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MARCO NORMATIVO  

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que:  

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La Secretaría de Gobernación presenta los Logros 
obtenidos durante el 2014 del Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018 de conformidad con los 
objetivos, indicadores y metas definidas en el mismo.  

El Programa contribuye directamente al logro de tres 
metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018: México en Paz, México Incluyente 
y México con Responsabilidad Global, a través de la 
implementación de estrategias y acciones para promover 
y fortalecer la gobernabilidad democrática, mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia, garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos, reducir la 
discriminación y la violencia contra las mujeres, desarrollar 
las políticas de población y migración, y salvaguardar a la 
población ante un desastre de origen natural o humano. 

En el marco de un México un Paz, el Gobierno de la 
República orientó sus esfuerzos para fortalecer la 
gobernabilidad democrática mediante la construcción de 
acuerdos y la modernización de las instituciones, a través 
del diálogo permanente con los Poderes de la Unión y la 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, que 
permitan garantizar un mejor futuro para todos los 
mexicanos.  

En este sentido, la Secretaría de Gobernación implementó 
estrategias de atención a las demandas de los 
ciudadanos y sus organizaciones, consolidó las 
relaciones con el H. Congreso de la Unión con pleno 
respeto a la división de poderes y fortaleció las 
capacidades institucionales en estados y municipios, todo 
ello para contribuir a la transformación del país y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. 

Con la finalidad de consolidar las reformas que el país 
requiere, durante 2014 se lograron los acuerdos 
necesarios con las principales fuerzas políticas del 
país, que llevó a la aprobación de diversas reformas 
presentadas por el Ejecutivo Federal y por los diversos 
grupos parlamentarios, entre las que destacan las leyes en 
materia energética, telecomunicaciones, competencia 
económica, protección de niñas, niños y adolescentes, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la 
reforma política- electoral. 

Mediante una estrategia concreta de atención a las 
demandas ciudadanas que implica una efectiva 
coordinación entre las diferentes instancias y órdenes de 
Gobierno, se atendió un total de 132 conflictos de 
impacto nacional y regional, en materias como la 
agraria, social, educativa y religiosa; y se diseñó una 
herramienta especializada  denominada Agenda para el 
Desarrollo Estatal para mejorar el desempeño de las 
funciones en este orden de gobierno. 

Con el propósito de fomentar una cultura de equidad e 
inclusión social, mediante la conducción de la política de 
medios de comunicación, se creó el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), acorde a la 
reforma constitucional en la materia, con facultades para 
generar y transmitir contenidos audiovisuales digitales de 
acceso al público y proveer el servicio de radiodifusión sin 
fines de lucro. 

Para lograr un México en Paz, se han implementado 
acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia; las cuales se enmarcaron en la política 
pública de seguridad y procuración de justicia que 
estableció el Gobierno de la República. 

Como parte de la política pública de seguridad y 
procuración de justicia, la Secretaría de Gobernación 
impulsó la generación de inteligencia y la cooperación 
interinstitucional para prevenir las amenazas y riesgos a la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano; se fortalecieron las capacidades operativas 
para abatir los delitos que más afectan a la sociedad; se 
implementó la estrategia de prevención para disminuir los 
factores de riesgo asociados a la violencia y la 
delincuencia; y se avanzó en la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal. 

De esta forma se ha contribuido a reducir la violencia, 
contener los delitos que más vulneran a la sociedad y al 
restablecimiento de la tranquilidad en diversas regiones 
del país. 

Se logró un importante avance en la reducción de la 
incidencia delictiva en el país. En 2014 la incidencia 
delictiva total disminuyó 5% respecto a 2013; los 
homicidios dolosos registrados ante las procuradurías y 
fiscalías del país disminuyeron en 14.6%; los secuestros 
en 18%; las extorsiones en 29.5%; el número total de 
robos en 11%; el robo de vehículo 13%; el robo a casa 
habitación 14.6%; y el robo a transeúnte en 17.1%. 

Se avanzó en la consolidación de los instrumentos  
para garantizar la Seguridad Nacional, mediante la 
elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos 2014 
(ANR) desde un enfoque multidimensional de la seguridad 
nacional, privilegiando aquellos factores que pueden 
afectar al elemento humano del Estado. La ANR es 
resultado de una metodología que permite identificar, 
evaluar, dimensionar y jerarquizar los fenómenos que 
deben ser atendidos por las instancias que integran el 
Consejo de Seguridad Nacional 

Se fortalecieron las capacidades de las fuerzas 
federales, orientándolas hacia un esquema de proximidad 
y cercanía, mediante la creación de la División de 
Gendarmería de la Policía Federal, que está enfocada a 
desarrollar acciones de proximidad social y apoyar los 
ciclos productivos, privilegiando la inteligencia sobre el uso 



 

 

 

 

5 

de la fuerza para reducir los delitos que más afectan a la 
sociedad.  

Se logró una coordinación efectiva entre las dependencias 
y órdenes de gobierno mediante la implementación de 
una estrategia de regionalización que permitió llevar a 
cabo diversas acciones focalizadas para atender 
problemáticas en regiones específicas del país, con lo que 
se contribuyó a reducir la violencia y combatir los delitos 
de mayor impacto social, así como a reestablecer las 
actividades productivas.  

Se concluyó la evaluación en control de confianza del 
100% del personal de seguridad pública, otorgando la 
certificación a quienes aprobaron el proceso. En materia 
de Acreditación de Centros y Certificación de dicho 
personal, se han renovado las acreditaciones 
correspondientes y se ha cumplido con lo establecido en 
el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).  

Se consolidó la estrategia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con la implementación del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 2014-2018 (PNPSVD). En 
2014 se destinaron 2,595 millones de pesos a acciones 
de prevención social en 73 demarcaciones de atención 
prioritaria que presentan condiciones que constituyen 
factores de riesgo para el surgimiento o permanencia de 
distintos tipos de violencia, entre las que destacan. 

Asimismo, a través de la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(CIPSVD), coordinó los esfuerzos de 29 dependencias, las 
cuales implementaron 51 programas federales e 
impulsaron estrategias para la focalización de acciones en 
tipos de prevención, población objetivo y demarcaciones 
de atención prioritaria. 

Se lograron avances relevantes en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, durante 2014, 
entró en operación a nivel local en 12 entidades 
federativas, sumando un total de 28, de las cuales, en 18 
entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. En el ámbito federal a partir del 24 de noviembre, 
entró en operación el nuevo Código adjetivo en los 
estados de Puebla y Durango. 

Como resultados de las acciones llevadas a cabo en el 
marco de la política pública de seguridad y justicia, se 
avanzó en el cumplimiento de las metas establecidas en 
los indicadores del Programa Sectorial de Gobernación. En 
2014, el porcentaje de la población que siente confianza 
hacia la Policía Federal aumento casi tres puntos 
porcentuales, de acuerdo a los resultados de la ENVIPE 
2014. Asimismo, el porcentaje de operación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal a nivel federal y en las entidades 
federativas, llegó al 71%, lo cual representó un 
incremento de 31% respecto al año anterior. 

Para garantizar el respeto a los derechos humanos, se 
consolidó la política de Estado en materia de 
Derechos Humanos, que implica un compromiso para 
concretizar las definiciones jurídicas de la reforma 
constitucional de 2011, con el interés superior de hacer 
realidad una sociedad democrática que logre el pleno goce 
de derechos a la población. 

En ese sentido, para dar un decidido impulso a la reforma 
constitucional, una de las primeras acciones estratégicas 
se orientó al diseño e integración de instrumentos de 
planeación con orientaciones determinadas a prevenir y 
atender problemáticas específicas en el ámbito de los 
derechos humanos.  

En este contexto tiene su origen el Programa Nacional 
de Derechos Humanos (PNDH) 2013-2018 como eje 
rector de la política, cuya definición fue posible gracias a 
la amplia participación social y el interés de todos los 
actores interesados y con responsabilidad en su 
prevención, garantía y fortalecimiento.  

Las acciones derivadas de la implementación del PNDH, 
articuladas con las que se desprenden del Programa para 
la Igualdad y No Discriminación; el Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres; y el Programa Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, constituyen un logro en la consolidación 
integral de la política de Estado.  

El afianzamiento progresivo del compromiso con los 
derechos humanos permitió que, durante 2014, se 
lograra articular a los tres poderes de la unión en la 
implementación de la reforma, a partir de amplios 
ejercicios de reflexión y análisis de vías de acción para 
contribuir en los avances. En esta misma línea, se logró 
congregar el interés de expertos y sociedad civil, a 
través del Consejo Ciudadano para su 
implementación como vía de diálogo y con la misión de 
aportar su experiencia y juicio crítico de los avances. 

Bajo la premisa de que es en los servidores públicos donde 
radica la mayor responsabilidad de hacer respetar los 
derechos humanos, se impulsó una estrategia integral 
de formación y capacitación entre 8,666 funcionarios 
de todos los niveles de responsabilidad, para generar un 
compromiso con la tarea de velar por su cumplimiento. 
Aunado a este logro se encuentra el de la disminución, en 
un 61.9% con relación a 2012, de las recomendaciones 
dirigidas a la Administración Pública Federal (APF) por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  

En el compromiso con el respeto a los derechos humanos, 
es de destacar el logro de la consolidación de una 
política nacional para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, que imprime 
un enfoque de género en la política mediante acciones de 
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coordinación de carácter interinstitucional y la ampliación 
de la red de Centros de Justicia para las Mujeres. 

Los logros en materia de discriminación están dados por el 
fortalecimiento del marco legal para obligar, 
mediante la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (LFPED), a los poderes públicos a definir 
medidas de inclusión, de nivelación y acciones afirmativas 
a favor de grupos discriminados. En esta misma línea del 
fortalecimiento del marco legal, se inscriben los logros 
para atender la problemática en torno a la trata de 
personas donde la Comisión Intersecretarial, responsable 
de articular la política pública en este campo, cuenta con 
su Reglamento Interno que, junto con el apoyo de la 
sociedad civil y grupos de expertos, se integraron en la 
definición de acciones. 

El análisis de los cambios en la población y su efecto en el 
bienestar de las personas es fundamental para establecer 
políticas de población eficientes que mitiguen los 
efectos negativos del cambio poblacional, y aprovechen 
sus ventajas.  

En este sentido, se han realizado proyecciones de 
población, estudios relacionados con la dinámica 
demográfica, así como indicadores e instrumentos que 
permiten fortalecer la toma de decisiones. Para fomentar 
la toma informada en temas de prevención y cuidado 
responsable de la salud sexual y reproductiva, se han 
impulsado campañas de autocuidado.  Estas herramientas 
fueron ampliamente utilizados por los integrantes del 
CONAPO, hecho que se refleja en el avance en el 
Indicador de Integración de criterios demográficos, que 
alcanzó un valor de 93.9%, siendo el valor de la meta 
2018 95%. 

Para avanzar en la identificación de la población, se 
fortaleció la Base de Datos Nacional del Registro Civil 
para agilizar la expedición de las actas del estado civil de 
las personas, posibilitando la consulta e impresión de los 
registros del estado civil de las personas 
independientemente de la entidad de residencia. De la 
misma manera, para facilitar el acceso a las Actas de 
Nacimiento en el exterior y garantizar el derecho a la 
identidad de todos los mexicanos, se implementó la 
interoperabilidad entre las bases de datos de la SEGOB y 
la SRE, a fin de que en cualquier consulado y 
representación de México en el exterior, se puedan 
obtener actas de los registros de nacimiento realizados en 
territorio nacional. Estos logros se reflejan en el Indicador 
“Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con 
RENAPO”, que alcanzó el valor propuesto para 2018, de 
100%”. 

La política migratoria impulsada por la Secretaría de 
Gobernación toma como punto de referencia la 
importancia y complejidad creciente del fenómeno 
migratorio, y fomenta el desarrollo de estrategias que 

contemplan las dimensiones de origen, destino, tránsito y 
retorno, así como la gestión eficiente, segura y digna de la 
movilidad internacional, en beneficio de las personas 
migrantes. 

La herramienta de planeación que permitió establecer 
esta política es el Programa Especial de Migración 
2014-2018, que por primera vez se publica y establece 
las bases de la política migratoria integral fundada en la 
promoción de los derechos humanos, promoción del 
desarrollo, género, interculturalidad y seguridad humana. 

Asimismo, y para fortalecer la presencia del gobierno 
federal en la zona sur del país y coordinar acciones con los 
países centroamericanos, se creó la Coordinación para 
la Atención Integral de la Migración en la Frontera 
Sur, mecanismo que tiene como objetivo atender las 
problemáticas relacionadas con el flujo migratorio y el 
respeto a los derechos humanos, la seguridad y el 
desarrollo económico y social, y avanzar en el 
establecimiento de una frontera moderna, eficiente, 
próspera y segura. 

Se fortalecieron las acciones que  permiten mejorar la 
atención a los migrantes, a través del establecimiento del 
Programa Somos Mexicanos, que permite incorporar a 
los migrantes de retorno al desarrollo de México, con 
acciones que fomentan el empleo, educación, salud y la 
reunificación familiar.  

A través de estas políticas, se contribuye a garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de la población 
mexicana, y a velar por los intereses de las mexicanas y 
los mexicanos en el extranjero, así como a proteger los 
derechos de las personas extranjeras en el territorio 
nacional, objetivos nacionales estratégicos de la presente 
administración. 

Debido a la constante exposición de nuestro país a los 
diversos fenómenos naturales, los cuales debido a su alto 
impacto amenazan el bienestar de la población y ponen en 
riesgo su patrimonio, la Secretaría de Gobernación en 
materia de protección civil, ha implementado políticas 
públicas que tienen como objetivo fortalecer las 
capacidades institucionales del gobierno federal, en 
coordinación con los gobiernos locales y la sociedad, para 
prevenir y responder oportunamente a estos riesgos. Los  
esfuerzos se centran en las siguientes estrategias: 
fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional 
de Protección Civil, coordinación institucional e 
internacional, desarrollo de una sociedad resiliente, 
fortalecimiento de instrumentos financieros y promoción 
de mejoras al marco jurídico relativas a protección civil. 

Es de destacar que durante 2014, la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil coordinó la respuesta institucional del 
Gobierno de la República, iniciativa privada, y la sociedad 
organizada, en la gestión de la emergencia y desastre 
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provocado por los efectos del impacto del huracán Odile 
en Baja California Sur y Sonora, para lo que fue necesaria 
la instalación oportuna del Comité Nacional de 
Emergencias, que permitió tomar decisiones inmediatas, 
reestablecer los servicios básicos y atender a poco más de 
70 mil habitantes, a través de los recursos del Fondo para 
la Atención de Emergencias FONDEN.   

Se organizó la Primera Convención Nacional de 
Protección Civil, espacio de encuentro para el 
intercambio de experiencias y conocimientos, a través de 
mesas de trabajo, talleres, conferencias y un espacio de 
exhibición que contó con la participación de poco más de 
11 mil personas. Asimismo, durante 2014 se fomentó la 
capacitación de recursos humanos especializados en 
materia de Protección Civil, por lo que inició el Programa 
Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo, con una 
matrícula de poco más de cuatro mil estudiantes de todo 
el país. 

Durante 2014, se fortaleció el enfoque preventivo del 
Sistema Nacional de Protección Civil, por lo que se integró 
la información de 28 Atlas Estatales de Riesgos a la 
plataforma digital y se agregaron nuevas capas de peligro, 
la cual se encuentra para su consulta pública en el portal 
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx 

Con recursos del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN), durante 2014 se autorizó la 
ejecución de cinco Proyectos Preventivos, por un 
monto que asciende a 183, 606,179 pesos, con lo que 
se impulsó la inversión y se fortaleció el acceso a los 
recursos de carácter preventivo en materia de Protección 
Civil.  

De esta forma, los Logros del Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018, permiten contribuir a hacer de 
México una sociedad de derechos, con seguridad y paz, 
para lograr un mejor presente y un futuro más próspero 
en nuestro país y alcanzar nuestro mayor potencial como 
nación. 
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Objetivo 1. Promover y fortalecer 
la gobernabilidad democrática 
La Secretaría de Gobernación, en un entorno de 
corresponsabilidad y respeto irrestricto a los Poderes de la 
Unión, los órdenes de gobierno y las fuerzas políticas, ha 
fortalecido el diálogo conciliando los intereses que 
refuerzan la gobernabilidad democrática del país.  

En apego a los principios democráticos, en 2014 se 
continuó impulsando los acuerdos con las diferentes 
fuerzas políticas y grupos parlamentarios, permitiendo 
concretar las reformas que establecen las bases para 
promover el desarrollo y garantizar el bienestar de los 
mexicanos. 

Como parte de ejercicio democrático se trabajó en 
conjunto con la sociedad y sus organizaciones, 
involucrándolas en el proceso de las políticas públicas para 
atender los asuntos  trascendentales para el país. 

Para fortalecer la gobernabilidad democrática se 
impulsaron acciones encaminadas a promover la cultura 
cívica y la identidad nacional; se han implementado 
estrategias de atención a las demandas de los ciudadanos 
y sus organizaciones; y se ha fomentado la cultura 
democrática, la inclusión social y la equidad, mediante la 
formulación, regulación y conducción de la política de 
medios de comunicación. 

Logros 

Concreción de una amplia agenda de reformas 
transformadoras 

Durante el 2014, con pleno respeto a la división de 
poderes y a través del diálogo permanente con el H. 
Congreso de la Unión, se aprobaron reformas estratégicas 
presentadas por el Ejecutivo Federal y por los grupos 
parlamentarios, con la finalidad de consolidar las reformas 
constitucionales e incrementar el bienestar de los 
mexicanos, entre las que destacan las leyes en materia 
energética; telecomunicaciones; competencia económica; 
protección de niñas, niños y adolescentes; el Código 
Nacional de Procedimientos Penales; así como la reforma 
política-electoral. 

Resolución de conflictos en un marco de diálogo y 
consenso 

Con la finalidad de privilegiar el dialogo, los consensos y 
los acuerdos, se atendió un total de 132 conflictos de 
impacto regional y nacional, teniendo una efectividad en la 
solución del 61.36%. En este sentido, destaca la solución 
de un conflicto social en la comunidad de Huitzilac, 
Morelos, que data desde el año de 1952; así como los 
avances para la operación de Parques Eólicos en la región 
del Istmo de Tehuantepec, zona prioritaria para impulsar 

el desarrollo verde y la generación de energía limpia y 
renovable.  

Impulso a la agenda para el desarrollo estatal 

Para fortalecer las capacidades institucionales en las 
entidades federativas, con base en el diagnóstico de su 
gestión, por primera vez se diseñó, con el apoyo de 
instituciones académicas, una herramienta especializada 
para este orden de gobierno denominada Agenda para el 
Desarrollo Estatal, orientada a brindar un mejor 
desempeño en sus funciones, de modo que contribuyan a 
la transformación del país y mejore la calidad de vida de 
sus habitantes. 

Creación del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado 

Se creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR)1/ acorde con la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones,  dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto proveer 
el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, con 
facultades para generar y transmitir contenidos 
audiovisuales digitales de acceso al público, que 
promuevan los derechos humanos, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la formación educativa, cultural y 
cívica; la pluralidad; la integración y el fortalecimiento 
democrático. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Contribuir al desarrollo democrático y 
cívico del país 

El 22 de octubre se llevó a cabo la conmemoración del 
200 aniversario de la promulgación de la Constitución de 
Apatzingán, por lo que se efectuó una ceremonia cívica, la 
cancelación de un timbre postal, la develación de una 
placa, la realización de una guardia de honor y un 
espectáculo multimedia. 

Con motivo del 160 aniversario de la interpretación del 
Himno Nacional Mexicano, por primera vez, se realizó una 
profunda investigación del Himno Nacional y se montó 
una exposición con información, documentos, fotografías 
y registros fílmicos. 

Para conmemorar y difundir las fechas históricas 
relevantes, se organizaron las ceremonias cívicas del 5 y 
22 de febrero, 21 de marzo, 18 de julio y 20 de 
noviembre, así como 71 ceremonias de abanderamiento 
en las cuales se promovieron los valores cívicos, 
impactando con dichas actividades de manera directa a 
21,700 personas. 

                                                                    
1/   Establecido en la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 14 de julio de 2014.  
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Del 24 de febrero al 5 de mayo, se llevó a cabo el primer 
Concurso Nacional de Fotografía sobre la Bandera 
Nacional “Sentimientos de México. Expresión de orgullo e 
identidad”, en el cual participaron 2,579 personas, con 
4,692 fotografías. 

Se firmó el Convenio de Coordinación en materia de 
cultura democrática y cívica con las entidades federativas, 
para fortalecer la colaboración interinstitucional entre los 
diferentes órdenes de gobierno. 

Para contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática, se autorizaron 258 campañas del Gobierno 
de la República, bajo una perspectiva incluyente y plural, 
que respete, proteja y garantice los derechos humanos, y 
que informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre 
programas y acciones gubernamentales. 

