de la sociedad civil.  Las observaciones derivadas de la mesa de 
trabajo enriquecieron el Modelo de Proximidad.  
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Posteriormente, se llevó a cabo la II Comisión de Proximidad el 11 de diciembre de 2019, en la cual 
se presentó el documento de Herramientas para la Implementación de una Policía de Proximidad 
Orientada a la Solución de Problemas para los Municipios en México.  

Tanto el Modelo de Proximidad como las Herramientas para la Implementación de una Policía de 
Proximidad Orientada a la Solución de Problemas para los Municipios en México fueron aprobados 
por la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal llevada a cabo el 7 de julio de 2020, la 
cual fue celebrada de manera virtual. 

Actualmente se trabaja en la medición de la implementación de la proximidad en municipios para 
procurar la correcta sectorización del territorio, reducción de los tiempos de respuesta y se 
incentiva la recepción de denuncias por parte de las policías de estados y municipios. 

Investigación 

Para reducir la cifra negra y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad 
pública, es necesario que las policías municipales y estatales realicen la investigación de los hechos 
delictivos que tengan conocimiento y colaboren con las Fiscalías y Ministerios Públicos para llevar 
actos de investigación que puedan conformar las carpetas de investigación, siempre bajo su 
mando y conducción. 

La Comisión de Investigación se realizó el 4 de septiembre de 2019 donde participaron 
representantes de la FGR, de Fiscalías y Secretarías de Seguridad de las siguientes entidades 
federativas: Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro, y de los municipios de: Chihuahua, 
Chihuahua; General Escobedo, Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo León; Nezahualcóyotl, 
México y la Ciudad de México; así como representantes de la sociedad civil. 

Se trabajó en el desarrollo del Modelo Unidad de Investigación para las policías municipales y 
estatales. 

Se promovió la firma de convenios entre Fiscalías locales y los municipios para realizar actos de 
investigación. 

El 7 de julio de 2020 la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, aprobó el Modelo de 
Unidades de Investigación del Delito en las Policías.  

Se presentó el Modelo de Unidades de Investigación en las Conferencias de Procuración de 
Justicia realizadas en julio de 2020. 

Justicia Cívica 

La Comisión sesionó el 9 de septiembre de 2019, en esta sesión se realizó el análisis y discusión de 
las adecuaciones necesarias al Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de 
la Legalidad para los municipios en México (actualmente vigente y aprobado por el CNSP 
mediante su Acuerdo 14/XLII/17) y la implementación de la justicia cívica en los municipios del país. 
Participaron representantes de las Secretarías de Seguridad Municipal y Presidencias Municipales 
de: Cajeme, Sonora; Chihuahua, Chihuahua; General Escobedo y Monterrey, Nuevo León; La Paz, 
Baja California; Los Cabos, Baja California Sur; Manzanillo y Tecomán, Colima; Morelia, Michoacán; y 
Tonalá, Jalisco; así como miembros de la sociedad civil y del Titular de la Unidad para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de la FGR. Se observó la necesidad de 
contar con una Ley que homologue las prácticas de justicia cívica en el país y los catálogos de 
faltas administrativas. Recursos federales en el subprograma de justicia cívica. 
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Se socializaron las guías de Justicia Cívica con los municipios como herramientas de 
implementación, al publicarse en la página del SESNSP todos los documentos relativos a su 
desarrollo exitoso: https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/justicia-civica?state=published  

Se proporcionó apoyo técnico a los municipios de Mérida, Yucatán; Oaxaca, Oaxaca; San Miguel de 
Allende, Guanajuato, entre otros, para el desarrollo de los instrumentos normativos necesarios.  

Financiamiento 

Del proceso de concertaciones 2020, los municipios FORTASEG invirtieron 15.9 millones de pesos 
para el desarrollo de justicia cívica. 

Para que las capacidades de las políticas de seguridad y mejoramiento de las policías puedan 
llevarse a cabo, sin depender de fondos federales, se pueden analizar e implementar medidas de 
financiamiento locales que procuren seguridad financiera a la corporación.  

Al respecto, existen políticas exitosas en algunos municipios como: invertir más del 20% del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en las capacidades de las policías, llevar 
a cabo alianzas con organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial, o buscar mecanismos 
de contribución para la seguridad del estado o municipio. 

El 28 de enero de 2020 se llevó a cabo la Comisión de Financiamiento donde se trató con los 
municipios sobre alternativas para el financiamiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica. Asistieron al encuentro más de 50 representantes de municipios, de la sociedad civil y 
empresarios. 

Se concluyó que debía llevarse a cabo un esfuerzo conjunto para una mejor distribución de los 
recursos en seguridad entre la federación, entidades federativas y municipios, así como el 
compromiso de invertir en las corporaciones de seguridad pública y ampliar fuentes de 
financiamiento para las policías. Asimismo, fue relevante el acuerdo sobre procurar la 
transparencia en el gasto.  

Actualmente se trabaja en un análisis sobre el porcentaje de FORTAMUN que utilizan los 
municipios FORTASEG en seguridad pública para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 04/XLIV/19. “Incremento porcentaje FORTAMUN del 50% para el 
fortalecimiento de las capacidades policiales”. El análisis preliminar de 100 municipios arrojó los 
siguientes resultados:  

 El 64% de los municipios que enviaron reporte, destinan más del 50% de los recursos 
FORTAMUN a temas relacionados con Seguridad Pública. 

 El 87% de los municipios que enviaron reporte, destina el 75% de los recursos FORTAMUN al 
capítulo 1000 Servicios Personales (sueldos y salarios). 

Evaluación de la implementación del Modelo  

Se construyeron indicadores con dos objetivos principales: conocer la situación real de las 
corporaciones policiales del país; y dar seguimiento a la evolución en la implementación del 
Modelo. 

Al 31 de julio de 2020, se cuenta con un instrumento de medición, el cual fue enviado a 242 
municipios de más de 100 mil habitantes, mismo que ha sido contestado por más de 120.  

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/justicia-civica?state=published
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Capacitación en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 

En apoyo a la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en la concertación 
FASP y FORTASEG 2020, el SESNSP estableció como una acción obligatoria en la formación 
continua el tema de Justicia Cívica, con la finalidad de que las corporaciones estatales y 
municipales incursionaran en este rubro. Igualmente se impulsaron talleres específicos tales como:  

 Curso: “Taller de implementación de Justicia Cívica en Municipios”  
 Curso: “Las funciones de la policía en la investigación de delitos” 
 Webminar: Temas de Justicia Cívica 

Del 5 de mayo al 8 de julio del año en curso, se llevaron a cabo cada semana seminarios a distancia 
sobre temas importantes para el desarrollo de la justicia cívica, implementación de la policía de 
proximidad, colaboración con organizaciones de la sociedad civil para canalización de infractores, 
importancia del registro de datos biométricos y cumplimiento de la Ley del RND para 2021. 

Los seminarios están disponibles en la página del SESNSP: 

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/webinars-de-justicia-civica-y-policia-orientada-a-la-
solucion-de-problemas-durante-el-periodo-de-cuarentena-241622 

Consejos académicos  

Se coordinaron y realizaron 15 sesiones con los Consejos Académicos del Centro, Noreste, Noroeste, 
Occidente y Sureste, de las cuales 10 se realizaron de manera presencial y cinco de forma virtual, a 
fin de atender las necesidades, así como definir líneas de acción en materia de capacitación 
compartiendo las mejores prácticas y estrategias de capacitación de cada uno de los integrantes 
de dichos Consejos Académicos. 

En la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Académico de la Región Centro celebrada en el mes 
de agosto del presente año, el SESNSP por conducto de la Dirección General de Apoyo Técnico 
formalmente declaró el inicio de los trabajos para la actualización del Programa Rector de 
Profesionalización, con la finalidad de cumplir con las exigencias en seguridad que marca el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica. 

Colaboración con organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional 

Se mantuvieron reuniones con diversas agencias de cooperación internacional que han expresado 
interés en aportar recursos para la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

 USAID/JPV: Se sostienen reuniones periódicas con personal de USAID y la organización Juntos 
para la Prevención de la Violencia, para abordar el tema de Justicia Cívica, para lo cual, se tomó 
como base el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad 
para los Municipios de México, elaborado con apoyo de la embajada de los Estados Unidos de 
América y aprobado por el CNSP, en su XLII Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2017.  

 Embajada del Reino Unido: En el mes de marzo, representantes del Gobierno de Reino Unido, 
el Jefe Superintendente de la Policía de la Ciudad de Londres y el Oficial de Capacidades 
Internacionales del Ministerio del Interior; llevaron a cabo una visita a nuestro país donde se 
reunieron con autoridades de la SSPC y el SESNSP, visitando la policía de Escobedo Nuevo León 
y la Academia de Policía de la Ciudad de Puebla. Derivado de lo anterior, el gobierno del Reino 
Unido expresó interés en explorar con mayor detalle las oportunidades de colaboración con el 

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/webinars-de-justicia-civica-y-policia-orientada-a-la-solucion-de-problemas-durante-el-periodo-de-cuarentena-241622
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/webinars-de-justicia-civica-y-policia-orientada-a-la-solucion-de-problemas-durante-el-periodo-de-cuarentena-241622
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Gobierno de México en temas vinculados a la reforma policial, particularmente en capacitación 
en el tema de investigación delictiva. 

 INSYDE: Se trabaja un proyecto en conjunto con el Instituto para la Seguridad y la Democracia, 
A.C. (INSYDE), cuyo objetivo es consolidar el Sistema de Indicadores del Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica, que permita conocer y medir con mayor precisión el avance en el 
fortalecimiento de las instituciones policiales municipales. Por ello, durante el año en curso se 
realizarán visitas de verificación tanto virtuales como presenciales a 30 municipios de diversas 
entidades federativas, en donde se verificará la información que proporcionaron al SESNSP 
mediante el cuestionario que se les hizo llegar el mes de diciembre de 2019.  

A la fecha se han realizado visitas virtuales a los municipios de Escobedo, Nuevo León; León, 
Guanajuato; Morelia, Michoacán; así como a la Ciudad de México, en las cuales estuvieron 
presentes los Secretarios de Seguridad Pública del municipio y, en el caso de la CDMX, dos 
Subsecretarios, quienes respondieron a la entrevista semiestructurada que se les realizó; además 
se dio un recorrido virtual por las instalaciones de las corporaciones y presentaron documentación 
comprobatoria de diversos tópicos. 

Certificado Único Policial  

Al 30 de junio de 2020, de acuerdo al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de un 
universo estimado de 338,304 elementos, se han emitido 165,109 Certificados Únicos Policiales a 
nivel nacional (48.8%), de los cuales 10,098 pertenecen a elementos federales, 92,161 estatales y 
62,850 a municipales como se observa en la siguiente tabla: 

CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL 
(Al 30 de junio de 2020) 

Ámbito Universo Certificados emitidos 

Federal 39,353 10,098 25.7% 

Estatal 174,683 92,161 52.8% 

Municipal 124,268 62,850 50.6% 

TOTAL 338,304 165,109 48.8% 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Capacitación y profesionalización 

La implementación del servicio profesional de carrera policial tiene relación con la formulación y 
registro ante el SESNSP de los cinco instrumentos jurídico-administrativos que componen el 
sistema. Durante el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, el SESNSP logró que 13 
Secretarías de Seguridad y 8 Fiscalías de entidades federativas cuenten con los instrumentos 
completos del servicio profesional de carrera.  

Es de resaltar también que 279 municipios beneficiarios FORTASEG al 31 de julio de 2020, cuentan 
con la totalidad de los instrumentos jurídico-administrativos. Estos avances se debieron a que la 
Dirección General de Apoyo Técnico del SESNSP proporcionó modelos-prototipos de instrumentos 
en formato digital estandarizados y normalizados con el objeto de que las entidades y municipios 
pudieran adaptarlos a su realidad en tiempo real y así pasar de la fase de formulación a la de 
operación. Por ello, el SESNSP llevará a cabo el monitoreo del servicio profesional de carrera en el 
ámbito nacional.  
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Desde principios del año, el SESNSP coordinó acciones con los consejos académicos de las 
diferentes regiones y planteó estrategias y acciones para mitigar los impactos negativos del COVID 
19 en la capacitación de los elementos de seguridad pública. Una de las medidas más importantes 
fue la incursión en la capacitación a distancia de aquellas materias que así lo permitieran y 
cuando existan las condiciones se tomarán de manera presencial las asignaturas que lo requieren.  

Al respecto se emitió la circular SESNSP/DGAT/0992/2020, la cual considera la validación e 
impartición de la capacitación mixta, en línea o a distancia, buscando con esto salvaguardar la 
salud de los elementos de seguridad pública y así avanzar en los programas de capacitación para 
el desarrollo policial  

Con la finalidad de apoyar a las entidades y municipios al cumplimiento del Certificado Único 
Policial, se llevó a cabo en las cinco regiones el proceso de capacitación y evaluación de los 
Instructores-Evaluadores de Competencias Básicas Perfil Preventivo e Instructores-
Evaluadores de Competencias Básicas Perfil Custodio Penitenciario, fortaleciendo la plantilla de 
docentes para dar atención a las necesidades de capacitación de las diversas instituciones. 

Finalmente, en coordinación con la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, se 
desarrollaron las herramientas informáticas para la aplicación de las Evaluaciones Teóricas de 
los cursos: Aspirante a Instructor-Evaluador y Competencias Básicas de la Función Policial en 
sus tres perfiles, herramienta que ha sido distribuida a todas las instancias capacitadoras y con las 
que de forma automatizada podrán realizar las evaluaciones teóricas en tiempo real.  

Seminario Internacional de Políticas Policiales Basadas en la Evidencia 

El 14 y 15 de noviembre de 2019, la SSPC, a través de la Unidad de Planeación y Evaluación 
Institucional, en colaboración con el SESNSP, Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y 
Procuración de Justicia (INL México) y la Embajada de los Estados Unidos en México, llevó a cabo la 
cuarta edición del Seminario Internacional de Políticas Policiales Basadas en la Evidencia, que tuvo 
como objetivo fortalecer la profesionalización de analistas en seguridad pública mediante la 
difusión de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional en la materia. 

Se contó con la presencia de 200 analistas de 30 entidades federativas y 14 ponentes nacionales e 
internacionales, de España, Argentina, Colombia y de Estados Unidos de América.  

 

Foto. Seminario Internacional de Políticas Policiales Basadas en la Evidencia 
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Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza 

En seguimiento a la alineación y estandarización de los procedimientos de control de confianza, en 
apego al Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza, se realizaron 17 verificaciones 
técnicas in situ a 16 Centros de Evaluación y Control de Confianza (CECC), así como 18 visitas para 
verificar empresas subrogadas de los CECC. Aunado a lo anterior, como parte del nuevo Protocolo 
de Visitas de Verificación de Centros de Control de Confianza, se realizaron 2 verificaciones a 
distancia a dos CECC, las cuales serán complementadas de manera presencial en cuanto la 
contingencia sanitaria lo permita.  

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) realizó 25 acciones de homologación 
presenciales, donde se benefició a un total de 690 servidoras y servidores públicos especializados 
de los CECC. Además, para dar continuidad a la profesionalización del personal que conforma los 
CECC, considerando la actual contingencia sanitaria, el CNCA diseñó por primera vez un Programa 
de Homologación a Distancia, el cual comenzó su primera etapa el mes de mayo 2020, con miras a 
consolidarse como una forma de capacitación que reduzca costos y maximice su alcance a nivel 
nacional. Es así que entre mayo y junio 2020, se realizaron diez acciones de homologación a 
distancia y se benefició a un total de 360 especialistas de todos los CECC del país. 

Con el fin de contribuir a prevenir la diseminación de enfermedades respiratorias en las personas 
que laboran en los CECC Estatales y Federales, así como del personal evaluado, a través de la 
difusión de información y recomendaciones de protección e higiene, emitidas por las instituciones 
de salud, el CNCA elaboró el Protocolo de Seguridad Sanitaria para los CECC ante la contingencia 
por COVID 19, documento que fue remitido a los Centros del país el 27 de abril de 2020. 

El 20 de julio de 2020 se presentó el Esquema Transdisciplinario de Control de Confianza ante la 
Comisión Permanente de Certificación y Acreditación para su respectiva aprobación. 

 

Avance global de las evaluaciones de control de confianza  

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala la obligación de las y los 
servidores públicos adscritos a las instituciones de seguridad pública del país de someterse al 
proceso de evaluación de control de confianza y obtener la certificación para su ingreso o 
permanencia. 

En este sentido el SESNSP a través del CNCA, es responsable de certificar y acreditar la aplicación 
del proceso de evaluación en los CECC que existen en el país, por lo que verifica su operación, así 
como al personal responsable conforme a normas, procedimientos y protocolos homogéneos, lo 
que a su vez les permiten emitir las certificaciones correspondientes. 

El CNCA da seguimiento al proceso de evaluación del personal del servicio profesional de carrera y 
de los altos mandos de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Al 
30 de junio de 2020, de una plantilla activa reportada oficialmente por el Centro Nacional de 
Información, con base en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública estimada en 
392,254 elementos, los CECC reportan un avance del 98.8%; esto es, 387,684 elementos en activo 
evaluados: 46,018 federales, 212,083 estatales y 129,583 municipales, como se observa en la 
siguiente tabla: 
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AVANCE GLOBAL DE EVALUACIONES 
(Al 31 de julio de 2020) 

Universo 
Plantilla 

activa 
evaluada 

Resultados1/ Pendientes 
de 

evaluación 

Aprobados 
vigentes Aprobados 

No 
aprobados 

Pendientes 
de resultado 

Federal 46,301 
46,018 
(99.4%) 

44,998 302 718 283 40,202 

(97.2%) (0.7%) (1.6%) (0.6%) (86.8%) 

Estatal 215,024 212,083 
(98.6%) 

196,110 13,788 2,185 2,941 175,144 

(91.2%) (6.4%) (1.0%) (1.4%) (81.5%) 

Municipal 130,929 
129,583 
(99.0%) 

118,150 10,774 659 1,346 108,912 

(90.2%) (8.2%) (0.5%) (1.0%) (83.2%) 

TOTAL 392,254 
387,684 
(98.8%) 

359,258 24,864 3,562 4,570 324,258 

91.6% (6.3%) (0.9%) (1.2%) (82.7%) 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
1/ El porcentaje de los resultados está calculado sobre el universo. 
 

 

Acreditación de centros  

El CNCA renovó la acreditación a los CECC de los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Además, se certificó al área de Evaluación de la SEMAR, para la 
aplicación de evaluaciones en la materia a elementos de la Guardia Nacional.  

Al 31 de julio de 2020, se encuentran acreditados los 40 centros que forman parte del Sistema 
Nacional de Acreditación y Control de Confianza. 

 

Apoyos en evaluaciones de control de confianza  

 En apoyo a otras instancias, el CNI realizó 184 evaluaciones de control de confianza, de las 
cuales 74 fueron en apoyo a dependencias federales e instituciones de seguridad pública en 
diversas entidades federativas y 110 en apoyo a Centros de Control de Confianza en 
dependencias federales y entidades federativas.  

 En materia de formación de especialistas en poligrafía, se convalidaron y evaluaron 93 
aspirantes a cursar la Especialidad en Poligrafía para fortalecer los procedimientos de 
evaluación y la operación de los Centros de Control de Confianza en dependencias federales, 
entidades federativas y servicios de inteligencia. 

 El CECC de la Guardia Nacional tiene como objetivo realizar las evaluaciones de control de 
confianza al personal propuesto para ingresar o en activo de la SSPC y sus órganos 
administrativos desconcentrados, para la incorporación o permanencia en la institución con 
base en el perfil establecido. 

 De agosto de 2019 a julio de 2020, bajo procedimientos actualizados, supervisados y auditados 
para asegurar la objetividad e imparcialidad de las evaluaciones, dentro de un marco de 
respeto a los derechos humanos, se ha logrado realizar un total de 23,673 evaluaciones en 
diferentes programas de evaluación: 16,665 de nuevo ingreso; 3,369 de permanencia; 3,102 para 
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licencia oficial colectiva; 271 de apoyo externo; 43 para promoción, y 223 evaluaciones para el 
programa especial.  

 Es importante mencionar que el CECC ha desarrollado estrategias para cumplir con la misión 
de conformar la Guardia Nacional, con el personal de SEDENA y SEMAR así como el de la 
transición de la Policía Federal. 

 El CECC de la Guardia Nacional se encuentra normado por el Modelo Nacional de Evaluación de 
Control de Confianza y su protocolo publicado por el CNCA en 2008, este último ha acreditado 
en cinco ocasiones a la entonces denominada Dirección General de Control de Confianza en 
2011, 2013, 2015, 2017 y 2019, esta última vigente hasta el 14 de enero de 2021. 

 Con la conformación de la Guardia Nacional, se reguló la operación de su CECC, generándose 
un protocolo de evaluación para el personal de la Guardia Nacional basado en la normatividad 
emitida por el CNCA. 

 Entre las principales adecuaciones que se han realizado, es la aplicación de un procedimiento 
de evaluación para el personal que es transferido de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, 
denominado Esquema de Evaluación de Control de Confianza específico para la Guardia 
Nacional, el cual fue autorizado por el CNSP a través de la Comisión Permanente de 
Certificación y Acreditación en julio de 2019; es un mecanismo de colaboración y trabajo 
interdisciplinario, en el que las Fuerzas Armadas aplican una parte del proceso (fase psicológica, 
médica y toxicológica) y el Centro Evaluador de la Guardia Nacional aplica el registro 
biométrico; antecedentes; valoración poligráfica; del entorno social y situación patrimonial, y 
emite el resultado único de control de confianza. 

 Por otra parte, en el contexto de la situación actual de crisis sanitaria asociada al COVID 19, se 
optimizaron los procesos de evaluación para aplicarla en un solo día bajo una metodología 
homologada. Su objetivo ha sido optimizar tiempos, recursos humanos y materiales, utilizando 
una metodología homologada apegada al Modelo Nacional de Evaluación de Control de 
Confianza. 
 

G. Combate al secuestro y extorsión 

La Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) implementó estrategias de coordinación, 
investigación, operación y prevención encaminadas a combatir el delito de secuestro de manera 
eficiente, logrando resultados en el rescate de víctimas, desarticulación de bandas relacionadas 
con el secuestro y detención de objetivos criminales. Del 1 de agosto al 31 de julio de 2020, se 
destacan los siguientes resultados:  

 En colaboración con las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), se detuvo a 
1,767 personas vinculadas a hechos relacionados con el delito del secuestro; se 
desarticularon 225 bandas delictivas y se liberaron a 911 víctimas de secuestro, entre ellas a 
74 personas de nacionalidad extranjera  . 

 Asimismo, se atendieron 175 casos de extorsión telefónica en las que se brindaron 
recomendaciones de prevención y asesoría para realizar la denuncia correspondiente.  

 Como resultado de los trabajos de coordinación interinstitucional realizados a partir de agosto 
de 2019, se detuvieron a 212 personas en el estado de Veracruz y 61 en el estado de 
Tamaulipas, y se desarticularon 29 y 5 bandas delictivas relacionadas con el secuestro, 
respectivamente.  
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Disminución del delito de secuestro 

 A nivel nacional, el delito de secuestro se redujo en 29.4%, pasando de 1,707 
víctimas de agosto de 2018 a julio de 2019, a 1,205 de agosto de 2019 a julio de 
2020.  

 La incidencia de secuestro en el estado de Veracruz disminuyó 35.8% 
comparando de agosto de 2019 a julio de 2020, respecto del mismo periodo del 
año anterior, pasando de 313 a 201.  

p/ Datos de víctimas del fuero común publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
con información reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades 
federativas. 

 
 Adicionalmente, durante los meses de febrero, marzo, mayo y julio de 2020, se coordinaron 

reuniones con los estados de Chihuahua, Zacatecas, Veracruz y Tamaulipas con la finalidad de 
cumplimentar órdenes de aprehensión vigentes a objetivos prioritarios de secuestro en esas 
entidades. 

Prevención del delito de secuestro  
 
 En redes sociales se mantiene una campaña permanente de prevención contra el secuestro y la 

extorsión telefónica, compuesta principalmente por infografías y videos informativos. El 
material se compartió con las 32 UECS del país para su difusión.  

 En enero de 2020, como parte de dicha campaña, se lanzó un nuevo diseño denominado 
“Alertín, el conejo de la prevención”, un personaje creado específicamente para promover 
acciones de seguridad personal para niñas y niños, además de un tríptico para padres de 
familia, con la finalidad de generar participación en torno al cuidado y protección de los 
menores.  

 

Imágenes. Campañas de prevención del delito de secuestro y extorsión. 

 
 Asimismo, se impartieron 87 pláticas de prevención en escuelas y plazas públicas en las cuales 

se registraron 7,510 asistentes. 
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Foto. Pláticas de prevención en escuelas. Coordinación Nacional Antisecuestro. 

 
 Se establecieron reuniones con la Asociación Mexicana de Casas Prendarias, con el fin de 

facilitar el intercambio de información lo que ha permitido trazar rutas de prevención y 
combate al secuestro.  

 Por su parte, la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, ha impartido un total 
de 75 pláticas de prevención en materia de secuestro y extorsión; de las cuales 36 se efectuaron 
en empresas privadas, 27 en escuelas, 6 en instituciones gubernamentales y 6 al público en 
general; con un total de 6,815 participantes. 

Colaboración en materia de secuestro 
 
 El 7 de febrero de 2020, se firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la SHCP, que busca intercambiar información y colaborar en el incremento de la 
detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, 
para debilitar las estructuras financieras de los grupos delictivos dedicados al secuestro.  

