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MANDO ÚNICO Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo, se estableció la siguiente estrategia: “Integrar 

los cuerpos policiales en mando únicos que permitan una mayor eficacia en el 

combate a la delincuencia, en coordinación con los ayuntamientos”. Derivado de lo 

anterior y para lograr su cumplimiento a través del acuerdo número 4 del  XXIII 

Consejo Estatal de Seguridad Pública de fecha 25 de enero del 2019 se acordó que 

los municipios someterían a la aprobación de su cabildo la suscripción y adhesión 

del convenio del mando único policial, por lo que a la fecha 35 municipios cuentan 

con la Figura del Mando Único establecida, así mismo de los 35 municipios ya se 

cuentan con 29 convenios debidamente firmados. 

 

ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN 

La colaboración y la coordinación entre autoridades ha sido la clave fundamental 

para mejorar la seguridad, este año celebramos 12 Reuniones Regionales, en las 

cuales participaron los diferentes agrupamientos de la Policía Estatal, los Directores 

de Seguridad de los municipios adheridos al Mando Único, así como la Agencia de 

Investigación Criminal, en las cuales se establecieron acciones contundentes para 

la captura de objetivos criminales. 

También, participamos en tres reuniones Binacionales, con las autoridades de 

Estados Unidos. Además derivado del convenio suscrito en 2019 para establecer 

acciones de seguridad en la Región Noreste del país, surge el Operativo Noreste, 

del cual derivaron siete reuniones con los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, 

para evaluar los resultados del mismo y plantear nuevas estrategias a seguir, entre 

las cuales destacan la coordinación entre los C5 y C4 de las entidades, con el 

propósito de seguir intercambiando información, atender las órdenes de 

aprehensión, además de crear mesas del área de inteligencia financiera para darle 

seguimiento a la ruta del dinero de los grupos criminales que operan en estos tres 

estados, así como implementar una campaña permanente en las escuelas para 

evitar el consumo de drogas y la inclusión de la Guardia Nacional en los despliegues 

que se realicen en diferentes zonas de los tres estados. 

En la Laguna se continúa operando con el Mando Coordinado entre los gobiernos 

de Durango, Coahuila y el Federal, con el objetivo de contener el delito, mantener 

la seguridad y lograr la paz anhelada. Para ello, se constituyó un cuerpo de 

seguridad; “Policía Metropolitana” integrada por policías de Coahuila, Durango y 

fuerzas Federales. (Militares) 
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INCIDENCIA DELICTIVA Y ESTADÍSTICA DELICTIVA  

De acuerdo a datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo Nacional Coahuila cuenta 

con una tasa de delitos por cada 100,000 habitantes de 0.0% en secuestros, trata 

de personas y robo a transportistas. 

Coahuila es el cuarto estado más seguro del país,  así lo muestra  la encuesta 

ENVIPE generada por el INEGI. 

INEGI de conformidad con la encuesta nacional de seguridad pública, se destaca 

que el Municipio de Saltillo se ubica dentro de las 10 ciudades más seguras del país. 

Tenemos que Coahuila, es considerado uno de los cinco estados con mayores 

avances en materia de Paz y uno de los estados más pacíficos del territorio 

mexicano. 

  



 

 

4 

 

 

  Total de delitos de Impacto 2015 - 2020  
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INCIDENCIA DELICTIVA DELITOS DE IMPACTO 
COAHUILA DE ZARAGOZA 

Delito Nacional Entidad Porcentaje Nacional 
Total delitos de impacto 77,922 2,429 3.12 % 
Homicidios dolosos 2,406 15 0.62 % 
Secuestros 62 0 0.00 % 
Robo de vehículos 9,591 47 0.49 % 
Extorsiones 639 3 0.47 % 
Trata de personas 52 0 0.00 % 
Robo a casa habitación 5,606 169 3.01 % 
Robo en transporte 2,466 3 0.12 % 
Robo a transeúnte 6,515 46 0.71 % 
Robo a transportista 804 0 0.00 % 
Robo a negocio 8,455 76 0.90 % 
Narcomenudeo 6,385 719 11.26 % 
Lesiones dolosas 13,113 370 2.82 % 
Violencia familiar 20,582 960 4.66 % 
Feminicidios 72 4 5.56 % 
Violación 1,174 17 1.45 % 

Octubre 2020 
Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes 

Delito Nacional Entidad Delito Nacional Entidad 

Total delitos de impacto 65.19 82.20 Robo a transeúnte 5.45 1.56 

Homicidios dolosos 2.01 0.51 Robo a transportista 0.67 0.00 

Secuestros 0.05 0.00 Robo a negocio 7.07 2.57 

Robo de vehículos 8.02 1.59 Narcomenudeo 5.34 24.33 

Extorsiones 0.53 0.10 Lesiones dolosas 10.97 12.52 

Trata de personas 0.04 0.00 Violencia familiar 17.22 32.49 

Robo a casa habitación 4.69 5.72 Feminicidios 0.06 0.14 

Robo en transporte 2.06 0.10 Violación 0.98 0.58 
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PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA INSEGURIDAD 

Coahuila es el cuarto Estado más seguro del País, según la ENVIPE, con menor 

porcentaje de 18 años y más, que percibe que en el estado hay inseguridad pública. 