Se inscribieron 91 medios, 166 actualizaciones y cuatro 
bajas, en el Padrón Nacional de Medios Impresos, el cual 
cuenta con un total de 1,267 registros de medios, para  
favorecer la transparencia, la competencia y el flujo de 
información útil para las áreas de comunicación del 
Gobierno Federal sobre los medios a elegir para sus 
campañas. 

En los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social vigentes en 20142/, se estableció un 
capítulo especial que promueve que las dependencias y 
entidades, en el alcance de sus facultades y objetivos, 
difundan contenidos orientados al respeto de los derechos 
humanos y a la protección de las comunidades indígenas, 
fomentando su lengua y cultura. 

De febrero a diciembre de 2014,  a través de los 
contenidos transmitidos en el programa “La Hora 
Nacional”, se promovió la no discriminación, el respeto, la 
equidad de género, la eliminación de la violencia contra la 
mujer y se presentaron a las comunidades indígenas con 
una cultura rica, viva y productiva, difundiéndose en 
programas con 48 temas al respecto. 

Estrategia 1.2. Fortalecer y promover una relación 
incluyente, participativa y respetuosa entre el 
Gobierno de la República, la ciudadanía y sus 
organizaciones 

El 26 de junio se realizó la “Reunión estatal con 
organizaciones de la sociedad civil”, en Morelia, 
Michoacán, en donde se presentaron las acciones de 
fomento por parte de la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), así como las propuestas de las OSC para integrar 

                                                                    
2/ Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación 

Social de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el ejercicio fiscal 2014, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2013. 

la “Agenda Michoacán”, con la participación de 278 
organizaciones. 

En agosto se suscribió un convenio con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la 
elaboración de lineamientos que permitan homologar el 
trabajo que desarrollan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) con la sociedad civil 
organizada. 

El 27 de noviembre la SEGOB y el INDESOL realizaron  una 
Reunión-taller con los Responsables de Coordinación de la 
Administración Pública Federal. El objetivo fue presentar el 
sistema de información para capturar el “Reporte sobre el 
involucramiento y participación de la sociedad civil en el 
quehacer de la Administración Pública Federal” 
correspondiente a 2014. 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de las OSC, se llevaron a cabo 
cinco talleres sobre género, discriminación, protección 
civil, el sistema de justicia penal, y violencia y delincuencia, 
en los cuales participaron 228 organizaciones. 

Se brindó atención a 431,984 trámites y servicios 
solicitados por las agrupaciones y asociaciones religiosas, 
para garantizar a los ciudadanos mexicanos el ejercicio de 
su libertad de creencia. 

Se llevaron a cabo 11 encuentros de trabajo con las 
dirigencias de diferentes tradiciones religiosas, entre 
otros, uno con la Conferencia del Episcopado Mexicano, 
uno con la Nunciatura Apostólica, cinco con líderes y 
representantes de las comunidades cristianas-evangélicas, 
y uno con la comunidad judía de México. 

Se realizaron 58 talleres para asociaciones religiosas, 
autoridades federales, estatales, locales y público en 
general, sobre el marco normativo en materia religiosa, 
con el propósito de promover la legalidad y fomentar la 
tolerancia religiosa, en Aguascalientes, Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo, 
Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 

Estrategia 1.3 Fortalecer la relación con los Poderes 
de la Unión y promover la construcción de acuerdos 
políticos. 

Con la finalidad de impulsar las reformas que el país 
requiere, se mantuvo un diálogo permanente y 
constructivo con todos los grupos parlamentarios 
representados en el H. Congreso de la Unión, que permitió 
la aprobación de 26 iniciativas presentadas por el 
Ejecutivo Federal, entre las que destacan: 
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- Reforma constitucional para prohibir el trabajo a 
menores de 15 años. 

- Reforma en materia de lavado de dinero y combate al 
terrorismo. 

- Reforma para garantizar el Sistema de Protección 
Social en Salud. 

- Expedición de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en materia 
Penal. 

Se establecieron mecanismos de comunicación 
permanente con el Poder Legislativo, para consolidar una 
relación respetuosa y eficaz, mediante la coordinación de 
262 reuniones de trabajo y 48 comparecencias entre 
representantes del Poder Legislativo y diversos servidores 
públicos de la Administración Pública Federal (secretarios, 
subsecretarios y directores generales) y organismos 
constitucionalmente autónomos.  

Se coordinó un esquema de vinculación y concertación 
entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública y el Congreso de la Unión, mediante 32 reuniones 
solicitadas por el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, el 
análisis de 3,277 temas legislativos de interés para el 
Gobierno de la República y la publicación de 134 decretos  
de reformas legales en el Diario Oficial de la Federación. 

La Secretaría de Gobernación agilizó y dio seguimiento 
puntual a las solicitudes de información de diversos 
legisladores, turnando para su desahogo al interior de la 
Administración Pública Federal, un total de 946 puntos de 
acuerdo, de los cuales 252 corresponde a la Cámara de 
Senadores, 167 a la Cámara de Diputados y 527 a la 
Comisión Permanente.  

Se remitió para la aprobación del Senado de la República o 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
55 nombramientos y 289 ratificaciones de grados de 
marinos y militares. 

A efecto de mantener una relación institucional, la 
Secretaría de Gobernación dio seguimiento a seis 
reformas constitucionales para su aprobación, por parte 
de las legislaturas estatales y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

Se atendió y canalizó a las instancias competentes un 
total de 265 puntos de acuerdo emitidos por los 31 
Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  

Estrategia 1.4 Impulsar un federalismo articulado que 
promueva una mayor coordinación y 
corresponsabilidad entre los tres órdenes de 
gobierno 

Para contribuir al fortalecimiento de las haciendas públicas 
de los municipios de México, se incorporó la visión de este 
orden de gobierno en las reuniones de trabajo de la 
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con la 
participación del presidente en turno de la Conferencia 

Reformas aprobadas de gran relevancia 

• Reformas secundarias en materia energética: se aprobaron 
nueve leyes nuevas y se modificaron doce, para impulsar un 
nuevo modelo de exploración y extracción de 
hidrocarburos, el desarrollo de la industria eléctrica, el 
fortalecimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que se 
transforman en empresas productivas del Estado, con un 
nuevo régimen especial, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014. 

• Reformas secundarias en materia de telecomunicaciones: 
se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
de México, para regular el uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, redes públicas de 
telecomunicaciones, recursos orbitales y la comunicación 
vía satélite, y se creó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, como un órgano constitucional 
autónomo. Publicada en el DOF el 14 de julio de 2014. 

• Ley Federal de Competencia Económica: se expidió para 
generar un mercado interno más robusto, competitivo y 
dinámico, con procesos económicos más eficientes, mejor 
tecnología, más infraestructura e insumos más baratos 
para que las personas y empresas puedan aprovechar 
mejor sus recursos a fin de generar riqueza y ser más 
productivas. Publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014. 

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes: para garantizar el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a lo establecido 
constitucionalmente y en tratados internacionales, en 
atención al principio del interés superior de la niñez. 
Publicada en el DOF el 4 de diciembre del 2014. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales: se expide para 
generar un modelo único de proceso penal acusatorio y oral 
para los delitos del fuero federal y del fueron común en 
todo el país; facilitar la coordinación entre autoridades; 
incrementar la eficiencia en las investigaciones en el ámbito 
federal y local; entre otros aspectos. Publicada en el DOF el 
5 de marzo de 2014. 

• Reformas secundarias en materia política – electoral: se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos con lo que se emiten 
nuevas reglas para que los mexicanos residentes en el 
extranjero puedan ejercer su derecho al voto, los 
organismos públicos locales electorales contarán con un 
órgano de dirección superior designado por el Consejo 
General del INE; y se crean nuevas normas en materia de 
fiscalización para regular los recursos de los partidos 
políticos. Publicadas en el DOF el 23 de mayo de 2014. 
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Nacional de Municipios de México (CONAMM), como 
invitado permanente, derivado de la reciente reforma 
hacendaria.  

En 2014, se realizaron acciones de capacitación a 9,300 
servidores públicos de 1,530 municipios localizados en los 
31 estados de la República, centrándose en temas de 
administración municipal, hacienda pública, gestión de 
recursos humanos, entrega-recepción y el programa 
Agenda para el Desarrollo Municipal, entre otros.  

Se desarrollaron dos cursos de formación en 
competencias con la participación de servidores públicos 
de 10 entidades federativas y dos municipios, así como un 
curso de capacitación virtual para el desarrollo de 
Estándares de Competencias Profesionales, con la 
colaboración del Instituto Asturiano de Administración 
Pública de España, en el que participaron 20 servidores 
públicos del gobierno federal y de nueve entidades 
federativas.   

Se llevaron a cabo 15 acciones de asistencia técnica 
directa para la elaboración de proyectos a 12 municipios 
de siete entidades federativas (Aguascalientes, Baja 
California, Chiapas, Estado de México, Michoacán, 
Tlaxcala y Veracruz),  y se crearon 14 portales 
municipales de Internet en los estados de Campeche, 
Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. 

En coordinación con la Secretaría de Energía y el Banco 
Mundial, se realizó un encuentro con los alcaldes de las 31 
ciudades capitales del país, para iniciar el proyecto 
denominado “Eficiencia Energética en Ciudades”, el cual 
incluye la elaboración de un diagnóstico sobre el consumo 
de energía en la prestación de servicios públicos 
municipales, mediante la herramienta conocida como 
“Evaluación rápida del uso de energía en la ciudad (TRACE, 
por sus siglas en inglés)”. 

Con la finalidad de coordinar las acciones conjuntas en 
materia de federalismo, descentralización y desarrollo 
estatal y municipal, se firmaron 12 convenios de 
coordinación con los estados de Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán, para 
fortalecer la definición de estrategias para la articulación 
de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno.  

Se organizó en el mes de diciembre en la ciudad de 
México, el “Foro Agenda para el Desarrollo Municipal. 
Entrega de Reconocimientos 2014”, con la participación 
de 863 municipios inscritos en el programa Agenda para 
el Desarrollo Municipal, de los cuales, 734 concluyeron el 
proceso de implementación y recibieron el reconocimiento 
“Inicio de la Transformación” y 42 el de “Avances en la 
Transformación”, otorgado a los gobierno que lograron 
niveles satisfactorios en todos sus indicadores de gestión. 

Se diseñó y publicó el Catálogo de Programas Federales 
2014, el cual se distribuye entre los 31 estados para que 
por su conducto se entregue a cada uno de sus 
municipios, el cual se encuentra disponible para su 
consulta en formato electrónico en la página del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) www.inafed.gob.mx.  

El INAFED analizó el conjunto de iniciativas de reforma al 
artículo 124 constitucional presentadas en el H. Congreso 
de la Unión, con la participación de los gobiernos de las 
entidades federativas, Congresos Locales e instituciones 
académicas con las que se tienen convenios, a fin de 
contar con un estudio que permita plantear una estrategia 
que clarifique los ámbitos competenciales de los tres 
órdenes de gobierno. 

Se concluyó el trabajo de revisión y actualización del 
Catálogo del Territorio Insular Mexicano, al interior del 
grupo de coordinación interinstitucional, integrado por las 
Secretarías de Marina (SEMAR), Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Relaciones Exteriores 
(SRE), Comunicaciones y Transportes (SCT), así como el  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
iniciando el proceso de diseño para su publicación.  

Estrategia 1.5. Prevenir y promover la resolución 
pacífica de conflictos 

Con la finalidad de obtener información para realizar 
acciones preventivas y facilitar la oportuna toma de 
decisiones, se dio seguimiento a los eventos realizados 
por grupos sociales y políticos en el Distrito Federal y área 
metropolitana, registrándose 1,413 eventos realizados 
por grupos organizados, que derivaron en 341 comisiones 
que fueron atendidas por las diferentes instancias de la 
Secretaría de Gobernación. 

Para implementar estrategias y definir mecanismos de 
atención a las legítimas demandas de los ciudadanos y sus 
organizaciones, se generaron 4,027 documentos de 
trabajo e informativos que permitieron identificar 
elementos para el análisis de la petición ciudadana.  

A efecto de optimizar la capacidad de respuesta del 
Gobierno de la República a las legítimas demandas de los 
ciudadanos, el Grupo Interinstitucional de Atención 
Ciudadana y Concertación Política y Social sesionó en 11 
ocasiones, con la participación activa de las áreas de 
atención ciudadana de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con el objetivo de 
intercambiar de manera oportuna la información y 
presentar estrategias comunes de atención al conflicto 
planteado.  
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Mediante la operación del Sistema Integral de la 
Subsecretaria de Gobierno (SISGO), se analizaron un total 
de 327 documentos con el objetivo de agilizar el proceso 
de análisis de la información generada en materia de 
gobernabilidad democrática, así como identificar 
problemáticas y conflictos que, por su naturaleza, pueden 
impactar en el normal desarrollo de las instituciones.  

Con el objetivo de privilegiar el dialogo, la concertación y 
los acuerdos políticos, la SEGOB fortaleció las relaciones 
institucionales del Ejecutivo Federal con autoridades 
locales, al encabezar 3,328 reuniones de carácter 
interinstitucional e intergubernamental, de las cuales 
3,300 se realizaron con gobiernos estatales y 
municipales, mientras que las restantes se llevaron a cabo 
con el poder legislativo local y federal. 

Para la solución pacífica de conflictos y controversias 
sociales, el Gobierno de la República propició los espacios 
necesarios para la negociación y  concreción de acuerdos 
a través de la instalación de 780 mesas de trabajo, en las 
que cada una de las partes expresa su libre voluntad para 
conciliar intereses y dar solución a las legítimas demandas 
de la sociedad, a través de la construcción de acuerdos 
entre los distintos órdenes de gobierno. 

Se implementó una estrategia concreta de atención a 
conflictos que implica una efectiva coordinación entre las 
diferentes instancias y órdenes de gobierno, con la 
participación de todos los actores políticos y sociales 
involucrados, con la que se atendieron un total de 132 
conflictos de impacto nacional y regional, en diferentes 
materias como la agraria, social, educativa y religiosa, 
entre otras, logrando la distensión en el 100% de los 
casos y concluyendo satisfactoriamente 81 de ellos.  

Se impulsaron los procesos de consulta indígena para 
garantizar el derecho de las etnias cucapá (Baja 
California), rarámuri (Chihuahua), zapoteca (Juchitán y 
Valles Centrales, Oaxaca) y yaqui (Sonora), de ser 
informados de manera previa, así como obtener su 
consentimiento sobre la implementación de medidas que 
afectan sus territorios y sus actividades cotidianas. 

En coordinación con los Consejos Consultivos Indígenas, 
pueblos y comunidades originarias, se elaboró una 
propuesta de reforma constitucional para armonizar el 
marco legal con los convenios y tratados internacionales 
en la materia, para garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas, su inclusión y desarrollo, además de atender la 
reforma de derechos humanos de 2011. 

Se promovió la resolución pacífica de conflictos en las 
comunidades indígenas, como la liberación de 22 
indígenas lacandones con el apoyo del Gobierno de 
Chiapas o el retorno de familias tzotziles y tzeltales del 
Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas, mediante 
los acuerdos para resolver su conflicto agrario y religioso. 

Por motivos de intolerancia religiosa, se atendieron nueve 
conflictos en los estados de Chiapas, Puebla, Hidalgo, 
Guerrero, Oaxaca y Morelos; llegando a la resolución de 
un caso en San Pablo Yaganiza, Oaxaca y el resto se 
mantienen en seguimiento hasta alcanzar su solución. Así 
mismo, se resolvieron 15 casos de los estados de Chiapas, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, San 
Luis Potosí, Hidalgo y Puebla iniciados en años anteriores.  

Principales conflictos sociales 

• Atención a grupos disidentes del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME): derivado de la firma 
del Memorándum de Entendimiento entre el SME y 
SEGOB, así como por el Boletín No. 116 emitido por 
ésta última, se reconoció al SME como único interlocutor 
de la problemática de los ex trabajadores electricistas y 
se incrementó el número de audiencias y atención 
personalizada a los líderes de los 8 grupos disidentes.  

• Solución del conflicto social en la comunidad de 
Huitzilac, Morelos: en coordinación con la SEDATU y la 
SCT se estableció una mesa de diálogo con la 
comunidad para resolver el conflicto generado por la 
ocupación de tierras propiedad de la comunidad 
utilizadas para construir la autopista y la carretera 
federal México-Cuernavaca. Para ello, con el consenso 
de la comunidad, el 30 de diciembre de 2014 se publicó 
en el DOF el Decreto por el que se expropió por causa 
de utilidad pública una superficie de 94-67-62 
hectáreas, estableciendo como monto de la 
indemnización la cantidad de $81'178,600, dando así 
por concluido un problema social que data desde 1952. 

• Avances en la atención a la problemática social, 
ambiental y por asentamientos irregulares en la 
Reserva de la Biósfera de Montes Azules, Chiapas: 
se coordinaron los esfuerzos que realizan el Gobierno de 
la República y del estado de Chiapas, para impulsar el 
desarrollo social, la preservación del medio ambiente y la 
distención de los problemas sociales derivados de la 
invasión de tierras en la región. Como resultado, se 
avanzó en un Programa de sustentabilidad para la 
región, el cual contempla aplicar coordinadamente los 
recursos económicos federales y estatales aprobados 
para el 2015, buscando el desarrollo integral de la 
población Lacandona y la conservación de la Reserva. 

• Parques Eólicos en la región del Istmo de 
Tehuantepec: en coordinación con el gobiernos del 
estado de Oaxaca y el ayuntamiento de Juchitán, se 
aprobó un protocolo para realizar la Consulta previa, 
libre e informada en las comunidades ubicadas en la 
zona de impacto de ese proyecto eólico, con base en lo 
establecido por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que permitirá darle viabilidad a 
un proyecto de generación de energía limpia y 
renovable, así como contribuir al desarrollo de la región 
con la generación de empleos y mejora de servicios.  
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En apego a los principios constitucionales, el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje atendió 8,791 
demandas laborales, en las que se involucran 12,139 
trabajadores, concedió 133 registros sindicales y registró 
ocho condiciones generales de trabajo. Así mismo, se 
impulsó un programa de capacitación, para la 
profesionalización y el desarrollo de competencias 
laborales para el mejor desempeño del Tribunal. 

Estrategia 1.6. Actualizar y verificar el cumplimiento 
del orden normativo en materia de radio, televisión, 
cinematografía, así como de juegos y sorteos  

La SEGOB,  la PGR y la Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), suscribieron el Convenio de 
Colaboración y Concertación de acciones en el marco del 
Programa Nacional Alerta AMBER México3/, para ampliar 
la difusión de la búsqueda de menores de edad 
desaparecidos, asimismo, establece el compromiso de la 
CIRT para recibir las alertas remitidas para su transmisión 
en todo el país.   

Se llevaron a cabo 279 acciones legales por diversas 
violaciones a la normatividad en radiodifusión para 
garantizar su cumplimiento. De este total, 245 fueron a 
estaciones de radio y 34 a canales de televisión, 
clasificadas en: tres procedimientos administrativos, 267 
observaciones y nueve extrañamientos. 

De abril  a diciembre de 2014, atendiendo a los 
Lineamientos para la Vigilancia y Monitoreo de los 
Anuncios Clasificados, y derivado del monitoreo de las 
transmisiones de radio y televisión en los estados de la 
República, se detectaron 172 anuncios con elementos 
posiblemente constitutivos del delito de trata de 
personas, mismos que se reportaron a la autoridad 
competente para su valoración. 

Por parte de la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas se expidieron 269 certificados de 
Licitud de Título y Contenido, se tramitaron 60 cambios 
de editor responsable y 15 duplicados de certificados de 
Licitud de Título y Contenido, contribuyendo a que las 
publicaciones y revistas ilustradas respeten la vida 
privada, la dignidad personal, la moral pública y la 
educación. 

El 27 de noviembre de 2014, se suscribió un Convenio de 
Colaboración  para el Monitoreo de Medios entre la 
Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional 
Electoral,  que tiene por objeto optimizar el uso de la 
infraestructura de monitoreo de señales de radio y 
televisión instalada, del Instituto. 

                                                                    
3/   El Convenio de Colaboración y Concertación fue firmado 08 

de enero de 2014. 

Se amplió en un 7% la plantilla de personal que monitorea 
las transmisiones de radio y televisión, lo que contribuyó a 
tener una mayor cobertura de vigilancia normativa a los 
concesionarios de radio y televisión. 

En materia de juegos y sorteos, se desarrolló el Programa 
de Verificación y Regularización de Casinos, con el 
objetivo de vigilar el cumplimiento normativo de la 
industria para prevenir y erradicar las conductas negativas 
y clausurar establecimientos ilegales. Este ejercicio llevó al 
cierre de 56 casinos, la revocación de permisos a diversas 
empresas y la disminución del número total de casinos 
que paso de 409 en 2013 a 297 en diciembre de 2014. 

En coordinación con la PGR y los gobiernos estatales, se 
inició en julio el Programa para erradicar el uso de 
maquinitas tragamonedas, a través de una campaña de 
comunicación para concientizar a la población sobre el 
daño que causan estos dispositivos, fomentando la 
denuncia al número 088 de la Policía Federal. La campaña 
tuvo cerca de 2 millones de impactos en radio y televisión, 
que se reflejaron en un total de 14,153 denuncias, 
asegurado a nivel nacional cerca de 15 mil maquinitas 
tragamonedas. 