 

 

Foto. Firma de convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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 Además, se establecieron acuerdos de colaboración con instituciones privadas para propiciar 
el intercambio de información que permita consultar y dar seguimiento al delito del secuestro.  

 Durante los días 13, 15, 17, 20 y 22 de julio, de manera virtual, la CONASE llevó a cabo cinco 
Reuniones Regionales de las UECS correspondientes a las cinco zonas que conforman el país: 
centro, sureste, noreste, noroeste y occidente. En dichas reuniones participaron los 32 titulares 
de las Unidades Antisecuestro, donde se presentaron avances importantes en el combate al 
secuestro, como la cumplimentación de órdenes de aprehensión por secuestro que tenían 
rezago, la disminución del delito de secuestro en México, así como los reportes de 
desarticulación de bandas dedicadas a este ilícito.  

 En el ámbito internacional, el 28 de mayo de 2020, se participó en la segunda 
videoconferencia Internacional de Directores Antisecuestro y Antiextorsión de la 
Comunidad Internacional Policial Contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE), conformada 
por 21 países de América Latina, con la cual se fortalece el intercambio de información en 
materia de secuestro, extorsión y privación ilegal de la libertad que incluya personas 
extranjeras.  

 Se estrecharon los lazos de cooperación con el C5 del estado de México y la Ciudad de México, 
para poder contar con acceso a la información de datos conservados y trabajar oportunamente 
en la toma de decisiones en caso de secuestro. 

 Se realizaron reuniones entre la CONASE y PRS, para abordar temas de extorsión telefónica 
desde los centros penitenciarios y poder dar soluciones y propuestas a través de la Conferencia 
Nacional de Sistema Penitenciario, la cual está conformada por titulares del sistema 
penitenciario de cada entidad. 

 

Unidad Certificadora y de Evaluación  

 En el mes de julio de 2020, la CONASE se consolidó como una unidad 
Certificadora y de Evaluación ante el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Esto permitirá certificar y homologar procesos encaminados a la 
investigación, análisis y desarrollo del secuestro, y el personal capacitado contará 
con certificación de la SEP y CONASE.  

Fortalecimiento de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro 

Durante 2019, personal de CONASE verificó 31 sedes de las UECS así como 17 subsedes. Mientras 
que para 2020, por las situaciones derivadas de la pandemia, se ha recurrido a la comunicación vía 
internet, para lo cual se envió a cada UECS, un catálogo de formatos en los que se deben realizar el 
vaciado de la información. Al respecto, al 31 de julio de 2020, 21 sedes y 8 subsedes enviaron su 
información. 

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, la CONASE brindó 12 capacitaciones 
presenciales a las UECS con 1,621 participantes en temas como medidas preventivas contra la 
extorsión y el secuestro, investigaciones criminales, técnicas operativo-policiales, perfil 
investigador, estrés postraumático y trato a víctimas menores de edad. 
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Foto. Capacitaciones presenciales a las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro. Coordinación Nacional 
Antisecuestro. 

H. Servicio de Protección Federal  

El Servicio de Protección Federal (SPF) ha implementado un nuevo enfoque estratégico 
encaminado al fortalecimiento de la institución, mediante la creación de áreas enfocadas al 
crecimiento, reclutamiento, promoción, asignación de servicios y comunicación institucional; 
regionalizando su operación a través de coordinadores y promotores estatales, debidamente 
evaluados y capacitados. 

Se emprendieron las gestiones para la creación y operación del área de Información Estratégica, 
con la finalidad de coadyuvar en acciones vinculadas a la prevención del delito, a través de la 
realización de tareas de inteligencia, análisis y evaluación de factores criminógenos en la 
implementación y prestación de los servicios de protección y seguridad. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se ha incrementado el número de servicios de 
seguridad e integrantes con funciones operativas, apoyando con ello en la prevención de 
incidentes delictivos en las dependencias y entidades de la APF, teniendo presencia en 26 
entidades federativas, destacando lo siguiente: 

 El personal desplegado en agosto de 2019 alcanzaba un total de 3,727 elementos, 
incrementándose la fuerza operativa en julio de 2020 a 4,557 integrantes, lo que representa 
un incremento en 22.3%. 

 Al 31 julio de 2020 se otorgó seguridad a 40 dependencias y entidades, en un total de 271 
inmuebles y 70 células de escoltas. 

 Se crearon mecanismos de monitoreo de las células de escoltas asignadas al servicio del 
Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
permitiendo estar en constante contacto con los integrantes asignados a esta tarea (vía 
telefónica o vía GPS).  

 Se realizaron 34 diagnósticos iniciales para determinar posibles amenazas y eventos no 
deseados en la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones. 

 El SPF ha elaborado diversos estándares en materia de seguridad, cuya base de operación es 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. De agosto de 2019 a julio de 2020, se 
evaluaron a 1,208 integrantes del SPF, certificándose 375. 
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Capacitación de elementos  

 Se impartieron 7 Cursos de Formación Inicial a 1,610 nuevos integrantes y 4 Cursos de 
Formación Equivalente a 57 integrantes activos. 

 En cuanto a cursos de actualización, se realizaron 76 actividades académicas de manera 
presencial y en línea, con la participación de 4,761 integrantes. 

 Se capacitó a 94 integrantes en el curso denominado “Conducción Evasiva, Defensiva y 
Operación de Vehículos de Emergencia”, con la finalidad de que los integrantes que 
desempeñan funciones de protección especializada a personas en el manejo de vehículos, 
puedan desarrollar sus habilidades y cualidades físicas y mentales que requiere el perfil de un 
escolta. 

 En materia de derechos humanos y equidad de género se capacitó a un total de 2,508 
integrantes. 

 Se mejoró el esquema de capacitación de nuevo ingreso, al 31 de julio de 2020, tuvo una 
duración de cinco semanas presenciales (325 horas), incluyendo materias como: asertividad y 
motivación en el ambiente laboral; detención y puesta a disposición; carrera policial, y salud e 
higiene en el trabajo. Además, se incorporaron algunos temas de impacto en la labor policial 
como manejo de redes sociales, función pública ejecutiva e inteligencia policial. 

 En el marco de la “Carta compromiso para la incorporación de las mujeres en los procesos de 
paz y para la eliminación de las violencias contra las niñas y mujeres en México”, signada entre 
el Titular de la SSPC y las Titulares del INMUJERES y de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, se capacitó en línea a 95 integrantes, de los cuales 60 
son personal con mando dentro de la institución. 

 En coordinación con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de 
Interés de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se impartieron dos pláticas de 
sensibilización con los temas “Valores, principios y reglas de integridad, ¿Cómo servir a México?” 
y “Prevención de conflictos de interés”. 

Contraprestaciones 

El Reglamento del SPF establece en el artículo 3 que el SPF tiene a su cargo la prestación de 
servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las 
dependencias y entidades de la APF y por la prestación de los servicios mediará el pago de una 
contraprestación de conformidad con las tarifas que autorice la SHCP, mismas que los 
contratantes deben enterar a la Tesorería de la Federación de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

Al respecto, al 31 de julio de 2020, las contraprestaciones enteradas a la Tesorería de la Federación 
por los servicios de seguridad, custodia, protección y vigilancia que brinda este Órgano 
administrativo desconcentrado, importaron la cantidad de 2,004.8 millones de pesos.3/ 

I. Seguridad Privada  

Registro de empresas  

Al 31 de julio de 2020, se cuenta con un registro de 1,186 empresas que brindan servicios de 
seguridad privada en dos o más entidades federativas, de las cuales 108 son empresas con 
armamento, y un registro de 127,516 elementos que brindan seguridad privada.  

                                                                    
3/ Datos preliminares. 
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Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se han otorgado: 

 227 autorizaciones; 
 673 revalidaciones;  
 137 desechamientos de autorización, y  
 86 empresas fueron sancionadas como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SANCIONADAS  
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

 

FUENTE: Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSPC. 

Iniciativa de Ley General de Seguridad Privada  

La Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSPC participó en la 
elaboración de del proyecto de Nueva Ley Nacional de Seguridad Privada, con la finalidad de que 
se establezca una sola autoridad nacional en la regulación y coordinación de los servicios de 
seguridad privada en todo el territorio nacional; establecer el Sistema Nacional de Seguridad 
Privada, así como normar el apoyo auxiliar de la seguridad privada a la seguridad pública.  

La propuesta consiste en Reformar los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley General de 
Seguridad Privada, en donde se establezcan con claridad las facultades de la Federación y de las 
entidades federativas en materia de seguridad privada.  

Asimismo, deberán establecerse los lineamientos y requisitos que los prestadores de servicio 
tendrán que cumplir a nivel nacional. Con los siguientes contenidos.  

 Fortalecer la autoridad federal; 
 Aclarar las competencias de las autoridades estatales y federales; 
 Instaurar el Registro Único de empresas de Seguridad Privada y de Personal de Seguridad 

Privada; 
 Certificado Único Policial;  
 Centros de Capacitación y Especialización; 
 Unificación pago de derechos; 
 Responsabilidad penal de las empresas; 
 Unificación de procesos; 
 Profesionalización, y  
 Protocolos de seguridad privada. 
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Protocolos de actuación para la seguridad de minas 

De acuerdo a las necesidades presentadas por la Industria Minera respecto al alto nivel de robo a 
minas y combustibles, y en relación a la Seguridad Pública que se requiere en este ámbito. La 
Subsecretaría de Seguridad Pública por conducto de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y 
Seguridad Privada, en colaboración con la Subsecretaría de Minería, así como las diversas 
asociaciones mineras, se suman al proyecto minero para trabajar protocolos en la prevención y 
atención de los siguientes delitos: robo hormiga, robo de proveeduría, robo de concentrados en 
planta, robo de concentrados en traslado, extracción ilegal, exportación ilegal, extorsión, bloqueo 
de accesos, secuestro y homicidio. 

Por otra parte se realizan mesas de trabajo de confianza donde se plantean casos específicos de 
comisión de hechos delictivos, a fin de dar seguimiento en las Mesas Estatales para la 
Construcción de Paz y Seguridad. 

Lineamientos y criterios para capacitación especializada en materia de seguridad portuaria 

Actualmente, la Subsecretaría de Seguridad Pública por conducto de la Unidad de Política Policial, 
Penitenciaria y Seguridad Privada y la SEMAR, se encuentran trabajando los lineamientos y 
criterios para la capacitación especializada en materia de seguridad portuaria, donde el objetivo es 
establecer los requisitos de capacitación que deberán cumplir los elementos operativos de los 
prestadores de servicio de seguridad privada, que se encuentren dentro de Puertos, Recintos 
Portuarios, Instalaciones Portuarias y Terminales Marítimas. 

J. Acciones instrumentadas para atender la contingencia sanitaria asociada al 
COVID 19 

Desde el momento en el que se declaró la contingencia sanitaria, las Coordinaciones Estatales y 
Regionales se declararon en Sesión Permanente, por lo que además de lo habitual, sesionaron 
sábados y domingos.  

En este contexto, adicional a los temas específicos de cada coordinación, se estableció una agenda 
para atender los principales problemas de seguridad que pudieran presentarse, analizando 
diariamente:  

 Informe de amenazas de saqueos o saqueos concretados; 
 Informe de apoyos a operativos de distribución de recursos a Programas de Bienestar; 
 Informe sobre la situación que guardan los centros penitenciarios en el estado; 
 Estrategia para hacer cumplir el cierre de lugares con alta concentraciones de personas; 
 Informe sobre la situación que guardan las estaciones migratorias, así como albergues de 

migrantes; 
 Resguardo a los almacenes de medicamentos y alimentos en el estado por parte de las fuerzas 

de seguridad; 
 Informe sobre la afluencia turística en lugares que se destacan por esa vocación, así como la 

ocupación hotelera, y  
 Medidas para prevenir la violencia doméstica. 

Con el cumplimiento de la agenda en todas las Coordinaciones y su reporte puntual, todos los días 
se generó el reporte de la situación que prevalece en el país, mismo que sirvió como eje al Centro 
Nacional de Contingencia COVID 19, integrado por la SSPC, un representante de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, SEDENA, SEMAR, CNI y Guardia Nacional, para que con base en la 
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información presentada, se tomaran las acciones de seguridad necesarias para evitar actos 
tendientes a generar desestabilización social.  

Del 26 de marzo y hasta el 31 de julio de 2020, la Unidad de Políticas y Estrategias para la 
Construcción de Paz con entidades Federativas y Regiones, elaboró 111 informes especiales con 
datos reportados por las Coordinaciones Estatales, Regionales y el Centro Nacional de Información 
para su presentación en las reuniones diarias del Consejo Nacional de Contingencia. 

El CNI participó en el Centro Nacional de Contingencias, instalado para coordinar la respuesta del 
Estado ante la emergencia sanitaria asociada al COVID 19, con el propósito de coadyuvar 
generando acciones que permitieran disuadir y evitar riesgos a la seguridad pública y nacional 
durante la pandemia. 

Al interior del Gabinete de Seguridad se efectuaron importantes trabajos de coordinación al más 
alto nivel entre el CNI, SSPC y SEDENA, para atender los temas de riesgo durante la pandemia.  

Con la información de inteligencia generada se privilegió en todo momento el diálogo y el 
entendimiento, evitando el uso de la fuerza pública sobre amenazas y riesgos que pudieran afectar 
la Seguridad Nacional.  

Por su parte la Guardia Nacional hizo frente a la situación con las siguientes acciones:

 Coordinación con las diferentes autoridades del Sector Salud, ubicadas a lo largo del territorio 
nacional, para proporcionar seguridad física a los hospitales que han sido designados para 
atención de pacientes contagiados con COVID 19. Es por ello que a partir del 23 de marzo al 31 
de julio de 2020, los integrantes de la Guardia Nacional brindaron seguridad a 194 hospitales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 145 del Instituto de Salud para el Bienestar y en 14 
almacenes de esta última dependencia. De igual manera ha contribuido con acciones de 
seguridad en el traslado de insumos y medicamentos. 

 Se ha proporcionado apoyo aéreo para el traslado de insumos médicos y ventiladores 
destinados a los Centros Médicos COVID 19, con el empleo de aeronaves tipo Boeing 727 de la 
Guardia Nacional, sumando un total de 10 vuelos. 

 El Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional realizó 394 acciones de 
apoyo social, sanitización y prevención sanitaria, así como campañas de salud. 

 Como medida preventiva de evitar la propagación y contagio del COVID 19, el personal de la 
Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, mediante donaciones del personal 
de la misma, entregó 75 kits conformados por cubrebocas, guantes y caretas reutilizables, 2 
botellas de litro de gel y 3 jabones líquidos en 3 hospitales. 

 Como parte de las acciones implementadas por las 32 coordinaciones de batallón en carreteras 
e instalaciones a nivel nacional, se brindaron un total de 44,265 acciones como son: 
proporcionar seguridad perimetral, información y orientación a usuarios de las vías generales 
de comunicación, medición de temperatura, promoción del uso del cubrebocas y uso de gel 
antibacterial; así como la difusión a la campaña “Quédate en casa”.  

 
Asimismo, el SPF otorgó servicios de vigilancia y seguridad al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Salud 
para el Bienestar, Banco del Bienestar y a CEFERESOS, con un estado de fuerza aproximado de 
1,549 integrantes, proporcionándoles los recursos materiales que permitieran su protección 
personal como cubrebocas, guantes, caretas de protección, gel antibacterial, sanitizantes, 
termómetros, entre otros. 
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Respecto a la prevención de la toma de casetas, se realizaron las siguientes acciones: 

 Instalación de filtros sanitarios en las carreteras con apoyo de elementos de seguridad pública, 
para evitar agresiones verbales y físicas en el personal de salud y automovilistas. 

 Prevenir el cierre de casetas por parte de pobladores aledaños que realizarán bloqueos para 
impedir el paso de personas ajenas a sus comunidades por miedo a que sean portadores 
COVID 19 y como una alternativa rentable de ingreso (boteo) ante las dificultades económicas.  

 Reforzar las casetas, debido a que las bandas criminales organizadas pueden aprovechar la 
redistribución del personal de seguridad y la histeria colectiva de los pobladores para recaudar 
recursos en estos puntos, fenómeno similar a los saqueos. 

 Garantizar la existencia del material mínimo de protección siendo este: cubrebocas, gel 
antibacterial, líquidos desinfectantes para el personal administrativo, operativo, de seguridad y 
de salud de las casetas para evitar que éstos se manifiesten liberando o bloqueando las casetas. 

 Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para el cierre de accesos 
ilegales a las carreteras federales.  

Para atender la contingencia sanitaria al interior de los centros penitenciarios, a partir del mes de 
marzo de 2020, PRS entabló constante comunicación con la Coordinación General de Prevención y 
Readaptación Social, así como con la Coordinación de Centros Federales, poniéndose en marcha el 
plan de adquisiciones de insumos y medicamentos para atender el COVID 19 como se indica a 
continuación: 

 Con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, se surte 
paulatinamente cubrebocas, guantes, gel y jabón antibacterial, ropa quirúrgica, goggles, 
caretas y desinfectantes, a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. 

 Se realizaron tres instrumentos contractuales que incluyen la compra de cubrebocas, gel 
antibacterial, termómetros infrarrojos, guantes de exploración, guantes de nitrilo, ropa 
quirúrgica, toallas interdobladas, lentes de protección, goggles, jabón, bolsas para cadáveres, 
bolsas de polietileno, caretas protectoras y equipos para venoclisis; así como medicamentos; 
que se han suministrado a los centros penitenciarios federales.  

En el marco de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se realizaron cinco reuniones 
para coordinar esfuerzos en materia de atención al COVID 19, donde se acordó el diseño y 
aprobación del Protocolo de Actuación para la Atención de la Contingencia Sanitaria Derivada del 
COVID 19 al Interior de los Centros Penitenciarios y el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad al 
Interior de los Centros Penitenciarios. 

El documento contempla estrategias de prevención, atención a la emergencia y organización 
emergente del trabajo, que permiten establecer las actividades prioritarias y ordenadas que se 
deberán desarrollar de acuerdo a la situación de la pandemia en cada centro penitenciario. 

 Para la estrategia de prevención se implementaron y supervisaron medidas higiénicas y 
sanitización de instalaciones, a través de grupos multidisciplinarios que verificaron que toda 
persona que ingresara al centro penitenciario llevara a cabo las acciones establecidas.  

 La estrategia de atención de la emergencia permite la identificación de casos de manera 
temprana, con la finalidad de brindar atención inmediata. Para tal efecto, previamente se 
previno cada uno de los centros penitenciarios federales con áreas de aislamiento habilitadas 
con mobiliario e insumos de higiene personal que permiten la adecuada atención de los 
posibles casos de personas contagiadas. 
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 Para reforzar la identificación de los riesgos y prioridades de atención médica, a mediados del 
mes de mayo de 2020, se implementó la estrategia de identificación de PPL de acuerdo a su 
condición de salud y sus enfermedades crónicas relacionadas a un riesgo mayor de desarrollar 
enfermedad grave por COVID 19, por lo que a través de la aplicación al 100% de la PPL del Triage 
respiratorio de la SSA, se implementó un código de colores para la identificación de casos de 
COVID 19.  

Al 31 de julio de 2020, se tienen los siguientes registros:  

CASOS COVID 19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 
(Datos acumulados al 31 de julio de 2020) 

Tipo de caso Total de PPL 

Sospechosos 209 

Positivos 99 

Recuperados 57 

Defunciones 7 

FUENTE: Prevención y Readaptación Social. 

Como parte de las acciones para disminuir los riesgos por contagio generados por el COVID 19, 
PRS agilizó los trabajos mediante los cuales se implementa el servicio de Televisita, presentando 
los siguientes avances:  

 Servicio de asistencia jurídica otorgados mediante 39 enlaces a PPL del Centro Social de 
Readaptación Psicosocial desde la Ciudad de México al estado de Morelos, en coordinación con 
abogadas y abogados del Instituto Federal de Defensoría. 

 498 enlaces entre PPL y sus familiares desde las oficinas de PRS ubicadas en la Ciudad de 
México y diversos Centros Federales. 

Como parte de las medidas paralelas para la excarcelación de las personas en situación de alto 
riesgo de contagio por virus COVID 19, entre marzo y mayo de 2020, se realizó el análisis, revisión y 
dictaminación de 1,074 expedientes de posibles candidatos a beneficiarse de la libertad por 
criterios de política penitenciaria y por beneficios preliberacionales: 94 expedientes se 
remitieron a la FGR para contar con su opinión técnica, señalando que al 31 de julio de 2020, la 
autoridad judicial concedió 11 libertades. 

En lo relativo a los Centros de Internamiento para Adolescentes, se han realizado las siguientes 
acciones:  

 El 24 de abril de 2020 se realizó la capacitación técnica para la prevención y atención del COVID 
19 dirigida al personal de los Centros de Internamiento para Adolescentes, contando con la 
participación de 95 médicos y personal de salud, así como de autoridades administrativas 
especializadas en adolescentes de los Centros de Internamiento de 27 entidades federativas. 

 En coordinación con Justicia Juvenil Internacional, México A. C.; se realizó la gestión de 
donativos de material didáctico, insumos de higiene personal y de limpieza, entre otros 
productos, para Centros de Internamiento para Adolescentes de 11 entidades federativas. 

 Se realizó el foro virtual de “Propuestas de Acción y Colaboración ante el COVID 19” en 
coordinación con la asociación Justicia Juvenil Internacional México y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, contando con la participación 
de 178 servidoras y servidores públicos, en el que se abordaron temas relacionadas con el Plan 
de Prevención y Atención de COVID 19 en los Centros.  
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 Se realizó el foro “Fortalecimiento de las Estrategias de Seguimiento de las Medidas en Libertad 
para Adolescentes” en coordinación con Justicia Juvenil Internacional México, en el que se 
dieron a conocer las buenas prácticas y acciones para continuar con la supervisión de las 
medidas en libertad de los adolescentes, así como los retos y cambios derivados de la 
contingencia por COVID 19. Se contó con la participación de 74 personas servidoras públicas de 
las Unidades de Seguimiento y Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes de 
las entidades federativas. 

 Se capacitó a 95 servidoras y servidores públicos médicos y de la salud de los Centros de 
Internamiento para Adolescentes de 27 entidades federativas, en prevención y atención del 
COVID 19.  

La Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario de la SSPC, con la finalidad de fortalecer 
el protocolo de actuación para evitar la propagación y transmisión del COVID 19 al interior de los 
Centros de Reclusión, participó en el seminario por videoconferencias: “Estrategias y medidas para 
la prevención de disturbios y motines en los centros penitenciarios”, organizado por EL PAcCTO, el 
día 21 de abril de 2020. 

 Derivado de la participación del seminario virtual, se obtuvo un informe relevante y sustantivo 
que incluye las recomendaciones y lecciones aprendidas que fueron presentadas por la Doctora 
Carla Ciavarella, Directora de la Oficina de Coordinación de Relaciones de Cooperación 
Institucional y por el Comandante del Núcleo de Investigación central del Departamento de 
Administración Penitenciaria de Italia, mismas lecciones que ayudarán en la adquisición de 
mejores prácticas para responder ante la emergencia sanitaria COVID 19 en los centros 
penitenciarios. 

 Cabe expresar que las recomendaciones del informe, se encuentran cumplidas por el Órgano 
administrativo desconcentrado de PRS. 

Asimismo, con la finalidad de apoyar en la atención de la contingencia sanitaria en las entidades 
federativas y municipios del país, el 17 de abril de 2020 se publicó en el DOF el “ACUERDO por el 
que se adicionan los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus COVID 19”. 

En dicho documento, se instrumentó un periodo de Adecuaciones Presupuestales con motivo de 
la emergencia en comento que dio inicio a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de mérito y 
hasta el 20 de mayo de 2020. Los montos adecuados fueron destinados al Programa con Prioridad 
Nacional de Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, 
subprograma Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, con la finalidad de 
fortalecer con equipamiento sanitario a los elementos policiales de las instituciones de seguridad 
pública. 

Desde el 6 de junio de 2020, el personal de la SSPC rinde homenaje a las víctimas del COVID 19, 
mediante la realización de una ceremonia diaria a las 12:00 horas donde se lleva a cabo un minuto 
de silencio, como muestra de solidaridad con los familiares de las víctimas, y después se aplaude al 
personal de salud que atiende esta emergencia sanitaria como reconocimiento y agradecimiento 
a sus trabajos por el bienestar de las y los mexicanos.  
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Foto. Homenaje a víctimas del COVID 19. SSPC. 

2. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO 
EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

La SSPC ha promovido programas de prevención contra la violencia y programas de cultura de 
prevención en diversas comunidades. En este sentido, se ha encargado de organizar e integrar 
grupos policiales especializados en género, expertos en prevención, protección y atención 
profesional. De igual modo, la SSPC y sus órganos administrativos desconcentrados participan en 
la ejecución de programas en materia de empleo y educación dirigidos a jóvenes. 

Dando cumplimiento a las siguientes estrategias prioritarias de seguridad pública, establecidas en 
el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana: 

 Impulsar la integración de diagnósticos en zonas y poblaciones de atención prioritaria a través 
del intercambio de información en los tres órdenes de gobierno, academia, grupos 
empresariales y actores sociales para la identificación de riesgos frente a la violencia y la 
delincuencia.  

 Coordinar acciones con dependencias y entidades de la APF, academia y centros de 
investigación, organismos internacionales, sociedad civil organizada y no organizada para el 
fortalecimiento del desempeño de los gobiernos estatales y municipales en materia de 
prevención. 

 Participar en el diseño y aplicación de modelos de intervención y evaluación para prevenir las 
manifestaciones de la violencia y el delito que ponen en riesgo a poblaciones y territorios, con la 
colaboración de entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como de 
organismos internacionales. 