Así mismo, en cuanto a nivel de confianza en autoridades de seguridad pública el 

60.6% de la población en Coahuila de 18 años o más le inspira mucha confianza la 

policía estatal. Siendo la cuarta mejor policía del Estado. 

Coahuila ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de conformidad con el INEGI, con 

un porcentaje de percepción muy efectiva del desempeño de la policía estatal. 

 

CARGAS DE TRABAJO DE LOS POLICÍAS 

La Policía Estatal se organiza derivado de la nueva Ley Orgánica de la Secretaría 

de Seguridad Pública, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 25 de 

noviembre del 2020, en agrupamientos policiales; a los cuales se les asignan 

jornadas laborales de acuerdo con lo siguiente: 

Policía Civil Coahuila. -  

12 horas diarias en las que los elementos por tres semanas consecutivas cumplen 

con el horario o cargas, mientras la cuarta semana corresponde a descanso. 

Policía Especializada Coahuila. -  

Se encuentra destacamentados en las bases ubicadas en las 4 de las 5 regiones 

del estado, cumpliendo servicios asignados por 12 horas por turno, durante tres 

semanas seguidas y una semana de descanso. 

Policía de Acción y Reacción. - 

Se encuentran destacamentados en todo el territorio del Estado de Coahuila, 

cumpliendo sus horarios de servicio asignados de 24 por 24 horas, trabajando tres 

semanas continuas y descansando una semana 

Policía Cibernética. - 

12 horas diarias en las que los elementos por tres semanas consecutivas cumplen 

con el horario o cargas, mientras la cuarta semana corresponde a descanso. 

Policía Penitenciaria. - 

Se encuentran destacamentados en todo el territorio del Estado de Coahuila, 

cumpliendo sus horarios de servicio asignados de 24 por 24 horas. 

Policía Procesal. - 
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12 horas diarias en las que los elementos por tres semanas consecutivas cumplen 

con el horario o cargas, mientras la cuarta semana corresponde a descanso. 

 

ESTADO DE FUERZA  

El estado de fuerza se refiere al número de elementos operativos en activo de la 

policía estatal, el presente indicador del Modelo Optimo de la Función Policial 

expresa el número de elementos por cada 100 mil habitantes, contando en Coahuila 

con 0.46 elementos por cada 100 mil habitantes, encontrándonos en el lugar número 

27 a nivel nacional con menor número de elementos. Total de elementos operativos 

estatales y municipales es de: 5890. 

 

SALARIO Y PRESTACIONES 

Para la presente administración es de suma importancia dignificar la labor de los 

policías, por ello este año se logró firmar un convenio de colaboración que 

garantizará un aumento del 46% del salario base nominal de la totalidad del estado 

de fuerza, pasando de la posición número 19 a la 4 a nivel nacional con elementos 

mejor pagados. 

Así mismo se señala que conforme al Modelo Optimo de la Función Policial nuestros 

elementos cuentan con las prestaciones laborales mínimas para otorgar estabilidad, 

seguridad e igualdad de oportunidades de empleo, fortaleciendo la vocación del 

servicio y el sentido de pertenencia a la corporación tales como: 

▪ Seguro de vida $300,000.00.  

▪ Seguro de gasto médicos mayores $1, 650,000.00. 

▪ Derecho habiente al ISSSTE (atención médica). 

▪ Aportaciones al INFONAVIT (crédito a vivienda). 

▪ Premio de puntualidad y asistencia semestral. (10 días de salario base). 

• Ayuda escolar (pago anual 10 días de salario base). 

▪ Subsidio 50% en derechos por la expedición de licencias. 

▪ Fondo de pensiones. 

▪ Cuota de acción. 

▪ Servicio de comedor. 

▪ Apoyos económicos  

• Asesoría jurídica. 

• Gimnasio. 
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CERTIFICADO ÚNICO POLICÍA  

El Certificado Único Policial es una herramienta establecida en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (Art. 41, fracción V, 85, fracción II y 88, 

inciso B, fracción II), el cual como su nombre lo indica, permite certificar que el 

personal que integra las instituciones de seguridad pública tenga el perfil, los 

conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el 

desempeño de sus funciones. Actualmente en Coahuila contamos con un 80.0% de 

avance en la implementación del Certificado Único Policial, teniendo como meta el 

100% para el plazo establecido a marzo 2021. 