Se impulsó la expedición de la Ley Federal de Juegos con 
Apuestas y Sorteos, que sustituirá al ordenamiento 
vigente (67 años de existencia), con la que se crea el 
Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, como órgano 
desconcentrado de la SEGOB, se promueve una máxima 
transparencia, se establecen requisitos más estrictos para 
otorgar permisos a casinos, y se plantea un procedimiento 
administrativo especial, ágil y sencillo (Minuta pendiente 
en Cámara de Senadores). 

Estrategia 1.7. Proporcionar servicios de 
comunicación y divulgación confiables y de calidad a 
la Administración Pública Federal  

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
amplió la Red Pública Nacional de Radiodifusión en un 
62.5%, con la construcción y puesta en marcha de 10 
estaciones retransmisoras adicionales. Con ello, expandió 
la cobertura a las poblaciones de Aguascalientes, 
Campeche, Ciudad Obregón, Colima, Mazatlán, San 
Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, 
Villahermosa y Zacatecas.  

Por el canal “Una Voz con Todos”, se transmitieron 8,760 
horas y 3,895 programas de temática educativa, cultural 
y cívica: 986 producciones del Sistema, 1,618 por 
convenios interinstitucionales y 1,291 por contratación 
de licencias de transmisión. Se participó en 26 
producciones y coproducciones nacionales  
independientes; y en la adquisición de derechos de 
transmisión de 144 obras nacionales e internacionales. 

Se elaboraron en tiempo y forma las boletas electorales 
utilizadas en los comicios locales del 6 de julio del estado 
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de Nayarit, incorporando mayores elementos de 
seguridad, cuidado y protección de datos personales por 
medio de tecnología de vanguardia para evitar 
falsificaciones. 

Durante 2014, Talleres Gráficos de México produjo un 
total de 164,378,460 artículos gráficos entre los que 
destacan libros, folletos, revistas, carteles, periódicos y 
otros productos de diferentes dependencias, entidades y 
organismos autónomos, material que resulta 
indispensable para la promoción y difusión de las políticas 
públicas. 

En el marco de la estrategia de Gobierno Abierto, durante 
el 2014 se publicaron 27,041 documentos, asegurando 
su adecuada distribución y divulgación. Actualmente, es 
posible consultar en la página de Internet 
www.dof.gob.mx, los ejemplares digitalizados desde 1926 
a la fecha, lo que ha impactado en un incremento en el 
número de visitas al sitio web registrando en este año 
32,111,758. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 Meta 2018 

Percepción ciudadana de incidencia en políticas 
públicas 

(Bienal) 

43% 

(2012) 
NA ND 46% 

Índice de resolución de conflictos de impacto 
regional 

(Mensual) 

57.71% 

(2012) 
59.29% 61.36% 70% 

  



 

 

 

 

15 

Objetivo 2. Mejorar las condiciones 
de seguridad y justicia 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció la 
meta nacional "México en Paz", para alcanzarla fue 
imprescindible implementar las acciones para mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia.  

Las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de 
Gobernación para mejorar la seguridad y justicia, se 
enmarcaron en la política pública de seguridad y 
procuración de justicia, la cual se basa en diez estrategias: 
prevención del delito y reconstrucción del tejido social; 
justicia penal eficaz; profesionalización y fortalecimiento 
de los cuerpos de policía; transformación del sistema 
penitenciario; promoción y articulación de la participación 
ciudadana; cooperación internacional; información que 
sirva al ciudadano; coordinación entre autoridades; 
regionalización; y fortalecimiento de la inteligencia. 

Como parte de la política pública de seguridad y 
procuración de justicia se impulsó la generación de 
inteligencia y la cooperación interinstitucional para 
prevenir las amenazas y riesgos a la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado mexicano; se fortalecieron las 
capacidades operativas para abatir los delitos que más 
afectan a la sociedad; se implementó la estrategia de 
prevención para disminuir los factores de riesgo asociados 
a la violencia y la delincuencia; y se avanzó en la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal. 

De esta forma se ha contribuido a  reducir la violencia, 
contener los delitos que más vulneran a la sociedad y al 
restablecimiento de la tranquilidad en diversas regiones 
del país. 

Logros 

Reducción de la incidencia delictiva 

Se logró un importante avance en la reducción de la 
incidencia delictiva en el país. En 2014 la incidencia 
delictiva total disminuyó 5% respecto a 2013. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, los homicidios 
dolosos registrados ante las procuradurías y fiscalías del 
país disminuyeron en 14.6%; los secuestros en 18%; las 
extorsiones en 29.5%; el número total de robos en 11%; 
el robo de vehículo 13%; el robo a casa habitación 14.6%; 
y el robo a transeúnte en 17.1%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 los homicidios 
dolosos se redujeron en diversos estados y regiones del 
país que anteriormente se encontraban asediados por la 
violencia y el crimen organizado. Destacan, por ejemplo: 
Chihuahua (24.7%), Nuevo León (31.9%), Comarca 
Lagunera (46.8%), Coahuila (39.5%), Morelos (30.3%), 

Durango (33.8%) y Guerrero (27.5%), respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

En lo que respecta a las regiones del país, durante 2014 
los homicidios dolosos disminuyeron con relación al año 
anterior en las siguientes proporciones: Noreste (22.7%), 
Noroeste (15.6%), Sureste (16.1%), Centro (12.7%) y 
Occidente (9.3%). 

Consolidación de los instrumentos  para garantizar la 
Seguridad Nacional 

Se elaboró la Agenda Nacional de Riesgos 2014 desde un 
enfoque multidimensional de la seguridad nacional, 
privilegiando aquellos factores que pueden afectar al 
elemento humano del Estado. La Agenda es resultado de 
una metodología que permite identificar, evaluar, 
dimensionar y jerarquizar los fenómenos que deben ser 
atendidos por las instancias que integran el Consejo de 
Seguridad Nacional 

Se consolidó el Comité Especializado de Alto Nivel en 
materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad 
Internacionales (CANDESTI), como eje articulador de 
esfuerzos encaminados a la no proliferación de Armas de 
Destrucción en Masa, coordinando las acciones para el 
cumplimiento de compromisos suscritos por México, a 
través de tratados y de otros instrumentos 
internacionales relacionados. 

Durante 2014 el CANDESTI coordinó la implementación 
del Sistema Integral de Seguridad Químico, Biológico, 
Radiológico y de Explosivos Combinados (SIS QBRE) en 
cuatro eventos de alto impacto que se realizaron en 
nuestro país: la Cumbre de Líderes de América del Norte; 
la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico; los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe; y, la XXIV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 

Fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas 
Federales 

Se fortalecieron las capacidades de las fuerzas federales, 
orientándolas hacia un esquema de proximidad y cercanía, 
mediante la creación de la División de Gendarmería de la 
Policía Federal, cuya primera generación es de más de 5 
mil gendarmes y está enfocada a desarrollar acciones de 
proximidad social y apoyar los ciclos productivos, 
privilegiándose la inteligencia sobre el uso de la fuerza 
para reducir los delitos que más afectan a la sociedad.  

Coordinación efectiva entre las dependencias y 
órdenes de gobierno 

Se logró una coordinación efectiva entre las dependencias 
y órdenes de gobierno mediante la implementación de una 
estrategia de regionalización que permitió llevar a cabo 
diversas acciones focalizadas para atender problemáticas 
en regiones específicas del país, con lo que se contribuyó 
a reducir la violencia y combatir los delitos de mayor 
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impacto social, así como a reestablecer las actividades 
productivas. Con esta orientación se implementaron 
programas como Ciudades Seguras y se realizaron 
operativos especiales en las fronteras norte y sur del país.  

Fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública de las entidades federativas y los municipios 

Se avanzó en el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública de las entidades federativas y los 
municipios, a través de la ministración de un total de 
15,323 millones de pesos, 3.7 % más que en 2013. Con 
estos recursos se priorizó la profesionalización de los 
cuerpos policiacos, el equipamiento y el mejoramiento de 
la infraestructura, así como la aplicación de exámenes de 
control de confianza en las instituciones de seguridad 
pública. 

Se continuó con el apoyo a la profesionalización de los 
cuerpos policiacos de las instituciones de seguridad 
pública del país, para lo cual se llevó a cabo la 
actualización del Programa Rector de Profesionalización, 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de septiembre de 2014.4/ 

Evaluación y certificación al personal de seguridad 
pública 

Se concluyó la evaluación en control de confianza del 
100% del personal de seguridad pública, otorgando la 
certificación a quienes aprobaron el proceso. En materia 
de Acreditación de Centros y Certificación de dicho 
personal, se han renovado las acreditaciones 
correspondientes y se ha cumplido con lo establecido en 
el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).  

Nueva metodología para el registro, reporte y 
clasificación de los delitos 

En la XXXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP) se aprobó una nueva metodología para el 
registro de los delitos, con el objetivo de homologar los 
reportes a nivel nacional, actualizar su clasificación de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y asegurar 
su correspondencia con los cambios establecidos en el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, la cual se implementará 
a partir de 2015, después de finalizar un amplio proceso 
de retroalimentación con áreas rectoras y técnicas 
especializadas, tanto gubernamentales como de la 
sociedad civil. 

 

                                                                    
4/  El Programa Rector de Profesionalización fue ratificado en 

fecha 22 de agosto de 2014 por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, mediante Acuerdo 06/XXXVI/14. 

Consolidación de la estrategia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 

Se consolidó la estrategia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con la publicación5/ e 
implementación del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 
(PNPSVD), el cual articula las estrategias y acciones para 
atender los factores de riesgo y de protección vinculados 
a la violencia y la delincuencia.    

En el marco del PNPSVD, en 2014 se destinaron 2,595 
millones de pesos a acciones de prevención social en 73 
demarcaciones de atención prioritaria que presentan 
condiciones que constituyen factores de riesgo para el 
surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia, 
entre las que destacan. 

La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia (CIPSVD), coordinó los esfuerzos de 29 
dependencias, las cuales implementaron 51 programas 
federales e impulsaron estrategias para la focalización de 
acciones en tipos de prevención, población objetivo y 
demarcaciones de atención prioritaria. 

Reinserción social y ampliación y modernización de la 
infraestructura penitenciaria 

Se avanzó en el cumplimiento al mandato constitucional 
de impulsar la reinserción social de los internos, a través 
de la implementación de programas de trabajo y 
educación dirigidos a ellos. En este proceso, ha sido 
importante la participación de los sectores privado y 
social, a través de convenios destinados a generar 
proyectos para la reinserción productiva del interno.  

Se logró la ampliación y modernización de los centros 
penitenciarios a fin de contar con espacios adecuados y 
dignos para la aplicación de los programas de reinserción 
social. En este sentido, se logró la ampliación en más de 6 
mil espacios la capacidad instalada del Sistema 
Penitenciario Federal, es decir, 21% más con respecto al 
año 2013. 

Avances relevantes en la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 

Durante 2014, el Sistema Penal Acusatorio entró en 
operación a nivel local en 12 entidades federativas, 
sumando un total de 28, de las cuales, en 18 entró en 
vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el 
ámbito federal a partir del 24 de noviembre, entró en 
operación el nuevo Código adjetivo en los estados de 
Puebla y Durango. 

                                                                    
5/  El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia 2014-2018, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el 30 de abril de 2014. 
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A partir de la publicación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se trabajó conjuntamente con las 
entidades federativas para armonizar su legislación 
estatal a dicho instrumento jurídico, logrando que a nivel 
nacional 221 ordenamientos legales fueran alineados 
mediante reformas o leyes de nueva creación. 

Para apoyar la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio en las entidades federativas, en 2014 se 
destinaron 976.4 millones de pesos6/, cifra que 
representa un incremento de 112.8% con respecto a los 
458.9 millones destinados en 2013. Con estos recursos, 
se aprobaron a las entidades 1,088 proyectos en los 
distintos ejes de la estrategia nacional, entregando en 
tiempo y forma las ministraciones correspondientes para 
su ejecución. 

Se fortaleció la capacitación de los actuales y futuros 
operadores del Sistema Acusatorio en todo el país, 
logrando capacitar a 39 mil 942 personas con las 
herramientas y habilidades que se requieren, 25,651 
operadores en los ocho perfiles, mediante la ejecución de 
810 cursos derivados de 750 proyectos de capacitación 
subsidiados para las entidades federativas y 14 mil 291 a 
través del Programa de Capacitación a Distancia (e-
learning) de la Plataforma Educativa SETEC. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Contribuir a garantizar la Seguridad 
Nacional 

Se elaboraron propuestas normativas para el 
Anteproyecto de Ley que formalice la integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, 
como componente central del Sistema de Seguridad 
Nacional, con el fin de fortalecer la producción de 
inteligencia estratégica, táctica y operativa para la toma 
de decisiones y coordinación de acciones en materia de 
seguridad nacional. 

Se coadyuvó con la SEDENA, SEMAR, PF y PGR en el 
diseño, valoración y determinación de equipamiento 
especializado para la construcción y operación de los 
centros regionales de fusión de inteligencia para facilitar la 
cooperación interinstitucional y el intercambio de 
información para la generación de inteligencia operativa. 

                                                                    
6/ El monto total de recursos entregados a las entidades 

federativas ascendió a 917.93 millones de pesos, ya que con 
base en el “Acuerdo por el que se establecen las políticas para 
la obtención y aplicación de los recursos destinados a la 
implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a 
favor de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 
2014”, del total de los recursos aprobados para el subsidio, se 
destinó hasta el 6% para ejercerlos en gastos de 
administración del subsidio otorgado por la SETEC”. 

Se impulsó la consolidación de los 32 Grupos de 
Coordinación Local en cada una de las entidades 
federativas como instancias de coordinación y alineación 
del esfuerzo institucional de las dependencias y entidades 
de los tres niveles de gobierno, con el fin de hacer frente al 
fenómeno delictivo.  

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

Como parte de la reorganización de la Policía Federal hacia 
un esquema de proximidad y cercanía, el 22 de agosto de 
2014 inició operaciones la División de Gendarmería con 
5,024 integrantes, que fueron capacitados por la Policía 
Federal, la SEDENA, la Policía Nacional de Colombia y la 
Gendarmería Nacional de Francia. Cuenta con 
agrupamientos de caballería, de operaciones urbanas, 
rurales, de proximidad turística, operaciones tácticas, 
seguridad fronteriza y operaciones especiales. 

A diciembre de 2014, la División de Gendarmería realizó 
2,937 acciones de proximidad social (talleres de 
prevención, conferencias y reuniones), en Valle de Bravo, 
Estado de México; Tijuana, Baja California; La Paz y Los 
Cabos, Baja California Sur; el corredor La Barca, Jalisco e 
Irapuato, Guanajuato; Altamira, Tamaulipas; Tapachula, 
Chiapas; La Ruana, Michoacán; Iguala, Cocula y Acapulco 
en Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí.  

Para fortalecer las capacidades de los integrantes de la 
Policía Federal se intensificaron las actividades de 
profesionalización en materia de Sistema Penal 
Acusatorio, Derechos Humanos, estrategias antisecuestro 
y para la prevención y combate al lavado de dinero. 

Respecto al Programa Nacional de Capacitación en 
Función Policial del Sistema Penal Acusatorio se capacitó a 
18,396 servidores públicos: 13,204 de la Policía Federal, 
4,601 de las policías estatales y municipales y 591 
integrantes de los órganos administrativos 
desconcentrados de Prevención y Readaptación Social y 
del Servicio de Protección Federal. 

En materia de derechos humanos, se capacitó a 9,071 
integrantes de la Policía Federal y a 44 servidores públicos 
de la CNS, en coordinación con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional. 

Se capacitó a 370 mandos de la PF, 10 de las secretarías 
de seguridad pública y de las policías estatales, así como 
50 municipales, que egresaron del Diplomado en Mando 
Policial impartido por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE),  

En 2014 se realizaron 1,137 servicios de análisis forense 
en diferentes especialidades, 16% más que los otorgados 
en 2013, con lo cual se fortaleció la capacidad para 
probar delitos mediante labores de investigación científica 
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y el análisis de evidencias relacionadas con delitos de 
orden federal, con lo que se brindó apoyo a diversas 
instituciones de seguridad.  

En el marco de la estrategia de regionalización la PF se 
desplegó en cinco coordinaciones regionales de zona: 
Centro, Noreste, Noroeste, Occidente, y Sureste con lo 
que se fortaleció la presencia territorial y operativa de la 
corporación y se logró mayor coordinación 
interinstitucional y mejores resultados. 

La PF participó en diversos operativos coordinados, junto 
con SEDENA, SEMAR, PGR y autoridades locales en 
Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Guerrero y la 
región de Tierra Caliente con la finalidad de combatir a la 
delincuencia organizada. 

Con apoyo en tareas de inteligencia policial se 
instrumentaron acciones para prevenir y combatir los 
delitos de secuestro y extorsión. Se liberó a 846 víctimas 
de secuestro y se detuvo a 560 personas relacionadas 
con este delito, asimismo fueron desarticuladas 21 
bandas y 51 células de organizaciones delictivas, 21.4% 
más que en 2013.  

Mediante la asesoría a los ciudadanos se evitó el pago a 
extorsionadores en 111,096 casos de los 115,475 
denunciados relacionados con extorsión telefónica, es 
decir en el 96% de los casos. 

Con el programa “Ciudades Seguras” se puso a disposición 
de las autoridades a 406 presuntos delincuentes, entre 
ellos: seis líderes, 12 coordinadores, y 11 jefes de plaza; la 
desarticulación de 29 células delictivas y el aseguramiento 
de 316 kilogramos de marihuana, 54.3 kilogramos de 
cocaína, 181 kilogramos de metanfetaminas, más de 4 
millones de pesos y 6.2 millones de dólares americanos. 

En la frontera norte, los patrullajes en zonas urbanas y 
rurales en corredores fronterizos para disuadir la comisión 
de delitos de contrabando, tráfico de personas, de 
narcóticos y de armas, contribuyeron al aseguramiento de 
seis túneles utilizados para fines ilícitos, y la puesta a 
disposición de las autoridades competentes de 180 
presuntos delincuentes. 

En la frontera sur se realizaron 140 operativos solicitados 
por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y por 
autoridades de los tres órdenes de gobierno; asimismo, 
882 acciones operativas en Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Campeche que llevaron a la detención de 407 
personas relacionadas con la comisión de algún delito. 

Se desarrolló la propuesta de la fórmula de distribución del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal (FASP) del ejercicio fiscal 
2015, con base en criterios poblacionales, estadísticas y 
variación de incidencia delictiva, valoración de bases de 
datos criminalísticas y de personal de seguridad pública, 
avance en la implementación del nuevo sistema de justicia 

penal y del sistema penitenciario, así como lo 
correspondiente al desempeño en el ejercicio de recursos 
del Fondo, la cual fue sometida a consideración y 
aprobada en la XXXVII Sesión Ordinaria del CNSP7/. El 
monto del financiamiento conjunto para seguridad pública 
en los 31 estados y el Distrito Federal durante 2014 
ascendió a 10,150.5 millones de pesos, lo que representó 
un incremento del 3.6% respecto a 2013 (9,797.0 
millones de pesos), el cual se distribuyó en diversos 
programas8/.  

Se elaboraron las propuestas de fórmula de elegibilidad y 
de distribución del Subsidio para la Seguridad Pública de 
los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (SUBSEMUN). En la aplicación de la 
fórmula de elegibilidad se consideró un incremento en el 
número de municipios beneficiarios respecto al ejercicio 
fiscal 2014, al pasar de 268 a 280, publicada en el diario 
Oficial de la Federación el 15 de enero de 20159/. El 
monto del Subsidio en 2014 fue de 4,709.3 millones de  
pesos, 3.88% más que en 2013. 

                                                                    
7/  Cabe destacar que, conforme lo establece el artículo 44 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, el 2 de enero de 2015, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación los Criterios de 
distribución, fórmulas y variables para la asignación de los 
Recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública 
de los estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2015 y 
el resultado de su aplicación. 

8/  Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana; Fortalecimiento de las Capacidades 
de Evaluación en Control de Confianza; Profesionalización de 
las Instituciones de Seguridad Pública; Instrumentación de la 
Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS); 
Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE), 
Huella balística; Acceso a la Justicia para las Mujeres; Nuevo 
Sistema de Justicia Penal; Fortalecimiento de las capacidades 
humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional; 
Red Nacional de Telecomunicaciones; Sistema Nacional de 
Información; Servicio de llamadas de emergencia (066) y de 
denuncia anónima (089); Registro Público Vehicular; 
Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y 
Evaluación de los Programas o Acciones; Genética Forense; y 
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones 
Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

9/  Es importante resaltar que, por primera vez desde que fue 
creado este subsidio, se incluyó un indicador que permitiera 
conocer la variación de la incidencia delictiva con el propósito 
de incentivar aquellos municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que hayan logrado una 
disminución de delitos, en atención a lo establecido en el 
artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015,lo que permitió considerar para la 
asignación de recursos los resultados alcanzados en ejercicios 
anteriores. 
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Se elaboró la propuesta de la fórmula de distribución del 
Subsidio a las Entidades Federativas para el 
Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública 
en materia de mando policial (SPA) para el ejercicio fiscal 
2015, la cual incluyó criterios poblacionales, estadísticas y 
variación de la incidencia delictiva, despliegue territorial de 
elementos policiales y resultados de la evaluación en la 
aplicación del Subsidio con variables relacionadas con el 
avance de las entidades federativas en la implementación 
de la Policía Acreditable y el ejercicio de recursos, del 
modelo de Policía Acreditable y la variación de la 
incidencia delictiva, lo que promueve el enfoque basado en 
resultados en la asignación de recursos. 