A. Intervención comunitaria  

Cultura comunitaria 

De manera transversal, la SSPC a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, 
trabaja con la Secretaría de Cultura en el Programa Cultura Comunitaria, con la finalidad de que 
las y los agentes y promotores culturales que trabajan en 508 municipios, con altos índices de 
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pobreza y violencia, distribuidos en las 32 entidades federativas, contribuyan a la prevención de la 
violencia y el delito por medio de la cultura.  

Al 31 de julio de 2020, la SSPC capacitó a las y los 32 coordinadores estatales en materia de 
prevención y se realizaron diversas reuniones con la Dirección General de Vinculación Cultural de 
la Secretaría de Cultura y el responsable de enlace territorial, con la finalidad de que las y los 
agentes culturales apoyen en la generación de diagnósticos comunitarios.  

Jóvenes por la transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur 

El programa a cargo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) busca impulsar la 
participación y el empoderamiento de las y los jóvenes en sus localidades, a través de procesos de 
interacción comunitaria, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía 
responsable, el mejoramiento de sus entornos y el fortalecimiento de sus vínculos con el Estado. 

Mediante dicha estrategia, la SSPC a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, 
trabaja en un modelo de capacitación sobre temas de prevención de la violencia y el delito, 
que será dirigido a las brigadas comunitarias, con la finalidad de que estos temas permeen dentro 
de sus comunidades.  

Prevención en pueblos indígenas  

Con la finalidad de impulsar programas de prevención de la violencia y el delito en los pueblos 
indígenas, el 10 de julio de 2020, la SSPC inició trabajos con la Secretaría de Cultura para realizar la 
traducción del Programa Promotores de Paz.  

B. Prevención de violencia por razones de género  

Con la finalidad de formar e integrar cuerpos de policía especializados en materia de respuesta 
inmediata, investigación y prevención de delitos cometidos hacia las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, incluido el feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, 
género e interseccionalidad, la SSPC a través de la Dirección General de Política y Desarrollo 
Policial, implementó a nivel estatal y municipal, el Programa Integral para la Prevención de los 
Feminicidios: Misión Género “Mujeres, Paz y Seguridad”.  

De febrero a julio de 2020, se realizó el Diplomado en Investigación, Prevención del Feminicidio 
y Actuación Policial, con la participación de 121 policías estatales de 23 entidades federativas. Cabe 
señalar que debido a la contingencia sanitaria asociada COVID 19, se continuó de manera virtual. 

En el mes de julio de 2020, se realizaron y difundieron 3 infografías alusivas a la prevención de la 
violencia de género y familiar para promover la denuncia, para asegurar el desempeño honesto, 
profesional y de respeto a los derechos humanos de las mujeres en las autoridades con tareas 
policiales de seguridad pública en casos de violencias cometidas en agravio de las mujeres, y 
considerando los riesgos derivados de la contingencia del COVID 19. 

En el ejercicio fiscal 2019, en el marco del FORTASEG el SESNSP, a través del Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, impulsó el proyecto Prevención de Violencia 
Familiar y de Género, cuyo objetivo es prevenir la violencia en las familias y contra las mujeres a 
través de estrategias focalizadas e integrales que permitan identificar factores de riesgo, fomentar 
la igualdad de género, crear entornos libres de violencia y promover una cultura de paz. 
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Durante el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2019, se desarrollaron 136 proyectos en 
28 entidades federativas con una inversión de 118.1 millones de pesos, beneficiando a 6,800 
familias. 

En el primer semestre de 2020 y como parte del trabajo colaborativo con otras instancias, el 
SESNSP, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), promovió la 
conformación de Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ). 

Las Redes MUCPAZ son uno de los componentes que integran actualmente el proyecto 
Prevención de Violencia Familiar y de Género, desarrollado por el Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana en 2019 y que se está realizando en 107 municipios de 28 
entidades federativas con una inversión de 108.2 millones de pesos del FORTASEG. 

En el marco del FASP, 12 entidades federativas se encuentran realizando la acción Redes 
MUCPAZ como parte de las diferentes estrategias de prevención social que implementarán en sus 
territorios. 

El 15 de mayo de 2020 se llevó a cabo la Reunión Nacional con beneficiarios del FORTASEG 
(modalidad virtual) con el objetivo de informar sobre la colaboración del SESNSP y el INMUJERES 
para impulsar la conformación de Redes MUCPAZ. Se contó con la participación de 200 servidoras 
y servidores públicos de los 162 municipios que convinieron recursos en el citado proyecto. 

El 24 de junio de 2020 se llevó a cabo la Reunión Nacional con Centros Estatales de Prevención 
Social (CEPS) y Centros de Justicia para las Mujeres, en modalidad virtual, cuyo objetivo fue dar 
seguimiento a los acuerdos celebrados en las reuniones nacionales realizadas en 2019 con los 
Centros, a fin de mantener un diálogo constante y abierto y abordar el tema de la prevención de la 
violencia familiar y de género, visto y atendido desde los ámbitos internacional, nacional y estatal. 

Esta reunión contó con la participación de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de 
Gobernación; el Lic. Leonel Cota Montaño, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; la Dra. Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del INMUJERES; la Sra. Belén Sanz Luque, 
Representante de ONU Mujeres en México; la Lic. Luz Rosales Esteva, Titular del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social; la Dra. Candelaria Ochoa, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y representantes de las 32 entidades federativas a través de los 
titulares de los CEPS y áreas de prevención, así como de 21 Secretarios Ejecutivos de los Consejos y 
Sistemas Estatales de Seguridad Pública. 

C. Prevención del delito y participación ciudadana 

En 2019, se impulsaron dentro del subsidio FORTASEG cinco proyectos cuyo objetivo fue reducir 
factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia y fortalecer los factores 
de protección a través de acciones y estrategias dirigidas a grupos prioritarios de atención, así 
como impulsar cambios institucionales a nivel local que permitieran transitar de una visión 
punitiva y reactiva, a una que incorporara la cohesión comunitaria, la resolución pacífica de 
conflictos y la coproducción de seguridad para atender problemáticas de violencia e inseguridad. 

Durante el segundo semestre de 2019, se implementaron 424 proyectos en 32 entidades 
federativas con una inversión de 360.4 millones de pesos. La inversión por proyecto, en términos 
porcentuales, se describe en la siguiente gráfica: 
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En el primer semestre de 2020, se concertaron 232.1 millones de pesos del FASP, con el objetivo de 
fortalecer los CEPS a través de acciones dirigidas a grupos prioritarios de atención (niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y mujeres) para atender los principales factores de riesgo detectados, 
además de la profesionalización de las y los servidores públicos que integran estos Centros. 4/ 

En el marco del FORTASEG 2020, se concertaron 381.2 millones de pesos en cuatro proyectos cuyo 
objetivo es reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia y 
fortalecer los factores de protección a través de acciones y estrategias dirigidas a grupos 
prioritarios de atención. 

CONCERTACIÓN PREVENCIÓN SOCIAL FORTASEG 
(1 de enero al 15 de abril de 2020 en millones de pesos) 

Proyecto Monto Número de proyectos 

Prevención de Violencia Escolar 137.1 164 

Jóvenes en Prevención 86.6 103 

Prevención de Violencia Familiar y de Género 144.5 162 

Cultura de Paz, Legalidad y Participación Ciudadana 13.0 23 

TOTAL 381.2 452 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

Derivado de la emergencia sanitaria asociada al COVID 19, el SESNSP autorizó que las entidades 
federativas y municipios pudieran disponer, a partir de la segunda quincena de abril, de los 
recursos del FASP y del FORTASEG convenidos en el Subprograma Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y reprogramarlos para fortalecer a las 
instituciones policiales a través de equipamiento e insumos de emergencia para atender la 
contingencia sanitaria. 

La reducción en la inversión en prevención social tras el proceso de reprogramación de recursos 
fue de 24.2 millones de pesos en FASP y de 109.8 millones de pesos en FORTASEG, lo cual 
representó una disminución del 10.4% y del 28.8% respectivamente. 
                                                                    
4/ Los recursos destinados a la capacitación y certificación en materia de prevención para el personal de los CEPS (6.5 

millones de pesos) se encuentran en el Subprograma Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 

PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL IMPLEMENTADOS (FORTASEG) 
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre 2019) 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
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Los proyectos de prevención social en estados y municipios se están realizando, con la 
recomendación del SESNSP de que sean implementados asegurando que se adopten, en todo 
momento, las medidas sanitarias previstas y recomendadas por la Organización Mundial de la 
Salud, la SSA federal, las Secretarías de Salud estatales, los ayuntamientos y sus cabildos, a fin de 
preservar la integridad de todos los participantes y prevenir contagios. 

D. Prevención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes  

En el marco de la reinstalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el 30 de abril de 2019, y en cumplimiento del Plan de Acción 2019-2024 de México en 
la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, se determinó la 
creación del Observatorio Nacional sobre el fenómeno del reclutamiento de niñas, niños y 
adolescentes por parte de la delincuencia organizada, que ayude a visibilizar el problema y 
atenderlo. 

La SSPC coordina el desarrollo del Observatorio Nacional de Violencia y Reclutamiento a niñas, 
niños y adolescentes, que incluirá información cualitativa y cuantitativa, así como diferentes 
instrumentos de estudio que contribuyan en la elaboración de estrategias, políticas y proyectos, 
con información de dependencias gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, la SSPC trabajó en coordinación con el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para la definición del índice de 
vulnerabilidad y de factores de riesgo, así como la determinación de indicadores y variables 
estadísticas que integrarán el sistema de información. Al 31 de julio de 2020, se encuentra en 
proceso el desarrollo de la plataforma y recopilación de información.  

Asimismo, se trabajó en el Protocolo que permita a los operadores policiales identificar situaciones 
que propicien que las niñas, niños y adolescentes puedan ser cooptados por la delincuencia 
organizada y erradicar esta práctica; y en el Protocolo de actuación para la detención de personas 
adolescentes en conflicto con la Ley que establezca el actuar de los operadores policiales 
garantizando la integridad física y psicológica del menor. 

Con la finalidad de elaborar un modelo de capacitación integral que coadyuve al fortalecimiento 
de las capacidades de la Guardia Nacional y de los cuerpos estatales y municipales en materia de 
protección de niñas, niños y adolescentes se realizaron las siguientes acciones:  

 Se solicitó a la Guardia Nacional información sobre la capacitación en materia de niñas, niños y 
adolescentes; informando que cuentan con un programa denominado “Alerta Amber”.  

 El SESNSP informó que cuenta 8 cursos, con los cuales durante 2019 se beneficiaron 116 
elementos: 
o En Ciudad de México 48 elementos de Asesores Jurídicos tomaron el  curso Investigación 

Especializada para las mujeres, niñas, niños víctimas del delito y trata de personas que han 
experimentado eventos traumáticos. 

o En el estado de Michoacán se impartió capacitación a 16 elementos del Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana con el curso Prevención de la Violencia en 
Niñas, Niños y Adolescentes.  

o En el estado de Puebla se impartió capacitación a 27 Ministerios Públicos en 
Especialización para práctica de entrevistas a niñas, niños y adolescentes.  
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o En el estado de Querétaro se capacitaron 25 personas servidoras públicas del Centro 
Estatal de Acceso a la Justicia para las Mujeres en Atención en abuso sexual de niñas, niños 
y adolescentes. 

Por parte de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la SSPC, se diseñó un índice 
para la elaboración de un Modelo de Capacitación Integral en Protección de niñas, niños y 
adolescentes, el cual contiene temas como: interés superior del menor, primer respondiente en 
caso de menor, canalización del menor y protocolo único de actuación para el trato de menores en 
conflicto con la Ley.  

E. Sensibilización y capacitación  

Promotores de Paz  

Con la finalidad de sensibilizar, capacitar y orientar a la población en materia de prevención de la 
violencia y el delito, la SSPC a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, creó en 
mayo de 2020 el programa Promotores de Paz, el cual tiene como finalidad la formación de 
actores sociales activos y comprometidos como promotores para la construcción de paz y 
restablecimiento del orden público, a través del fortalecimiento de valores, normas y mediación de 
conflictos.  

El programa se encuentra dividido en tres fases: 

I. Capacitar a formadores de promotores de paz. Dirigido a personas servidoras públicas, 
líderes sociales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.  

II. Réplica de la capacitación, para formar promotores de paz.  

III. Organizar y promover ferias, foros, conversatorios, publicaciones y capacitación para la 
prevención de la violencia y el delito.  

Al 31 de julio de 2020, el programa se encuentra en su primera fase, contando con un registro de 
376 participantes, de los cuales 322 son servidoras y servidores públicos de 18 instituciones.  

Durante el primer semestre de 2020, se impartió el “Programa Promotores de Paz” en educación 
media superior y superior del estado de Sinaloa con un total de 2,130 participantes. 

Aunado a lo anterior, se estableció en acuerdo con el Consejo Nacional de Fomento Educativo,  
formar a 30 mil Líderes Educativos Comunitarios, como promotores de paz.  

 
Foto. Programa Promotores de Paz 
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Diplomado en seguridad pública y prevención 

Como parte de la profesionalización en materia de prevención, la SSPC llevó a cabo una alianza 
con la Fundación Carlos Slim y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para realizar 
el diplomado en línea Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, 
con una duración de 9 meses. El objetivo del diplomado es otorgar herramientas normativas, 
académicas, técnicas y éticas para la prevención de la violencia y el delito.  

En octubre de 2019, egresaron 15 personas de la primera generación del diplomado. El 5 de mayo 
de 2020, inició la segunda edición, con una participación de 100 personas. 

Guía de Seguridad y Prevención de Riesgos para Servidores Públicos de la APF en territorio 
nacional  

La Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito elaboró la Guía de Seguridad y Prevención de 
Riesgos, en cumplimiento del compromiso de contribuir a la prevención de riesgos y seguridad de 
las y los servidores públicos que realizan funciones en campo o comisión fuera de su entidad 
federativa de residencia. 

Considerando que la seguridad y prevención es una responsabilidad compartida, la guía busca ser 
un mecanismo para disminuir riesgos, propiciar un ambiente laboral seguro, establecer líneas de 
coordinación interinstitucional entre los sectores de seguridad pública y las instituciones en 
actividades de campo, además de fomentar la pronta atención de eventos de riesgo a la integridad 
personal, patrimonial y psicológica de las y los servidores públicos durante la comisión. 

Dicha guía se distribuirá mediante jornadas de sensibilización, a través de los medios tecnológicos 
de la SSPC, así como a las diferentes instituciones gubernamentales que lo soliciten. Derivado de la 
contingencia sanitaria asociada al COVID 19, las funciones de campo se encuentran 
temporalmente suspendidas, sin embargo, inicialmente se difundirá entre el personal del IMJUVE 
y de la Secretaría de Cultura.  

F. Acciones de la SSPC en el marco del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 

En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la SSPC y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, se tienen registrados en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 1,081 
planes de capacitación, los cuales se imparten en 960 centros de trabajo o filiales en las 32 
entidades federativas, relacionados con áreas de seguridad y protección ciudadana, protección 
civil, actividades administrativas, manejo de archivo, informática y tecnología, entre otras. 

Al amparo de estos planes, se ha capacitado a 11,489 jóvenes, de los cuales 5,950 egresaron 
exitosamente entre el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020. Cabe señalar que durante la 
contingencia sanitaria por COVID 19 5,539 becarios continuaron su capacitación a distancia. 

En complemento a estos planes, del 1 al 3 de octubre de 2019, se llevó a cabo en la Ciudad de 
México el taller para formadores sociales denominado “Prevención de la Violencia en Diversos 
Contextos”, con el propósito de promover e impulsar la construcción de una estrategia de paz así 
como la prevención de conductas antisociales, en el cual se contó con la participación de 88 
becarios (47 mujeres y 41 hombres) del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” adscritos a la 
SSPC y sus órganos administrativos desconcentrados.  

Adicionalmente, la SSPC se ha sumado a los esfuerzos del Gobierno Federal para mejorar las 
oportunidades de empleo de las y los jóvenes, es por ello que ha valorado el trabajo y desempeño 
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mostrado por los becarios que no han tenido oportunidades de conseguir empleo, tratando de 
incorporarlos en sus diferentes centros de trabajo ubicados en las 32 entidades federativas, sin 
perder de vista uno de los principales objetivos del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
consistente en: “mantener el compromiso con la generación de empleos, en especial para nuestros 
jóvenes”. 

Por lo anterior, la SSPC ha contratado a 33 becarios, buscando reconocer la labor que 
desarrollaron durante el tiempo de capacitación. Cabe señalar que el proceso de ingreso de 
personal a la Secretaría resulta complicado por las medidas de austeridad, la reducción de plazas, 
así como por las evaluaciones de control de confianza; sin embargo, en todo momento se apostó a 
darles oportunidad a las y los jóvenes aprendices. 

 

Foto. Graduación de la primera generación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

G. Acciones de la SSPC en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones  

Se formó un grupo intersecretarial, liderado por la SSPC y la SSA, así como la Vocería del Gobierno 
de la República, para dar atención a todos los factores de riesgo y protección ante las adicciones. El 
grupo núcleo se reunió semanalmente, y el extendido, de manera quincenal. 

Se establecieron alianzas con las presidencias municipales de Ecatepec, Benito Juárez (Cancún), 
Acapulco y Ciudad Juárez, y se estableció la mesa estatal con el Gobierno de Jalisco para la 
instrumentación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones donde tuvo participación 
la SSPC en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), SSA, SEP, 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), IMJUVE, Servicios de Atención 
Psiquiátrica, la Secretaría de Cultura, además de las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud 
del estado de Jalisco. 

Plataforma México en coordinación con CONADIC, Servicios de Atención Psiquiátrica e IMJUVE se 
encuentra integrando la capacitación en línea para la prevención de adicciones dirigido a policías 
municipales y estatales, mismo que se ampliará a todos los involucrados. Está constituida por 
cuatro módulos que incluyen desde la introducción a la salud mental hasta la perspectiva de 
juventudes.  
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Cumplidos 
54% 

En trámite 
39% 

Pendientes 
7% 

H. Vinculación con el Consejo Coordinador Empresarial  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 108 mesas de trabajo entre la SSPC y el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En estas mesas de trabajo se dio seguimiento a temas y 
estrategias específicas en materia de extorsión, seguridad privada, seguridad turística, seguridad y 
desarrollo rural, robo a transporte de carga y de pasajeros, estadísticas en materia de seguridad, 
intercambio de información y vinculación tecnológica. 

MESAS DE TRABAJO Y ACUERDOS ENTRE LA SSPC Y EL CONSEJO COORDINADOR 
EMPRESARIAL 

(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

Mesa de trabajo / Tema 
Número de 

mesas  
Alfa o Estratégicas con la participación del Presidente del CCE Carlos Salazar y 

el Secretario de la SSPC Dr. Alfonso Durazo Montaño 
1 

Beta u Operativas 1/ 17  

Mesa de Seguridad Turística 9 

Mesa de Extorsión 4 

Mesa de seguridad privada 2/ 35 

Mesa de Seguridad y Desarrollo Rural 7 

Mesa Estadística 2 

Mesa de robo a autotransporte  5 

Mesas técnicas de vinculación tecnológica 20 

Mesas REPUVE 8 

TOTAL 108 

FUENTE: Subsecretaría de Seguridad Pública de la SSPC. 
1/ 6 presenciales y 11 por videoconferencia.  
2/ 10 de seguridad privada y 25 mesas jurídicas para revisión del proyecto de Ley de Seguridad Privada. 

Al 31 de julio de 2020, se han alcanzado 145 acuerdos, de los cuales 78 se han cumplido, 57 en 
trámite y 10 pendientes, teniendo un porcentaje de trámite y cumplimiento de 93%. 

ESTATUS DE LOS ACUERDOS ENTRE LA SSPC Y EL CCE 
(Al 31 de julio de 2020) 

 

FUENTE: Subsecretaría de Seguridad Pública de la SSPC. 

Cabe señalar que 100 acuerdos fueron alcanzados en el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020.  
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Como logros de estas mesas de coordinación, podemos destacar los siguientes:  

 El 15 de agosto de 2019 se realizó la prueba de concepto interconexión de cámaras de video 
vigilancia perimetrales privadas con Plataforma México. 

 Puesta en marcha del Plan de Carreteras Seguras que ha generado una reducción de la 
incidencia delictiva en carreteras. 

 Participación en el proyecto de reforma de Ley de Registro Público Vehicular. 
 Participación en el proyecto de reforma de Ley de Seguridad Privada. 
 Impartición de cursos de capacitación a empresas del CCE en materia de prevención del delito 

y extorsión por parte de la CONASE. 
 Difusión de campañas de prevención conjuntas para el uso del número 9-1-1 y 089 por parte del 

CCE y la SSPC. 
 Implementación de chats con Grupos de trabajo con la Asociación Nacional de Tiendas 

Departamentales para fortalecer la comunicación y tener una atención oportuna de reportes 
de incidentes así como con integrantes de grupos en materia de seguridad turística, seguridad 
y desarrollo rural. 

I. Plan Carretera Segura  

Derivado de acciones de prevención y seguridad en carreteras y zonas de jurisdicción federal, en el 
periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la Guardia Nacional puso a disposición de la 
autoridad correspondiente 7,025 vehículos por estar relacionados con la comisión de algún 
delito; se han recuperado 7,852 con reporte de robo, se aseguraron 1,551 sin relación con algún 
delito, se aseguraron 715 armas cortas, 314 armas largas, 2,336 cargadores, 351,033 cartuchos y 
59 granadas; así como la detención 83 personas por tráfico de armas y de 810 detenidos por el 
delito de portación de armas de fuego. 

Reducción de hechos de tránsito en carreteras federales  

 En el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se redujo un 3.7% el 
total de accidentes al pasar de 11,726 a 11,292, logrando con ello optimizar las 
condiciones de seguridad a través de una mejor coordinación interinstitucional 
con los tres órdenes de gobierno. 

A nivel nacional se realizaron 22,354 operativos antiasalto, 29,259 operativos telurio para revisión 
de vehículos de pasajeros y 113,946 operativos de seguridad y protección de delitos, asimismo 
se llevó a cabo la detención de 269 personas por asalto a usuarios de la red de carreteras y zonas 
de jurisdicción federal. 

Se prestaron poco más de 3 millones de ayudas al público en carreteras y zonas de jurisdicción 
federal, con la finalidad de prevenir y reducir hechos de tránsito en tramos con alto nivel de 
siniestralidad. También a nivel nacional se realizaron 500,961 operativos para prevención de 
accidentes y control del flujo vehicular (cinturón, carrusel, lince, radar, 30 delta, entre otros). 

Con la finalidad de reforzar el monitoreo para combatir el robo de autotransporte, la Guardia 
Nacional proporcionó apoyo para el patrullaje de la carretera México-Puebla, con un total de 808 
horas de vuelo en aeronaves de ala rotativa y se realizaron 148 servicios para la detección de 
interferencia de señales en carreteras federales, reportando a las autoridades competentes hechos 
delictivos. 
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De igual forma, se atendió y procuró la negociación para la liberación de 5,569 tomas de casetas en 
carreteras de jurisdicción federal.  

Adicionalmente, se instaló el Comité Interinstitucional de Seguridad en el Transporte, en el que 
participan autoridades federales y organismos empresariales como: Cámara Nacional de 
Autotransporte de Pasaje y Turismo, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Cámara 
Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, Confederación Nacional de Transportistas 
Mexicanos A.C. y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles; con el objetivo de garantizar las cadenas 
de abastecimiento en todos los niveles y la movilidad de las personas. 

Se da vigilancia en el traslado, almacenamiento y distribución de alimentos de ayuda para la 
población en coordinación con Seguridad Alimentaria Mexicana en apoyo de más de 312 mil 
hogares. El operativo se desarrolla en 302 almacenes (272 rurales). 

3. IMPULSAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS CON ENFOQUE DE RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS, INCLUSIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, DIFERENCIADA E 
INTERCULTURAL 

La SSPC y sus órganos administrativos desconcentrados han implementado programas y 
actividades de reinserción social, acciones para la recuperación y dignificación de los centros 
penitenciarios, acatando en todo momento las recomendaciones de los expertos nacionales e 
internacionales en materia de derechos humanos, así como la constante capacitación del personal 
penitenciario.  

En la presente Administración, se busca dar cumplimiento a las siguientes estrategias prioritarias, 
establecidas en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana: 

 Aplicar el modelo integral de reinserción social de las PPL, con enfoque de género, diferenciado 
e intercultural, para contribuir a que no vuelvan a delinquir. 

 Consolidar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza institucional, para fortalecer el 
control en los centros penitenciarios federales. 

 Profesionalizar al personal penitenciario con la finalidad de que en el desempeño de sus 
funciones se garanticen los derechos humanos de las PPL en los centros penitenciarios 
federales con enfoque de género, diferenciado e intercultural. 

 Fortalecer la coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en materia penitenciaria, 
para lograr la reinserción social de las PPL. 

A. Población penitenciaria y capacidad instalada  

Al 31 de julio de 2020, la población penitenciaria federal asciende a 16,729 y los centros 
penitenciarios federales cuentan con una capacidad instalada total de 35,056, distribuida 
conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

CAPACIDAD INSTALADA Y POBLACIÓN PENITENCIARIA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS FEDERALES  
(Al 31 de julio de 2020) 

Centro Penitenciario Federal 
Capacidad 
instalada 

Población 
penitenciaria 

Total 
disponible  

CEFERESO NO. 1 “ALTIPLANO” 844 774 70 

CEFERESO NO. 2 “OCCIDENTE” 1,040 376 664 
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CAPACIDAD INSTALADA Y POBLACIÓN PENITENCIARIA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS FEDERALES  
(Al 31 de julio de 2020) 

Centro Penitenciario Federal 
Capacidad 
instalada 

Población 
penitenciaria 

Total 
disponible  

CEFERESO NO. 3 “NORESTE” 1/ 836 0 836 

CEFERESO NO. 4 “NOROESTE” 2,670 1,481 1,189 

CEFERESO NO. 5 “ORIENTE” 3,078 1,601 1,477 

CEFERESO NO. 6 “SURESTE” 720 262 458 

CEFERESO NO. 7 “NOR-NOROESTE” 480 324 156 

CEFERESO NO. 8 “NOR-PONIENTE” 812 364 448 

CEFERESO NO. 9 “NORTE” 1,148 792 356 

CEPEFE NO. 10 “NOR-NORESTE”  760 0 760 

CEFERESO NO. 11 “CPS SONORA” 2,520 1,826 694 

CEFERESO NO. 12 “CPS GUANAJUATO” 2,520 1,604 916 

CEFERESO NO. 13 “CPS OAXACA” 2,520 1,282 1,238 

CEFERESO NO. 14 “CPS DURANGO” 2,520 1,834 686 

CEFERESO NO. 15 “CPS CHIAPAS” 2,520 1,151 1,369 

CEFERESO NO. 16 “CPS FEMENIL MORELOS” 2,528 812 1,716 

CEFERESO NO. 17 “CPS MICHOACÁN” 2,520 1,002 1,518 

CEPEFE NO. 18 “CPS COAHUILA” 2,528 1,096 1,432 

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL DE 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

460 148 312 

COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL PAPANTLA 2/ 2,032 0 2,032 

TOTAL 35,056 16,729 18,327 

FUENTE: Prevención y Readaptación Social. 

1/ En suspensión temporal. 

2/ En construcción. 

 

 

B. Acciones realizadas para la separación de los imputados y los sentenciados 

En los centros penitenciarios federales se cuenta con el protocolo de “Clasificación de áreas”, el 
cual consiste en agrupar las distintas áreas y espacios conforme a criterios basados en la edad, el 
estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos sobre las PPL.  

Asimismo, se implementó el procedimiento sistemático de operación “Ubicación de la Persona 
Privada de la Libertad”, cuyo objetivo es establecer las actividades para ubicar a las PPL en las 
áreas previamente clasificadas.  

Se han realizado reubicaciones de las PPL de acuerdo a la situación jurídica y clasificación de 
espacios al interior de cada Centro Penitenciario Federal en atención al artículo 31 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal y llevando a cabo los principios rectores del Sistema Penitenciario. 
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C. Despresurización de los Centros 

Durante el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 3,705 traslados nacionales y 132 
internacionales.  

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES  
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

Tipo de traslado Total 

Estatales a Centros Federales 1,897 

Entre Centros Federales 742 

De Centros Federales a Estatales 2 

Por orden judicial 1,064 

Internacional por convenio 97 

Extradición 35 

Total 3,837 

FUENTE: Prevención y Readaptación Social. 

 

De los 742 traslados entre centros federales, 389 corresponden a traslados para evitar la 
sobrepoblación penitenciaria, del CEFERESO No. 2 "OCCIDENTE" al CEFERESO No. 17 “CPS 
MICHOACÁN". Lo anterior, para garantizar la custodia y salvaguarda de las PPL en condiciones 
dignas y salubres, que permitan la ejecución de los programas de reinserción social. 

 

D. Recuperación y dignificación 

Mejoras en la operación de los centros penitenciarios 

La Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada a través de la Dirección General de 
Política y Desarrollo Penitenciario en coordinación con funcionarios del Programa de Asistencia 
contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO) acordaron llevar a cabo el intercambio de 
mejores prácticas a nivel internacional, en las que se incluye recibir asesoría especializada en 
materia de inteligencia penitenciaria y ubicación de PPL, a fin de fortalecer el Sistema 
Penitenciario Mexicano. 

Es por ello, que derivado de la visita de un especialista del PAcCTO, los días 11, 12 y 13 de diciembre 
de 2019, se obtuvo como resultado el documento “Los procedimientos de clasificación de las 
personas privadas de libertad”, información que implicará llevar acciones enfocadas a realizar una 
mejor ubicación de las PPL, así como la coordinación de las autoridades competentes que les 
permita optimizar los espacios en los establecimientos penitenciarios.  

Acciones de seguridad implementadas  

Durante el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 2,142 operativos de revisión, 
conforme se muestra en el gráfico siguiente:  
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OPERATIVOS DE REVISIÓN POR CENTRO FEDERAL  
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

 

FUENTE: Prevención y Readaptación Social. 

El 26 de marzo de 2020, se instruyó la realización de al menos 5 operativos de revisión por semana 
en el interior de los centros federales. Además de monitorear los acontecimientos relevantes las 24 
horas, los 365 días del año, reportando de manera oportuna y en tiempo real cualquier novedad 
relevante, códigos de emergencia o acontecimientos irregulares que se presente en cada centro 
penitenciario federal. 

Con la finalidad de mejorar la operación de los centros, se realizó la actualización, capacitación y 
difusión de los Protocolos y Procedimientos Sistemáticos de Operación y se llevaron a cabo 
simulacros mensuales de los protocolos de operación, dando prioridad a la actuación ante los 
códigos de emergencia.  

Con la finalidad de hacer más eficiente la función y garantizar la seguridad, se reorganizaron las 
funciones del personal de custodia penitenciaria para los diferentes traslados de módulos a las 
diferentes áreas (juzgados, locutorios, talleres, servicio médico, visita familiar y visita íntima). 

Operativos para combatir la extorsión telefónica  

El 3 de marzo de 2020, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana solicitó formalmente a 
los concesionarios del servicio de telefonía, efectuar los arreglos técnicos necesarios en sus redes 
de telecomunicaciones para limitar y bloquear la radiocomunicación al interior de los centros 
penitenciarios. 

Derivado de estas acciones, al 31 de julio de 2020, se han monitoreado 21 centros penitenciarios 
(3 centros federales y 18 centros locales) y se han anulado o cancelado 16,470 líneas celulares y 
14,946 aparatos de telefonía celular.  

Respecto a la posesión y uso de aparatos de telefonía no permitidos al interior de los centros 
federales, el 18 de marzo de 2020, se requirió a los directores generales un informe quincenal de las 
acciones implementadas con relación a la inspección, revisión y confiscación de celulares en los 
centros. Dicho informe reporta las actividades extraordinarias implementadas tendientes a 
reforzar la revisión; realizar inspecciones de lugares (de uso común y dormitorios) de los centros 
federales y confiscar los celulares, cargadores, pilas, cables y otros objetos prohibidos. 

Como resultado de estas acciones, de agosto de 2019 a julio de 2020 se decomisaron 62 celulares.  
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E. Modelo Integral de Reinserción Social 

Educación  

Educación formal  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se llevaron a cabo las siguientes acciones en 
coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos: 

 Se solicitó censo educativo a los centros federales con la finalidad de obtener una estadística de 
la población que se encontraba en educación formal básica. 

 Se entregó el informe anual de plazas comunitarias al Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos. 

En lo que se refiere al Sistema de Preparatoria Abierta y como parte de la vinculación que se tiene 
con la SEP se realizó lo siguiente: 

 Gestiones para la concreción de 134 inscripciones de PPL al nivel medio superior;  
 Solicitud para la aplicación de 1,557 exámenes para la acreditación de materias, mismos que 

se está en espera de los resultados; 
 Solicitud de expedición y entrega de 5 credenciales de acreditación como educandos, y  
 Gestiones para la expedición y entrega de 11 certificados de educación media superior. 

Se solicitó el apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la 
implementación de la educación superior en los CEFERESOS.  

Derivado de lo anterior, se solicitó información a los CEFERESOS referente a la población que tiene 
estudios truncos en la UNAM, así como las carreras con mayor demanda por parte de las PPL, esto 
con la finalidad de dar continuidad a las gestiones para la implementación de la educación 
superior.  

Con relación al tema de capacitación en materia educativa, dirigida al personal técnico 
penitenciario, se realizó lo siguiente: 

 En coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, durante el mes de 
octubre de 2019, se impartió una capacitación a un aproximado de 50 técnicos 
penitenciarios. 

 Se elaboró y entregó el informe anual de Salas de Lectura, además de la solicitud y seguimiento 
para la impartición del Diplomado de Mediación Lectora, con apoyo de la Secretaría de Cultura. 

Se recibieron 3,273 donaciones de unidades de material bibliográfico y audiográfico a centros 
penitenciarios; además, se entregó un censo de población vulnerable a la Asociación Civil 
Discapacitados, I.A.P., con el fin de continuar recibiendo el apoyo con el otorgamiento de libros 
hablados. 

Al 31 de julio de 2020, 4,600 PPL se encuentran cursando estudios formales, logrando reducir el 
analfabetismo en los centros penitenciarios del país. 

 

Educación no formal 

A través de la promoción de concursos artísticos y literarios y en coordinación con las autoridades 
penitenciarias e instituciones que intervienen en estas actividades, se apoya el proceso de 
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reinserción de las PPL. Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  

 25° Concurso Nacional de Cuento “José Revueltas”, con 350 participantes. 
 24° Concurso Nacional de Poesía “Salvador Díaz Mirón”, en lengua española con 433 

participantes y en lengua indígena con 4 participantes. 
 22° Concurso Nacional de Teatro Penitenciario, con 60 participantes. 
 23° Concurso Nacional de Dibujo “David Alfaro Siqueiros”, con 735 participantes. 
 En el mes de febrero de 2020 se concluyó la entrega de 9 premios: primero, segundo y tercer 

lugar para la categoría de solista del Concurso Nacional “La Voz Penitenciaria 2018”; primero, 
segundo y tercer lugar en categoría de grupo del mismo concurso, y primero, segundo y tercer 
lugar para el Concurso Nacional de Pastorelas Penitenciarias 2018.  

 Se entregaron los premios correspondientes a los ganadores del segundo y tercer lugar del 23° 
Concurso Nacional de Dibujo en los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I y II 
respectivamente, y del premio al ganador único del 24° Concurso Nacional de Poesía en 
Lengua Indígena 2019. 

 Se entregaron las constancias de participación del 25° Concurso Nacional de Cuento "José 
Revueltas" y del 24° Concurso Nacional de Poesía "Salvador Díaz Mirón" Lengua Indígena 2019. 

 Se recibieron 500 libros correspondientes a la edición de los trabajos ganadores en el 9° 
Concurso Nacional Premio Penitenciario DEMAC, otorgados por la Asociación Civil 
Documentación y Estudios de Mujeres, A.C,y que serán remitidos a las mujeres privadas de la 
libertad participantes a dicho certamen. 
 

Salud 

Permanentemente se realizan los siguientes programas de salud: valoración médica inicial; 
atención médica; medicina preventiva; atención de enfermedades crónico degenerativas; atención 
de enfermedades infecto contagiosas, y atención médica especializada (incluyendo la atención 
médica obstétrico-ginecológica, programas de salud bucal y campañas de educación para la 
salud). 

En coordinación con la Sociedad Civil, y ante la necesidad de atender los requerimientos de salud 
visual de las PPL, se realizaron campañas optométricas con la Fundación Delia Iniestra, las cuales 
consistieron en consultas optométricas y donación de lentes; del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 
de 2020, se realizaron 1,052 consultas optométricas y 650 donaciones de lentes. 

 

Trabajo y capacitación para el trabajo 

Al 31 de julio de 2020, el registro de la participación de las PPL en actividades de trabajo y 
capacitación para el trabajo es el siguiente:  

 889 PPL participan en la modalidad de trabajo remunerado a cuenta de terceros; 
 3,179 en la modalidad de autoempleo, y  
 8,741 en la elaboración de artesanías. 

Respecto a la capacitación dirigida a las PPL, entre el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se 
tuvo en promedio una participación de 4,263 personas. 
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Con relación a los ejes de reinserción social de trabajo y capacitación para el trabajo, del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron las siguientes acciones:  

 Coordinación de una Sesión extraordinaria del Comité Técnico y seguimiento al Fideicomiso 
F/1007, con el fin de actualizar a los integrantes de dicho Comité, para estar en posibilidad de 
continuar atendiendo los trámites correspondientes a pagos pendientes a los beneficiarios que 
participaron en el Programa de Reinserción Social en el extinto Complejo Penitenciario “Islas 
Marías”. Asimismo, se dio seguimiento a la entrega de 13 instrucciones de pago a beneficiarios. 

 Gestiones para la participación del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” y del 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en la expo-venta del “2° Congreso Nacional de 
Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario”, con fines de promover el autoempleo en 
dicho evento. 

 Seguimiento a las acciones para la creación de una marca penitenciaria, con el propósito de 
favorecer la base de reinserción de trabajo en la modalidad de autoempleo. 

 Reunión de trabajo con representantes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, con el propósito de solicitar capacitación dirigida a técnicos penitenciarios y 
PPL en centros penitenciarios federales, en cuanto a temas de cultivo de tierra. 

Deporte 

Se continuaron los programas de activación física, con actividades como fútbol, basquetbol, 
voleibol, box, zumba, yoga, ciclismo, entre otras, en los que participan en promedio un total de 
12,000 PPL. 

 

Foto. Tercer Torneo de Box Penitenciario 2019. 

Servicios Postpenales 

Con el propósito de brindar apoyo a las personas preliberadas y liberadas del fuero federal, así 
como a sus familiares directos en el proceso de reinserción social, durante el periodo del 1 de 
agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se otorgaron 4,914 servicios postpenales, consistentes en 
orientación jurídica, atención psicológica, entrevistas, detecciones, canalizaciones y visitas 
domiciliarias e institucionales. 
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Convenios de colaboración  

Durante el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, PRS firmó los siguientes convenios de 
colaboración en beneficio de las PPL: 

CONADE (FIRMA 28 DE ENERO DE 2020) 
FUNDACIÓN COPARMEX (FIRMA 29 DE ENERO 
DE 2020) 

 Objetivo: Promover entre las PPL en los 
centros penitenciarios federales, los 
programas que coadyuven a la mejora 
de su calidad de vida y su reinserción 
social, a través del desarrollo de la 
cultura física y el deporte. 

 Beneficia a: Todos los CEFERESOS 

 Vigencia: A partir de la fecha de firma 
hasta el 30 de septiembre 2024. 

 Objetivo: Desarrollar acciones conjuntas, 
dirigidas a las PPL, preliberadas y 
liberadas, que les permita adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades 
para capacitarse y emplearse, desde que 
se encuentran en el proceso de 
reinserción social. 

 Beneficia a: Todos los CEFERESOS. 

 Vigencia: Indefinida. 

 

La Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada a través de la Dirección General de 
Política y Desarrollo Penitenciario, realizó visitas de supervisión al Centro Penitenciario Federal No. 
2 “Occidente” en El Salto, Jalisco, durante el periodo del 26 al 28 de agosto de 2019, así como en el 
Centro Penitenciario Federal No. 5 en Villa Aldama, Veracruz, del 17 al 19 de septiembre del mismo 
año, en las cuales se aplicaron 1,104 cuestionarios de opinión a las PPL y 431 al personal 
penitenciario, a fin de evaluar la correcta implementación de los ejes de reinserción social. 

El procesamiento de la información arrojó como resultado la detección de diversas áreas de 
oportunidad (cumplimiento de protocolos de emergencia, atención a la salud, equipamiento, 
personal penitenciario suficiente y capacitado, mantenimiento a los equipos y sistemas de 
seguridad) que permitirán reforzar las acciones de los servicios de salud, deporte, educación, 
trabajo y capacitación para el trabajo, a fin de fortalecer una efectiva reinserción social en el 
sistema penitenciario federal. 

 

Fotos. Firma del convenio entre la CONADE y Prevención y Readaptación Social. 
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F. Estándares Avanzados para el Sistema Penitenciario Mexicano 

El 16 de diciembre de 2019, mediante acuerdo de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, la UNODC, presentó el documento final de los Estándares Avanzados de Naciones 
Unidas para el Sistema Penitenciario (UNAPS, por sus siglas en inglés) y las tres herramientas que 
los conforman.  

Se autorizó también, el proceso de calibración de estas herramientas en tres centros penitenciarios 
durante el 2020, sin embargo, por la emergencia sanitaria asociada al COVID 19, solo se pudo 
calibrar en el mes de marzo un Centro Penitenciario en la Ciudad de México.  

El 23 de julio de 2020, sesionó el Grupo Técnico de Trabajo a cargo de las UNAPS, mediante el cual 
se aprobó retomar las calibraciones de manera virtual en los dos centros pendientes, así como 
avanzar en las mesas de trabajo con PRS para definir la viabilidad de crear el Órgano Certificador 
de los Sistemas Penitenciarios.  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizó la reacreditación de 7 centros federales y 
se obtuvo la acreditación inicial de un centro, conforme a lo dispuesto en estándares de diseño 
establecidos en las Normas de la Asociación Americana de Correccionales. 

ACREDITACIONES DE LOS CENTROS FEDERALES 
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

Acción Fecha Centro Federal Acreditado 

Re acreditación 
5 de agosto de 2019 

CEFERESO 5 Oriente, Veracruz. 

CEFERESO 11 CPS, Sonora. 

CEFERESO 12 CPS, Guanajuato. 

CEFERESO 13 CPS, Oaxaca. 

CEFERESO 14 CPS, Durango. 

CEFERESO 15 CPS, Chiapas 

12 enero de 2020 CEFERESO 16 CPS, Femenil Morelos. 

Acreditación inicial 5 de agosto de 2019 CEFERSO 18 CPS, Coahuila. 

FUENTE: Prevención y Readaptación Social. 

 

Fortalecimiento del sistema penitenciario  

 La SSPC, trabajó en colaboración con la UNODC, Iniciativa Mérida, PRS, y 
miembros de la sociedad civil conformaron el Grupo Técnico de Trabajo para el 
diseño y generación de los “Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el 
Sistema Penitenciario Mexicano”, mismos que fueron aprobados ante la 
Asamblea Plenaria de la XX Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el 16 
de diciembre de 2019.  

 Los estándares constan de 91 normas, herramientas de verificación y un 
mecanismo de evaluación y su cumplimiento permitirá fortalecer la operación y 
el funcionamiento de los centros penitenciarios federales y estatales de acuerdo 
a la normatividad correspondiente y que garantiza con plenitud el respeto a los 
derechos humanos de todas las PPL. 
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G. Derechos humanos y perspectiva de género  

Se elaboró y se encuentra operando el Programa de Derechos Humanos para las Personas 
Privadas de la Libertad en el Sistema Penitenciario Federal 2020-2024, cuyo objetivo es el 
establecimiento e implementación de estrategias y líneas de acción encaminadas a la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las PPL en centros penitenciarios 
federales, enfocado a los ejes de reinserción social; estancia digna y segura; seguridad jurídica; 
trato igualitario y no discriminación, y acceso a la información y protección de datos personales. 

Asimismo, se elaboró y difundió de manera institucional el Decálogo de Derechos Humanos de las 
Personas Privadas de la Libertad y el Decálogo de Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de 
la Libertad. 

H. Capacitación del personal penitenciario 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se impartieron 769 actividades académicas, 
logrando la capacitación de 9,696 servidoras y servidores públicos del Sistema Penitenciario 
Federal, en diversos temas como: derechos y obligaciones de las PPL; protocolos y procedimientos 
sistemáticos de operación; uso de la fuerza; igualdad y no discriminación; transparencia y acceso a 
la información; género, entre otros. 

Respecto a las acciones realizadas para el personal de la rama de seguridad, del 1 de agosto de 
2019 al 31 de julio de 2020, se llevaron a cabo 400 actividades académicas, en las que se capacitó a 
2,591 personas servidoras públicas. 

Durante el mismo periodo, se realizaron los siguientes cursos de capacitación específica dirigida al 
personal técnico: 

 Programa REPENSAR, coordinado por la FGR. Durante el mes de octubre de 2019 se realizaron 
capacitaciones para prevenir la violencia entre PPL en 9 centros federales, con la participación 
de 59 técnicos. En noviembre de 2019 se llevó a cabo la capacitación mediante 
videoconferencia del Programa de Formación de Habilidades Socio-Emocionales para Prevenir 
Conductas Violentas y la Incidencia Delictiva de Personas en Conflicto con la Ley, impartido por 
personal la FGR, con la participación de 16 técnicos penitenciarios. 

 Capacitación proporcionada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México. Se llevaron a cabo los cursos “Recuperación Personal y Dignidad Mayor” e 
“Indicadores para la Prevención del Suicidio y Prevención de Violencia Familiar” con la 
participación de 15 personas servidoras públicas. 

 Programa de Superación ASUME. En coordinación con la Asociación de Superación por 
México, A.C., se capacitaron 54 servidoras y servidores públicos como facilitadores de dicho 
programa. 

I. Acciones en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones  

A partir del trabajo permanente y en conjunto con la CONADIC, se concluyó el Programa Nacional 
de Prevención y Atención de las Adicciones en el Sistema Penitenciario, el cual tiene el objetivo de 
constituir un instrumento técnico normativo que establezca lineamientos y procedimientos 
homologados en el Sistema Penitenciario Nacional para otorgar servicios de prevención y atención 
integral a los problemas de salud ocasionados por el uso, abuso y dependencia de sustancias 
psicoactivas. 
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Al interior de los CEFERESOS se da seguimiento a la implementación al Programa. Al 31 de julio de 
2020, 7,249 PPL cuentan con aplicación de tamizajes, de los cuales 5,989 ya han sido 
analizados, permitiendo obtener los siguientes resultados: 

RESULTADOS DE TAMIZAJES EN CENTROS FEDERALES 
(Al 31 de julio de 2020) 

 

FUENTE: Prevención y Readaptación Social. 

 

Al 31 de julio de 2020, 1,020 PPL son beneficiarias de acciones encaminadas a la prevención de 
adicciones, mientras que 56 PPL reciben alguna modalidad de tratamiento.  

J. Prevención y tratamiento de menores  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron las siguientes acciones sustantivas 
relativas a la prevención y tratamiento de menores:  

 Se coordinaron acciones con la CONADIC para capacitar al personal de las entidades 
federativas que participan en el proceso de intervención en cuadros de adicciones en los 
Centros de Atención Especializada para Adolescentes y realizar el levantamiento diagnóstico 
socioeconómico y sobre adicciones de los adolescentes en conflicto con la Ley. 

 En coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la Fuente Muñiz” y el 
Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” se capacitó a personal de 8 entidades 
federativas5/ en la detección, prevención e intervención del riesgo suicida en adolescentes de 
los Centros Especializados; y se capacitaron 14 psicólogos de los Centros de Internamiento de la 
Ciudad de México en programas de razonamiento y rehabilitación para personas violentas e 
intervención cognitivo-conductual para ofensores sexuales. 

 En coordinación con la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) y Asociaciones Civiles se emitió la Cartilla de los Derechos 
Humanos de las personas adolescentes que infringieron la Ley Penal y la Cartilla de los 
Derechos Humanos de las personas adolescentes privadas de su libertad. 

 Se asesoró a las autoridades competentes del estado de Sonora para la certificación que otorga 
la Asociación Americana de Correccionales a los centros de internamiento. 

 En conjunto con el SESNSP y representantes de las entidades federativas, se apoyó en la 
concertación correspondiente al FASP 2020, que contribuyó a la mejora de la infraestructura de 
los Centros de Internamiento Especializados en Adolescentes y capacitación a los operadores 
del Sistema. 

                                                                    
5/ Puebla, Guanajuato, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad de México, México y Jalisco. 

Sin trastorno 
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 Se concluyó con la sistematización de los resultados del diagnóstico socioeconómico y sobre 
adicciones de los adolescentes en conflicto con la Ley, realizado en conjunto con la CONADIC.  

 Se aplicó en coordinación con las entidades federativas, el Diagnóstico Situacional de las 
Entidades Federativas en la Ejecución de las Medidas Cautelares y de Sanción Privativas y No 
Privativas de la Libertad.  

 Se lanzó la convocatoria para que los adolescentes de los centros de internamiento para 
adolescentes de las entidades federativas, participen en la Sexta Edición Especial “Somos el 
Cambio-PYRS”, cuyo objetivo es promover que los adolescentes con proyectos de impacto 
social, mejoren su entorno a través de acciones enfocadas a crear un cambio positivo. 

 Se promovió y se dio seguimiento a la convocatoria del Concurso Nacional de Expresión 
Artística JJI 2020, bajo la Temática “La pandemia desde mis ojos”, emitida por la asociación 
Justicia Juvenil Internacional México. Se contó con la participación de 178 adolescentes de 
distintos centros de internamiento de la República Mexicana. 

 Se apoyó en la difusión del programa “Promotores de Paz”, para lo cual se han formado 17 
grupos de 15 entidades federativas. Al 31 de julio se han capacitado 73 servidoras y servidores 
públicos de los Centros de Internamiento y a las Unidades de Seguimiento de las Medidas no 
privativas de la libertad de los estados de Aguascalientes, Ciudad de México y Chihuahua.  

4. FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN A LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EL 
INTERCAMBIO SEGURO DE LA INFORMACIÓN EN LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA, 
PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 

El fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y la ejecución de acciones de inteligencia 
contribuyen en la mejora de la seguridad e integridad de nuestro país. Por ello, la SSPC y sus 
órganos administrativos desconcentrados buscan la actualización, modernización, capacitación e 
implementación de nuevos procesos de gestión para la protección de las diversas redes de 
radiocomunicación, sistemas de información y bases de datos nacionales necesarias para la 
prevención, investigación y persecución de los delitos. 