A fin de establecer una coordinación efectiva en materia 
de seguridad se llevó a cabo la publicación para la consulta 
en línea del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), con el compromiso 
de efectuar actualizaciones periódicas, tanto de personas 
relacionadas con averiguaciones previas del fuero común 
como, por primera vez, aquellas reportadas en 
averiguaciones previas del fuero federal. Ello en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley, así como en los 
compromisos internacionales de México en el marco de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

Se integró y publicó la información sobre víctimas para los 
delitos de homicidio (doloso y culposo), secuestro y 
extorsión, en la estadística de incidencia delictiva. Ello a 
partir de marzo de 2014, en cumplimiento al Acuerdo 
05/XXXV/13 del CNSP. 

Se conformó el grupo interdisciplinario para la definición 
del Modelo Nacional Homologado de los Centros de 
Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia 
Anónima 089. 

Se implementó la nueva metodología para el registro y 
reporte de los delitos, con base en nuevos formatos para 
el acopio y clasificación estadística de la incidencia 
delictiva, mediante los cuales se homologan los criterios 
de registro y clasificación, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y acorde con los cambios 
establecidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Se realizó un diagnóstico nacional de las condiciones 
actuales del Servicio de Atención de Llamadas de 
Emergencia, con el objetivo de generar un modelo de 
operación homologado que permita su operación 
estandarizada a nivel nacional. 

Para promover la profesionalización y la homologación de 
la carrera policial en los tres órdenes de gobierno, se 
realizaron acciones que permitieron que 268 Municipios 
beneficiarios del SUBSEMUN implementaran el servicio 
profesional de carrera policial, mediante la elaboración y 
registro del Reglamento, Manual de Procedimientos, 
Manual de Organización y Catálogo de Puestos. 

En cuanto a la promoción de la certificación y control de 
confianza del personal de seguridad en los tres órdenes de 
gobierno, se renovó la acreditación de 14 centros de 
evaluación en el país. 

Se realizó el seguimiento a los avances de evaluación y 
certificación del personal a nivel federal, estatal y 
municipal para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), alcanzándose la 
meta establecida por Ley. 

Se realizaron 84 visitas de verificación a los 35 Centros de 
Evaluación y Control de Confianza (CECC), así como 129 
videoconferencias con las áreas de especialidad de los 
Centros, para asegurar la aplicación de los procesos de 
evaluación en apego al Modelo Nacional de Evaluación y 
Control de Confianza. Con lo que se cumplió el índice de 
atención a las verificaciones programadas, a fin de 
reforzar las cuestiones técnicas y para una 
retroalimentación inmediata para la consolidación de sus 
avances. 

Se superó la meta anual programada de atención (32 
instancias) a las peticiones de verificación de las 
instancias públicas y privadas que ofrecen servicios de 
evaluación de control de confianza, con la realización de 
cinco revisiones más por parte de los CECC, a fin de 
avanzar en el proceso de evaluación y dar cumplimiento a 
los compromisos existentes. 

En el marco de las concertaciones del fondo y subsidios 
federales de 2014, el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación participó en 334 mesas de trabajo de 
concertación y se brindaron 358 asesorías de seguimiento 
con las 32 entidades federativas y los 268 municipios 
beneficiarios, logrando con ello, la asignación de recursos 
por 989.1 millones de pesos para el Programa con 
Prioridad Nacional Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control de Confianza. 

Estrategia 2.3. Coordinar la política para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia con 
organismos gubernamentales, académicos, privados 
y ciudadanía 

En 2014, la Secretaría de Gobernación se coordinó con las 
dependencias que forman parte de la CIPSVD en el diseño 
de proyectos especiales, para incidir de manera focalizada 
en las poblaciones objetivo, territorios y/o prioridades de 
la política pública de prevención social. 

En el marco de la CIPSVD se establecieron 100 programas 
de 29 dependencias de la Administración Pública Federal, 
de los cuales, 42 fueron de impacto estratégico y 
establecieron 26 proyectos especiales se diseñaron 
especialmente para implementarse en las demarcaciones 
de atención del PNPSVD. 
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Los programas y acciones federales de impacto 
estratégico se identificaron en función de su incidencia en 
las prioridades de la política pública de prevención social y 
del fortalecimiento de la presencia federal a nivel local. 

Se involucró a actores locales responsables del proceso de 
diseño, implementación y seguimiento de las acciones en 
los estados y municipios beneficiados, estableciendo un 
proceso que permitiera tomar conjuntamente las 
decisiones que más convinieran a las poblaciones 
prioritarias y territorios delimitados para aplicar 
proyectos, con participación de institutos educativos, 
organizaciones de la sociedad civil así como la iniciativa 
privada. 

Se elaboraron 26 instrumentos10/ para fortalecer la 
capacidad de los equipos técnicos locales de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, para que éstos 
puedan desarrollar acciones eficaces en la materia. 

Se actualizaron 99 Diagnósticos Integrales de los 
municipios y delegaciones que participan en el PNPSVD 
para detectar y analizar los principales factores de riesgo 
en cada territorio y las poblaciones prioritarias que debían 
ser atendidas con acciones en materia de prevención 
social. 

Se realizó, los días 6 y 7 de mayo, la 6a. Clínica de 
Seguridad Ciudadana cuyo objetivo fue propiciar un 
diálogo e intercambio sobre políticas públicas orientadas a 
la atención de las causas y factores de riesgo y 
protección, vinculados a la violencia y delincuencia en 
México, América Latina y el Caribe. 

La Secretaría de Gobernación impulsó mesas de trabajo y 
diálogo permanente con diversas instancias 
gubernamentales para promover estrategias de desarrollo 
integral que contribuyen a la prevención del delito y la 
violencia, contemplando los sistemas normativos y la 
participación de las propias comunidades indígenas de 
Guerrero y Michoacán, que solicitaron apoyo para 
encontrar una solución al problema de inseguridad que 
viven. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron el 
Segundo Diálogo Regional de Política de Seguridad 
Ciudadana en el marco de la Semana de la Prevención 
Social de la Violencia y Delincuencia 2014, en el Castillo 
de Chapultepec en la Ciudad de México los días 8 y 9 de 
mayo, donde autoridades de alto nivel incluyendo 
ministros, viceministros y secretarios del sector se 

                                                                    
10/  22 Guías Metodológicas de Acción para los Programas de 

Prevención Social de Estados y Municipios; Lineamientos para 
la elaboración encuestas; Lineamientos sistematización de 
experiencias y guía sistematización experiencia; Guía para la 
elaboración diagnóstico; Guía para geo-referenciación. 

reunieron para abordar como tema central la gobernanza 
como forma de gobierno para articular acciones de 
prevención social de violencia. 

En conjunto con la Fundación Carlos Slim y la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés) los días 27 y 28 de 
noviembre de 2014 se realizó el Foro Internacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 
Articulando Esfuerzos para Construir Seguridad 
Ciudadana, con el objetivo de generar un espacio de 
reflexión entre sociedad civil, gobierno, iniciativa privada y 
academia que contribuya a la construcción de mejores 
escenarios de paz y convivencia ciudadana en el país. 
Participaron 17 expertos de instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales (OEA, USAID, 
ONUDC, FLACSO Ecuador, Programa Escolhas de 
Portugal). Asimismo, en el marco de este Foro 
Internacional, se llevaron a cabo diálogos con siete 
expertos de Chile, Portugal, Canadá, México y de 
organizaciones como OEA y ONUDC. 

Durante 2014, se realizaron cuatro foros regionales 
denominados Diálogo Empresarial por la Prevención con el 
propósito de identificar buenas prácticas de prevención, 
que aporten recursos a proyectos de prevención o que 
tengan interés en sumarse a este tipo de tareas. 
Participaron más de 300 empresarios, en el análisis de los 
siguientes temas: Identificación de prácticas de 
empresarios para la prevención social; Formas de 
participación: sociedad-empresa-gobierno; Combate a la 
corrupción como prevención del delito; Fortaleza de las 
Instituciones. 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Secretaría 
de Seguridad Multidimensional de la Organización de 
Estados Americanos colabora con el Gobierno de México 
(a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana y la Comisión Nacional contra las Adicciones) 
en el proceso de expansión del modelo de Tribunales para 
el Tratamiento de las Adicciones, el cual se sustenta en el 
abordaje de la problemática del consumo de drogas y/o 
alcohol y su relación con la comisión de delitos menores.  

Para 2014 el proyecto se expandió en los estados 
siguientes: Morelos, Estado de México, Durango y 
Chihuahua en población adulta, así como en Nuevo León 
para adolescentes. 

Se implementó el programa de academias de futbol 
dirigido a jóvenes en situación de riesgo en las 
demarcaciones prioritarias del PNPSVD. El Programa tiene 
como propósito practicar deporte y atender un curso 
académico de formación personal y de habilidades para la 
vida. En 2014 participaron 8,560 jóvenes (18% mujeres) 
en 59 academias (dos academias piloto de béisbol); que 
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se implementaron en 54 municipios de 29 estados de la 
República Mexicana.  

Como parte de los trabajos de la CIPSVD se orientaron 
diversos programas de la Administración Pública Federal 
para que tuvieran incidencia directa en las poblaciones 
objetivo del Programa, así como en las demarcaciones de 
atención. Esta coordinación permite focalizar acciones y 
recursos en territorio para atender los factores de riesgo 
de las poblaciones vulnerables. En ese sentido, se 
realizaron las siguientes actividades: 

• En la Comisión Nacional de Seguridad se impartieron 44 
capacitaciones a funcionarios públicos locales en la 
aplicación del Modelo de Policía de Proximidad Social, 
con la participación de 1,789 elementos de las 
corporaciones policiales de diferentes municipios de la 
República Mexicana. 

• La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con una 
inversión de 1.6 millones de pesos, implementó el 
Proyecto de “Comunidades Juveniles”, que consiste en 
la conformación de redes de jóvenes para la prevención 
y atención de la violencia de género en el noviazgo en 
los polígonos de prevención. 

Estrategia 2.4. Fomentar la cultura de la legalidad y la 
participación ciudadana en materia de prevención 
social, seguridad y justicia 

Se integraron 150 consejos y comités locales de 
prevención social de la violencia y la delincuencia y 800 
redes ciudadanas. 

Se llevaron a cabo 1, 213 acciones de capacitación a la 
ciudadanía en temas de prevención social, situacional, 
comunitaria y psicosocial; de igual forma, se realizaron 
1,827 cursos, talleres y pláticas de prevención en 
beneficio de 350 mil ciudadanos. Asimismo, se formaron 
3,700 promotores comunitarios que participan en la 
implementación de los proyectos locales de prevención. 

Como parte de los trabajos intersecretariales, en conjunto 
con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se 
realizaron 24 eventos de Proximidad Social denominados 
“Un día con tu Policía Federal” para sensibilizar a la 
población respecto a la importancia de la institución y 
vincular a la ciudadanía con las corporaciones de 
seguridad. En estas actividades participaron 82,130 
personas habitantes de los polígonos de atención del 
PNPSVD. 

Además, para brindar atención a las demandas de la 
ciudadanía en materia de seguridad y, promover la 
participación y corresponsabilidad de la comunidad en las 
problemáticas de seguridad ciudadana, así como en el 
planteamiento de soluciones de prevención social a los 

fenómenos de violencia y delincuencia, se realizaron las 
siguientes acciones: 

• A través de las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la CNS se llevaron 
a cabo 137 Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial 
(JUSEP), en 47 municipios de atención del PNPSVD, con 
la asistencia de 3,306 personas para fortalecer el 
vínculo entre la comunidad y los policías federales. 

• La CNS realizó 1,545 Reuniones de Vinculación en 68 
municipios de atención del PNPSVD, con la participación 
de personal de la Unidad de Desarrollo e Integración 
Institucional y de la Policía Federal, organizaciones de la 
sociedad civil, grupos organizados del sector privado y 
académicos, contando con la asistencia de 62,540 
personas para reforzar la confianza en las instituciones 
policiales y con ello generar inteligencia social que 
permita prevenir delitos en las comunidades.  

Para promover la generación de información en materia 
de prevención social, en el Marco del Convenio Específico 
firmado entre SEGOB e INEGI para el diseño, elaboración y 
levantamiento de la primera Encuesta de Cohesión Social 
para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
(ECOPRED 2014), entre octubre y noviembre de 2014 se 
llevó a cabo el levantamiento de la misma. 

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

El 16 de marzo de 2014 se puso en funcionamiento el 
Centro Federal de Readaptación Social CEFERESO No. 14 
“CPS Durango”, el cual cuenta con una capacidad instalada 
de 2,520 espacios para internos.  

El 28 de marzo de 2014 se incorporó al Sistema 
Penitenciario el CEFERESO No. 15 “CPS Chiapas”, el cual 
cuenta con una capacidad instalada de 2,520 espacios, y 
se encuentra próximo a iniciar operaciones. 

En el CEFERESO No. 5 "Oriente", ubicado en el estado de 
Veracruz, durante 2014 iniciaron operación dos módulos 
de alto riesgo con capacidad para 1,024 internos, así 
como 162 espacios en el módulo de mediano riesgo. 

A través del Sistema Objetivo de Recepción y Clasificación 
de internos, que cuenta con ponderadores que permiten 
medir las capacidades y necesidades del interno y facilitan 
la estructuración de tratamientos progresivos individuales, 
se clasificó y reclasificó a 22,840 internos, 2% más 
respecto 2013. 

Mediante el actual esquema de administración basado en 
la capacitación y el trabajo, el número de participaciones 
por actividad en programas de reinserción social a 
diciembre de 2014 fue de 79,273 distribuidas de la 
siguiente manera: 948 en trabajo, 4,871 capacitación 
para el trabajo, 5,614 educación formal básica, 29,539 
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en educación complementaria, 8,198 en salud mental y 
30,103 en deportes; cabe señalar que un interno puede 
participar en una o más actividades. 

Se dio seguimiento jurídico a 17,175 expedientes de 
internos para resolver y, en su caso otorgar, beneficios de 
libertad anticipada. Se otorgaron 1,516 libertades 
anticipadas a sentenciados que cumplieron con los 
requisitos de ley: 1,366 a través del Poder Judicial Federal 
y 150 directamente en el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

Como parte de los programas de capacitación y 
profesionalización del personal penitenciario, se capacitó a 
6,659 servidores públicos: 2,650 en materia de 
protección de los derechos humanos, 8.3% más que en 
2013 y 4,009 en el nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, cifra superior a los 26 capacitados el año 
anterior. 

Estrategia 2.6 Impulsar la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio 

Durante 2014, se llevaron a cabo tres sesiones del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, en las que se aprobaron 26 
acuerdos para continuar impulsando la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio en las entidades federativas 
y a nivel federal. 

Se proporcionó acompañamiento permanente a 15 
entidades federativas11/ a través del “Estudio para la 
Integración y Compilación de Información Organizacional 
de Brechas para Plantear las Estrategias que Impulsen el 
Sistema Acusatorio”, a fin de instaurar acciones 
inmediatas de coordinación, planeación integral y 
construir las bases hacia una implementación simétrica 
entre las instituciones operadoras de cada estado. 

Se elaboraron nueve leyes modelo, así como propuestas 
de Constitución y Código Penal estatales para cada 
entidad, alineadas al Sistema Penal Acusatorio y al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, las cuales fueron 
entregadas a todas las entidades federativas para que 
sirvieran como base en la armonización de su 
normatividad. 

Con la finalidad de facilitar el acceso al fondo de 5 mil 
millones de pesos, se gestionó la autorización del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública para utilizar los recursos 
pendientes de aplicar del FASP, de los ejercicios 2009-
2014, como aportación estatal para la modalidad 
Copago. 

                                                                    
11/  Las entidades apoyadas fueron: Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito 
Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Sonora y Veracruz. 

Se brindó asistencia técnica, acompañamiento y apoyo 
para el equipamiento tecnológico de seis Salas de 
Audiencias Orales en cuatro entidades federativas, a 
través del plan de Iniciativa Mérida perteneciente al 
programa de donación del Gobierno de los Estados Unidos 
de América para el fortalecimiento a la implementación 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el país. 

A fin de contar con un mayor número de capacitadores, se 
llevó a cabo el proceso de certificación docente con la 
aplicación de un examen nacional y cinco aplicaciones 
regionales, en los que 1,261 docentes acreditaron sus 
conocimientos técnicos y habilidades para transmitir los 
principios del Sistema de Justicia Penal a los distintos 
operadores. 

Se celebró el Acuerdo Nacional de Cooperación y 
Coordinación Legislativa para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, suscrito por el Congreso de la 
Unión, Congresos locales, COPECOL, PGR y SEGOB; 
instrumento que contribuye a la efectiva colaboración 
entre la Federación y las entidades federativas para que el 
Sistema Penal Acusatorio entre en vigencia en tiempo y 
forma. 

Se suscribió el Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Gobernación, la SEP y la ANUIES (CONAGO 
y Consejo de la Judicatura Federal participaron como 
testigos de honor), con el propósito de realizar los 
cambios necesarios en la educación superior y los 
programas de estudio de las Facultades y Escuelas en 
Derecho derivado del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

Se suscribió el Convenio de Concertación de Acciones, 
entre la SETEC y 11 Asociaciones de Barras y Colegios de 
Abogados, con el objeto de impulsar tanto la capacitación 
de abogados postulantes, como la difusión del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en todo el territorio nacional. 

Se unificó en una sola Campaña Nacional la difusión sobre 
el Sistema Procesal Penal Acusatorio, la cual fue 
transmitida por el Canal Judicial, Canal Once y el Canal del 
Congreso, así como en medios locales y redes sociales de 
las entidades federativas, afianzando en la sociedad el 
conocimiento sobre los beneficios del Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio. Asimismo, para ampliar la cobertura del 
conocimiento de Sistema Procesal Penal Acusatorio en los 
pueblos y comunidades indígenas del país, los productos 
comunicacionales de la campaña nacional fueron 
traducidos a las lenguas indígenas Maya, Mazahua, 
Mixteco, Náhuatl y Zapoteco, los cuales se transmitieron 
gratuitamente por la Red de Radiodifusoras y Televisoras 
Culturales y Educativas de México.
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Resultados de los indicadores del objetivo  

Nombre Línea base 2013 2014 Meta 2018 
Tasa de delitos del fuero 
federal por cada 100 mil 
habitantes  

    

 Noreste 92.3%1/ 80% 85% 84.3%2/ 
 Noroeste 201.7%3/ 132.8% 138.3% 184.2%4/ 
 Centro 94.2%5/ 81.8% 74.2% 86%5/ 
 Occidente 129%5/ 83.2% 81.8% 118%5/ 
 Sureste 62%5/ 57.5% 60.4% 56.5%5/ 

(Anual) (2012)    
Porcentaje de la población 
que siente confianza hacia 
la Policía Federal  
(Anual) 

51.2% 
(2012) 55% 57.7% 53.6% 

Porcentaje de operación del 
nuevo Sistema de Justicia 
Penal a nivel federal y en las 
entidades federativas. 
POSJPFE6/ 
(Anual) 

40% 
(2013) NA 71.25% 100% 

Notas:  
1/  La cifra se ajusta respecto del Programa Sectorial debido a la reclasificación de Durango, ahora considerado en la región Noreste en 

congruencia con lo dispuesto en la 2da Sesión Extraordinaria del CNSP de 2012. Por lo anterior la línea base es 92.3% 
2/   Debido al ajuste en la línea base, la meta 2018 sufre una modificación para ubicarse en 84.3% 
3/  La cifra se ajusta respecto del Programa Sectorial debido a la reclasificación de Durango, ahora considerado en la región Noreste en 

congruencia con lo dispuesto en la 2da Sesión Extraordinaria del CNSP de 2012. Por lo anterior la línea base es 201.7% 
4/   Debido al ajuste en la línea base, la meta 2018 sufre una modificación para ubicarse en 184.2% 
5/  La variación entre la cifra considerada en el 2° Informe de Gobierno y la del Programa Sectorial de Gobernación, se atribuye al 

redondeo. 
6/   El valor del indicador es acumulado anual. 
NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013. 
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Objetivo 3. Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos, reducir la discriminación 
y la violencia contra las mujeres 
En los últimos años, México ha logrado avances 
significativos en el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de derechos humanos, en torno a los cuales 
desde el inicio de la presente administración, se estableció 
un compromiso para fortalecerlos. 