Por lo que se busca ejecutar las estrategias prioritarias, establecidas en el Programa Sectorial de 
Seguridad y Protección Ciudadana: 

 Actualizar la infraestructura en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
para que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantengan la 
disponibilidad de los servicios tecnológicos. 

 Implementar procesos de gestión de riesgos para la protección de los sistemas de información 
y telecomunicaciones de las plataformas tecnológicas que permitan a las instituciones de 
seguridad de los tres órdenes de gobierno proteger la información ante la presencia de 
ciberataques. 

 Actualizar y desarrollar los sistemas informáticos que permitan la optimización, homologación e 
interoperabilidad entre los sistemas de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno para generar inteligencia en la prevención, investigación y persecución del delito. 

 Mejorar los procesos de interconexión tecnológica entre las instituciones de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno para facilitar la generación de inteligencia en la prevención, 
investigación y persecución del delito. 
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A. Registros Nacionales 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se incorporaron 5 nuevos mecanismos automatizados 
(buses) para la integración e intercambio de información, llegando a un total de 100, lo que 
permite contar con réplicas de información oportuna, mantener actualizados los Registros 
Nacionales de Información en apoyo a la prevención e investigación del delito. 

 En el Registro Nacional de Armamento y Equipo, entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 
2020, se integraron 11,203 nuevos registros de armas, siendo que, en el mismo periodo del año 
inmediato anterior, se registraron 12,663 registros de armas, lo que representa un decremento 
en 11.5%. Cabe señalar que al 31 de julio de 2020, la base de datos contiene 603,828 registros, de 
los cuales 527,016 son armas activas; de estas 407,225 pertenecen a Secretarías de Seguridad 
Pública, 46,250 a Procuradurías y Fiscalías y 73,541 a instituciones federales. De las armas 
activas: 303,312 son cortas y 223,704 largas. 

 Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se integraron 179,307 inscripciones al Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, obteniendo un incremento en 97.1% con relación 
al mismo periodo del año inmediato anterior que registró 90,984. Al 31 de julio de 2020, la base 
de datos contiene 2,213,128 registros de personal de instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia, así como de empresas de seguridad privada, de los cuales el 38.8% 
(858,725) corresponde a personal activo. 

 En el mismo periodo, en el Registro Público Vehicular se han registrado 2,426,289 vehículos, 
obteniéndose un decremento del 9.4% con respecto a los 2,679,816 registros del mismo periodo 
del año anterior. Al 31 de julio de 2020, se tienen 54,433,968 vehículos registrados. 

 En el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados y por lo que hace al periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se integraron 186,197 registros, 
mientras que en el mismo periodo del año inmediato anterior se ingresaron 295,393, 
presentándose una disminución de 36.9%. Al 31 de julio de 2020, se cuenta con 4.06 millones 
de registros en la base de datos, 2.56 millones de vehículos con estatus de robo y 1.50 millones 
con estatus de recuperado. 

 En el Registro de Licencias de Conducir, dentro del periodo comprendido entre el 1 de agosto 
de 2019 y el 31 de julio de 2020, se integraron 5,387,676 registros, lo que significó un decremento 
de 14.8% con respecto a los 6,323,940 registros del mismo periodo del año anterior. Cabe señalar 
que, al 31 de julio de 2020, la base de datos contiene 101,229,549 registros y servidores que 
albergan las imágenes se encuentran en un proceso de actualización y migración, por lo que la 
cifra exacta aún no puede ser determinada. 

 Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020 en el Registro Nacional de Mandamientos 
Judiciales, se integraron 82,546 registros judiciales, con una disminución en la integración de 
registros del 27.6% respecto al periodo anterior con 114,050. Cabe señalar que al 31 de julio de 
2020, la base de datos contiene un total de 2,145,555 registros, de los cuales 780,067 (36.4%) son 
mandamientos vigentes. 

 En el Registro Nacional de Información Penitenciaria, entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
julio de 2020, se integraron 51,970 altas, siendo que en el mismo periodo del año inmediato 
anterior se registraron 59,090 altas, obteniendo un decremento de 12.0%. Cabe hacer mención 
que, al 31 de julio de 2020, la base de datos contiene 2,030,596 registros. 

 En el Módulo de Incidentes en Centros Penitenciarios, dentro del periodo comprendido entre 
el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se integraron 1,604 altas, siendo que en el mismo 
periodo del año inmediato anterior se registraron 3,906, obteniendo una disminución en el 
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registro de 58.9%. Cabe hacer mención que al 31 de julio de 2020, la base de datos contiene 
8,410 registros. 

 En febrero de 2019, fue puesto en operación el Sistema Nacional de Alerta de Evasiones, 
dentro del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se 
registraron 107 alertas. 

 

Registro Nacional de Detenciones  

 Como resultado de la Ley Nacional del Registro de Detenciones el 27 de mayo 
de 2019, el Centro Nacional de Información del SESNSP obtuvo la 
responsabilidad de expedir los Lineamientos en el DOF. De esta forma, dichos 
lineamientos fueron publicados el 22 de noviembre de 2019. Un día después 
entró en vigor el RND para delitos del fuero federal. Posteriormente, el 1 de abril 
de 2020 entró en vigor el RND para delitos del fuero común.  

 La última fase de este nuevo proyecto está prevista para el 1 de abril de 2021 
cuando entrará en operación el RND para faltas administrativas en todo el 
territorio nacional.  

 En conjunto con Plataforma México, se llevó a cabo el diseño y puesta en 
operación del RND alojado en un sistema web. Conforme a los Lineamientos 
para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de 
Detenciones, el SESNSP a través del Centro Nacional de Información, utilizará la 
información del RND, tanto en el fuero federal como en el común, para realizar 
estudios especializados y estadística nacional. 

  El RND, al 31 de julio de 2020, registró 18,396 detenciones, de las cuales 15,665 
(85.1%) fueron enviadas al Ministerio Público Federal, 1,414 (7.7%) se encuentran 
en proceso de envío y 1,317(7.2%) fueron cerradas por el sistema.  

 Por lo que hace a las detenciones del fuero común, del 1 de abril al 31 de julio de 
2020 reportaron 111,757 detenciones, de las cuales 100,352 (88.8%) fueron 
enviadas al Ministerio Público y 11,405 (10.2%) se encuentran en proceso de ser 
enviadas.  

 Con la finalidad de coadyuvar con la FGR y las Fiscalías de los estados, se generó 
el servicio en tiempo real de “Interoperabilidad Bidireccional y de Consulta” del 
RND, que permitirá interconectar los sistemas de la FGR con el RND. 

B. Informe Nacional de Seguridad 

A solicitud de la ciudadanía y como un compromiso del Ejecutivo Federal con los medios de 
comunicación en favor de la transparencia de la información, se mantiene el Portal del Informe 
Nacional de Seguridad, en el cual se reportan las cifras sobre delitos de alto impacto en nuestro 
país, ocurridos en las últimas 24 horas. 

En el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron 366 publicaciones diarias 
de cuatro archivos, en los siguientes temas:  

 Homicidios dolosos, Procuradurías y Fiscalías Estatales; 
 Homicidios dolosos, fuentes abiertas; 
 Robo de vehículos, Centro Nacional de Información Plataforma México, y 
 Desvío de hidrocarburos, PEMEX. 
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C. Portal Cartográfico de Plataforma México  

Se mantuvo actualizado el mapeo de la incidencia delictiva con la capa cartográfica del país, 
considerando la división de las 266 regiones y los mapas de calor de la incidencia delictiva 
relacionados con los homicidios dolosos que reportan las Fiscalías de los estados. Así como la capa 
cartográfica a nivel nacional dividida en 150 coordinaciones. 

Por medio del Portal Cartográfico de Plataforma México que provee herramientas de análisis 
geoespacial a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, se pusieron a 
disposición del personal usuario alrededor de 312,303 registros de información georreferenciada, 
en apoyo a las tareas de prevención y combate al delito, para llegar a un total de 1,343,236 registros 
disponibles. 

D. Modernización del Informe Policial Homologado 

Derivado de la modernización del IPH, el Centro Nacional de Información del SESNSP elaboró los 
lineamientos como resultado de la socialización de dicho instrumento normativo con los 
integrantes de un grupo de trabajo especializado en la materia. Este grupo se compuso de las 
Fiscalías y Secretarías de Seguridad Pública estatales y municipales. Para este propósito, se 
utilizaron las respectivas conferencias, recibiéndose comentarios y propuestas de mejora, las 
cuales se tomaron en consideración para la publicación de la versión preliminar del documento en 
el sitio web del SESNSP.  

Posteriormente, se llevó a cabo el trámite para la publicación de los lineamientos, solicitando la 
exención de impacto regulatorio a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Lo anterior, 
permitió realizar el trámite para la publicación de los lineamientos del IPH en el DOF con fecha 22 
de febrero de 2020. 

Los lineamientos del IPH contemplan dos formatos, uno para reportar las puestas a disposición por 
hechos posiblemente constitutivos de delito y un segundo instrumento para faltas administrativas 
o Justicia Cívica en el marco del Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica. 

En paralelo, se coordinó con Plataforma México la actualización del portal de captura para los 
nuevos formatos del IPH. Dicho portal de captura se puso a disposición de las entidades 
federativas y los municipios el 31 de marzo de 2020. Asimismo, Plataforma México generó los 
materiales de capacitación sobre la captura del nuevo IPH, mismos que se encuentran disponibles 
en su portal de cursos.  

En el IPH, dentro del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020 se 
integraron 2,696,182 registros, mientras que en el mismo periodo del año inmediato anterior se 
registraron 2,350,661, identificándose un incremento del 14.7%. Al 31 de julio de 2020, se tienen un 
total de 23,628,029 registros, de los cuales el 82.8% cuentan con referencia cartográfica; asimismo, 
el 70.8% se registraron dentro de las 24 horas. 

Informe Policial Homologado Móvil 

Con el nuevo formato aprobado del IPH y con los lineamientos de este instrumento publicados en 
el DOF, se decidió instrumentar una iniciativa que facilitara el llenado de este nuevo informe. Para 
ello, se puso en marcha el nuevo formato en su versión tecnológica, haciendo uso de tabletas 
electrónicas que agilizarán y empoderarán a las corporaciones de seguridad pública.  
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En aras de impulsar la correcta gestión del cambio, se conformó un primer grupo de quince 
municipios. En este grupo, la Federación realiza un proyecto piloto enfocado a implementar el IPH 
para la Justicia Cívica. Como resultado de este piloto, se podrá documentar la aceptación de la 
tecnología y las lecciones aprendidas que fortalecerán esta herramienta tecnológica. En la 
conformación de este proyecto, se consideraron diversos factores para la selección de los 
municipios, tales como: 

 Capacidad económica para la implementación del proyecto y la adquisición de las tabletas. 
 Capacidad operativa en materia de seguridad policial para su implementación. 
 Representatividad geográfica: Se cuenta con municipios de todas las regiones, Noroeste, 

Occidente, Centro, Sureste y Noreste. 
 Capacidad de fungir como referente regional de dicho proyecto y apoyar a municipios cercanos 

y similares en su futura implementación.  

Actualmente, este proyecto se encuentra en su fase de implementación. Dentro del alcance de 
esta fase, las corporaciones de seguridad pública municipal pondrán en marcha el IPH para faltas 
administrativas fortaleciendo el pilar de Justicia Cívica planteado por el Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica.  

En paralelo, se está consolidando la segunda generación del proyecto piloto. Este nuevo grupo 
contará con la participación de 15 municipios adicionales que se sumarán a este esfuerzo. 

E. Modernización de sistemas biométricos dactilares faciales  

Con la finalidad de modernizar la infraestructura tecnológica en registros biométricos y evitar la 
saturación, se tiene en marcha un proyecto de renovación tecnológica para migrar hacia un nuevo 
sistema de procesamiento multibiométrico, que tendrá una mayor capacidad de procesamiento, 
operación y almacenamiento de registros, con los servicios de consulta, enrolamiento y 
verificación, en una primera etapa, de las biometrías de huellas, palmas, latentes, rostro e iris, 
pudiéndose posteriormente agregar otras biometrías de interés para el gobierno mexicano. 

Al 31 de julio de 2020, se cuenta con los siguientes registros: 

F. Red Nacional de Radiocomunicaciones  

El fortalecimiento de la Red Nacional de Radiocomunicaciones ha garantizado la interconexión a 
nivel nacional de las 32 redes estatales y de 5 redes federales, las cuales ofrecen de manera segura 
y confidencial las comunicaciones requeridas a través de la infraestructura de la red a más de 
65,000 usuarios6/ de los cuerpos de seguridad en el país, de los tres órdenes de gobierno. Al 31 de 

                                                                    
6/ Promedio mensual  

REGISTROS BIOMÉTRICOS 
(Datos acumulados) 

Concepto Agosto 2019 Julio 2020 Variación 

Registro de huellas dactilares 9,294,237 9,610,483 3.4% 

Registro de palmas 2,990,713 3,201,139 7.0% 

Fragmentos de huellas 906,839 942,852 4.0% 

Acervo de fotografías 1,331,040 1,369,524 2.9% 

FUENTE: Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica. SSPC.  
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julio de 2020, 41.3% de sus sitios cuentan con repetición en Protocolo IP (199 de 482), 12 redes 
estatales finalizaron su migración y 14 están en proceso. 

G. Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular para combatir el robo de 
vehículos 

El Programa REPUVE dispone en el 2020, de un monto de 285.3 millones de pesos del FASP 
2020, de los cuales, al 31 de julio de 2020, fueron ejercidos 71.6 millones de pesos. Lo anterior, 
representa un 25.1% de avance en el ejercicio del gasto destinado a mejorar la infraestructura y 
tecnología en contra del robo de vehículos con Puntos de Monitoreo Vehicular y Módulos de 
Colocación de Constancias de Inscripción. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, las entidades federativas registraron 68,772 
vehículos en la base de datos del REPUVE y colocaron 58,374 constancias de inscripción a 
vehículos previamente registrados. Estas cifras se han visto afectadas por el periodo de 
emergencia sanitaria en el contexto del COVID 19 que ha implicado el cierre de actividades de 
Módulos por parte de las entidades federativas. 

Con el apoyo del Gobierno de México, las entidades federativas instalaron en el año 2019, un total 
de 85 Puntos de Monitoreo Vehicular y se tiene programado para el año 2020, instalar 248 
nuevos Puntos de Monitoreo Vehicular para la lectura e identificación de la constancia de 
inscripción.  

En enero de 2019, se contaba con 243 Puntos de Monitoreo Vehicular en todo el país, de los 
cuales, aproximadamente el 50% no operaban por falta de energía eléctrica, mantenimiento o 
conectividad a internet, lo cual producía desperdicio de recursos públicos. Al 31 de julio de 2020, 
se cuenta con 328 Puntos de Monitoreo Vehicular, de los cuales el 75% ya se encuentra en 
funcionamiento e interconectados con Plataforma México. 

La meta es que al finalizar el 2020, el 80% de los Puntos de Monitoreo Vehicular en todo el país se 
encuentren interconectados, para llegar a un total de 576 en toda la República, los cuales, 
ayudarán a mejorar la infraestructura y tecnología en contra del robo de vehículos con Puntos de 
Monitoreo Vehicular y Módulos de Colocación de Constancias de Inscripción. 

H. Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión y Fraude 

En la XLV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, llevada a cabo el 18 de 
diciembre de 2019, fue aprobado el Acuerdo 10/XLV/19 cuyo objetivo es la integración y 
consolidación de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude. En 
dicho Acuerdo, se instruye al SESNSP, a través de su Centro Nacional de Información, a que emita 
los lineamientos de operación de este instrumento. 

En cumplimiento a dicho Acuerdo, el Centro Nacional de Información del SESNSP realizó y publicó 
en el DOF, el 15 de abril de 2020, los lineamientos que le dan forma y funcionalidad a este nuevo 
instrumento. Al mismo tiempo, se implementó la solución tecnológica que soporta esta nueva 
base nacional en las 32 entidades federativas. En la implementación, participaron diversas 
instituciones de seguridad y justicia, tales como C4, C5 y Fiscalías estatales.  

La nueva base nacional está alimentada de todas las denuncias que realizan los ciudadanos al 
número único de denuncia anónima 0-89 o al número de emergencias 9-1-1. Dicha base inició 
operaciones de manera oficial y obligatoria a partir del 28 de mayo de 2020.  
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Este nuevo instrumento se plantea como la punta de lanza para la inteligencia, investigación y 
persecución de este delito. Además, habilita la instrumentación de estrategias enfocadas en la 
prevención y el combate frontal del delito de extorsión, el cual es el segundo delito más común en 
el país sólo después de los robos. Gracias al apoyo de los ciudadanos, actualmente, se cuenta con 
una base de datos que concentra todos los números de presuntas extorsiones, lo que permitirá un 
combate efectivo al delito.  

I. Monitoreo 9-1-1 

A partir del 2016, se implementó en México el Sistema Único Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia 9-1-1. Este número de emergencias es atendido en todo el país, a través de 192 Centros 
de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) y más de 3,000 operadores telefónicos y 400 
supervisores. 

El 9-1-1 tiene como principal objetivo salvaguardar la vida, integridad y el patrimonio de las 
personas. Lo anterior, a través de un servicio ágil, confiable y profesional que brinda auxilio a través 
del número único armonizado para la prestación de los servicios de emergencia. Asimismo, 
mediante procedimientos y protocolos homologados a nivel nacional facilita una coordinación 
eficaz de las instancias de seguridad pública, urgencias médicas y protección civil para mejorar la 
calidad en la atención y los tiempos de respuesta. 

Cabe destacar, que cada llamada al 9-1-1 es clasificada con base en el Catálogo Nacional de 
Incidentes de Emergencia V2.0. Este catálogo homologa la información de las llamadas recibidas 
en todos los CALLE a nivel nacional, lo que permite su análisis para la generación de inteligencia. 
Las llamadas a los CALLE son clasificadas con base en los 282 incidentes de emergencia, 
categorizados en 7 tipos y 24 subtipos.  

En general, las llamadas son clasificadas en procedentes e improcedentes. Las llamadas 
procedentes, se derivan de aquellas situaciones imprevistas en las que acontecen circunstancias 
adversas que ponen en riesgo o vulneran la condición humana, generan daños a la propiedad o 
situaciones potencialmente peligrosas que ponen en entredicho la conservación de la vida. Las 
llamadas improcedentes, son aquellas situaciones que no son catalogadas como de emergencia, 
ya sea porque se realizaron con fines evaluativos o no presentan una solicitud creíble. 

El Centro Nacional de Información del SESNSP ha implementado una serie de protocolos y 
medidas para reducir las llamadas improcedentes. En el cuadro siguiente se observa la evolución 
de las llamadas procedentes e improcedentes entre agosto y julio de 2020. 

CLASIFICACIÓN DE LLAMADAS 9-1-1 
(agosto de 2019 a julio de 2020) 

Mes Procedentes Improcedentes Totales 

ago-19 1,398,006 21.76% 5,027,025 78.24% 6,425,031 

sep-19 1,341,812 22.43% 4,639,580 77.57% 5,981,392 

oct-19 1,337,941 22.21% 4,685,744 77.79% 6,023,685 

nov-19 1,281,159 22.41% 4,434,621 77.59% 5,715,780 

dic-19 1,375,593 22.98% 4,611,444 77.02% 5,987,037 

ene-20 1,250,060 21.67% 4,519,497 78.33% 5,769,557 

feb-20 1,287,837 23.11% 4,285,264 76.89% 5,573,101 

mar-20 1,425,969 24.24% 4,456,928 75.76% 5,882,897 
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CLASIFICACIÓN DE LLAMADAS 9-1-1 
(agosto de 2019 a julio de 2020) 

Mes Procedentes Improcedentes Totales 

abr-20 1,487,701 26.66% 4,092,626 73.34% 5,580,327 

may-20 1,430,213 26.31% 4,006,404 73.69% 5,436,617 

jun-20 1,338,409 24.79% 4,060,457 75.21% 5,398,866 

jul-20 1,382,054 24.73% 4,206,634 75.27% 5,588,688 

Total  16,336,754 23.55% 53,026,224 76.45% 69,362,978 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Cabe destacar que en el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020 existe una reducción en el 
porcentaje de llamadas improcedentes en 3.94 puntos porcentuales, respecto al mismo 
periodo del año anterior que era de 80.38%. 

Asimismo, las llamadas de emergencias relacionadas con estos incidentes se reportan mes a mes 
en el sitio web del SESNSP. Con las cifras obtenidas, se ha podido colaborar con otras instituciones 
como el INMUJERES y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (CONAVIM) en el análisis para comprender las violencias de las que son víctimas las 
mujeres.  

5. FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA CONSTRUIR UN PAÍS 
SOSTENIBLE, SEGURO Y RESILIENTE 

La SSPC ratifica su compromiso con las y los mexicanos para formar un país más seguro y 
resiliente, mediante la implementación de las siguientes estrategias prioritarias, establecidas en el 
Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana: 

 Prevenir riesgos y desastres por fenómenos perturbadores, mejorar su conocimiento y 
establecer acciones que promuevan el acceso igualitario a la protección civil y la resiliencia en la 
sociedad. 

 Coordinar la respuesta y atención, de manera efectiva e incluyente, a emergencias y desastres 
provocados por fenómenos perturbadores, para disminuir su impacto. 

 Instaurar mecanismos de protección financiera para la transferencia del riesgo por fenómenos 
naturales perturbadores, que permitan generar condiciones de reconstrucción sustentable, con 
pertinencia cultural y resiliente. 

 Fortalecer la gestión integral de riesgos a través del marco legal y políticas públicas 
transversales, con la participación del sector público, privado y social, para prevenir, reducir y 
controlar el riesgo de desastres. 

A. Respuesta y atención coordinada  

Comité Nacional de Emergencias  

Mediante la operación del Comité Nacional de Emergencias (CNE), se implementaron, de manera 
coordinada, acciones de preparación y reacción por parte de dependencias e instituciones de los 
tres órdenes de gobierno, con la finalidad de brindar una respuesta oportuna y eficiente a la 
población frente a las emergencias.  
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El CNE se encuentra preparado para sesionar ante cualquier emergencia en la que sea necesaria la 
participación del Gobierno de México. Se integra por más de cuarenta dependencias de la APF, lo 
cual consolida la capacidad del Estado mexicano en acciones de atención de emergencias. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, ha sesionado en las siguientes ocasiones:  

 El 13 de septiembre de 2019, se llevó a cabo una reunión de trabajo para coordinar la 
participación del CNE en el ejercicio de gabinete propuesto para el Macrosimulacro 2019. 

 El 19 de septiembre de 2019, con motivo del tercer ejercicio de gabinete, en el marco del 
Macrosimulacro Nacional Simultáneo. 

 El 16 de enero de 2020, se tuvo una reunión de trabajo para revisión de los formatos de 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades de los integrantes del CNE, para el 
Macrosimulacro Nacional. 

 El 20 de enero de 2020, se instaló el CNE, con motivo del primer Macrosimulacro Nacional 
Simultáneo 2020, en el marco del Plan Nacional de Respuesta MX. 

 El 28 de febrero de 2020, con la finalidad de coordinar esfuerzos en materia de preparación y 
atención a la población por la contingencia sanitaria provocada por COVID 19, el Gobierno de 
México, a través del CNE y el Comité Nacional para la Seguridad en Salud realizaron dos 
sesiones extraordinarias, con la participación de 42 dependencias. 

 El 18 de marzo de 2020, contando con la participación de los Secretarios de Estado, el CNE 
sesionó nuevamente con el Comité Nacional de Seguridad en Salud, en el marco de la atención 
de la contingencia sanitaria provocada por COVID 19, para aprobar la implementación de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia. 

 El 24 de abril de 2020, sesionó para preparar los procedimientos de actuación y prever reservas 
estratégicas, para la atención de emergencias derivadas de la contingencia sanitaria por COVID 
19. 

Protocolos de actuación  

A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se implementaron protocolos de 
actuación ante situaciones de emergencia. Entre agosto de 2019 y julio de 2020, se promovieron las 
siguientes acciones:  

 Instalación de Consejos de Protección Civil para tratar diversos asuntos de relevancia en la 
implementación de los programas de protección civil y toma de decisiones. Al 31 de julio de 
2020, se encuentran instalados 32 Consejos Estatales de Protección Civil y 1,107 Consejos 
Municipales. 

 Establecimiento de enlaces de comunicación estratégica con unidades estatales y municipales 
de protección civil, bomberos y entes especializados. 

 En octubre de 2019, se firmó el Acuerdo para establecer en México una Red Nacional para 
realizar actividades en gestión integral de riesgos, con la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción de Riesgos de Desastres y la Alianza del Sector Privado para Sociedades 
Resilientes ante Desastres. 

 Del 15 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se han desplegado 61 misiones de Enlace y 
Coordinación Operativa para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en 
la atención de fenómenos perturbadores. En el 2019, se desplegaron 35 misiones, de las cuales 
14 atendieron tomas clandestinas; y en el 2020 se han desplegado 26, de las cuales 13 
atendieron tomas clandestinas. 
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MISIONES DE ENLACE DE COORDINACIÓN OPERATIVA POR TOMAS 
CLANDESTINAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 (Del 1 de agosto 2019 al 31 de  julio 2020) 

 

FUENTE: Coordinación Nacional de Protección Civil. 

 

 Se realizaron 4 reuniones con personal de las Coordinaciones Estatales de Protección Civil de 
los estados de Colima y Jalisco para la homologación de los planes operativos del Volcán de 
Colima. Adicionalmente, se recorrieron y videograbaron las rutas de evacuación del mismo.  

 Conformación del Catálogo de Refugios Temporales que permite contar con la supervisión, 
compilación y clasificación del padrón actualizado de los refugios temporales. Al 31 de julio de 
2020, se cuenta con 12,568 refugios temporales con una capacidad para 2,354,246 personas. 

 Organización y elaboración de programas y planes especiales de contingencias por fenómeno 
perturbador. Al 31 de julio de 2020, se cuenta con 41 Programas Especiales de Protección Civil 
Estatales y 120 Programas Especiales de Protección Civil Municipales. 
 
 

Planes de Continuidad de Operaciones 

 Se gestionaron y diagnosticaron 342 Planes de Continuidad de Operaciones de 
15 Secretarías elaborados bajo cualquier escenario de emergencia o desastre; 
asimismo se diagnosticaron 538 Planes de Continuidad de Operaciones bajo el 
escenario COVID 19 de 18 dependencias que conforman la APF. 

Programa Hospital Seguro  

El 2 de julio de 2020, se reinstaló el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del 
Programa Hospital Seguro, con el propósito de iniciar la transformación del programa en una 
visión de redundancia y adaptabilidad, incorporando la Gestión Integral de Riesgos.  

En este marco, se aprobó la implementación del Índice de Seguridad Hospitalaria, segunda versión 
(ISH-2), el cual contempla revisiones con enfoque multiamenaza, así como la simplificación y 
renovación de los lineamientos que rigen su operación a nivel nacional, para lo cual se instruyó al 
Grupo Técnico Asesor a trabajar en lo conducente. 

Plan de Emergencia Radiológica Externo 

Se han llevado a cabo 10 mesas de trabajo para el proceso de verificación, por parte de la Secretaría 
Técnica del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas, del Manual General, los 14 
Manuales Operativos y los 79 Procedimientos, a fin de mantener actualizado y vigente al Plan de 
Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. 
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Plan Nacional de Emergencias Radiológicas  

Se integró un grupo técnico para la definición de directrices de respuesta, por parte del Sistema 
Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para el 
establecimiento de un protocolo de actuación que permita hacer frente a las emergencias 
derivadas de la presencia de materiales radiactivos. 

Se han celebrado tres reuniones de coordinación para el transporte de material radioactivo. 

Acreditación Nacional Búsqueda y Rescate Urbano (USAR por sus siglas en inglés) 

 Del 4 al 10 de agosto de 2019, el equipo USAR de la Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos Guadalajara, consiguieron la Acreditación Nacional USAR, 
evaluándose los estándares administrativo y logístico y el operativo. Esto 
garantiza una adecuada, eficaz y oportuna atención a la población en 
situaciones de riesgo. 

B. Prevención de riesgos  

PREVENSISMO 
 

Se generó el protocolo de actuación del Gobierno de México ante un sismo de gran magnitud, que 
establece los procedimientos y acciones que deberán llevarse a cabo por la APF, priorizando la 
capacidad de intervención, a través del Plan Mx, con la participación de las Fuerzas Armadas, los 
sectores social y privados. Para ello, se ha realizado las acciones siguientes:  

 Se han llevado a cabo mesas de trabajo con autoridades de los tres órdenes de gobierno para 
identificar su participación, de acuerdo con sus atribuciones y recursos. 

 Se han elaborado y promovido propuestas de protocolos básicos genéricos para las entidades 
federativas e integrantes del Comité Nacional de Emergencias, estableciendo las principales 
bases de coordinación ante la presencia de un sismo de mayor magnitud. 

 En el marco del Macrosimulacro Nacional del 19 de septiembre de 2019, se contó con un padrón 
de 73,000 inmuebles, correspondientes a 1,734 municipios y una participación de más de 16 
millones de personas.  
 

Primer Macrosimulacro Nacional 2020 

 El 20 de enero de 2020, en el marco del primer Macrosimulacro Nacional 2020, 
se pusieron a prueba los planes y programas de respuesta de las entidades 
federativas coordinándose con el Gobierno de México, desde el seno del CNE.  

 Se contó con un registró de participación de 90,580 edificios gubernamentales, 
de la iniciativa privada y de organizaciones civiles a nivel nacional, lo que 
significó un incremento en la participación en 24.1% en comparación con 2019, 
con una intervención de más de 7 millones de mexicanas y mexicanos, logrando 
una inscripción de más de 100 mil inmuebles localizados en 2 mil municipios de 
las 32 entidades federativas. 
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 Se continuó el fortalecimiento al proyecto Red Sísmica Mexicana para mejorar el conocimiento 
e informar a las dependencias oportunamente sobre el riesgo de sismos. 

 Se inició la colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana 
y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, para integrar la Red Sísmica de la Ciudad de 
México que tiene como objetivo generar un sistema de información unificada sobre la 
sismicidad de la ciudad. 

 Se llevaron a cabo las revisiones de seguridad estructural de 21 edificaciones e infraestructura, 
destacando escuelas, hospitales, edificios públicos, edificios habitacionales e instalaciones 
estratégicas de transporte en los estados de México, Quintana Roo, Baja California Sur y la 
Ciudad de México. 

 Se incorporó el Protocolo de Alerta Común al formato de mensajes del sistema de alerta 
sísmica para ser desplegado en la plataforma de monitoreo del Atlas Nacional de Riesgos. 

 La CNPC a través del CENAPRED elaboró cinco dictámenes técnicos en respuesta a las 
solicitudes de Declaratoria de Emergencia a causa de los sismos del 4 de enero, del 16 de enero, 
y del 23 de junio de 2020 (M6.0, M5.3 y M7.4, respectivamente), en 172 municipios del estado de 
Oaxaca, corroborándose 107. Asimismo se realizaron dos dictámenes técnicos por Declaratoria 
de Desastre debido a los eventos sísmicos del 16 de enero y del 23 de junio de 2020, en 254 
municipios, corroborándose 159, para dicho estado. 

 Después de la ocurrencia del sismo del 23 de junio de 2020, se dio atención prioritaria a las 
solicitudes de la ciudadanía, emitiendo opiniones técnicas sobre la seguridad estructural de 40 
edificaciones habitacionales y 31 edificaciones de 14 complejos de la Guardia Nacional en la 
Ciudad de México. 

 Se mantuvo el intercambio de trazas sísmicas de distintas redes entre el Servicio Sismológico 
Nacional y el CENAPRED para obtener información oportuna ante sismos, así como la 
colaboración para el monitoreo de tsunamis, conjuntamente con la SEMAR, a través del Centro 
de Alerta de Tsunamis. 

 Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, en conjunto con la CNPC y el CENAPRED, desarrollan una estrategia de comunicación 
en torno a la alerta sísmica en la Ciudad de México, para difundir material alusivo sobre 
prevención, autocuidado y sobre la importancia de las fuentes oficiales en la emisión de 
alertamientos.  

Atlas Nacional de Riesgos  

El Atlas Nacional de Riesgos (ANR) ha servido de apoyo para los eventos de peligro y desastre que 
se presentaron a nivel nacional tales como inundaciones, heladas en cultivos, peligros por 
desbordamiento de la presa, sismos, entre otros. Además, el ANR ha operado y ayudado en la 
logística de los macrosimulacros que se han realizado a nivel nacional. Del 1 de agosto de 2019 al 31 
de julio de 2020, destacan las siguientes acciones:  

 Se integraron 970 capas de información sobre peligros, vulnerabilidades, escenarios de riesgos, 
modelación de fenómenos, así como información geológica, hidrológica, recursos naturales y 
de otros rubros sobre el país. 

 Se actualizaron 12 capas de información del ANR sobre ondas de calor, probabilidades y 
trayectorias de ciclones tropicales y tornados; además, se crearon 14 capas sobre marea de 
tormenta y periodos de retorno de ciclones tropicales; así como la actualización del programa 
de cómputo Busca Ciclones, versión 3.0.6. 
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250 MUNICIPIOS CON MÁS PELIGRO POR CICLONES TROPICALES Y 
SUS TRAYECTORIAS PARA AMBOS OCÉANOS 
 (1951 a 2017) 

 

FUENTE: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

 
 Se actualizó el Sistema de Consultas de Declaratorias de desastres, emergencias y 

contingencias climatológicas; y la Base de Datos de Impacto Socioeconómico de los Desastres a 
nivel estatal. 

 Se actualizó semanalmente el mapa de becarios inscritos al programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, ubicando al 31 de julio de 2020, 751 municipios con centro de trabajo registrados. 

 Se actualizó el Mapa Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas como 
instrumento preventivo en el marco de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

 Se elaboraron 6 mapas de peligro por inestabilidad de laderas asociados a umbrales de lluvia 
para los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, para periodos de retorno de 20 y 
100 años. 

 Se elaboró el Mapa de Riesgo por Inundación a Escala Municipal, el cual es una herramienta 
fundamental para el ordenamiento territorial, así como 45 escenarios de ciudades y presas, 
entre ellas destacan Matehuala en San Luis Potosí; Presidente Guadalupe Victoria en Durango; 
El Aguacate en Guanajuato e Infiernillo en Michoacán y Guerrero.  

 Se concluyó el Mapa Nacional de Susceptibilidad a Caídos de Roca y Derrumbes como 
herramienta para la prevención de desastres y el ordenamiento del territorio. 

 Se elaboró el Mapa Nacional de Propensión a la Inestabilidad de Laderas, basado en el método 
del Talud Infinito. 

 Se incorporó el Protocolo de Alerta Común al formato de mensajes del sistema de alerta 
sísmica para ser desplegado en la plataforma de monitoreo del ANR. 

 
Además, se realizó la sistematización de la información sobre municipios prioritarios afectados por 
ciclones, inundaciones, sismos y deslizamientos, lo que permitió: 
 
 Elaborar 60 mapas con información proporcionada por el Consejo Nacional de Población y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
 Llevar a cabo la primera etapa de escenarios de inundaciones costeras por huracanes, para la 

implementación de planes de emergencia adaptados a las necesidades y particularidades 
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sociales de la comunidad. En dicha etapa se realizó la modelación bidimensional para la 
determinación de la marea de tormenta sobre la zona costera de Cancún hasta la zona 
arqueológica de Tulum. 

 Desarrollar un diagnóstico de los Sistemas de Alerta Temprana ante Inundaciones (SAT-I) en 
México. 

 Elaborar el Catálogo de Inundaciones 2019, que contiene más de 800 registros, con la finalidad 
de optimizar la evaluación de zonas expuestas y promover la gestión sostenible del agua. Su 
actualización integra 418 eventos en 32 entidades federativas. 

 Diseñar una estrategia de alertamiento ante inundación en poblaciones rurales. 

Monitoreo del volcán Popocatépetl 

Se continúa con la operación del equipo de monitoreo del volcán Popocatépetl; que incluye 6 
cámaras, 7 GPS y 12 estaciones sísmicas. 

En el Laboratorio de Monitoreo de Fenómenos Naturales del CENAPRED, del 1 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2020, se registraron más de 2 mil llamadas y se reportaron más de mil eventos del 
volcán Popocatépetl. Además, se recibieron más de 100 señales en tiempo real en el monitoreo, a 
fin de identificar oportunamente cualquier cambio en su actividad. 

Con apoyo del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil del Volcán 
Popocatépetl y con la información obtenida a partir de los 6 sobrevuelos realizados, se han emitido 
notas técnicas acerca del cambio en el comportamiento de la actividad volcánica. 

En este sentido, se han publicado 365,609 reportes diarios, 1,220 informes mensuales sobre la 
actividad diaria del Popocatépetl y se han calculado las dimensiones de los dos domos 
emplazados. Además, se desarrollaron tres conferencias de prensa para dar a conocer la actividad 
volcánica y recomendaciones de protección civil para la población expuesta. 

Asimismo, entre agosto de 2019 y julio 2020, se logró la homologación de los Planes Operativos del 
Volcán Popocatépetl, con los estados de Puebla, México, Tlaxcala y Morelos. También, se 
recorrieron y videograbaron las rutas de evacuación, publicándose en la página de internet 
www.preparados.gob.mx al alcance de todos. 

 

Foto. Volcán Popocatépetl. Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

http://www.preparados.gob.mx/
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Prevención por inestabilidad de laderas  

Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, se realizaron las siguientes acciones relativas a 
la prevención de riesgos por inestabilidad de laderas:  

 Se llevaron a cabo dos reuniones del Comité MILADERA donde se compartió información clave 
para el desarrollo de proyectos como el SIAT-Laderas y la elaboración de material audiovisual 
sobre prevención de desastres por inestabilidad de laderas. 

 Se emitieron 42 opiniones técnicas en respuesta a las solicitudes de apoyo al SINAPROC, para 
revisar problemas de inestabilidad de laderas, hundimiento y agrietamiento del terreno. 

 Se elaboraron 38 notas técnicas con el análisis de municipios que pudieran presentar 
fenómenos de inestabilidad de laderas, derivados de fenómenos hidrometeorológicos. 

 Se participó en las Caravanas de la Prevención, en las que se impartieron pláticas de prevención 
de riesgos estructurales y deslizamientos de laderas, en los municipios de Cuitzeo, Tarímbaro y 
Morelia en el estado de Michoacán, así como en la Caravana de la Prevención Ruta 1, en el 
municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, donde se ofreció una plática sobre mochila 
segura y plan familiar. En total, se capacitó a 1,255 personas. 

C. Acceso igualitario a la protección civil y resiliencia en la sociedad 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se realizaron diversas acciones para la 
implementación de una estrategia integral e incluyente que atienda y mitigue los riesgos en los 
que se encuentran diversas zonas del país, destacando las siguientes: 

 Se llevaron a cabo Mesas de Trabajo Interdisciplinarias con participación del INMUJERES, 
CONAVIM, CNDH, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, con la finalidad de fortalecer las perspectivas de derechos humanos, 
género, no discriminación y vejez en la GIR. 

 De julio a agosto de 2020, se llevó a cabo el Foro Nacional SINAPROC Incluyente resultado de la 
colaboración interinstitucional, en el cual se realizaron 15 actividades digitales con una 
participación promedio de 20 mil personas por actividad. 

 De septiembre de 2019 a marzo de 2020, se realizaron 7 jornadas de sensibilización sobre la 
perspectiva de discapacidad en la GIR, en las cuales se promovieron protocolos inclusivos, así 
como asesorías en la NOM 008- SEGOB 2015, y se capacitaron a 568 personas integrantes de 
unidades internas del ISSSTE y primeros respondientes en los estados de México, Durango y 
Querétaro. 

 Se trabajó con la Coordinación Municipal de Querétaro en la realización de tres videos en 
Lengua de Señas Mexicana para temporada de lluvias, deslizamiento de laderas e 
inundaciones. 

 La CNPC y el CENAPRED realizaron el primer Diagnóstico Nacional sobre la Inclusión de 
personas con discapacidad en la GIR y se realizó el primer Curso en Lengua de Señas Mexicana, 
con 45 participantes.  

 Se elaboró el cuestionario para realizar el Diagnóstico Nacional sobre la Incorporación de la 
Perspectiva de Género en la Gestión Integral de Riesgo de Desastres en las Unidades Estatales 
de Protección Civil de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. 

 Se fomentó el concepto de masculinidades alternativas a través de la promoción de una charla 
a integrantes del SINAPROC, con la participación de 70 personas.  
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 De marzo a junio de 2020, se participó en la creación de un programa de trabajo 
interinstitucional, para promover la cultura de la autoprotección y autocuidado de las personas 
mayores, así como para desarrollar la perspectiva de vejez en el funcionamiento del SINAPROC. 

D. Difusión de la cultura de protección civil  

Capacitaciones  

Para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de México con la población mexicana, en 
materia de protección civil, las y los servidores públicos encargados de hacer cumplir el mandato 
deben regirse y actuar en un marco de altos índices de calidad, lo que se garantiza, a través de su 
capacitación continua; en este sentido, del 1 de agosto de 2019 al 31 julio de 2020, se han impartido 
los siguientes programas y cursos:  

 En septiembre de 2014, dio inició el programa a distancia “Técnico Básico en Gestión Integral 
del Riesgo”. Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se han lanzado 7 generaciones con 
5,315 alumnos inscritos y 1,092 usuarios nacionales e internacionales egresados. 

 Se impartió el programa de Servicio Militar Nacional en Protección Civil para las Compañías y 
Centros de Adiestramiento de la SEDENA y de la SEMAR, en el que participaron 2,400 
conscriptos de la SEDENA y 2,400 de la SEMAR. 

 En la plataforma digital de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENAPROC), se lanzaron 3 
contenidos con un registro de 1,462 alumnos y egresaron 769. 

 Se han llevado a cabo 27 cursos en línea sobre evaluación de la seguridad estructural de 
edificaciones del sector suburbano y rural, dirigidos a los municipios con mayor vulnerabilidad 
ante sismo, contando con la participación de los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla.  

 Se impartieron 8 cursos y conferencias presenciales sobre ingeniería estructural, sísmica y 
evaluación de la seguridad de las edificaciones en los estados de Oaxaca, Guerrero y Ciudad de 
México, con 790 participantes. 

 Se impartió el curso “Los Sismos en México, Evaluación de Daños y Análisis de Estructuras”, con 
una participación de 396 personas. 

 Se emitieron 18 Cursos Masivos Abiertos en línea (MOOC por sus siglas en inglés) en la 
plataforma educativa de la SEP, en materia de protección civil con 104,038 personas inscritas, y 
se emitieron 25,265 constancias de participación. 

 Se capacitaron 270 personas en cursos de estándares de competencia, entre ellas, titulares 
estatales y municipales de protección civil, así como a personal de la CNPC. 

 Respecto a los cursos introductorios y de capacitación para Coordinadores y Suplentes de 
Fuerza de Tarea del Plan de Emergencia Radiológica Externo, se instruyeron a 376 elementos. 

 Se impartió el Curso-Taller para periodistas, en colaboración con el Instituto Mexicano de la 
Radio, el 2 y 3 de abril de 2020, en el cual se trataron riesgos geológicos e hidrometeorológicos. 
Se capacitó a 35 personas. 

 En febrero y marzo de 2020, se impartió el Curso Formación de instructores en Protección Civil 
para personal de PEMEX, en las refinerías de San Martín Texmelucan, Puebla; Tula, Hidalgo; 
Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero y Reynosa, Tamaulipas; Poza 
Rica, Coatzacoalcos, Veracruz y Minatitlán, Veracruz. 

 Se impartió el Curso-Taller para la Elaboración de Planes de Continuidad de operaciones a 1,200 
personas de 256 dependencias de los tres órdenes de gobierno, en los estados de Guanajuato, 
Colima, Hidalgo, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Durango, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Campeche y 
Ciudad de México. 
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 Se realizó el Curso-Taller para la Elaboración de Planes de Continuidad de operaciones a los 
estados y municipios de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 Se ha capacitado a 2,852 personas en relación al programa de Continuidad de Operaciones.  
 

PERSONAL CAPACITADO EN PLANES DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES POR 
DEPENDENCIAS DE LA APF 
 (Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

 

FUENTE: Coordinación Nacional de Protección Civil. 

 
 Se impartió el Curso-taller: Buenas prácticas de comunicación social en comunidades para la 

reducción de riesgos, desarrollado por el CENAPRED en coordinación con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidades, dirigido a líderes comunitarios, personal de protección civil 
y autoridades sanitarias de las comunidades más afectadas de estados de Morelos y Oaxaca, 
durante los sismos de 2017. Se contó con la participación de más de 80 personas. 

 Se llevó a cabo la certificación de 47 titulares municipales y 14 estatales de protección civil en el 
Estándar de Competencia EC0908 “Elaboración de programas especiales de protección civil de 
acuerdo al riesgo”.  

 

 

Foto. Vista del curso de ingeniería estructural y evaluación de inmuebles ante miembros de los colegios de ingenieros 
civiles y de arquitectos del estado de Guerrero. CENAPRED. 

 

Asimismo, la CNPC cuenta con un catálogo de cursos, que oferta 12 temas a impartir en cursos y 
talleres gratuitos, enfocados a los diferentes sectores de la sociedad, con el objeto de promover la 
cultura de protección civil, privilegiando la gestión integral del riesgo de desastre y sus diferentes 
etapas para el fortalecimiento de una sociedad más informada y capacitada. 
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Se capacitaron 2,158 personas en los temas de inundaciones y cambio climático, mediante 69 
cursos-talleres, charlas técnicas, conferencias magistrales y mesas de discusión; los cuales 
ayudaron a la mejora del conocimiento de dichos fenómenos para que la población y las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno puedan tomar acciones preventivas. 

Asimismo, se integró un catálogo de 8 cursos, divididos de acuerdo al público al que van dirigidos, 
5 cursos para servidoras y servidores públicos responsables de protección civil de los tres órdenes 
de gobierno y a personas que laboren en temas relacionados y 3 cursos dirigidos a estudiantes y al 
público en general. 

 

 

Foto. Uso de plataforma WEBEX para apoyo en el fortalecimiento de instancias locales de Protección Civil. CENAPRED 

Jornadas de protección civil 

En lo que va de la administración, se llevaron a cabo 12 Ferias de la Protección Civil en Tu 
Comunidad con el lema “Por ti, por mí, por todas y todos” en la Ciudad de México y en los estados 
de México, Colima, Guadalajara, Veracruz y Morelos, impactando a una población de 13,140 niñas, 
niños y jóvenes, cuyo objetivo es generar una conciencia en la población de la Protección Civil. 

Por su parte la “Caravana de la Prevención” visitó 75 municipios con una participación de más de 
26,500 personas brindando información sobre temas de protección civil, principalmente “Plan 
Familiar de Protección Civil” y “Mochila de emergencia”. 

Esta jornada se llevó a cabo en 9 entidades federativas (Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, 
Tlaxcala, México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán) y 75 municipios considerados en la Estrategia 
Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.  

En ambas jornadas, se distribuyeron 75 mil publicaciones para promover la cultural de protección 
civil.  

Adicionalmente, en apoyo de la Campaña Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, desde el mes 
de julio de 2020 se comparte información digital de manera mensual a las 92 Coordinaciones 
Municipales de Protección Civil prioritarias. 
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Pláticas y conferencias  
 
 Como parte de los festejos del 30 aniversario del CENAPRED, se impartió una serie de pláticas, 

conferencias y paneles de discusión sobre el análisis y la identificación de peligros y riesgos 
asociados a fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. 

 Se llevó a cabo la Jornada de Protección Civil Región Noreste 2020, la cual tuvo como sede el 
estado de Durango, del 26 al 28 de febrero de 2020, con el objeto de generar un espacio de 
articulación regional entre los sectores público, privado y social, dedicado al fomento de la 
cultura de prevención y autoprotección, contando con 1,300 participantes en total, 20 
participantes en talleres, 500 participantes en cursos de los estados integrantes de la Región 
Noreste (Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí). 

 Se han realizado dos conferencias de prensa, 115 entrevistas a medios nacionales e 
internacionales y se han realizado 20 visitas guiadas al CENAPRED en las que participaron 700 
personas aproximadamente, dirigidas a los integrantes del SINAPROC así como a la población.  

 En septiembre de 2019, se llevó a cabo el programa “El CENAPRED a puertas abiertas” donde se 
recibieron a más de 700 personas. 

Publicaciones 

Se actualizó el acervo documental de la biblioteca del CENAPRED con 232 nuevos títulos y se 
atendieron 106 solicitudes de información que requirieron 155 servicios. Asimismo, la producción 
editorial constó de 11 nuevas publicaciones entre ellas infografías, libros, folletos y manuales. 

 

Otros medios de difusión  
 
 Se han generado 662 blogs para su difusión en la página web del CENAPRED. 
 Para conmemorar el 30 aniversario de la inauguración del edificio del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, el 8 de mayo de 2020, se emitió un billete de lotería para el sorteo 
superior 2648 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, celebrado en el edificio El Moro, 
el viernes 17 de julio de 2020. 

 Con motivo del Día Mundial del Perro se organizó el Conversatorio Héroes y Heroínas en la 
protección civil, en el que participaron especialistas de instituciones públicas como la UNAM, 
Guardia Nacional y SEMAR, y de privadas como Bocalán México y ACUMI, A. C. El conversatorio 
se transmitió en vivo por el canal de Youtube de la CNPC, el 21 de julio de 2020; permanece allí y 
acumuló casi 900 visualizaciones. 

 

E. Boletines y alertamientos  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, el Centro Nacional de Comunicación y Operación ha 
difundido: 
 

 81 boletines de alerta de tsunami (99 informativos y 22 de simulacro); 
 216 boletines frentes fríos; 
 341 boletines de alerta hidrometeorológica general; 
 185 boletines por baja presión; 
 170 boletines por ciclones tropicales SIAT-CT; 
 366 tarjetas informativas para la CNPC; 
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 12 boletines por sustancias químicas; 
 4 boletines por fuente radiactiva; 
 115 oficios de alertamiento;  
 12 boletines mensuales con recursos de información para riesgos específicos para las 

Coordinaciones Estatales de Protección Civil;  
 491 notificaciones recibidas del National Response Center y 37 notificaciones realizadas (27 

reales y 10 simulacros); 
 2 videoclips y 177 mensajes ilustrados para difundir medidas de autoprotección a través de 

redes sociales, y  
 23 mensajes auditivos de protección civil en tres variantes lingüísticas.  

 

F. Fortalecimiento y aplicación del marco normativo  

La SSPC, a través de la CNPC, participó en la propuesta de reformas a la Ley General de Protección 
Civil presentada a la Cámara de Diputados, con la finalidad de contar con un marco jurídico que 
considere todas las etapas de la Gestión Integral de Riesgos de desastres, como: identificación de 
los riesgos y su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción, como un proceso que permite realizar acciones dirigidas a la 
creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro 
de pautas de desarrollo sostenible, cambio climático, derechos humanos, planeación y 
ordenamiento territorial.  