La defensa, protección, garantía y goce de los derechos 
humanos constituyen una política de Estado que fue 
expresada en el Programa Nacional de Derechos 
Humanos (PNDH) 2013-2018, dando impulso a la 
implementación de la reforma constitucional sobre una 
base de articulación de los tres órdenes de gobierno. 

La reducción de las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
durante 2014, así como el fortalecimiento del marco legal 
e institucional para incidir en la presencia de prácticas 
discriminatorias y de violencia contra las mujeres, son 
aspectos reveladores de los avances en esta política de 
Estado. Para estos efectos, se emitieron ordenamientos 
especiales expresamente abocados a la atención de los 
ámbitos de la igualdad y no discriminación; al de la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres; y al de la prevención y atención a 
víctimas de los delitos de trata de persona. Asimismo, se 
logró la consolidación de espacios ciudadanos y 
mecanismos de coordinación interinstitucional, para 
impulsar la implementación de la reforma de derechos 
humanos; la prevención de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres. 

Logros 

Consolidación de la política de derechos humanos 
basada en instrumentos de planeación especiales. 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) avanzó en la 
consolidación de una política de Estado en materia de 
derechos humanos con la publicación de cuatro 
programas especiales12/ de los que está a cargo: el PNDH 
como eje rector; el Programa Nacional para la Igualdad y 
No Discriminación (PRONAIND); el Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (PIPASEVM); y el Programa Nacional para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

                                                                    
12/  Planteados para cubrir el período 2014-2018, publicados en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de Abril de 
2014. 

Víctimas de estos Delitos (PNPSEDMTPyPAVD), mismos 
que en conjunto, vertebran las acciones de esta política. 

Articulación de los tres poderes de la Unión para 
impulsar la implementación de la política. 

Se fortaleció la articulación entre los tres poderes de la 
Unión para el análisis de avances y retos, y la definición de 
planes de trabajo y metas en la implementación de la 
reforma constitucional de derechos humanos; esfuerzo 
integrado en el “Diagnóstico sobre la implementación de 
la reforma constitucional de derechos humanos. 
Evaluación del proceso a tres años de su entrada en vigor: 
una perspectiva integral del Estado Mexicano”13/.  

Instalación del Consejo Ciudadano para la 
Implementación de la Reforma Constitucional. 

El 11 de junio se instaló el Consejo Ciudadano para la 
Implementación de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos, integrado por expertos en la materia, 
como espacio de diálogo y deliberación con la sociedad 
civil, con lo que se asegura una mayor efectividad en el 
proceso de ejecución de las acciones. 

Formación estratégica de servidores públicos en 
materia de derechos humanos 

Se impulsó una estrategia integral de formación para 
afianzar el compromiso de la Administración Pública 
Federal (APF) con el respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, capacitando sobre la reforma 
constitucional en sesiones especializadas a 8,666 
servidores públicos, con base en diseños estratégicos 
acordes con las distintas áreas de desempeño de los 
servidores públicos de la APF. 

Reducción de las recomendaciones de la CNDH 

En 2014 las recomendaciones de la CNDH dirigidas a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, se redujeron en 61.9% con relación a 2012, 
pasando de 63 a 24 y en un 59.3% respecto a 2013, año 
en que se emitieron 59 recomendaciones. 

Fortalecimiento del marco legal para la prevención y 
erradicación de la discriminación. 

Se fortaleció el marco jurídico para la prevención y 
erradicación de la discriminación, a raíz de la armonización 
de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación (LFPED) con los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, estableciendo la 
obligación, por parte de los tres poderes públicos 
federales y de los organismos autónomos, de diseñar e 
implementar medidas de nivelación, de inclusión y 
acciones afirmativas a favor de los grupos en situación de 
discriminación.  

                                                                    
13/  Presentado el 11 de junio de 2014. 
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Consolidación de la política nacional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia de género. 

En 2014 la Secretaría de Gobernación, mediante acciones 
de coordinación, consolidó la política nacional integral 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, con el fortalecimiento de la red de 
Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) que cuenta 
con 18 en operación; y el impulso de más de 600 
actividades, entre estudios legislativos, diagnósticos, 
acciones de procuración de justicia, reparación del daño, 
promoción de la cultura de la no violencia, entre otros, 
articulando a diversas dependencias y entidades de la APF 
en beneficio de más de 2.8 millones de mujeres 
mexicanas14/. 

Robustecimiento del marco de acción para la 
atención interinstitucional de los delitos de trata de 
persona. 

Se robusteció el marco de actuación de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
con la elaboración y publicación en el DOF de su 
Reglamento Interno; el Programa Nacional en Materia de 
Trata de Personas, y la inclusión de representantes de las 
organizaciones civiles y expertos académicos en la 
Comisión. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Instrumentar una política de Estado en 
Derechos Humanos 

Durante 2014 la SEGOB impulsó en colaboración con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH), los procesos de 
elaboración de programas estatales de derechos 
humanos. A fin de obtener apoyo técnico adicional para la 
promoción de éstos procesos estatales, en diciembre de 
2014 se inició una consultoría financiada por Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). 

Se creó un mecanismo de reuniones regionales con las 
secretarías generales de los gobiernos estatales para 
fortalecer la coordinación con las entidades federativas, a 
través del cual se impulsó la elaboración de programas 
estatales de derechos humanos. En 2014 se llevaron a 

                                                                    
14/  Dato estimado con los reportes de avances de cumplimiento 

del PIPASEVM por las dependencias, entidades y mecanismos 
para el adelanto de las mujeres que integran el Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 

cabo cuatro reuniones regionales en las zonas: centro, 
noreste, occidente y sureste15/. 

Se definió, a través de la Red de Enlaces de Derechos 
Humanos (Red- DH)16/, la estrategia de implementación 
del PNDH y se estableció la vinculación de éste 
instrumento con otros programas que atienden grupos o 
temas específicos de derechos humanos. 

Se acordó la integración de las agendas de trabajo de las 
subcomisiones de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH)17/, 
tomando como base los programas  gubernamentales con 
contenido de derechos humanos vinculados a su 
Subcomisión, para lo cual se realizaron 24 reuniones. 

En mayo de 2014 inició el proceso de evaluación para el 
fortalecimiento de la CPGMDH, y el 25 de noviembre de 
2014 se llevó a cabo un Taller para consolidar la 
propuesta de fortalecimiento de la CPGMDH, en este 

                                                                    
15/  Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, 

Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Zona Noreste: Coahuila, 
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Zona 
Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Zona Sureste: 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

16/  El 26 de julio de 2013, en el marco de elaboración de los 
trabajos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-
2018 (PNDH), se creó la Red de Enlaces de Derechos 
Humanos conformada actualmente por 53 dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; órganos 
autónomos, entre ellos, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; e invitados como la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH). La Red DH tiene como principal 
objetivo contribuir y dar seguimiento al proceso de 
implementación y evaluación del PNDH. Para consolidar la 
creación de la red, el PNDH estableció la línea de acción 5.2.2. 
Institucionalizar y consolidar la Red de Enlaces de la 
Administración Pública Federal creada en el marco de este 
Programa. 

17/ La CPGMDH actualmente está conformada por doce 
subcomisiones: 1) Armonización Legislativa; 2) Derechos 
Civiles y Políticos; 3) Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; 4) Derechos de la Niñez; 5) Derechos de los 
Migrantes; 6) Derechos de los Pueblos Indígenas; 7) 
Educación en Derechos Humanos; 8) Derechos Humanos y 
Medio Ambiente; 9) Grupos en Situación de Vulnerabilidad; 
10) de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; 
11) Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en el Territorio Nacional y 12) Subcomisión de Seguimiento y 
Evaluación del PNDH 2008-2012. 
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espacio participaron más de 150 personas representantes 
de la APF, organizaciones de la sociedad civil y academia. 

Se presentó el Manual y Protocolo para la elaboración de 
políticas Públicas conforme a los Nuevos Principios 
Constitucionales ante la CPGMDH. Asimismo, se presentó 
el informe de avances de las subcomisiones en torno al 
proceso de fortalecimiento de la Comisión. 

Se realizó una alianza estratégica con la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la OACNUDH para el 
desarrollo de un sistema de indicadores de derechos 
humanos que tome en cuenta la metodología de la ONU y 
la OEA.  

Se inició la construcción de una metodología y un modelo 
integral sistematizado de indicadores en materia de 
políticas públicas de derechos humanos que será aplicable 
a la Administración Pública Federal y estatal. 

Se sistematizó información sobre los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de los programas de la APF 
relacionados directamente con derechos humanos, que 
servirá como insumo para determinar las características, 
integración y funcionamiento del mecanismo 
independiente de seguimiento y evaluación del PNDH 
(MSyE-PNDH).  

En el marco de los trabajos para el diseño del Mecanismo 
de Seguimiento y Evaluación del PNDH, con base en la 
metodología de grupos focales, se realizó un taller con 
cinco grupos integrados por representantes de la 
administración pública federal y estatal, OSC y academia, 
a fin de enriquecer con experiencia y conocimientos el 
diseño del MSyE-PNDH. 

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

El Consejo Ciudadano para la Implementación de la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos acordó los 
temas para su agenda, entre los que destacan: derechos 
humanos y seguridad; combate a la impunidad; 
seguimiento y evaluación del PNDH; fortalecimiento de las 
Comisiones Estatales de Derechos Humanos; desaparición 
forzada y tortura; Reglamento de la Ley General de 
Víctimas, operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, y Registro Nacional de Víctimas. 

Con el propósito de impulsar la inclusión de los derechos 
humanos en los contenidos educativos a nivel nacional, se 
suscribió el Convenio de Concertación de Acciones para 
Difundir e Impulsar la Aplicación de la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos entre la 
SEGOB, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la CNDH.  

Se realizaron acciones de capacitación en el marco de los 
convenios de colaboración firmados con la CNDH, el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Se avanzó en la estrategia integral de capacitación de las 
y los servidores públicos de la APF en torno a los 
contenidos y alcances de la Reforma, a través del diseño 
de distintas modalidades: Sesiones permanentes de 
sensibilización, seminarios regionales, talleres de 
inducción, sesiones especializadas y talleres regionales, 
atendiendo las necesidades de las dependencias, 
instancias y órganos de la APF. 

Se difundió entre 2,400 personas el contenido y alcances 
de la reforma constitucional de derechos mediante 
sesiones itinerantes apoyadas por los gobiernos de los 
estados de Michoacán, Coahuila, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, 
Chiapas y Tamaulipas18/. 

Se elaboraron documentos especializados sobre los 
contenidos e implicaciones de la reforma, tales como: la 
Memoria del Seminario Derechos Humanos a la luz de los 
nuevos principios constitucionales; el tríptico ¿Qué sabes 
de la reforma constitucional de derechos humanos de 
2011? y, la Compilación de Tratados Internacionales, que 
se distribuyeron a los participantes en los programas de 
capacitación. 

Se realizó el “Foro sobre actualidad, retos y prospectiva a 
tres años de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos” en un esfuerzo conjunto con la 
UNAM y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 
Democracia, A.C., dirigido a estudiantes y servidores 
públicos, para promover la reflexión y el debate plural 
sobre la implementación de la reforma.  

Se inició el proceso de conformación de la Red Nacional 
de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Difusión de 
la Reforma Constitucional de Derechos Humanos con 176 
organizaciones de las entidades federativas para 
vincularlas en el esfuerzo de dar a conocer el nuevo marco 
constitucional entre la población, especialmente de los 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

Se conformó la Mesa permanente de revisión de la 
normatividad administrativa para su armonización con la 
reforma constitucional de 2011, con la participación de 
62 dependencias, entidades y órganos de la APF, a través 
de la cual se identificó un conjunto de 67,761 
ordenamientos entre reglamentos, acuerdos, convenios, 
circulares, lineamientos, que se sujetará a revisión y 
eventual propuesta de modificación. 

                                                                    
18/  Morelia, 28 de febrero; Torreón 4 de abril; Puebla 11 de abril; 

Pachuca 9 de mayo; Oaxaca 27 de mayo; Tapachula 11 de 
julio y Ciudad Victoria 6 de noviembre de 2014. 
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Estrategia 3.3. Coordinar el cumplimiento de 
recomendaciones y sentencias en materia de 
derechos humanos 

El 11 de abril de 2014 se modificó el Fideicomiso para el 
cumplimiento de obligaciones en materia de derechos 
humanos, que adicionalmente a las reparaciones 
derivadas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CoIDH), posibilitó atender las soluciones 
amistosas y reparaciones derivadas de las 
Recomendaciones y Resoluciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como 
Recomendaciones de la CNDH. 

El 29 de mayo de 2014, se publicaron las Reglas de 
Operación del fideicomiso, las cuales por primera vez 
establecen bases claras y objetivas para la cuantificación 
de la reparación del daño por concepto de violaciones a 
derechos humanos acreditadas en las recomendaciones 
de la CNDH.  

El 14 de agosto se expidieron los Lineamientos para el 
Procedimiento de Cumplimiento y Seguimiento de las 
Recomendaciones emitidas a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que 
establecen medidas administrativas necesarias para el 
cumplimiento de las recomendaciones y detallan las 
facultades de la SEGOB para el seguimiento y 
coordinación.  

Se actualizó el sistema de seguimiento a 
recomendaciones (SISER) para sistematizar la información 
que aporten todas las dependencias y entidades a fin de 
mantener actualizada la base de datos y facilitar la 
obtención de reportes. 

Estrategia 3.4. Fortalecer la asistencia a víctimas de 
delitos y violaciones a derechos humanos, así como a 
personas en situación de vulnerabilidad 

Se promovió la coordinación de acciones con las 
dependencias de la APF, la Procuraduría General de la 
República (PGR), los gobiernos estatales, municipales y 
organizaciones de la sociedad civil, para la localización de 
58 personas en situación de desaparecidas, y se brindó 
asistencia integral a las víctimas y sus familiares en las 
áreas legal, psicológica, medica, de trabajo social y 
obtención de apoyos de carácter educativo, médico, 
laboral y de vivienda. 

Se elaboraron directrices para la búsqueda y localización 
de personas desparecidas a través de diagnósticos, 
instrumentos, guías y modelos encaminados a la atención 
de estos casos. 

Se gestionó con la Coordinación Nacional de Becas de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), el otorgamiento de 
este apoyo social a las víctimas directas e indirectas de 

violaciones a derechos humanos con motivo del delito de 
desaparición.  

Se brindaron 26,419 acciones de asistencia a familiares 
de personas no localizadas, derivadas de las operaciones 
estratégicas implementadas para la búsqueda y 
localización de personas desaparecidas, así como para la 
atención integral a familiares.  

Se llevó a cabo la apertura de un total de 513 expedientes 
para atención y seguimiento de casos de personas 
desaparecidas o no localizadas de un total de 782. 

Derivado de la colabora interinstitucional la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
fortaleció la atención, prevención y asistencia a las 
víctimas de este delito, mediante la elaboración del 
Programa Nacional y la adopción de códigos de conducta. 

Se realizaron estudios, investigaciones y análisis 
relacionados con las funciones de la Comisión 
Intersecretarial, destaca el Diagnóstico Nacional sobre la 
Situación de Trata de Personas en México, elaborado 
conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, instrumento que sirve para 
sistematizar información relativa al fenómeno delictivo. 

Se llevaron a cabo, supervisiones en escenarios de riesgo 
de trata de personas en la modalidad de explotación 
sexual en coordinación con la PGR, para la detección de 
casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
pornografía infantil y del delito de trata de personas a fin 
de brindarles asistencia y acompañamiento. 

Se realizó en febrero de 2014, el Foro “Derechos 
Indígenas y Armonización Legislativa”,  para conocer los 
planteamientos de los representantes de comunidades, 
pueblos y organizaciones indígenas sobre sus derechos, 
considerados en la propuesta de reforma constitucional 
para la armonización del marco legal con los tratados 
nacionales e internacionales en la materia. 

Se impartieron talleres de sensibilización en distintas 
dependencias sobre el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de las personas indígenas, así como para 
garantizar su participación y acceso a los programas 
sociales, de manera equitativa, apegada a sus sistemas 
normativos y culturalmente pertinentes. 

Estrategia 3.5. Establecer una política nacional de 
promoción de la igualdad y combate a la 
discriminación 

Se publicaron los Lineamientos que regulan la aplicación 
de las medidas administrativas y de reparación del daño 
en casos de discriminación para brindar seguridad jurídica 
a las víctimas y agentes discriminadores.  
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Se emitió una Resolución por Disposición dirigida a una 
institución educativa particular, a favor de una estudiante 
a quien se negó la continuación de sus estudios por 
motivos de embarazo; la Resolución es de carácter 
vinculante y establece medidas administrativas y de 
reparación tendientes a restituir los derechos de la 
peticionaria y compensarla por el daño recibido. 

En 2014, México fue aceptado como observador 
permanente por la Comisión Europea contra el Racismo y 
la Intolerancia (ECRI), consolidando los vínculos con la 
Comisión para intercambiar experiencias y buenas 
prácticas en materia de prevención y eliminación de la 
discriminación racial, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia. 

Se publicó el tomo VI de la colección Legislar sin 
Discriminación “Trabajo del Hogar”,  que presenta un 
análisis sobre las modificaciones a realizar en la legislación 
nacional, a fin de homologar el modelo normativo vigente 
con el modelo óptimo, basado en instrumentos 
internacionales de derechos humanos y en buenas 
prácticas de países de la región. 

Se ampliaron los servicios educativos en materia del 
derecho a la igualdad y no discriminación a distancia, 
facilitando la sensibilización y capacitación de 22,723 
personas capacitadas bajo esta modalidad educativa: 
17,486 pertenece a la APF, 5,008 a la Administración 
Pública Estatal y 229 a la Administración Pública 
Municipal. 

El CONAPRED, la STPS, y el INMUJERES colaboraron en el 
desarrollo de Acciones en Materia de Igualdad Laboral y 
no Discriminación, a fin de coadyuvar de manera 
coordinada en la erradicación de la discriminación que 
obstaculiza y condiciona el acceso de las mujeres a un 
trabajo remunerado en igualdad de condiciones. 

Estrategia 3.6. Coordinar la política nacional de 
prevención, atención y sanción para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres 

Se llevó a cabo el Foro Nacional de Consulta para la 
elaboración del PIPASEVM que fue aprobado en el pleno 
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema 
Nacional). 

La SEGOB coordinó acciones a través del Sistema 
Nacional para conjuntar esfuerzos, instrumentos, servicios 
y acciones interinstitucionales en las 32 entidades 
federativas, beneficiando a más de 357 mil mujeres, 
mediante proyectos para la institucionalización de la 
prevención y atención de la violencia de género19/; 

                                                                    
19/ Esta vertiente cuenta con seis temáticas: i) Sinergias 

interinstitucionales e intersectoriales que impulsen la agenda 
y la política pública en la materia; ii) Actualización y alineación 

prevención de la violencia contra las mujeres para 
propiciar cambios culturales y sociales para su 
erradicación20/; y atención especializada a las mujeres en 
situación de violencia, sus hijas e hijos y personas 
allegadas21/. 

Se impulsaron 290 proyectos en comunidades indígenas y 
171 proyectos para el fortalecimiento de la equidad de 
género y el fomento del liderazgo femenino indígena.  

Se llevaron a cabo estudios de fondo en los estados con 
casos de investigación por alerta de violencia de género, 
pormenorizando las principales leyes relacionadas con la 
garantía de los derechos humanos de las mujeres, esto 
con el propósito de fortalecer la armonización del orden 
jurídico nacional con perspectiva de género, acordes con 
los estándares internacionales.  

Se inauguraron cinco CJM en los estados de: Coahuila, 
Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Yucatán y se firmaron 16 
convenios de colaboración con gobiernos estatales22/ para 
la construcción de 13 nuevos CJM y el fortalecimiento de 
otros tres. 

Se promovieron reformas a leyes y reglamentos locales 
para su homologación con tratados y convenciones 
internacionales, en 16 las entidades federativas23/; y  se 

                                                                                                         

 

del marco conceptual, metodológico y operativo a la 
normatividad vigente en la materia; iii) Planeación y desarrollo 
organizacional; iv) Mecanismos de formación especializada 
para los actores públicos y sociales; v) Gestión del 
conocimiento e información especializada, y vi) Mecanismos 
de participación social. 

20/  Esta vertiente incluye tres temáticas: i) Información, difusión 
y promoción para población abierta; ii) Mecanismos de 
formación y sensibilización para sectores sociales específicos, 
y iii) Alianzas sociales estratégicas para la prevención de la 
violencia contra las mujeres. 

21/  Esta vertiente trata cinco temas: i) Creación y fortalecimiento 
de servicios especializados; ii) Fortalecimiento de servicios 
complementarios para la atención de mujeres en situación de 
violencia; iii) Promoción de la autonomía económica de las 
mujeres en situación de violencia; iv) Atención de casos 
focalizados de violencia contra las mujeres, y v) Contención 
emocional y autocuidado del personal. 

22/ Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, 
Michoacán (2), Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí (2), Yucatán y Zacatecas. 

23/ Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas. 
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impulsó la armonización de la legislación sustantiva y 
adjetiva en materia civil y penal.  