De igual manera, en colaboración con el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de 
la Construcción y Edificación y de otras instancias como el Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa, dedicadas a la emisión de normas relacionadas con la construcción, se han llevado a 
cabo estudios de susceptibilidad de daño en infraestructura, edificación del Grupo A y sistemas de 
líneas vitales, siguiendo un enfoque de prevención, preparación y recuperación. Se encuentran en 
proceso de emisión 4 proyectos de normas mexicanas: 

 NMX-C-567-1-ONNCCE-2019 Industria de la Construcción – Diseño por viento de edificaciones y 
otras construcciones – Requisitos.  

 NMX-C-567-2-ONNCCE-2019 Industria de la Construcción – Diseño por viento de edificaciones y 
otras estructuras – Métodos de ensayo en túnel de viento. 

 NMX-R-080-SCFI-2015 ESCUELAS –BEBEDEROS DE AGUA POTABLE–REQUISITOS. 
 NMX-C-559-ONNCCE-2018 Aislamiento Acústico para Muros de Mampostería-Requisitos. 

Además, se registraron en el Programa Nacional de Normalización 2020, 7 anteproyectos que se 
encuentran en proceso de elaboración.  

 

Programa de Evaluación de la Conformidad de las NOM 

A inicios del año 2019, se inició el Programa de Evaluación de la Conformidad de las Normas 
Oficiales Mexicanas, verificando al 31 de julio de 2020, 124 inmuebles de la APF y beneficiando 
aproximadamente a 16 mil servidoras y servidores públicos. 

De igual forma, se han visitado 12 entidades federativas impartiendo asesorías en el Marco 
Normativo a nivel local y municipal, en coordinación con las Unidades Estatales de Protección Civil. 
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FUENTE: Coordinación Nacional de Protección Civil. 

 

Respecto a la evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015, 
medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil en la 
modalidad de pública, privada y mixta, se han evaluado a 149 Centros de Atención Infantil en 8 
entidades federativas, como se muestra en la tabla siguiente: 

EVALUACIONES DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-SEGOB-2015 

Entidades federativas Centros evaluados Total de centros % de evaluación 

Ciudad de México 128 128 100.0% 

México 3 3 100.0% 

Guanajuato 5 5 100.0% 

Querétaro 4 4 100.0% 

Jalisco 5 9 55.5% 

Tabasco 1 2 50.0% 

Colima 1 3 33.3% 

Sinaloa 2 6 33.3% 

Total 149 160 93.12% 

FUENTE: Coordinación Nacional de Protección Civil. 

Quedando pendientes de evaluación 11 centros de atención infantil en 4 entidades federativas, 
además que se continuará con la programación de las evaluaciones en las entidades federativas 
que no se encuentran enlistadas en la tabla anterior. 

G. Gestión de Recursos  

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, en el marco del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), la CNPC emitió:  

 75 declaratorias de emergencia para 21 entidades federativas, a través de las cuales se 
atendieron a 560,398 personas afectadas, en 677 municipios, y se entregaron apoyos como 
despensas alimenticias, agua potable, medicamentos, material para curación, vacunas e 
insecticidas, cobertores, colchonetas y láminas, artículos de limpieza y aseo personal, pañales, 
toallas sanitarias femeninas, mascarillas, herramientas, entre otras cosas. 

 32 declaratorias de desastre natural en 17 entidades federativas, para las cuales se instalaron 
sus respectivos Comités de Evaluación de Daños, para atender la reconstrucción de 17 sectores: 
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Áreas naturales protegidas, Carretero, Cultura, Deportivo, Educativo, Forestal y de Viveros, 
Hidráulico, Militar, Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Militar, Naval, Pesquero y 
Acuícola, Residuos sólidos, Salud, Vial urbano, Vivienda; y Zonas costeras. 

En julio de 2020, el Comité Técnico del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
(FOPREDEN), aprobó el Proyecto Preventivo Estratégico “Fortalecimiento de la Red Mareográfica 
de la SEMAR, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)”, disponiendo de 27.04 millones de pesos, para la 
actualización de las estaciones de la Red Mareográfica de la SEMAR, mismo que realizará la 
generación de información preventiva por el Centro Operativo del SINAT. 
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PARTE II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA  

PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

Como parte de los esfuerzos para el fortalecimiento de la seguridad y la paz de las y los mexicanos, 
en un marco de transparencia y respeto a los derechos humanos, la SSPC trabaja en coordinación 
con organismos defensores de los derechos humanos, destacando que esta Secretaría al 31 de 
julio de 2020, no ha recibido ninguna recomendación por ningún organismo público de 
derechos humanos atribuibles a esta administración. 

La SSPC como parte del nuevo enfoque de seguridad, sostuvo reuniones con el Primer y Segundo 
Visitador de la CNDH, con el objeto de colaborar en la atención de quejas, propuestas de 
conciliación, recomendaciones y medidas cautelares. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, la CNDH notificó a esta Secretaría 480 quejas, 37 
medidas cautelares, 35 propuestas de conciliación y 10 recomendaciones las cuales versan 
sobre hechos ocurridos en los años 2013, 2014, 2015 y 2018.  

ASUNTOS INGRESADOS POR TIPO DE AUTORIDAD 
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

Asunto Quejas 
Medidas 

cautelares 
solicitadas 

Propuestas de 
conciliación 

Recomendaciones 

Policía Federal 189 13 29 8 

Policía Federal y otras autoridades 1/ 44 0 0 0 

Prevención y Readaptación Social 67 8 6 1 

Servicio de Protección Federal 6 0 0 0 

Guardia Nacional 140 15 0 0 

Otras autoridades 1/ 34 1 0 1 

Total 480 37 35 10 

FUENTE: Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC y Prevención y Readaptación Social.  
1/ El rubro Otras autoridades corresponde a quejas que señalan también a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, 

Instituto Nacional de Migración y Fiscalía General de la República. 

 
De las 480 quejas ingresadas del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, 271 corresponden a 
hechos cometidos en esta administración y 209 a hechos cometidos en la administración pasada. 

 
ASUNTOS ACTIVOS Y CONCLUIDOS 

(Al 31 de julio de 2020) 

Asuntos Activos Concluidos 

Quejas 376 465 

Medidas cautelares solicitadas 35 14 

Propuestas de conciliación 31 75 

Recomendaciones 10 4 

FUENTE: Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC. 

p/ Incluye solicitudes de colaboración y folios que la CNDH tiene aperturados. 

 
Las 4 recomendaciones concluidas corresponden a hechos de otro periodo y fueron concluidas por 
gestiones de la presente administración. 
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RECOMENDACIONES INGRESADAS  
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

No. Autoridad Asunto 
Fecha de 

notificación 
Fecha de 

los hechos 

1 Policía Federal 

55/2019: Violaciones a los derechos humanos, a la 
vida y a la seguridad jurídica por el uso excesivo 
de la fuerza, a la libertad personal, legalidad, 
seguridad jurídica y al interés de la niñez por la 
detención arbitraria y retención. 

28/08/2019 20/09/2015 

2 Policía Federal 

78/2019: Violaciones a los derechos humanos, a la 
seguridad jurídica, integridad personal y 
protección de la salud en agravio de personas 
migrantes. 

26/09/2019 09/09/2018 

3 Policía Federal 
95/2019: Violaciones a la integridad personal por 
actos de tortura. 

17/10/2019 09/08/2015 

4 Policía Federal 

26VG/2019: Violaciones graves a los derechos 
humanos, a la libertad, seguridad personal y 
legalidad por detención arbitraria y actos de 
tortura. 

22/10/2019 09/08/2014 

5 Policía Federal 
28/VG/2019: Violaciones graves a la integridad 
personal por actos de tortura y violencia sexual, a 
la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal. 

25/10/2019 11/02/2013 

6 
Dirección General 

de Seguridad 
Privada 

97/2019: Violación a los derechos humanos, a la 
vida y a la integridad personal. 

29/10/2019 
29/08/2015 -
01/10/2016 

7 
Prevención y 
Readaptación 

Social 

12/2020: Violación a los derechos humanos, a la 
protección de la salud, a la integridad personal y 
derecho a la vida. 

12/06/2020 07/07/2016 

8 Policía Federal 

13/2020: Violación a los derechos humanos, a la 
integridad personal y dignidad por actos de 
tortura, así como a la seguridad jurídica 
imputable a personal ministerial de la Federación. 

22/06/2020 27/02/2014 

9 Policía Federal 

19/2020: Violación al derecho a la integridad 
personal y dignidad por actos de tortura, derecho 
a la seguridad jurídica y legalidad por 
inviolabilidad del domicilio. 

09/07/2020 09/11/2015 

10 Policía Federal 
33VG/2020: Violación a los derechos humanos en 
seguridad jurídica. 

09/07/2020 27/09/2015 

FUENTE: Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC. 
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RECOMENDACIONES CONCLUIDAS NOTIFICADAS  

(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

No. Autoridad Asunto 
Fecha de los 

hechos 
Fecha de 

conclusión 

1 Policía Federal 
16/2011: Sobre operativo realizado en el municipio 
de Guadalupe, Nuevo León. 

14/07/2009 09/08/2019 

2 Policía Federal 

71/2012: Sobre el caso de actos de molestia y 
registros personales arbitrarios en agravio de 
varios usuarios de los aeropuertos civiles, por parte 
de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

17/06/2012 10/09/2019 

3 Policía Federal 

72/2013: Sobre violaciones a derechos humanos, 
derivados de un operativo en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, en agravio 
de los usuarios. 

27/07/2013 10/09/2019 

4 Policía Federal 
36/2015: Violación a la seguridad jurídica e 
integridad personal 

15/12/2012 08/11/2019 

FUENTE: Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC. 

 

Como medida de no repetición de violaciones a derechos humanos, PRS realizó la difusión de la 
Recomendación 12/2020 a los Titulares de las Unidades Administrativas de PRS, sobre la falta de 
atención médica especializada oportuna y tratamiento, así como de la omisión en el deber de 
cuidado que derivó en la pérdida de la vida de la “V” en el Centro Federal de Readaptación Social 
en Tepic, Nayarit. 

Adicionalmente, se lleva a cabo la compilación de recomendaciones y observaciones de los 
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en materia penitenciaria, con el 
propósito de realizar su difusión al personal penitenciario para la identificación de casos y consulta. 

Acciones de la SSPC en materia de derechos humanos  

La SSPC ha impulsado de manera enfática, con una perspectiva innovadora y eficaz, la 
capacitación del personal de órganos administrativos desconcentrados, instituciones de seguridad 
pública y policial. 

Los trabajos realizados interfieren de manera directa en los temas de pleno respeto a los derechos 
humanos al materializar convenios y acercamientos con dependencias como INMUJERES, 
CONAVIM, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y FGR, por mencionar 
algunos.  

En el 2019, se suscribió el Acuerdo Marco entre el Gobierno de México y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por parte del Secretario de 
Relaciones Exteriores y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
en donde se establecieron las bases para que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, brinde asesoría y asistencia técnica al Gobierno de México 
para la incorporación de los derechos humanos en la formación y operación de los elementos que 
integran la Guardia Nacional. 
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Para la materialización del Acuerdo se realizaron reuniones con representantes de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personal de la SSPC, de la 
Secretaría de Gobernación y de la Guardia Nacional. Se trataron temas relacionados con la 
capacitación del personal en materia de derechos humanos y el Protocolo para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes; se hizo una revisión a la malla curricular del adiestramiento y a los 
perfiles de los instructores en materia de derechos humanos con el propósito de satisfacer los 
estándares de profesionalización a nivel internacional.  

El 3 de octubre de 2019, la Guardia Nacional participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue presidida por la SEGOB, 
con la participación de representantes de diversas dependencias de la APF, integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, representantes del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y el Presidente de la CNDH y diversas organizaciones de la 
sociedad civil. 

En dicha sesión se informó la aprobación del Plan de Acción 2019-2024; de la elaboración del 
anteproyecto de los lineamientos de las políticas en materia de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, los cuales contendrán las bases para la actuación de todas las dependencias de la 
Administración Pública Federal, organismos descentralizados y de la sociedad civil, y se presentó la 
Estrategia Nacional para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual está sustentada en 
cuatro ejes: Atención de la Salud, Educación, Bienestar Social y Seguridad. 

El 4 de octubre de 2019, se participó en una reunión de coordinación en las instalaciones de la 
CNDH, en el que participaron el Primer y Segundo Visitador de la CNDH, personal de la SSPC, así 
como la Guardia Nacional, con el objeto de colaborar con la CNDH en la atención de las 
recomendaciones cautelares que se emitan.  

Capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género 

 Se efectuó el Programa de Capacitación 2019 con apoyos interinstitucionales y de instructoras  
e instructores internos de la Dependencia. Durante el último trimestre de 2019 se realizaron 35 
cursos en línea, conferencias y cursos presenciales ofrecidos por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Estudios 
Superiores Navales y el Instituto Nacional de Administración Pública en los que participaron 
289 servidoras y servidores públicos. 

 Se realizaron conferencias y pláticas sobre el papel de la mujer en la Guardia Nacional, el 
empoderamiento femenino y mujeres protagonistas; se proyectaron cintas en materia de 
género y se realizó una campaña interna para prevenir el acoso y hostigamiento sexual.  

 Se difundieron infografías y documentos relacionados con el hostigamiento y acoso sexual; el 
protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual; el acuerdo 
por la igualdad entre mujeres y hombres; y el decálogo contra la violencia hacia las mujeres. 

 Derivado de la contingencia sanitaria, a partir del mes de mayo de 2020, se inició la 
capacitación de las y los servidores públicos de la SSPC a través de la modalidad de cursos e-
learning, impartidos por diversas instituciones de la APF. Del 1 de junio al 31 de julio de 2020, se 
capacitó a 495 personas servidoras públicas, las cuales cursaron 1,322 eventos en línea y 
obtuvieron 803 constancias de cursos finalizados en temas de derechos humanos, igualdad 
entre mujeres y hombres, cero tolerancias al hostigamiento y acoso sexual, entre otros. 

 De febrero a julio 2020, 514 servidoras y servidores públicos de PRS recibieron capacitación en 
materia de género, prevención de la violencia y mediación a personal operativo. 
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 Asimismo, se llevaron a cabo 184 actividades académicas en los temas de derechos humanos y 
perspectiva de género, en las que se capacitó a 3,829 servidoras y servidores públicos de PRS. 

 Se capacitó a las y los integrantes de la Guardia Nacional para propiciar el desarrollo integral de 
los elementos en contenidos de capacitación en materia de derechos humanos, con la finalidad 
de que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de sus 
funciones con estricto apego al marco normativo vigente, prevenir las desigualdades de género 
y las violaciones de derechos. De agosto de 2019 a julio de 2020, se han capacitado en materia 
de derechos humanos 654 participantes.  

 Se formó a través del Protocolo Nacional de Actuación Policial en Materia de Violencia de 
Género a 123 instructoras e instructores de 10 estados de la República (61 mujeres y 62 
hombres).7/ El Protocolo, brinda las herramientas para especializar a las policías en la atención 
profesional de los delitos cometidos en contra de las mujeres y niñas. 

 En enero de 2020, con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y 
Procuración de Justicia (INL México) y la UNODC, se llevó a cabo el Seminario Internacional 
“Intervención e investigación policial de la violencia feminicida: experiencias 
latinoamericanas”, con la participación de 121 policías estatales.8/  

 Del periodo de enero a marzo de 2020, como efecto multiplicador de las capacitaciones, se 
fortalece la formación profesional de las policías relativo a la “respuesta de emergencia de la 
Policía y Centros de Respuesta Inmediata (9-1-1) en materia de violencia de género”.9/ Se ha 
formado a 567 policías de los municipios de Acapulco, Guerrero y General Escobedo, Nuevo 
León, asimismo, a 26 operadores pertenecientes al servicio de emergencia nacional 9-1-1 del 
estado de Jalisco.  

 En el marco de la Política Exterior Feminista que impulsa la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a fin de cumplir la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad (2000) del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario 
con la colaboración de la SEDENA, la SEMAR, el INMUJERES y la Entidad de la ONU para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, realizó lo siguiente: 
o De marzo a julio de 2020, se elaboró el Primer Plan Nacional de Acción sobre Mujer, Paz 

y Seguridad que será presentado en el mes de octubre 2020. El Primer Plan, marca un hito 
en los derechos humanos de las mujeres, la paz y la seguridad de México; al destacar la 
necesidad de promover un mayor conocimiento de la Resolución 1325, integrar el 
componente policial −principalmente mujeres− en las Operaciones para el Mantenimiento 
de la Paz de la ONU, e incidir en la promoción de la igualdad de género y la prevención de 
la violencia basada en el género en las instituciones de seguridad de nuestro país. 

o De marzo a julio de 2020, se elaboró la versión preliminar de la propuesta de diagnóstico 
de la “Evaluación de las barreras para la participación de las mujeres de las Fuerzas 
Armadas y oficiales de policía de México en las operaciones de la paz de la ONU” de la 
Iniciativa Elsie. 

o En el primer semestre de 2020, se difundieron las convocatorias para ocupar la vacante de 
Oficial de Planificación de Políticas (P-3) en la Base Logística de las Naciones Unidas en 
Brindisi, Italia; así como la “Campaña Policial 2020” del proceso de selección para el 

                                                                    
7/ Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 
8/ De 23 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, 

Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

9/ En el marco del Programa “Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad” de la 
UNODC. 
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nombramiento de 11 puestos específicos en la Secretaría de la ONU con sede en Nueva 
York. 

 Durante el 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, con recursos FASP y FORTASEG se 
capacitaron en derechos humanos a 15,408 elementos y en perspectiva de género a 8,568 
elementos de seguridad pública. 
 

GOBIERNO AUSTERO Y TRANSPARENTE  

Reducción de plazas  

En cumplimiento al Memorándum Presidencial en materia de Austeridad Republicana se gestionó 
la cancelación de 251 plazas del Sector Central por un monto de 58.1 millones de pesos y 460 plazas 
de los órganos administrativos desconcentrados por un monto de 150.9 millones de pesos, por lo 
que en conjunto se cancelaron 711 plazas por un monto de 209 millones de pesos.  

Ahorros presupuestales  

En materia de servicios personales se realizaron esfuerzos para generar ahorros en los recursos 
presupuestales otorgados a la SSPC, mediante una política de restricción en la ocupación de la 
plantilla ocupacional; por lo que, del periodo de enero a julio de 2020, se registraron ahorros por 
154.8 millones de pesos, cifra que representó el 16.8% del presupuesto anual asignado al capítulo 
de servicios personales. 

La CNPC redujo 29 plazas operativas con un ahorro de 11.6 millones de pesos por servicios 
personales, además de reducir el presupuesto en un 75% por los conceptos de materiales y 
suministros y servicios generales. En materia de arrendamiento se generará un ahorro de 4.4 
millones de pesos en 2020 por dejar de utilizar el inmueble de Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos 
221, Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y mudarse a las instalaciones del 
hangar de Guardia Nacional. 

Por su parte, PRS al 31 de julio de 2020 registró un ahorro de 1,603 millones de pesos por los 
conceptos de optimización de servicios y contratos; tecnologías de información y comunicación; 
servicios de administración y servicios generales y capítulo de servicios personales.  

El SESNSP realizó esfuerzos para generar ahorros en materia de servicios personales, mediante la 
cancelación de plazas con un monto anualizado de 43.2 millones de pesos. Asimismo, como 
resultado de la optimización de recursos en las partidas sujetas a disposiciones de austeridad se 
registró un ahorro de 34.6 millones de pesos en el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020 respecto al periodo equivalente del año anterior.  

El presupuesto asignado para el seguro de gastos médicos mayores para el ejercicio fiscal 2020 de 
la Guardia Nacional fue de 1,610 millones de pesos. Al adjudicar el contrato para el periodo del 8 de 
marzo al 31 de diciembre de 2020, se tenían comprometidos 1,033 millones de pesos, generándose 
un ahorro presupuestal de 577 millones de pesos, equivalentes al 36%; sin embargo, por acuerdo 
del Gabinete de Seguridad, se determinó dar de baja de este seguro a los elementos asignados a la 
Guardia Nacional procedentes de las Fuerzas Armadas, lo que representó un ahorro adicional de 
414 millones de pesos para un total de 991 millones de pesos; es decir, 62% menos que el 
presupuesto autorizado. 
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Por otra parte, del contrato para el servicio de alimentación del personal de la Guardia Nacional se 
autorizaron 450.2 millones de pesos en el ejercicio 2020, de los cuales al 31 de julio de 2020 se han 
generado ahorros por 40 millones de pesos aproximadamente. 

El CNI ha avanzado en la aplicación de la política de austeridad impulsada por el Presidente de la 
República, de agosto a diciembre 2019 se registraron ahorros por un monto de 15.9 millones de 
pesos, mientras que de enero a agosto 2020, derivado del decreto de “por el que se establecen las 
Medidas de Austeridad que deben observar las dependencias y entidades de la APF” emitido el 23 
de abril de 2020, se generaron ajustes en los gastos de materiales y suministros y servicios 
generales, obteniendo un ahorro de 12.3 millones de pesos. 

Cabe señalar que los ahorros obtenidos derivaron de ajustes en mantenimiento a sistemas 
electrónicos,  material de limpieza, arrendamiento vehicular, combustible, pasajes aéreos 
nacionales e internacionales, servicio de alimentación para los servidores públicos, arrendamiento 
de inmuebles, arrendamiento de estacionamiento y suministro de gas. 

Con lo anterior, en entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020, el CNI ha contribuido con 
ahorros por un total de 28.2 millones de pesos. 

Como resultado de la optimización de recursos presupuestales, el SPF logró incrementar el 
número de elementos operativos, así como el volumen de servicios de protección, custodia y 
vigilancia y seguridad otorgados.  

Transparencia y acceso a la información 

Durante el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se atendieron las siguientes 
solicitudes de acceso a la información: 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR SUJETO OBLIGADO  
(Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020) 

Sujeto obligado Recibidas Atendidas Pendientes Índice de recurrencia 

SSPC 2,815 2,775 40 3.3% 

FONDEN 38 36 2 0.0% 

FOPREDEN 29 28 1 0.0% 

PRS 240 240 0 5.0% 

CONASE 49 47 2 0.0% 

SESNSP 1,049 1,014 35 4.9% 

SPF 149 144 5 4.2% 

Guardia Nacional 462 366 96 1.6% 
FUENTE: Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC, Prevención y Readaptación Social, Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Servicio de Protección Federal y Guardia Nacional.  

La SSPC y sus sujetos obligados actualizaron las cargas de información al Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia correspondientes al periodo de reporte.  

Acciones anticorrupción  

De agosto de 2019 a julio de 2020, la SSPC implementó las siguientes acciones dirigidas a 
promover una cultura de cero tolerancia a la corrupción:  

 Conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al 31 
de julio de 2020, 551 servidoras y servidores públicos de niveles de Subdirector y hasta 
Secretario de Estado, cumplieron con la presentación de la Declaración de Modificación de 
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Situación Patrimonial y de Intereses, que representó el 100% de cumplimiento de personas 
servidoras públicas obligadas de la SSPC. 

 Asimismo, se han atendido y se da puntual seguimiento a los requerimientos realizados por los 
entes de fiscalización como son ASF y Órgano Interno de Control (OIC). 

 Se ha implementado en la SSPC y sus órganos administrativos desconcentrados una estrategia 
de difusión constante y masiva en materia de: Alertadores internos y externos de la corrupción; 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, entre 
otros materiales. 

 El SESNSP con el fin de reducir los riesgos de ineficiencia en la gestión pública y la probabilidad 
de ocurrencia de actos contradictorios a la integridad, ha instaurado estrategias de difusión, 
relacionadas con: faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y 
las sanciones a las que puedan ser acreedoras; presentación las declaraciones patrimoniales; la 
instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, y atención a las  
denuncias que se presenten conforme a los Lineamientos Generales y el Protocolo para la 
Atención de las mismas. 

 PRS remite trimestralmente a la SSPC las acciones realizadas que dan cumplimiento a los 
compromisos y a los indicadores de las bases de colaboración suscritas por la SHCP, la SFP, la 
Coordinación de Estrategia Digital de la Oficina de Presidencia de la República y la SSPC 
derivadas del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de 
la Gestión Pública 2019 – 2024. 

 En el SPF se iniciaron investigaciones por irregularidades en la utilización del Seguro de Gastos 
Médicos Mayores relacionado a la práctica de cirugías; ocasionando un impacto financiero en el 
costo del seguro con un incremento del 171%, respecto del año anterior.  

 Se difundió la estrategia denominada “Estrategia de difusión declaración de modificación de 
situación patrimonial y de intereses: ¡En 2020, yo declaro, tu declaras, declaramos todos!”; para 
que las personas servidoras públicas presentaran de manera oportuna la declaración, 
otorgando asesoría y orientación en el proceso de llenado, firma y envío de la declaración de 
modificación patrimonial y de intereses. 

Programa Anticorrupción y Gobierno Abierto  

El 26 de diciembre de 2019, la SSPC, SHCP, SFP y la Oficina de la Presidencia de la República, 
formalizaron las Bases de Colaboración para dar cumplimiento al Decreto por el que se aprueba el 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 
Pública 2019-2024. 

De conformidad con el Anexo Único de dichas Bases, en el que se establecen los compromisos e 
indicadores de desempeño que permitirán coadyuvar al cumplimiento del Programa, así como de 
las metas de los programas aprobados a la SSPC en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la 
SSPC y sus 7 órganos administrativos desconcentrados, reportaron a la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP a través del sistema informático “Programa Nacional Art. 61 LFPFH”, las 
acciones realizadas durante el primer y segundo trimestre de 2020 de los 50 compromisos a 
reportar.  