Se elaboraron protocolos para garantizar la debida 
asesoría jurídica, así como la atención médica y 
psicológica oportuna para las mujeres que se encuentran 
en situación de violencia; y se iniciaron trabajos para 
elaborar un protocolo de atención a víctimas de abuso 
sexual infantil. 

Se revisaron y adecuaron los manuales y protocolos de 
investigación que proporcionan servicios integrales para 

atender problemáticas específicas presentadas por las 
victimas indirectas del delito de homicidio o feminicidio. 

Se promovió la participación de las entidades federativas 
en campañas de difusión de la línea telefónica nacional 01 
800 Háblalo, que ofrece un servicio integral gratuito y 
confidencial las 24 horas y los 365 días del año, a mujeres 
en situación de violencia. Durante 2014 se atendieron a 
más de 14 mil mujeres de todo el país. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 Meta 2018 

Reducción de recomendaciones dirigidas a 
la Administración Pública Federal 

(Anual) 

0% 

(2012) 
NA -6.3% -61.9% -12% 

Prevalencia de violencia contra las mujeres 

(Quinquenal) 

62.8% 

(2011) 
NA NA NA 59% 

Incorporación de la perspectiva de no 
discriminación en la legislación federal y 
estatal 

(Anual) 

43.9% 

(2013) 
NA NA 78.6% 59.1% 

Nota: 
NA: No aplica ya que la línea base corresponde a 2012 o 2013 o porque dada la frecuencia de medición no corresponde 
reportar resultado del indicador para ese año 
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Objetivo 4. Desarrollar políticas 
integrales de población y 
migración, que contribuyan a la 
inclusión, la prosperidad y el 
ejercicio de derechos  
La Secretaría de Gobernación promueve el 
establecimiento de los instrumentos de cooperación y 
coordinación necesarios para el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas multisectoriales y sustentables a 
largo plazo, que  atiendan los fenómenos demográficos, 
migratorios, y que garanticen el derecho a la identidad.  

En este sentido, y en reconocimiento del carácter 
multifactorial de la dinámica poblacional, se han 
realizado importantes avances en el análisis de la 
dinámica poblacional en su volumen, estructura y 
distribución, así como en su registro, permitiendo 
elaborar instrumentos eficaces para su identificación. 

Asimismo, y en vista de la importancia y complejidad 
creciente del fenómeno migratorio, se estableció una 
política integral que contempla las dimensiones de 
origen, destino, tránsito y retorno, en beneficio de las 
personas migrantes, así como la gestión eficiente, 
segura y digna de la movilidad internacional.  

A través de estas políticas, se contribuye a garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de la población 
mexicana, y a velar por los intereses de las mexicanas y 
los mexicanos en el extranjero, así como a proteger los 
derechos de las personas extranjeras en el territorio 
nacional, objetivos nacionales estratégicos de la 
presente administración. 

Logros 

Garantías al derecho a la identidad de las personas 

Se integró la Base de Datos Nacional del Registro Civil 
para agilizar la expedición de las actas del estado civil de 
las personas, y actualizar el Registro Nacional de 
Población, posibilitando la consulta e impresión de los 
registros del estado civil de las personas 
independientemente de la entidad de residencia. Los 
datos textuales de los actos registrales contenidos en la 
base garantizan la confiabilidad de la información 
electrónica y no únicamente de las actas en papel. 

Para facilitar el acceso a las Actas de Nacimiento en el 
exterior y garantizar el derecho a la identidad de todos 
los mexicanos, se implementó el programa de 
interconexión entre las Bases de Datos de la SEGOB y de 
la SRE, a fin de que en cualquier consulado y 
representación de México en el exterior, se puedan 
obtener actas de los registros de nacimiento realizados 
en territorio nacional. En la primera etapa del Programa 

se logró la interoperabilidad técnica entre ambas bases 
de datos. 

Fortalecimiento de la política migratoria integral y 
promoción de los derechos de los migrantes 

Se publicó en el DOF el Programa Especial de Migración 
2014-2018, primer programa en su tipo derivado del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece 
las bases de la política migratoria integral fundada en la 
promoción de los derechos humanos, promoción del 
desarrollo, género, interculturalidad y seguridad humana. 

Se creó la Coordinación para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur, mecanismo para fortalecer 
la presencia del gobierno federal en la zona y coordinar 
acciones con los países centroamericanos, con el 
propósito de atender las problemáticas relacionadas con 
el flujo migratorio y el respeto a los derechos humanos, 
la seguridad y el desarrollo económico y social, y avanzar 
en el establecimiento de una frontera moderna, 
eficiente, próspera y segura. 

Para fortalecer el apoyo a los nacionales repatriados, se 
creó y puso en marcha el Programa Somos Mexicanos, 
que brinda una atención integral para que se incorporen 
y contribuyan en el corto plazo al desarrollo de México. 
El programa contempla acciones de vivienda, 
autoempleo, canalización a ofertas laborales, vinculación 
para la educación, asistencia médica, comunicación y 
reunificación familiar, albergue y traslados a sus lugares 
de origen, entre otros.  

Se impulsó la reforma al Reglamento de la Ley de 
Migración, el cual estableció las bases del Servicio 
Profesional de Carrera Migratoria. De esta forma, se 
promueve la profesionalización de los servidores 
públicos del Instituto Nacional de Migración, mediante 
acciones destinadas a fomentar su estabilidad y 
desarrollo, generando una mejora en su desempeño 
laboral y fortaleciendo la eficacia y eficiencia 
institucional. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1. Fortalecer la conducción de la 
política de población mediante consideraciones 
sociodemográficas, el PNP 2014-2018 y la 
adecuación del marco normativo  

Para llevar a cabo la actualización de la Ley General de 
Población se organizó un foro de consulta, y se 
realizaron 18 reuniones de trabajo entre la Secretaría de 
Gobernación, instituciones académicas (COLMEX, 
UAEMEX, UNAM, UAM, UIA), la Sociedad Mexicana de 
Demografía, el Consejo Consultivo Ciudadano para la 
Política de Población y organismos de la sociedad civil. 
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Se generaron 17 estudios relacionados con la dinámica 
socioeconómica de las ciudades mexicanas, la 
marginación, distribución territorial de la población, la 
migración internacional en sus diferentes facetas, 
envejecimiento y discapacidad, hogares y convivencias 
intergeneracionales, y esperanza de vida y su relación 
con el sobrepeso y la obesidad. 

Se elaboró la serie documental “Dinámica Demográfica 
1990-2010” y las proyecciones de población 2010-
2030 conformada por 32 documentos que 
corresponden a cada entidad federativa, con un análisis 
detallado de las tendencias en los fenómenos 
demográficos y retos prospectivos para la planeación 
demográfica a nivel estatal. Dicha serie fue difundida 
con representantes de los gobiernos estatales. 

Se elaboró la Consulta Interactiva de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) para contar con información 
actualizada en la materia y se publicaron los indicadores 
sobre SSR que fueron recalculados por el ajuste en el 
ponderador de la Encuesta Nacional de Dinámica 
Demográfica 2009, que deriva de las últimas 
proyecciones de población. 

Se calcularon los principales indicadores de salud sexual 
y reproductiva por condición de habla de lengua 
indígena, así como por lugar de residencia (urbano-rural) 
de la mujer, como insumo para establecer las 
necesidades de este grupo prioritario.  

Estrategia 4.2. Promover la educación y 
comunicación en materia de población, y reforzar la 
cooperación intergubernamental y con la sociedad 
civil  

Se difundió la campaña de comunicación social 
“Prevención integral del embarazo no planificado e 
infecciones de transmisión sexual en adolescentes”, en 
temas de prevención y cuidado responsable de la salud 
sexual y reproductiva a este sector de la población. 

Se llevó a cabo el XXI Concurso Nacional de Dibujo 
Infantil y Juvenil, "¡En buen plan! Dibuja tu vida, dibuja tu 
futuro", con el objetivo de fortalecer el plan de vida de la 
infancia y juventud mexicana. Se contó con una 
participación de 13,533 dibujos a nivel nacional.  

Se otorgaron 59 asistencias técnicas a los 32 COESPO y 
organismos equivalentes, consistentes en 24 apoyos 
institucionales, seis boletines informativos de fechas del 
calendario demográfico y 29 apoyos técnicos para el 
uso e interpretación adecuada de conceptos e 
indicadores demográficos. 

En la 18a. y la 19a. Reunión de la Comisión Consultiva 
de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF) se 
presentó información sobre la Encuesta Intercensal 
2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la Agenda de Desarrollo Post 2015 y avances 
en instrumentos estadísticos para el diseño de políticas 
públicas, y compartir buenas prácticas en materia de 
población. 

Se realizaron reuniones con las siete Subcomisiones 
Regionales de la COCOEF para hacerlos participes en la 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI y se brindó 
capacitación para la elaboración de Informes de Avances 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en las 
entidades federativas.  

Con el apoyo del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, se impartió una capacitación 
en temas de composición y distribución de la población, 
migración internacional y cuentas intergeneracionales, y 
el Taller sobre actividades de población para integrantes 
de los COESPO y organismos equivalentes, con el 
propósito de consolidar las capacidades técnicas a nivel 
local. 

Se coordinaron los trabajos de la delegación mexicana 
en la 47a. Sesión de la Comisión de Población y 
Desarrollo, realizada en Nueva York, cuyo tema central 
fue la Evaluación del estado de ejecución del Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD), a 20 años de su 
implementación. 

Se participó en el 69o. período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre el seguimiento 
del Programa de Acción de la CIPD después de 2014, 
evento de alto nivel cuya delegación fue encabezada por 
la Secretaría de Gobernación. 

Para alentar la cooperación internacional, se llevaron a 
cabo reuniones entre la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y las secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Gobernación, con el fin de 
preparar la Segunda Reunión de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe, de la cual México será sede en 2015. 

Se participó en diversos congresos y encuentros 
nacionales e internacionales en el marco de Partners in 
Population and Development, de la Asociación 
Latinoamericana de Población, y de la Sociedad 
Mexicana de Demografía.  

Se participó en el II Congreso Internacional de 
Planificación y Estudios Urbanos; y en talleres del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, el Fondo de Población y Leadership for 
Environment and Development. 

Estrategia 4.3. Avanzar en la acreditación de la 
identidad de las personas residentes en el país 

Se logró conectar interestatalmente a 15 entidades 
federativas: Baja California, Baja California, Sur, Distrito 
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Federal, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. Con ello quedaron 
interconectadas las 32 entidades federativas del país. 

Se profesionalizó a 2,666 Oficiales, Jueces y personal de 
los Registros Civiles Estatales,  mediante la capacitación 
y actualización en los temas de materia registral,  
valores, trabajo en equipo y mejora en el servicio.  

Se implementó un Sistema de Gestión que estimula la 
transformación de la Unidad Coordinadora Estatal para 
mejorar sus niveles de desempeño. Este modelo tiene el 
objetivo de diagnosticar el estado que guardan sus 
procesos, identificando aquellos que representan fuerzas 
restrictivas para el cambio, la mejora y la innovación. 

Se realizó la captura, digitalización y certificación de los 
actos registrales de identidad (nacimiento, 
reconocimiento y adopción), incrementando los datos 
textuales validados que integran la Base de Datos 
Nacional de Registro Civil, éstos son obtenidos gracias a 
la conexión interestatal y, mediante su transferencia al 
RENAPO, se garantiza su certificación. 

Se depuraron 4,638,111 registros de la Base de Datos 
Nacional de la Clave Única de Registro de Población, lo  
que incrementó la confiabilidad de la información que la 
integra.  

Estrategia 4.4. Proponer y coordinar una política 
migratoria integral. 

Con el propósito de articular los programas y acciones 
que atienden el fenómeno migratorio, se instaló el 
Grupo Técnico de Seguimiento del Programa Especial de 
Migración 2014-2018, a través del cual se implementó 
un mecanismo de seguimiento del PEM, que permite 
planear y monitorear las acciones que se desarrollan en 
el marco del programa.  

Se elaboraron y publicaron los Lineamientos generales 
para la expedición de visas que emiten las Secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores establecieron 
los requisitos y procedimientos que se deberán aplicar 
para la atención a las solicitudes de visa ordinaria en las 
oficinas consulares de México o en las oficinas de 
atención a trámites del Instituto Nacional de Migración. 

Se reformó el artículo 73 de los Lineamientos para 
trámites y procedimientos migratorios, mediante el cual 
se amplió el espacio territorial de México para que los 
Visitantes Regionales Nacionales y Residente 
Permanentes de Belice y Guatemala puedan circular 
libremente por todo el territorio de Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Quintana Roo, propiciando un mayor 
intercambio comercial, turístico y cultural. 

Se llevaron a cabo cuatro Sesiones Ordinarias del 
Consejo Consultivo de Política Migratoria, para integrar 

una propuesta de reforma a la Ley de Migración, analizar 
alternativas para el reconocimiento de certificados de 
educación para migrantes, estrategias para responder al 
aumento del flujo de NNA migrantes no acompañados 
procedentes de Centroamérica, e informar sobre las 
acciones de seguimiento del PEM. 

Para promover una cultura de respeto y valoración de la 
migración, se fortaleció la difusión en medios físicos y 
electrónicos del fenómeno migratorio, a través de la 
distribución de 8,469 publicaciones especializadas, con 
resultados de investigaciones, buenas prácticas en 
materia de derechos humanos, información sobre la 
normatividad migratoria, e información útil para la vida 
cotidiana de los migrantes y sus familias. 

Se elaboraron 42 productos de información estadística 
que se difundieron en www.politicamigratoria.gob.mx 
donde también se puso a disposición del público diversos 
productos nuevos, como la síntesis noticiosa mensual, la 
serie “Infografías”, el boletín semanal “Migración al Día”, 
los documentos técnicos “En Foco” y los resúmenes 
mensuales de estadística migratoria y sobre menores 
migrantes.  

Para generar insumos fundamentales para la toma de 
decisiones en materia migratoria, en el 19o. 
levantamiento de la EMIF NORTE y 11o. de la EMIF SUR 
se diseñaron y aplicaron módulos sobre discriminación, 
capacitación, reinserción laboral, separación familiar y 
protección y servicios consulares. 

Asimismo, se impulsó la investigación en temas de salud, 
reinserción de los migrantes de retorno al mercado 
laboral nacional, explotación de trabajadoras migrantes 
en la frontera sur de México, la escasez de mano de 
obra migrante y 20 años de la EMIF NORTE, en el que 
participaron dieciséis expertos. 

Con la finalidad de contar con diagnósticos 
automatizados que permitan mantener las cifras 
actualizadas de las diversas temáticas migratorias, se 
elaboraron monografías de los estados de Chiapas, 
Campeche, Quintana Roo y Tabasco, y para los 23 
municipios, en temas de población y territorio, dinámica 
migratoria, seguridad, gobernabilidad y derechos 
humanos. 

Estrategia 4.5. Controlar, verificar y facilitar la 
movilidad humana 

A través del Programa Paisano se atendieron 780 
peticiones de ayuda y 61,294 solicitudes de orientación 
sobre los trámites y procedimientos que deben 
realizarse para entrar, transitar o salir de México. 
Asimismo, se tramitaron 114 quejas en contra de 
particulares o autoridades de los tres órdenes de 
gobierno.  
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En el marco del Programa Somos Mexicanos, 
instrumentado por el Instituto Nacional de Migración 
(INM), se atendieron 137,068 eventos de repatriación y 
se benefició con uno o varios de los apoyos a 131,744 
repatriados en la frontera norte del país. 

Se exentó del pago al trámite de la Tarjetas de Visitante 
Regional (TVR) en 2014, derivado de lo cual se 
expidieron 116,459 TVR: 107,881 se entregaron a 
guatemaltecos, y 8,578 a beliceños. Asimismo, se 
expidieron 16,177 Tarjetas de Trabajador Fronterizo a 
guatemaltecos. Se instalaron cinco módulos itinerantes, 
que se suman a las oficinas establecidas en siete puntos 
de internación regular para expedir estas tarjetas, desde 
agosto de 2014.  

A través del Centro de Atención Migratoria (CAM), en el 
número 01 800 0046264 y en 
atenciontelefonica@inami.gob.mx, se ofrece información 
precisa y confiable respecto a trámites y servicios se 
atendieron a 73,414 personas y se respondieron  o 
canalizaron 16,589 consultas realizadas por correo 
electrónico.  

Se realizaron 21 visitas en el marco del Programa 
Integral de Supervisión a las Delegaciones Federales del 
INM para constatar que actúen y trabajen conforme al 
marco normativo vigente. Derivado de dichas 
supervisiones, se emitieron 738 observaciones, 
estableciéndose acciones correctivas, responsables y 
plazos de atención. Se autorizaron 66 ingresos a 
organismos de derechos humanos y representantes de 
la sociedad civil. 

Para proteger a los migrantes que no acreditan su legal 
estancia en el país de las redes del tráfico, trata de 
personas, delitos y accidentes a los que están expuestos 
en su tránsito, en agosto de 2014 se implementó la 
Estrategia de Contención Migratoria, reduciendo más de 
90% el número de migrantes trasladados en el 
ferrocarril, y rescatando 64,215 migrantes. 

En atención a la coordinación con las autoridades de 
Guatemala, se registraron en el sistema de Alerta ALBA-
KENETH 108 alertas migratorias en favor de menores 
desaparecidos de nacionalidad guatemalteca. 

Se efectuaron 643 visitas de verificación a diferentes 
giros negros con el objetivo de prevenir la comisión de 
delitos en materia de trata de personas. 

Como resultado del Programa Ángel Guardián, que 
monitorea el arribo de extranjeros con antecedentes de 
agresión sexual en contra de menores de edad y en su 
caso resuelve su rechazo migratorio, se rechazó a 689 
extranjeros. 

Con la finalidad de mejorar el capital humano de los 
responsables de la atención a migrantes, se capacitó a 
10,500 servidores públicos en temas como legalidad, 

derechos humanos, transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental e inteligencia 
emocional. Colaboró la CNDH, la Oficina de Asistencia 
Antiterrorista e Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Para combatir la corrupción en el Instituto Nacional de 
Migración, se realizaron evaluaciones a 2,544 servidores 
públicos: 1,864 por nuevo ingreso, 436 por 
permanencia, 175 por promoción, 39 por reingreso y 30 
por apoyo interinstitucional. Aprobaron 1,262 
servidores públicos, por lo que a la fecha, de una plantilla 
activa de 5,428 elementos, se tienen certificados a 
86.03 por ciento. 

Estrategia 4.6. Fortalecer los mecanismos de 
repatriación de connacionales 

En el marco del Grupo Ejecutivo de Políticas de 
Repatriación se acordó realizar las repatriaciones en 
horarios diurnos y en los 12 puntos de repatriación 
establecidos, vincular los programas de repatriación que 
se llevan a cabo, explorar buenas prácticas para dar 
seguimiento a la custodia de las pertenencias de las 
personas migrantes y compartir información en temas 
relevantes. 

En el marco del Procedimiento de Repatriación al Interior 
de México, fueron repatriados por el gobierno de los 
EUA un total de 12,928 connacionales en 96 vuelos que 
arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. A su llegada al AICM se provee atención médica 
y vacunación, y asesoría legal. 

A los repatriados por medio de este mecanismo se les 
otorgó una guía con los diversos programas de apoyos e 
instancias que los proporcionan, una mochila, una tarjeta 
telefónica, un kit de limpieza, traslado a las diversas 
centrales de autobuses y un boleto de camión a su lugar 
de residencia en México. 

El Programa de Repatriación Humana (PRH) brindó 
atención en los nueve módulos a 185,917 eventos de 
repatriación de las autoridades estadounidenses, 
equivalente al 76.5% del total de los repatriados a nivel 
nacional.  

Para fortalecer al PRH, se estableció un mecanismo de 
capacitación a los funcionarios que lo operan, en 
técnicas para la atención al migrante en situación de 
crisis, de entrevista, legalidad y derechos humanos, 
detección de documentación falsa, trata y tráfico de 
personas, acondicionamiento físico y defensa personal. 
Se capacitó a 94 funcionarios en siete cursos. 

Para atender a grupos vulnerables de migrantes, los 22 
Grupos Beta de Protección a Migrantes localizaron a 39 
personas: brindaron asistencia social a 174,628, 
asistencia jurídica a 358 y orientación a 210,094 
migrantes nacionales y extranjeros.  
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Los Oficiales de Protección a la Infancia brindaron apoyo 
para salvaguardar la integridad física y emocional de 
11,117 menores mexicanos no acompañados 
repatriados por Estados Unidos de América, a los cuales 
se les brindó acompañamiento en todo su proceso 
migratorio. 

Se brindó atención y se retornaron a 7,633 menores 
extranjeros no acompañados, de los cuales 7,566 eran 
centroamericanos. 

Estrategia 4.7. Elaborar y coordinar la política 
pública en materia de refugio y extranjeros que 
reciben protección complementaria 

Se atendieron 1,980 solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado de personas y se reconoció dicha 
condición a un total de 325 personas provenientes de 
Camerún, Colombia, Cuba, Egipto, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, India, Nicaragua, Nigeria, 
Palestina, República Dominicana, Rusia, Siria, Sri Lanka, 
Ucrania y Venezuela.  

Se otorgó protección complementaria a 53 personas de 
Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, 
Nicaragua, Perú, Rusia y Venezuela. 

Se efectuaron 1,742 acciones de asistencia 
institucional: 405 trámites migratorios, 292 procesos de 
detección de necesidades y elaboración de planes de 
asistencia, 212 de asistencia social, 222 para atención 
médica, 44 para acceso a servicios educativos o 
capacitación para el trabajo, 43 para gestión de 
documento de identidad y viaje, 57 para naturalización, 
55 para procesos de reunificación familiar y 412 
asesorías. 

Se ha generado una continua coordinación entre las 
autoridades del INM de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados a fin de dar cabal cumplimiento a la Ley 
Sobre Refugiados y Protección Complementaria así 
como su reglamento, en virtud de lo cual el INM ha 
canalizado a COMAR 249 extranjeros presentados en 
Estaciones Migratorias solicitantes de refugio. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 Meta 2018 

Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO 

(Anual) 

0% 

(2013) 
NA 100% 100% 

Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a 
su lugar de origen 

(Trimestral) 

55% 

(2013) 
NA 58.6% 70% 

Indicador de integración de criterios demográficos 

(Anual) 

83% 

(2013) 
89.8% 93.9% 95% 

Nota:  
NA:    No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013. 
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Objetivo 5. Coordinar el Sistema 
Nacional de Protección Civil para 
salvaguardar a la población, sus 
bienes y entorno ante fenómenos 
perturbadores 
Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para 
proteger a los mexicanos en todo el territorio nacional, 
implica fortalecer las capacidades del gobierno, la 
iniciativa privada y las organizaciones sociales, ante el 
impacto provocado por los fenómenos naturales, entre los 
que destacan por su incidencia los efectos de las lluvias y 
ciclones tropicales. Para contribuir de modo eficaz a la 
gestión integral de riesgos en materia de Protección Civil, 
la Secretaría de Gobernación implementa diversas 
estrategias con el objetivo de comunicar acciones de 
autocuidado y autoprotección, especialmente para la 
población que vive en las zonas de mayor riesgo, y 
coordina a diversos actores relevantes a fin de mejorar la 
prevención, así como la respuesta ante emergencias y 
desastres. 

En 2014 el Gobierno de la República puso en marcha 
diversas medidas, como la capacitación a la población y 
autoridades federales, estatales y municipales, 
organización y mejora de los instrumentos de decisión de 
la protección civil nacional y hacer eficientes los 
procedimientos de acceso a los recursos de los 
instrumentos financieros de gestión de riesgos. Todo ello 
permitió fortalecer la cultura de la protección civil y 
construir un punto de encuentro y diálogo institucional 
entre todas las partes del sistema, lo que a su vez dio 
como resultado mejorar la atención de la población en 
crisis como las del huracán Odile. 

Logros  

En mayo de 2014, se realizó la Primera Convención 
Nacional de Protección Civil, en la que se promovieron los 
vínculos entre los tres órdenes de gobierno, el sector 
social, privado, académico y la población en general, punto 
de encuentro para el intercambio de experiencias y 
conocimientos, a través de mesas de trabajo, talleres, 
conferencias y un espacio de exhibición que contó con la 
participación de 11,137 personas. En el marco de la 
Convención se realizó la Sesión Ordinaria Anual del 
Consejo Nacional de Protección Civil. 

En septiembre de 2014, se logró coordinar la respuesta 
institucional de los diversos actores relevantes en la 
gestión de emergencias y desastres ante el impacto del 
huracán Odile en Baja California Sur y Sonora, mediante la 
instalación oportuna del Comité Nacional de Emergencias, 
que permitió tomar decisiones inmediatas, reestablecer 
los servicios básicos en 22 días y atender a 71,360 

habitantes, a través de los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN.  

El 19 de septiembre de 2014 inició el Programa Técnico 
Básico en Gestión Integral del Riesgo (TBGIR), con una 
matrícula de 4,291 estudiantes de todo el país, con lo que  
se fomentó la capacitación de recursos humanos 
especializados en materia de Protección Civil. La 
modalidad de este programa es a distancia y su duración 
es de un año. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Fortalecer el enfoque preventivo del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 

Se integró la información de 28 Atlas Estatales de Riesgos 
a la plataforma digital www.anr.gob.mx y se agregaron 
nuevas capas de peligro (para su consulta pública se 
cuenta con el portal www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx). 
También se actualizaron los lineamientos para 
homogeneizar la elaboración de los atlas estatales y 
municipales, se revisaron seis proyectos de atlas estatales 
financiados por FOPREDEN y 64 municipales por la 
SEDATU. 

Para orientar la toma de decisiones de los integrantes del 
SINAPROC, se elaboraron 155 tarjetas informativas de 
afectaciones y 1,922 boletines hidrometeorológicos con 
motivo de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 
2014. Se recibieron 123 boletines de alertamiento por 
tsunami, que fueron retransmitidos a las coordinaciones 
de protección civil locales, esta cifra considera alertas 
reales, informativas y simuladas.  

Para difundir la cultura preventiva se desarrollaron 16 
infografías con medidas preventivas ante fenómenos 
perturbadores, difundiéndose en municipios con gran nivel 
de marginación. El portal del CENAPRED cuenta con 172 
documentos para consulta y descarga y tuvo 1, 422,350 
visitantes.  

Se impulsó una intensa campaña de información 
preventiva dirigida a la población vulnerable asentada en 
zonas de muy alto riesgo, que consistió en una Jornada 
Nacional de Simulacros para la Prevención de Riesgos; dos 
Jornadas Regionales de Protección Civil (con la 
participación de 8,863 personas) y una Reunión Nacional 
para la Atención de Fenómenos Geológicos (con 6,800 
participantes). 

Para fortalecer los conocimientos en protección civil, se 
promovieron simposios, conferencias, talleres, cursos, 
ponencias y programas de capacitación, incluyendo la 
realización de un Taller sobre Desastres Catastróficos y 
Lecciones Aprendidas Internacionales en septiembre de 
2014. 

Se incrementó el alcance de las acciones de difusión de la 
cultura de protección civil mediante la traducción de 12 
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mensajes a 10 lenguas originarias, desarrollando 120 
cápsulas de audio disponibles de manera gratuita en 
Internet, para que autoridades y operadores de radios 
comunitarias puedan difundir mensajes para 1,044,185 
personas de las regiones más apartadas del país.  

Se promovió entre autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, grupos voluntarios y población en general los 
resultados, aportaciones y temas de interés en materia de 
Protección Civil, a través del sitio “La Protección Civil cerca 
de ti, en tu Estado y Municipio”. Se publicó la Convocatoria 
del Concurso Infantil de Cuento Corto y Pintura 
“Experiencias al pie del Popocatépetl”. 

Con relación al incremento en la cobertura de los sistemas 
de alerta temprana para dar aviso oportuno a la población, 
se realizó el intercambio de información con los seis 
grupos de trabajo de monitoreo de fenómenos naturales, 
el cual se integra por 27 dependencias encargadas del 
monitoreo y/o alertamiento de fenómenos volcánicos, 
sísmicos,  tsunamis, hidrometeorológicos, incendios 
forestales y fenómenos químico-tecnológicos.  

Actualmente operan seis sistemas de alerta y aviso: 
Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis, Servicio Sismológico Nacional, 
Monitoreo del Volcán Popocatépetl,  Alerta Temprana 
para Ciclones Tropicales, Alerta Temprana de Incendios 
en México, mismos que proporcionan información por 
medio de servicios Web.   

Estrategia 5.2 Fortalecer las capacidades 
institucionales y la coordinación internacional del 
Sistema Nacional de Protección Civil.  

Se impartieron sesiones informativas y de trabajo para 
fomentar la elaboración de Planes de Continuidad de 
Operaciones en cinco estados de la República Mexicana y 
dependencias federales, capacitando a 429 servidores 
públicos. Además se elaboró la Guía para la Elaboración de 
Planes de Continuidad de Operaciones, que contiene una 
descripción detallada de las fases y tareas que lo 
componen. 

Durante 2014 se llevaron a cabo ocho reuniones con un 
grupo de expertos para determinar los estándares de 
operación competente del Programa Interno de 
Protección Civil, así como establecer las bases 
metodológicas y conceptuales de un estándar de 
seguridad mínimo exigible en el marco de las 
responsabilidades a que se encuentra sujeta la 
Administración Pública Federal. 

Dentro de las acciones para el fortalecimiento operativo 
del Programa Interno de Protección Civil, se promovió la 
práctica de simulacros para medir la eficacia de la 
respuesta conjunta ante diferentes hipótesis de 
emergencia en dependencias e instituciones, con la 

participación de 5,354 personas y se realizaron visitas de 
seguimiento en su implementación en todo el país. 

A partir de marzo de 2014 se implementó el Taller para la 
Elaboración de Programas de Protección Civil y Planes de 
Contingencia, cuyo objetivo es asesorar al personal de las 
Unidades de Protección Civil en la elaboración de sus 
programas y planes, como resultado se impartieron 6 
asesorías a un total de 363 personas. 

Para promover la eficacia operativa de dispositivos de 
emergencia en situaciones catastróficas, se realizaron 38 
Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en la  República 
Mexicana, de éstas se generaron 100 Reportes de 
Situación y se actualizó la base de datos nacional con 
14,252 refugios temporales, que tienen capacidad para 
albergar a 3,472,011 personas. 

Se tuvo participación activa durante los procesos de 
negociación para elaborar el nuevo marco de acción post-
2015, previo a la Tercera Conferencia Mundial sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres, haciendo aportaciones 
en temas de salud, tecnología, seguridad, infraestructura, 
resiliencia y prevención de desastres. 

Se presentó una ponencia durante el “Taller de escenario 
de desastres con embajadas, enfocado en la atención a 
ciudadanos extranjeros en territorio mexicano” realizado 
en la Embajada de Canadá en México, donde se habló de 
los desastres naturales a los que estamos expuestos y la 
mejor manera de actuar ante ellos, brindando atención 
especializada a los extranjeros en nuestro país. 

Se realizó una reunión de trabajo con miembros de la 
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 
(DG-ECHO), con el objetivo de llevar a cabo un 
intercambio de información y buenas prácticas con 
expertos, además de conocer los sistemas de protección 
civil del Centro de Respuesta y Coordinación de 
Emergencias (ERCC) en Bruselas, así como el Centro de 
Crisis de Bélgica.  

Se trabajó con el Centro de Resiliencia de Estocolmo, la 
Agencia de Atención a Contingencias Civiles de Suecia y el 
Instituto del Ambiente de Estocolmo, a fin de generar 
vínculos con autoridades suecas de protección civil, 
compartir experiencias de prevención y atención a 
contingencias civiles, analizar similitudes y diferencias en 
los sistemas de alerta temprana de México y Suecia.  

Se realizó una gira de trabajo a la sede del Banco Mundial 
en la ciudad de Washington D.C, en donde México 
compartió con la sociedad internacional su experiencia en 
aseguramiento financiero ante desastres. Como 
resultado, México se incorporó como miembro del “Global 
Facility for Disaster Reduction and Recovery” (GFDRR) lo 
que fortalecerá la capacidad de resiliencia financiera en 
nuestro país. 
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Estrategia 5.3 Contribuir al desarrollo de una 
sociedad resiliente ante los riesgos que representan 
los fenómenos naturales y antropogénicos. 

Se capacitó a profesionales de la construcción, para 
coadyuvar en la respuesta y atención a la población en el 
tema de seguridad estructural después de la ocurrencia de 
un desastre y se atendió la solicitud de la SEDATU para 
revisar los diferentes esquemas de solución estructural y 
de estabilidad de suelos en el estado de Guerrero. 

Se realizó el análisis de 57 programas estatales de 
protección civil y planes de contingencias, así como de 
107 programas municipales, de los cuales 21 estatales y 
63 municipales cuentan con medidas de seguridad para 
asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. 

Se impulsaron alianzas estratégicas con gobiernos, 
iniciativa privada y organizaciones sociales para favorecer 
la planeación del desarrollo bajo la política de la Gestión 
Integral del Riesgo, se realizó la Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Protección Civil con 24 
gobernadores y los integrantes del gabinete legal y 
ampliado, así como 970 personas representes de los 
sectores público, social y privado. 

Se actualizaron 25 cédulas de diagnóstico estatal y 633 
cédulas municipales, para identificar y actualizar los 
inventarios y catálogos de las unidades de protección civil 
estatales, municipales y delegacionales, además de 
fortalecer la participación regional y optimizar la 
aplicación de recursos durante las etapas de prevención y 
atención de emergencias provocadas por la presencia de 
fenómenos perturbadores o antropogénicos. 

Se rediseñó el concepto de integración de la Red Nacional 
de Brigadistas Comunitarios, se elaboraron los manuales 
de orientación para enlaces estatales y municipales, 
asimismo se diseñó el sistema informático que registrará 
vía Internet a las personas interesadas en formar parte de 
la Red, así como la base de datos de brigadistas por 
entidad federativa.  

Estrategia 5.4 Fortalecer los instrumentos financieros 
de gestión del riesgo. 

La Secretaría de Gobernación encabezó los trabajos con 
diversas entidades federativas e instancias públicas de 
orden federal, con los que se logró agilizar el 
procedimiento de acceso a los recursos del Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) y hacer 
eficiente la ejecución de los proyectos preventivos 
autorizados. 

A través del “Foro de Capacitación sobre Instrumentos 
Financieros de Gestión Integral de Riesgos de Desastres”, 
se logró capacitar al personal de distintas dependencias 
con el fin de fortalecer las tareas sobre operación, gestión 
y ejecución de recursos financieros para la prevención y 
atención de desastres naturales.  

Para agilizar los trámites de asignación de recursos del 
FONDEN, se proporcionaron 554 claves a representantes 
de diversas entidades federativas, que a través de la 
herramienta del Sistema FONDEN en línea pueden realizar 
la entrega de la evaluación de daños ante la ocurrencia de 
desastres naturales. 

Se impulsó una mayor inversión y se fortaleció  el acceso 
a los recursos de carácter preventivo en materia de 
Protección Civil, por lo que en el marco del Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), durante 
2014 se autorizó la ejecución de cinco Proyectos 
Preventivos, por un monto que asciende a 183, 606,179 
pesos. 

Estrategia 5.5 Fortalecer el marco jurídico en materia 
de protección civil 

Se promovió la homologación de la normatividad en 
materia de protección civil, mediante la promoción, 
celebración de reuniones de trabajo y asesoría, con lo que 
cuatro entidades federativas concluyeron sus proyectos 
de reforma y tres de ellos se sometieron a los Congresos 
Locales para su aprobación y publicación.  

Para fomentar la emisión de Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) que fortalezcan el entorno jurídico de la 
protección civil, se llevaron a cabo cuatro sesiones 
ordinarias del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de 
Desastres, con la participación de representantes de la 
Administración Pública Federal, estatal, sector privado, 
académico y social. 

Se concluyeron los anteproyectos de NOM “Tsunamis.- 
Características y especificaciones del protocolo, 
alertamiento y evacuación”, y “Continuidad de 
Operaciones.- Requisitos mínimos para el desarrollo de un 
plan de continuidad de operaciones”. Estos anteproyectos 
establecen, respectivamente, especificaciones que 
reducirán la vulnerabilidad de la población asentada en 
zonas costeras y garantizarán la operación de funciones 
esenciales de organizaciones afectadas por cualquier 
fenómeno perturbador. 

 

 

 

 



 

 

 

 
38 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 Meta 2018 

Alertamiento temprano 

(Bimestral) 

1.3% 

(2012) 
1.8% 3.8% 25% 

Medidas de seguridad para zonas de alto riesgo 

(Trimestral) 

0.6% 

(2012) 
1.1% 17.4% 80.3% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

Objetivo 

 

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 

 

Nombre del indicador 

 

Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.encup.gob.mx  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

43% 

 
NA NA 43% NA ND 46% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el 
futuro tendrán más oportunidad de influir en las decisiones de 
gobierno/Número total de ciudadanos entrevistados)*100 

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el 

futuro tendrán más oportunidad de influir en las decisiones de 

gobierno 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número total de ciudadanos entrevistados ND 
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Objetivo 

 

Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 

 

Nombre del indicador 

 

Índice de resolución de conflictos de impacto regional 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Informe mensual de metas 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/620/4/images/Progr
ama_Sectorial_SEGOB_DOF_121213_Separata.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

57.71%1/ 

 
  57.71% 59.29% 61.36% 70% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Conflictos de impacto regional solucionados/ Conflictos de 
impacto regional atendidos)*100 Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Conflictos de impacto regional solucionados 81 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Conflictos de impacto regional atendidos 132 

NOTAS: 
1/   El indicador tiene fundamento metodológico en la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Al tratarse de un indicador de 

nueva creación no existe una serie de datos históricos que permitan su proyección. Por ello, se consideró pertinente fijar un crecimiento moderado 
del 2% anual para alcanzar un resultado de 70% de eficiencia al finalizar el sexenio, considerando que el valor correcto del año de la línea base 
2012 es de 57.71% (86/149). 
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Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

Nombre del indicador 

 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
federal.php 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 20182/ 

20121/ 

92.3 

 
  92.3 80.0 85.0 84.3 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de delitos del fuero federal/población)*100 Delitos del fuero federal por 
cada 100,000 habitantes Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Delitos del fuero federal 13,527 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población 15,916,916 

NOTAS:  
1/    La cifra se ajusta respecto del Programa Sectorial debido a la reclasificación de Durango, ahora considerado en la región Noreste en congruencia 

con lo dispuesto en la 2da Sesión Extraordinaria del CNSP de 2012. Por lo anterior la línea base es 92.3. 
2/    Debido al ajuste en la línea base, la meta 2018 sufre una modificación para ubicarse en 84.3 
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Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

Nombre del indicador 

 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
federal.php 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 20182/ 

20121/ 

201.7 

 
  201.7 132.8 138.8 184.2 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de delitos del fuero federal/población)*100 Delitos del fuero federal por 
cada 100,000 habitantes Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Delitos del fuero federal 18,944 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población 13,698,479 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

NOTAS:  
1/   La cifra se ajusta respecto del Programa Sectorial debido a la reclasificación de Durango, ahora considerado en la región Noreste en congruencia con 

lo dispuesto en la 2da Sesión Extraordinaria del CNSP de 2012. Por lo anterior la línea base es 201.7. 
2/    Debido al ajuste en la línea base, la meta 2018 sufre una modificación para ubicarse en 184.2. 
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Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

Nombre del indicador 

 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
federal.php 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 20181/ 

20121/ 

94.2 

 
  94.2 81.8 74.2 86.0 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de delitos del fuero federal/población)*100 Delitos del fuero federal por 
cada 100,000 habitantes Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Delitos del fuero federal 30,547 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población 41,172,666 

NOTAS:  
1/    La variación  entre la cifra considerada en el 2° Informe de Gobierno y la del Programa Sectorial de Gobernación, se atribuye al redondeo. 
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Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

Nombre del indicador 

 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
federal.php 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 20181/ 

20121/ 

129.2 

 
  129.2 83.2 81.8 118.0 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de delitos del fuero federal/población)*100 Delitos del fuero federal por 
cada 100,000 habitantes Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Delitos del fuero federal 20,351 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población 24,891,502 

NOTAS: 
1/    La variación  entre la cifra considerada en el 2° Informe de Gobierno y la del Programa Sectorial de Gobernación, se atribuye al redondeo. 
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Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

Nombre del indicador 

 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
federal.php 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 20182/ 

20121/ 

61.9 

 
  61.9 57.5 60.4 56.5 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de delitos del fuero federal/población)*100 Delitos del fuero federal por 
cada 100,000 habitantes Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Delitos del fuero federal 14,527 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Población 24,033,641 

NOTAS: 
1/    La variación  entre la cifra considerada en el 2° Informe de Gobierno y la del Programa Sectorial de Gobernación, se atribuye al redondeo. 
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Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía Federal 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2014 (ENVIPE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envi
pe/envipe2014/default.aspx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

51.2 

 
ND 51.3 51.2 55.0 57.7 53.6 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la 
Policía Federal y le inspira mucha confianza + Porcentaje de la 
población de 18 años y más que identifica a la Policía Federal y le 
inspira alguna confianza. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la 

Policía Federal y le inspira mucha confianza 
23.8 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la  

Policía Federal y le inspira alguna confianza. 
33.9 

 

  



 

 

 

 
47 

 

Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de seguridad y justicia 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de operación del nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal y en las 
entidades federativas (POSJPFE) 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Normatividad federal y estatal publicada en donde se establecen fechas de entrada en 
vigencia. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326204&fecha=12/12/2013 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 20101/ 

Valor 
observado del 
indicador en 

20111/ 

Valor 
observado del 
indicador en 

20121/ 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

40 

 
17.5 22.5 30.0 40.0 71.25 100 

Método de cálculo2/ Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

POSJPFE = 0.80 * (Avance Estatal) + 0.20 * (Avance Federal) 

Los valores 0.80 y 0.20 son ponderadores del nivel de avance de los 
componentes federal y estatal, y están basados en el porcentaje de 
población penitenciaria. De acuerdo con la Estadística del Sistema 
Penitenciario Nacional de la SEGOB, en enero de 2013, del total de 
población penitenciaria 193,194 reclusos (79.58%) son de fuero 
común y 49,560 (20.42%) son del fuero federal. 