Mesa de fiscalización de la Guardia Nacional 

Con el objetivo de garantizar el proceso de transición y extinción de la Policía Federal, la Unidad de 
Transición de la SSPC, la Coordinación de Administración y Finanzas con sus Direcciones Generales 
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de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de 
la Guardia Nacional, la Unidad de Asuntos Internos, la Coordinación de Soporte Técnico y la 
Dirección General de la Secretaría General de la extinta Policía Federal, además de su OIC; así 
como la ASF, la SFP, SEDENA y la SEMAR, llevaron a cabo reuniones de trabajo para instalar la 
mesa de fiscalización. 

Se han llevado a cabo 12 reuniones de la mesa de fiscalización para garantizar el proceso de 
extinción de la Policía Federal y su transición a la Guardia Nacional, 9 durante 2019 y 3 en 2020, en 
las cuales se verificó el cumplimiento de los acuerdos. Se analizaron los avances en el proceso de 
transición y extinción de la Policía Federal, así como los trabajos relacionados con actos de 
fiscalización de la ASF, SFP y el OIC, entre otros.  

Los temas tratados en las mesas de reunión han sido los siguientes: extinción de la Policía Federal, 
recursos transferidos de la Policía Federal a la Guardia Nacional, conformación de la Guardia 
Nacional y asuntos de fiscalización.  

Proyecto Cero Tolerancia a la Corrupción de la Guardia Nacional 

Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se capacitó a 158 elementos de la Guardia 
Nacional a través de 9 ediciones del curso “Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción”. 

En el 2019, se desarrollaron 3 actividades académicas del curso “Cultura de la Legalidad una 
herramienta para eliminar la Corrupción” en la Ciudad de México. Se capacitó a 37 participantes; el 
curso tuvo como objetivo distinguir las diferentes formas en que la corrupción puede presentarse 
en la función policial. En el año 2020, se incluyó el módulo de corrupción en el curso “Básico de 
Cultura de la Legalidad”, que se impartió en cuatro actividades académicas a 54 participantes. 

Se llevó a cabo el Diplomado “Anticorrupción en la Seguridad Pública”, mismo que fue 
desarrollado durante el 2019, en 3 ediciones: del 12 de febrero al 7 de marzo, del 18 de junio al 5 de 
septiembre y del 10 de septiembre al 28 de noviembre, el cual tuvo como objetivo valorar el actuar 
policial para prevenir y combatir posibles actos de corrupción, así como evitar responsabilidades 
administrativas y penales en el ejercicio de la función dentro del marco de los Sistemas 
Anticorrupción y de Justicia Penal. Este Diplomado fue estructurado en seis módulos teóricos con 
una duración de 120 horas y se capacitaron a 82 participantes pertenecientes a la Policía Federal 
en transición a la Guardia Nacional. 

En el 2020, la Guardia Nacional ha impartido dos pláticas para prevenir la corrupción dentro del 
proyecto “Cero Tolerancia a la Corrupción” para prevenir la corrupción al interior de la Institución. 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2020, se realizaron 650 inspecciones y visitas de supervisión en las 
que se supervisó a 7,274 integrantes, que derivaron en 204 inobservancias detectadas, asimismo se 
resolvieron 1,064 expedientes de investigación. 

Del 1 de marzo al 31 de julio de 2020, la Guardia Nacional ha capacitado 1,767 elementos, en 
diversos temas como Gobierno Abierto y Transparencia, Ética Pública, Reforma Constitucional en 
Materia de Transparencia, entre otros. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Recursos Humanos  

Con el Convenio Específico de Transferencia de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y 
Financieros, celebrado entre la SEGOB y la SSPC el 11 de julio de 2019, la SEGOB transfirió 2,366 
plazas a la SSPC, de las cuales 1,152 se encontraban ocupadas y 1,214 vacantes. El 1 de agosto de 
2019, ingresaron 139 personas servidoras públicas, por lo que se inició operaciones con un total de 
1,291 servidoras y servidores públicos, finalizando al 31 de diciembre de 2019, con 1,398 funcionarios. 

Al 31 de julio de 2020, la SSPC cuenta con un total de 1,404 servidoras y servidores públicos 
activos, de una plantilla ocupacional de 2,057 plazas de las cuales 1,859 son de carácter 
presupuestales y 198 eventuales. 

De conformidad al artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia 
Nacional, en tres etapas la Policía Federal transfirió 35,918 plazas a la Guardia Nacional, obteniendo 
de dichas plazas el dictamen presupuestario de la SHCP y se encuentra en proceso el dictamen 
organizacional de la SFP. 

Del total de plazas autorizadas para Prevención y Readaptación Social 1,425 de sector central10/ y 
12,338 de categoría, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se registró una ocupación 
promedio del 68.45% del total de las plazas. Al 31 de julio de 2020, se encuentran ocupadas 9,291 
plazas.  

Prestaciones 

El 1 de marzo de 2020, se firmó el contrato de Seguro de Vida Institucional, con el Grupo Financiero 
Banorte, S.A. de C.V., y el 1 de abril de 2020, el contrato de Seguro Colectivo de Retiro con el Grupo 
Nacional Provincial, S.A.B., formalizando dichas prestaciones para el personal de la SSPC. 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, se otorgaron 712 préstamos personales del ISSSTE y 
138 créditos hipotecarios FOVISSSTE a las y los servidores públicos de la SSPC. 

Procesos de nómina y pago a terceros 

Para el inicio de operaciones, la SSPC realizó ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, la migración de las y los servidores públicos de la SEGOB a la nueva 
pagaduría asignada a la SSPC, garantizando la continuidad de su afiliación y vigencia de derechos. 
A partir del 1 de agosto de 2019 la SSPC generó sus procesos de pago de nómina del personal, 
asegurando la correcta aplicación del Tabulador de Sueldos y Salarios y las prestaciones 
autorizadas. 

En agosto de 2019, se obtuvo el certificado y el uso de sellos digitales para el acceso al Servicio 
Gratuito de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por concepto de pago 
de nómina, sin tener que recurrir a la contratación de un Proveedor Autorizado de Certificación, 
realizado el proceso de timbrado de nómina al 100%; asimismo, de agosto de 2019 a julio de 2020, 
se han realizado sin contratiempos los procesos de nómina y se ha dado cumplimiento al pago de 
las obligaciones fiscales y patronales de conformidad con la legislación vigente.  

                                                                    
10/ Se autorizaron 1,425 plazas del sector central, sin embargo como parte de las medidas de austeridad, en el mes de 

julio de 2020 se cancelaron 251.  
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En materia fiscal, se realizó el registro de la SSPC en las Secretarías de Finanzas de las 32 entidades 
federativas, para efectos del pago del Impuesto sobre Nóminas, de conformidad a las legislaciones 
vigentes en cada una de las entidades y se ha dado cumplimiento a esta obligación. A partir de 
enero 2020 se incorporó a la SSPC al nuevo esquema de pago de cuotas y aportaciones 
denominado “Prefactura” con lo cual se realiza el pago mediante plataformas electrónicas. 

Servicios médicos y deportivos 

Del 1 de agosto de 2019 al 31 de marzo de 2020, se realizaron 5,159 consultas médicas, el personal 
médico impartió 6 cursos en temas de salud, se llevó a cabo una jornada de salud y dos campañas 
de salud bucal y de salud reproductiva para todo el personal de la Secretaría.  

Se ofrecieron 30,231 servicios deportivos del periodo del 1 de agosto al 27 de marzo de 2020, que 
incluyó los servicios en canchas deportivas, impartición de clases, torneos y exhibiciones 
deportivas. Derivado de la contingencia sanitaria y con la finalidad de evitar la propagación del 
virus SARS-CoV-2, del 28 de marzo al 31 de julio de 2020 permanecieron cerrados estos servicios.  

Estructura básica  

Para conformar la estructura organizacional de la SSPC, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  

 Del 27 de julio al 9 de agosto de 2019, se gestionó ante la SHCP y SFP la obtención del dictamen 
presupuestal y organizacional de 2,284 plazas que fueron transferidas por la SEGOB para la 
conformación de las estructuras organizacionales del Sector Central y 66,185 plazas de sus 
órganos administrativos desconcentrados provenientes del Ramo 04 SEGOB. 

 Se describieron y perfilaron 38 puestos de la Estructura Orgánica Básica y que fue autorizada 
presupuestalmente el 18 de septiembre de 2019. La SFP otorgó dictamen organizacional el 24 
de septiembre de 2019, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2019, con lo cual se aprobó 
el diseño organizacional compuesto por: 

o 38 unidades administrativas 
o 7 órganos administrativos desconcentrados 
o 1 órgano autónomo (OIC) 

 Se describieron, perfilaron y valuaron 60 plazas de gabinete de apoyo de las oficinas del 
Secretario, Subsecretarios y Jefes de Unidad; se gestionó el registro presupuestario ante la 
SHCP, obteniendo el 20 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, respectivamente el 
dictamen presupuestal y organizacional de la SHCP y SFP, respectivamente. 

 Se impartieron 39 talleres al personal de las unidades administrativas sobre la metodología para 
el perfilamiento y descripción de las plazas para la Estructura No Básica. Las unidades 
administrativas presentaron la descripción y perfil de los puestos de sus estructuras; 
concluyendo el proceso el 13 de diciembre de 2019. 

 El 26 de diciembre de 2019, se formalizó el Acuerdo de Traspaso de Recursos Humanos, 
Materiales y Financieros entre la SFP y la SSPC para la transferencia de 27 plazas 
presupuestarias de carácter permanente para la creación de 4 plazas de confianza para la 
integración del OIC en la SSPC, obteniendo el 12 de febrero de 2020 el registro presupuestario 
de la SHCP y el 16 de junio de 2020 el dictamen organizacional de la SFP. 

 Se inició el registro de la Estructura Orgánica No Básica el 23 de enero de 2020, el cual fue 
autorizado presupuestalmente por la SHCP el 7 de mayo de 2020 y el dictamen organizacional 
de la SFP el 13 de mayo de 2020, por un total de 1,821 plazas. 
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 Se realizaron las gestiones ante la SHCP para la modificación de los tabuladores del grupo “M” 
Dirección de Área y el grupo “K” Dirección General, obteniendo el 14 de julio de 2020 el 
dictamen presupuestario. Al 31 de julio de 2020, se encuentran en registro los tabuladores en la 
SFP. 

 El 6 de julio de 2020, se registraron los movimientos de conversión de plazas con nivel K 
“Dirección General” y las plazas vacantes de nivel L “Dirección General Adjunta” sujetas al 
Convertidor de sueldos y salarios de sector central y órganos administrativos desconcentrados, 
los cuales se encuentran dictaminados presupuestalmente el 9 de julio de 2020. 

 
Asimismo, en el mes de marzo de 2020, la SFP aprobó la Estructura Orgánica Básica de la Guardia 
Nacional, con la incorporación de 106 plazas con vigencia a partir del 1 enero de 2020. 
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Figura 1. Estructura Orgánica Básica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
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PARTE III. INDICADORES ESTRATÉGICOS  

INCIDENCIA DELICTIVA  

En cuanto a la incidencia delictiva que se mide actualmente a partir de la información que 
reportan las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades 
federativas al Centro Nacional de Información del SESNSP, se observan mejorías en diversos delitos 
que afectan día con día a la ciudadanía, como lo son los delitos patrimoniales. Asimismo, se ha 
logrado frenar el crecimiento acelerado que en años pasados presentaban parte de los delitos de 
alto impacto. 

Homicidio doloso 

En el caso de homicidio doloso, delito prioritario en términos de las necesidades de pacificación, ha 
sido sin duda uno de los mayores retos de este Gobierno, pero hemos logrado la desaceleración 
del crecimiento en la incidencia de este delito, y continuaremos los esfuerzos para lograr que se 
modifique su tendencia a la baja. 

VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DOLOSO 
(Cifras absolutas de enero de 2015 a julio de 2020) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de 
publicación el 20 de agosto de 2020. Durante el proceso de acopio de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de julio de 
2020, 8 estados modificaron sus cifras: BC, CDMX, JAL, QRO, GRO, PUE, TAMPS y VER  

Robo de vehículo 

El robo de vehículo es uno de los delitos que ha tenido mayor impacto en su disminución. A 
manera de ejemplo, se observa que la cifra correspondiente al mes de julio de 2020 es inferior en 
35.43%, respecto a diciembre de 2018, mes que se recibió la presente administración, además de 
presentar una disminución de 21.78% en el periodo de agosto 2019 a julio 2020 con respecto al 
mismo periodo del año anterior.  
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ROBO DE VEHÍCULO  
(Cifras absolutas de enero de 2015 a julio de 2020) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Se refiere a delitos de 
robo de coche de 4 ruedas. Con fecha de publicación el 20 de agosto de 2020. Durante el proceso de acopio de las cifras de 
incidencia delictiva con corte al 31 de julio de 2020, 4 estados modificaron sus cifras: JAL, QRO, VER y EDOMEX. 

Secuestro 

Derivado de las acciones coordinadas en el combate al secuestro y el fortalecimiento de la 
CONASE, se ha logrado revertir la tendencia acelerando la disminución en la incidencia de este 
ilícito. De agosto de 2019 a julio de 2020, se redujo el delito de secuestro en 29.41% comparado con 
el mismo periodo del año anterior, lo cual se observa en el cambio de tendencia de este delito. 

VÍCTIMAS DE SECUESTRO 
(Cifras absolutas de enero de 2015 a julio de 2020) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de 
publicación el 20 de agosto de 2020. Durante el proceso de acopio de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de julio de 
2020, 2 estados modificaron sus cifras: CDMX, CHIH. 

12,973

12,053

12,508

11,283

11,685

11,849
11,999

12,306

12,459 12,466

11,776
11,576

12,034
12,351

11,867

12,123

12,403

13,051

13,408
13,574

13,465

13,869

14,869

13,638

14,909

13,887

14,998

14,694

15,787

15,077

15,963

14,720

14,365

15,166

14,440

15,239 15,271

13,683

15,544

14,828

14,405

14,300

12,315

13,712

12,510

13,403

12,409

12,387

11,944

12,409

11,974

11,512

11,868

10,910

10,917

8,704

8,855

11,707

12,875

14,973

14,836

12,960

9,301

15,980

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

En
er

o
Fe

br
er

o
M

ar
zo

Ab
ril

M
ay

o
Ju

ni
o

Ju
lio

Ag
os

to
Se

pt
ie

m
br

e
O

ct
ub

re
N

ov
ie

m
br

e
D

ici
em

br
e

En
er

o
Fe

br
er

o
M

ar
zo

Ab
ril

M
ay

o
Ju

ni
o

Ju
lio

Ag
os

to
Se

pt
ie

m
br

e
O

ct
ub

re
N

ov
ie

m
br

e
D

ici
em

br
e

En
er

o
Fe

br
er

o

M
ar

zo
Ab

ril
M

ay
o

Ju
ni

o
Ju

lio
Ag

os
to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e
En

er
o

Fe
br

er
o

M
ar

zo
Ab

ril
M

ay
o

Ju
ni

o
Ju

lio
Ag

os
to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e
En

er
o

Fe
br

er
o

M
ar

zo
Ab

ril
M

ay
o

Ju
ni

o
Ju

lio
Ag

os
to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e
En

er
o

Fe
br

er
o

M
ar

zo
Ab

ril
M

ay
o

Ju
ni

o
Ju

lio

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.7%

0.1%

-3.5%

-0.7%

-1.7%

-0.8%

110

143

90

107

117

127

79

108

98

111

126

97

106 107

110

95

107

120

95

142

152

126

111

106

118 120

111

123

164

95
92

127

115

141

111

129

121

113

126

142

119

128

114

172

154

142

102

162

110

122 122

135

113

96

108

102

92

82

66

88
95

124

108

143

176

79

186

0

50

100

150

200

250

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ici

em
br

e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

2015 2016 2017 2018 2019 2020

-3.8%

3.2%
3.4%

3.9%

-1.6%

3.8%

Inicio de 

administración



 
 

 
    

126 
 
 

SEGUNDO INFORME DE LABORES 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

Robo total 

Uno de los casos más representativos, por su importancia para toda la población, se presenta en el 
viraje de la tendencia de robo total, pasando de una sostenida tasa al alza a una tendencia a la baja 
del ilícito. Este efecto ha sido posible gracias a la utilización de la inteligencia policial sobre las 
estrategias reactivas, a la coordinación interinstitucional y a la capacitación de los elementos de las 
fuerzas públicas. 

De los múltiples robos que engloba el total, es de destacarse el robo a transportistas, por la puesta 
en marcha de los programas carretera y caseta segura, así como los robos en transporte público 
individual y colectivo. 

 

ROBO TOTAL  
(Cifras absolutas de enero de 2015 a julio de 2020) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de 
publicación el 20 de agosto de 2020. Durante el proceso de acopio de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de julio de 
2020, 4 estados modificaron sus cifras: JAL, QRO, VER, EDOMEX. 

 

Feminicidio 

En el caso de feminicidios se ha logrado la desaceleración del crecimiento de este delito, desde el 
inicio de la administración, las variaciones mensuales continúan disminuyendo. De enero a julio de 
2020, se tuvo una variación mensual promedio de 2.1%, que es 3.2 puntos porcentuales menor que 
la variación mensual presentada en 2018 y 1.2 puntos porcentuales menor que la variación mensual 
en 2019.  
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VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 
(Cifras absolutas de enero de 2015 a julio de 2020) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de 
publicación el 20 de agosto de 2020. Durante el proceso de acopio de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de julio de 
2020, 4 estados modificaron sus cifras: CDMX, JAL, TAMPS, VER.  

Extorsión 

En cuanto a la extorsión, a partir del inicio de esta administración el promedio de las variaciones 
mensuales se redujo con respecto a las observadas en 2018. De enero a julio de 2020, se tuvieron 
variaciones de 0.8%, lo que es 1.1 puntos porcentuales menor a las variaciones mensuales 
observadas en 2018.  

VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN 
 (Cifras absolutas de enero de 2015 a julio de 2020) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

p/ Las cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de 
publicación el 20 de agosto de 2020. Durante el proceso de acopio de las cifras de incidencia delictiva con corte al 31 de julio de 
2020, 2 estados modificaron sus cifras: VER, EDOMEX.  
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Delitos del fuero común 

En relación con los delitos del fuero común, en el periodo de agosto de 2019 a julio 2020, se 
lograron reducciones de más de 10% en 11 de los 19 delitos de alto impacto, con relación al periodo 
de agosto de 2018 a julio de 2019; los delitos de robo en transporte público colectivo, secuestro y 
robo a transeúnte son los delitos que más han disminuido. 

COMPARATIVO DE DELITOS DEL FUERO COMÚN  
(Cifras absolutas de los periodos agosto 2018 a julio de 2019 y agosto de 2019 a julio de 2020) 

Fuero común-Presuntos delitos 
Agosto 2018 – julio 

2019 
Agosto 2019 – julio 

2020 
Variación 

Robo en trasporte público colectivo 20,775 12,953 -37.65% 

Secuestro1/ 1,707 1,205 -29.41% 

Robo a transeúnte 3/ 94,899 72,840 -23.24% 

Robo de vehículo automotor 2/ 165,340 129,325 -21.78% 

Robo de ganado 5,709 4,487 -21.40% 

Robo a trasportista 12,827 10,165 -20.75% 

Robo total 794,541 663,521 -16.49% 

Robo a negocio 121,361 102,784 -15.31% 

Robo a casa habitación 83,046 71,214 -14.25% 

Robo en trasporte individual 16,275 14,084 -13.46% 

Robo en trasporte público individual 2,771 2,469 -10.90% 

Lesiones dolosas1/ 177920 166152 -6.61 

Violación 4/ 16,543 16,505 -0.23% 

Homicidio doloso 1/ 34,562 34,990 1.24% 

Extorsión1/ 8,339 8,569 2.76% 

Trata de personas1/ 661 684 3.48 

Feminicidio1/ 933 989 6.00% 

Violencia familiar 193,308 212,141 9.74% 

Narcomenudeo 65,548 74,605 13.82% 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
reportada por las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Con fecha de 
publicación el 20 de agosto de 2020.  

1/ Se refiere a víctimas. 2/ Se refiere a delitos de robo de coche de 4 ruedas. 3/ Incluye robo a transeúnte en espacio abierto al 
público y robo a transeúnte en vía pública. 4/ Incluye violación simple y violación equiparada. 

Delitos del fuero federal 

Vale la pena mencionar que, desde inicios de la presente administración, se observa un punto de 
inflexión en lo que respecta a la incidencia delictiva nacional del fuero federal, esto a 
consecuencia de los trabajos coordinados entre autoridades de seguridad pública del país en 
todos los niveles de gobierno, y la conformación del andamiaje institucional necesario para la 
reducción de los índices delictivos. 
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INCIDENCIA DELICTIVA NACIONAL DEL FUERO FEDERAL 
(Cifras absolutas de enero de 2015 a julio de 2020) 

 
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de 
investigación. Con fecha de publicación el 20 de agosto de 2020. Se consideran todos los delitos reportados por el SESNSP. 

En el último año se lograron disminuciones en más de 10% en 7 de las 11 principales categorías de 
delitos del orden federal: los delitos que más han disminuido son delitos patrimoniales 48.34%, 
delitos financieros 34.52% y delitos contra la integridad corporal 26.99%. 

COMPARATIVO DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL 
(Cifras absolutas de los periodos agosto 2018 a julio de 2019 y agosto de 2019 a julio de 2020) 

Presuntos delitos del fuero federal 
Agosto 2018 – julio 

2019 
Agosto 2019 – julio 

2020 Variación 

Delitos patrimoniales 36,370 18,790 -48.34% 

Delitos financieros 9,135 5,982 -34.52% 

Delitos contra la integridad corporal 1,178 860 -26.99% 

Otros delitos federales 24,065 18,276 -24.06% 

Delitos migratorios 1,071 883 -17.55% 

Delitos fiscales 2,513 2,212 -11.98% 

Delitos en materia de hidrocarburos1/ 7,352 6,580 -10.50% 

Delitos contra la salud 8,655 8,487 -1.94% 

Delitos relacionados con armas de fuego y 
explosivos 

14,205 14,690 3.41% 

Delitos cometidos por servidores públicos 3,877 4,172 7.61% 

Delitos de la delincuencia organizada 124 165 33.06% 

Delitos electorales 402 952 136.82% 

Total 108,947 82,049 -24.69 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

p/ Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de 
investigación, reportadas por la Fiscalía General de la República. 1/ A partir del año 2019, la Fiscalía General de la República desglosa 
por separado los delitos en materia de hidrocarburos, previamente se incluían en el rubro de delitos patrimoniales. 2/ Incluye delitos 
contra derechos de autor, delitos de propiedad industrial, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, delitos contra vías de 
comunicación y correspondencia, delitos de falsedad y falsificación y otros delitos federales. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS  
 
 APF: Administración Pública Federal 
 ASF: Auditoría Superior de la Federación 
 CCE: Consejo Coordinador Empresarial  
 CECC: Centros de Evaluación de Control 

de Confianza 
 CEFERESOS: Centros Federales de 

Readaptación Social 
 CENAPRED: Centro Nacional de 

Prevención de Desastres 
 CEPS: Centros Estatales de Prevención 

Social  
 CESNAV: Centro de Estudios Superiores 

Navales 
 CNCA: Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación  
 CNDH: Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 
 CNI: Centro Nacional de Inteligencia 
 CNPC: Coordinación Nacional de 

Protección Civil. 
 CNSP: Consejo Nacional de Seguridad 

Pública 
 CONADE: Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte 
 CONADIC: Comisión Nacional contra las 

Adicciones 
 CONASE: Coordinación Nacional 

Antisecuestro 
 CONAVIM: Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres 

 COPARMEX: Confederación Patronal de la 
República Mexicana 

 DOF: Diario Oficial de la Federación 
 ENAPROC: Escuela Nacional de 

Protección Civil 
 ESISEN: Escuela de Inteligencia para la 

Seguridad Nacional  
 FASP: Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública  
 FGR: Fiscalía General de la República 
 FORTASEG: Subsidio para el 

Fortalecimiento del desempeño en 
materia de Seguridad Pública 

 GANSEG: Grupo de Alto Nivel de 
Seguridad  

 GIR: Gestión Integral de Riesgos  

 IMJUVE: Instituto Mexicano de la 
Juventud 

 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
 INAI: Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

 INMUJERES: Instituto Nacional de las 
Mujeres  

 IPH: Informe Policial Homologado 
 MORE: Modelo de Revisión Estadística  
 MUCPAZ: Mujeres Constructoras de Paz  
 OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 

 OIC: Órgano Interno de Control  
 PacCTO: Programa de Asistencia contra el 

Crimen Transnacional Organizado  
 PEMEX: Petróleos Mexicanos  
 PPL: Personas Privadas de la Libertad  
 PRS: Prevención y Readaptación Social  
 REPUVE: Registro Público Vehicular 
 RND: Registro Nacional de Detenciones 
 SCT: Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 
 SEDENA: Secretaría de la Defensa 

Nacional 
 SEGOB: Secretaría de Gobernación 
 SEMAR: Secretaría de Marina 
 SEP: Secretaría de Educación Pública 
 SESNSP: Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública  
 SFP: Secretaría de la Función Pública  
 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 
 SINAPROC: Sistema Nacional de 

Protección Civil 
 SPF: Servicio de Protección Federal 
 SSA: Secretaría de Salud  
 SSPC: Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 
 UECS: Unidades Especializadas en 

Combate al Secuestro 
 UNAM: Universidad Nacional Autónoma 

de México  
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito 
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