El Avance Estatal = (Número de entidades federativas en operación 
parcial del nuevo Sistema de Justicia Penal / Número total de 
entidades federativas previstas a iniciar operación parcial) X 100 

El Avance Federal = (Número de circuitos judiciales en operación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal federal / Número total de circuitos 
judiciales previstos a iniciar operación) X 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Avance Estatal 70 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Avance Federal 1.25 

NOTAS: 
1/    El Valor observado del indicador para los años 2010, 2011 y 2012, fue estimado con base en el Método de Cálculo del Indicador de 2013. 
2/    El valor del indicador es acumulado. 
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Objetivo 

 

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres 

 

Nombre del indicador 

 

Reducción de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Información publicada en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 
Sistema de Seguimiento de Recomendaciones 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Informes  

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1782/5/images/5_P
NDH.pdf  

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

0 

 
NA NA NA -6.3 -61.9 -12 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

((rt/r)-1)*100            dónde: 

r= número de recomendaciones de 2012   

rt= recomendaciones del año t    

t= 2013, …, 2018 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

r = Número de recomendaciones de 2012 63 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

rt = Número de recomendaciones del año t 24 
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Objetivo 

 

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres 

 

Nombre del indicador 

 

Prevalencia de la violencia contra las mujeres 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326204&fecha=12/12/2013 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2011 

62.80% 

 
NA 62.80% NA NA NA 59.00% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

PTVM = (MV/TM)*100             donde:  

PTVM = Prevalencia total de violencia contra las mujeres 

MV= Mujeres de 15 años y más que experimentaron al menos un 
evento de violencia a lo largo de su vida. 

TM= Total de mujeres de 15 años y más 

Porcentaje Quinquenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

MV= Mujeres de 15 años y más que experimentaron al menos un 

evento de violencia a lo largo de su vida1/ 
26,363,422 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TM= Total de mujeres de 15 años y más1/ 41,966,227 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

NOTAS: 
1/   Los datos corresponden al año 2011, ya que el indicador se calcula con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2011, que se realiza de manera quinquenal. 
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Objetivo 

 

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres 

 

Nombre del indicador 

 

Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación y Periódicos Oficiales 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

43.9% 

 
NA NA NA NA 78.6% 59.1% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

A la fecha existe legislación vigente en el país que contiene 
aspectos discriminatorios y requiere ser reformada a fin de cumplir 
con el mandato constitucional. En caso de que se apruebe la Ley 
General para Prevenir y Eliminar la Discriminación aplicable para 
toda la Federación, en el método de cálculo se eliminaría la variable 
a) y el denominador sería 66. En caso de que se apruebe el Código 
Penal Único aplicable para toda la Federación, en el método de 
cálculo se eliminaría la variable c) y el denominador sería 65. Si se 
aprueban ambas legislaciones el denominador sería 33.  

Para el impulso de la incorporación de la perspectiva de no 
discriminación en la legislación federal y estatal, se consideran las 
variables a, b y c1/. 

((a + b + c)/98)*100 

donde: 

a = Número de entidades federativas que cuentan con una Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación (32). 

b = Número de constituciones (federal, estatales y Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal) que cuentan con Cláusula 
Antidiscriminatoria (33). 

c = Número de códigos penales (federales y estatales) que cuentan 
con la tipificación de la discriminación racial (33). 

Porcentaje Anual 
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Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

a = Número de entidades federativas que cuentan con una Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación (32). 
29 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

b = Número de constituciones (federal, estatales y Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal) que cuentan con Cláusula 

Antidiscriminatoria (33). 

22 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

c = Número de códigos penales (federales y estatales) que cuentan 

con la tipificación de la discriminación racial (33). 
26 
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Objetivo 

 

Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de derechos 

 

Nombre del indicador 

 

Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Registro Civil, Registro Nacional de Población 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326203&fecha=12/12/2013 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

0% 

 
   NA 100% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas 
interestatalmente con el Registro Nacional de Población / Total de 
Unidades Coordinadoras Estatales del país) * 100 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas 

interestatalmente con el Registro Nacional de Población 
32 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de Unidades Coordinadoras Estatales del país 32 
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Objetivo 

 

Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de derechos 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Unidad de Política Migratoria, SEGOB, (Boletín estadístico: V Repatriación de mexicanos), 
con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

55% 

 
NA NA NA NA 58.6% 70.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Migrantes que recibieron apoyo para regresar a su lugar de origen/ 
Total de migrantes apegados al Programa de Repatriación 
Humana)*100 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Migrantes que recibieron apoyo para regresar a su lugar de origen 108,959 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de migrantes apegados al Programa de Repatriación Humana 185,917 
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Objetivo 

 

Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de derechos 

 

Nombre del indicador 

 

Indicador de integración de criterios demográficos 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Diario Oficial de la Federación. 

Base de datos de insumos sociodemográficos generados por la Secretaría General del 
Consejo Nacional de Población. \\G0012carortmr00\syshambusa\7. Diario 
Oficial\Diario 2014\Resumen2014 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Capitulo_4_Indicadores 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

83% 

 
   NA 93.9% 95.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de instituciones integrantes del CONAPO y de las 
entidades federativas que incluyen criterios demográficos en 
sus instrumentos de planeación / número de instituciones que 
integran el CONAPO y entidades federativas) * 100. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de instituciones integrantes del CONAPO y de las 

entidades federativas que incluyen criterios demográficos en sus 

instrumentos de planeación 

46 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de instituciones que integran el CONAPO y entidades 

federativas 
49 
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Objetivo 

 

Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus 
bienes y entorno ante fenómenos perturbadores 

 

Nombre del indicador 

 

Alertamiento temprano 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Informe de la Dirección General de Protección Civil 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.proteccioncivil.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

1.3% 

 
NA NA 1.3% 1.8% 3.8% 25% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

((Número de municipios con densidad poblacional media y baja, de 
una muestra representativa, que recibieron alertas tempranas) / (el 
total de municipios de la muestra representativa con densidad 
poblacional media y baja)) x 100 

Porcentaje Bimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Municipios con densidad poblacional media y baja que recibieron 

alertas tempranas 
90 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de municipios con densidad poblacional media y baja 2,354 
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Objetivo 

 

Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus 
bienes y entorno ante fenómenos perturbadores 

 

Nombre del indicador 

 

Medidas de seguridad para zonas de alto riesgo 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Informe de la Dirección General de Protección Civil 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.proteccioncivil.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

0.6% 

 
NA NA 0.6% 1.1% 17.4% 80.3% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

(Número de programas estatales y municipales de protección civil 
que incluyen medidas de seguridad para asentamientos humanos ya 
establecidos en Zonas de Alto Riesgo / 2,489 programas de 
protección civil a nivel nacional)*100 

Porcentaje Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Programas estatales y municipales de protección civil con medidas 

de seguridad para asentamientos humanos ya establecidos en 

Zonas de Alto Riesgo 

433 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Programas de protección civil a nivel nacional 2,489 
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GLOSARIO 
Actos registrales 

Nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento, adopción e inscripción de sentencias. 

Asilo 

Protección que brinda un Estado a una persona extranjera que sufre o está expuesta al riesgo de sufrir persecución política 
en otro Estado. Es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 14-15) y en 
otros instrumentos internacionales. El derecho al asilo político está regulado en México en el artículo 11 constitucional y 
en el tercero de la Ley de Migración. 

Causas de la violencia 

Conjunto de factores económicos, sociales y culturales que son estructurales y se relacionan entre sí, y que generan 
distintos tipos de violencia. Algunos ejemplos son: la desigualdad económica y social, la inequidad de género, educación 
insuficiente y de baja calidad, cobertura insuficiente de los sistemas de salud, entre otros (PNPSVD). 

Cohesión Social 

"Relación e interrelación de la sociedad y de las instituciones mediante acciones que permitan generar un acceso equitativo 
al empleo, a la educación, a la salud, a un estado de derecho, al sentido de pertenencia, y al derecho a participar en 
proyectos colectivos, con la finalidad de generar bienestar social" (Reglamento de la Ley General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia; artículo 3, fracción I). 

Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos 

El 11 de marzo de 2003, el Presidente de la República expidió el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. Su objetivo es coordinar las acciones que lleven a 
cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 
materia de política de derechos humanos con el fin de fortalecer su promoción y defensa. 

Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Comisión Intersecretarial) 

Se instauró por vez primera en 2007 con la publicación de la primera Ley en la materia, y se consolidó con la emisión de la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada el 14 de junio de 2012. El objeto, integración y funcionamiento de la 
Comisión están contenidos en su Reglamento, emitido del 23 de septiembre de 2013. 

Condición de estancia 

Autorización que se concede a una persona extranjera para visitar o residir, temporal o definitivamente, en México. 

Continuidad de Operaciones 

Proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones 
públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un 
tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija 
hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación 
continua y realización de simulacros. 

Control migratorio 

Conjunto de funciones gubernamentales relativas a regular el ingreso, estancia y salida de extranjeros dentro de los límites 
de un Estado, en ejercicio de su soberanía. 

Datos textuales 

Información reproducida de forma literal. 
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Deportación 

Acción de expulsar a un extranjero de un país, generalmente por infracción de las normas de estancia regular u otras en 
función de su condición de extranjería. 

Desastre 

Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen 
natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una 
zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

Devolución 

Acción de regresar a una persona extranjera a su país de origen, de acuerdo con normas administrativas migratorias. En 
México, la Ley de Migración regula los procedimientos administrativos de retorno asistido y deportación para hacer 
abandonar el territorio nacional a personas extranjeras que no observaron las disposiciones de la propia ley, en los artículos 
114-125. La Ley General de Población regula la coordinación interinstitucional para establecer las condiciones de 
repatriación de mexicanos (artículos 83 y 84). 

Diagnóstico 

Identificación de problemáticas específicas del territorio en estudio, de su relevancia y magnitud, así como de posibles 
causas, factores de riesgo y protección asociados a ellas. Constituye una herramienta permanente de trabajo, útil para la 
etapa inicial de un programa o estudio, y para comprobar avances o tendencias del proceso y evaluar actividades, 
resultados o impactos. Puede ser documental (si únicamente se recurre a fuentes indirectas y cifras) o participativo (si se 
realiza trabajo de campo y se construye en colaboración estrecha con los miembros de la comunidad) (PNPSVD). 

Diagnóstico Documental 

Tipo de diagnóstico que se construye a partir de cifras oficiales obtenidas de registros administrativos y con información 
recopilada por instancias gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, datos sociodemográficos e índices 
delictivos, así como los resultados de encuestas de victimización y percepción de seguridad. Con los datos recabados se 
obtiene un panorama general de la situación tanto a nivel nacional como local que permite conocer las problemáticas en el 
territorio, sus transformaciones y tendencias, lo cual constituye una línea base para el diseño de proyectos de intervención 
que contribuyan a su disminución y resolución (PNPSVD). 

Diagnóstico Participativo 

Tipo de diagnóstico en el que la ciudadanía y los distintos actores de la comunidad se involucran activamente durante todo 
el proceso de elaboración. Sus objetivos son: 1) realizar una caracterización de la comunidad, en términos de su territorio y 
aspectos sociales, económicos y culturales; 2) conocer y jerarquizar las necesidades y problemas de la comunidad, así 
como las acciones que sus miembros identifican para resolverlos; 3) detectar las causas y factores de riesgo asociados a la 
violencia y la delincuencia, así como los factores de protección, con miras a desarrollar programas que incidan sobre los 
primeros (causas y factores de riesgo) y estimulen los segundos (factores de protección). Para llevar a cabo el diagnóstico 
participativo el equipo de trabajo de cada demarcación puede valerse de técnicas tanto cualitativas (talleres, entrevistas a 
profundidad, entrevistas grupales, marchas exploratorias, etc.) como cuantitativas (cuestionarios) (PNPSVD). 

Documento de identificación y viaje 

Documento oficial de identidad expedido por un Estado o una organización internacional, que puede ser utilizado por el 
titular para viajes internacionales. 

Documento migratorio 

Documento expedido por la autoridad migratoria competente que permite a una persona extranjera acreditar una 
condición de estancia en el territorio nacional. 

Emergencia 

Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de 
la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. 

Fenómeno Antropogénico 

Agente perturbador producido por la actividad humana. 
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Fenómeno Geológico 

Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría 
pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o 
derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 

Fenómeno Hidrometeorológico 

Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias 
extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; 
sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. 

Fenómeno Natural Perturbador 

Agente perturbador producido por la naturaleza. 

Fenómeno Químico-Tecnológico 

Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o 
nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y 
derrames. 

Fenómeno Sanitario-Ecológico 

Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales 
y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de la salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario 
en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 

Fenómeno Socio-Organizativo 

Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco 
de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de inconformidad social, 
concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 
interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

Flujo migratorio 

Cantidad de eventos de desplazamiento internacional de personas en un periodo determinado. 

Gestión Integral del Riesgo 

Conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles 
de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e 
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, 
que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la 
sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. 

Grupo Voluntario 

Personas morales o las personas físicas, que se han acreditado ante las autoridades competentes, y que cuentan con 
personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios 
en acciones de protección civil. 

Grupos Beta 

Grupos de Protección a Migrantes adscritos al Instituto Nacional de Migración, cuya función es proteger la integridad y 
seguridad, defender los derechos y brindar asistencia a las personas migrantes. 

Grupos en situación de vulnerabilidad 

Personas menores de edad (en particular, las que viajan sin la compañía de adultos a su cargo), en condición de 
discapacidad o enfermedad, indígenas, mujeres, personas con orientación sexual diferente, adultos mayores y víctimas de 
delitos. 
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Identidad 

Conjunto de rasgos o información que individualiza o distingue y que confirma que es realmente quien dice ser. 

Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos 

Programas y mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno federal para apoyar a las 
instancias públicas federales y entidades federativas, en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la gestión 
integral de riesgos, para la prevención y atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural. 

Interoperabilidad 

Capacidad de un sistema para comunicarse con otros sistemas existentes sin restricción de acceso o de implementación. 

Migrante de retorno 

Migrante que regresa a su país de origen. La migración de retorno puede ser resultado de un proceso de devolución o por 
una decisión voluntaria. 

Migrante en tránsito irregular 

Migrante que utiliza un país distinto al de su nacimiento para trasladarse a un tercero y que no cumple con las regulaciones 
migratorias del país de tránsito. 

Migrante irregular o indocumentado 

Migrante que deja su país de origen con el propósito de establecerse, temporal o permanente, en otro, sin cumplir con las 
regulaciones de los países de origen, tránsito o destino. 

Naturalización 

Procedimiento mediante el que una persona adquiere una nacionalidad diferente a la del país en que nació, y con ella los 
derechos y obligaciones propios de los nacidos en el país. 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

El 1 de julio de 2002, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Estado mexicano 
suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una Oficina en México. Se acordó un marco de cooperación para la 
instrumentalización de programas a largo plazo que incidan en la protección de los derechos humanos, a fin de contribuir a 
mejorar la situación de los derechos humanos en México. La Oficina en México del Alto Comisionado trabaja con el 
gobierno mexicano, autoridades estatales, instituciones nacionales, defensores y defensoras de derechos humanos, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones regionales e internacionales, y el Sistema de 
las Naciones Unidas en México. 

Presentación 

Medida dictada por la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria. 

Prevención 

Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la 
finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo 
sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos. 

Programa Interno de Protección Civil 

Instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del 
sector público, privado o social, que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan 
para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias. Tiene como propósito mitigar los riesgos previamente 
identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 
emergencia o desastre. 
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Protección complementaria 

Protección que se otorga a solicitantes de refugio a quienes no se reconoce tal condición, consistente en no devolverlo a 
otro país donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 

Protocolo de Emergencia 

Conjunto de acciones ordenadas a realizar, en el supuesto de que se produzca un siniestro. El objetivo es minimizar en lo 
posible los daños que pudieran afectar al personal y a las instalaciones. Su eficacia depende de que cada servidor público 
conozca de antemano lo que debe hacer ante una determinada situación, evitando en lo posible la improvisación. 

Refugio 

Protección que concede un Estado a una persona a causa de fundados temores de ser perseguido o amenazado en su país 
de origen o residencia. El refugio está regulado en México en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, 
conforme a los instrumentos internacionales ratificados por el país, y se concede a las personas extranjeras que ya se 
encuentran en territorio nacional. 

Refugio Temporal 

Instalación física habilitada para brindar temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades 
inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre. 

Registros susceptibles de consulta 

Aquéllos en los que se consta por autoridades competentes los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos 
relativos al estado civil de las personas. 

Resiliencia 

Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus 
estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. 

Retorno asistido 

Procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, 
remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual. 

Riesgo 

Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de 
un agente perturbador. 

Seguridad Ciudadana 

Obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la Violencia, la 
delincuencia y la inseguridad (Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
artículo 22; fracción I). 

Simulacro 

Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, 
probar y corregir una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un 
escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas 
afectables. 

Vulnerabilidad 

Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
SIGLAS   NOMBRES 

AGA Alianza para el Gobierno Abierto 

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

ANR Agenda Nacional de Riesgos 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

APF Administración Pública Federal 

BDNRC Base de Datos Nacional del Registro Civil 

CA Centroamericanos 

CANDESTI Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CDPIM Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas 

CEA Convenio Específico de Adhesión 

CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

CECC 35 Centros de Evaluación y Control de Confianza 

CEFERESOS Centros Federales de Readaptación Social 

CENADIC Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CIJ Centros de Integración Juvenil 

CIPSVD Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión 

CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

CJM Centro de Justicia para las Mujeres 

CNCA Centro Nacional de Certificación y Acreditación 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos 

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos 

CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

CNPP Código Nacional de Procedimientos Penales 

CNS Comisión Nacional de Seguridad 

CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública 

CNSSP Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 

CoIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADE Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte 

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones 

CONAFREC Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil 

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores 
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CONAMM Conferencia Nacional de Municipios de México 

CONAPRA Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

COPECOL Conferencia Permanente de Congresos Locales 

CPGMDH Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

CSN Consejo de Seguridad Nacional 

DGAIR Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

DG-ECHO Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 

DGRNPIP Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DOF Diario Oficial de la Federación 

ECO Misiones de Enlace y Coordinación 

ECOPRED Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

ECRI Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 

EMIF NORTE Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 

EMIF SUR Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 

ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

ERCC Centro de Respuesta y Coordinación de Emergencias 

EUA Estados Unidos de América 

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FOPREDEN Fondo de Prevención de Desastres Naturales 

FORIN-PC Formación de Instructores en Protección Civil 

GANSEG Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad 

GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery C121 (por sus siglas en inglés) 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INM Instituto Nacional de Migración 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

JUSEP Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial 

LFPED Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

LGSNSP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

MPF Ministerio Público Federal 
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MSyE.-PNDH Mecanismo independiente de seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Derechos 
Humanos 

NNA Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

NOM Normas Oficiales Mexicanas 

NSJP Nuevo Sistema de Justicia Penal 

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

OADPRS Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

ONUDC United Nations Office on Drugs and Crime (por sus siglas en inglés) 

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEI Programa Estancias Infantiles 

PEM Programa Especial de Migración 

PF Policía Federal 

PGR Procuraduría General de la Republica 

PIPASEVM Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNDH Programa Nacional de Derechos Humanos 

PNPSEDMTPyPAVD Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

PNPSVD Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PRH Programa de Repatriación Humana 

PRIM Procedimiento de Repatriación al Interior de México 

PRONAIND Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 

PRONAPRED Programa Nacional de Prevención del Delito 

PSN Programa para la Seguridad Nacional 

PSVJF Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

PVC Programa de Viajero Confiable 

PyRS Prevención y Readaptación Social 

Red DH Red de Enlaces de Derechos Humanos 

REPUVE Registro Público Vehicular 

RNPED Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

SAM Autorización de Salida de Menores 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
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SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB     Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP Secretaria de Educación Pública 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

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

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAC Sistema Integral de Administración Consular 

SIDEA Sistema Integral de Impresión de Actas 

SIDEPOL Sistema de Desarrollo Policial 

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil 

SIS QBRE Sistema Integral de Seguridad Químico, Biológico, Radiológico y de Explosivos Combinados 

SISER Sistema de Seguimiento a Recomendaciones emitidas por la CNDH administrado por la SEGOB 

SISGO Sistema Integral de la Subsecretaria de Gobierno 

SME Sindicato Mexicano de Electricistas 

SNDIF Sistema Nacional de Integración Familiar 

SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SPA Subsidio para la Policía Acreditable 

SPPC Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 

SPR Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano  

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SSA Secretaría de Salud 

STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

SUBSEMUN Subsidio para la Seguridad de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

SUIC Sistema Único de Información Criminal 

TFCA Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

TVR Tarjetas de Visitante Regional 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

USAID United States Agency for International Development (por sus siglas en inglés) 

 

  