 

VISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

Satisfacer las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad a través del 

fortalecimiento de las capacidades policiales, del sistema penitenciario y las 

tecnologías de información para la operación e inteligencia para reducir los índices 

delictivos, así como brindar una atención focalizada en los sectores conflictivos para 

la prevención de delito.  

Los objetivos principales son: 

1. Integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Fortalecer la actuación y 
coordinación interinstitucional de las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno en conexión con la ciudadanía. 

2. Profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales. Fortalecer las 
capacidades policiales, de infraestructura y la profesionalización del 
personal, para generar impacto directo en la mejora sustancial de sus 
resultados y su servicio a la comunidad. 

3. Prevención del delito. Brindar atención focalizada con base en los factores 
de riesgo que inciden en la comisión de ilícitos en las colonias diagnosticadas 
como prioritarias. 

4. Servicios de seguridad pública. Fortalecer la cobertura y operación de la Red 
Estatal de Telecomunicaciones y modernizar la unidad del Sistema Estatal 
de Información con tecnología de última generación. 

5. Sistema Penitenciario. Intensificar las acciones que consoliden un sistema 
penitenciario que garantice una reinserción social efectiva. 

 

EVALUACIÓN PARA LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACIÓN DE ARMAS DE 

FUEGO 

Se realizó la inspección interna al armamento de la LOC 200, en la cual se 

cumplieron con todas las especificaciones y normas exigidas por la Secretaria de la 
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Defensa Nacional, (SEDENA) de conformidad con la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos. (LFAFE)  

Los resultados de la última evaluación por parte de la Secretaría de la Defensa 

Nacional a la Licencia Oficial Colectiva 200, se presentaron favorables al considerar 

que se cumplen con los aspectos administrativos y se cuenta con las medidas de 

seguridad, protección y vigilancia adecuadas para evitar robos, extravíos o 

accidentes de dicho armamento, garantizando el cumplimiento a la Ley de la 

materia. 

Con lo cual se mantiene actualizada y vigente la base de datos que alimenta al 

registro nacional de armas de fuego y explosivos. (RENAE) 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

Según lo establecido por el Modelo Optimo de la Función Policial, Coahuila ocupa 

el lugar número 12 a nivel nacional con mayor número de elementos capacitados 

dentro de los tres talleres obligatorios en la materia (función del primer respondiente, 

la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia; la función 

policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y taller de investigación 

criminal conjunta). 

Asimismo, y con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2017-

2023, en materia de profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales, 

capacitamos mediante el modelo semipresencial, a través de videoconferencias, 

con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a 2,473 

policías estatales y municipales en el nuevo formato del Informe Policial 

Homologado (IPH).  

 

Esta acción nos colocó en el primer lugar nacional como la entidad con más policías 

capacitados en dicho curso.  

 

En relación con el Sistema de Justicia Penal, hemos adoptado las políticas, 

compromisos y figuras previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

 

En UMECAS los trabajos conjuntos con USAID, han redituado logros nacionales 

importantes, de un lugar 32 nacional en atención de estas medidas, para 2019 

logramos con esfuerzo y reacomodo de recursos humanos de alta calidad, ascender 

al 6º lugar nacional, logrando interactuar con el Poder Judicial del Estado y llevando 

la eficiencia de las UMECAS al lugar nacional que se menciona. Para el Reto de los 

100 días participamos en la modernización de la atención de medidas cautelares 

logrando culminar el reto, logrando acrecentar las capacidades de los servidores 

participantes. 
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Capacitación por entidad según el Informe Policial Homologado 

 

  
Fuente: SSPC. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Junio de 2020. 

 

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera (SPC) son instancias 

colegiadas que tienen por objeto conocer y resolver, de manera eficiente e imparcial, 

toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos de la Carrera 

Policial. Con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos, deben contar con 

5 instrumentos normativos, referidos en el Programa Rector de Profesionalización.  

 En este rubro Coahuila cuenta con reglamento, catálogo de puestos y concurso 

anual de ascensos. 

 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Art. 

115), las Comisiones de Honor y Justicia conocen y resuelven toda controversia que 

se suscite en relación con los procedimientos del régimen disciplinario y fortalecen 

el desempeño ético y con apego a los derechos humanos de los elementos 

policiales preventivos. 
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En Coahuila se cuenta con instrumento normativo y con programa de 

reconocimiento al Mérito Policial, así mismo se realiza una ceremonia anual de 

reconocimiento. 

Dentro del marco legal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual fue 

recientemente publicada en el Periódico Oficial el pasado 25 de noviembre del 2020, 

se estableció como una innovación dentro de la Dependencia, la creación Unidad 

de Asuntos Internos. La cual como principal función la de verificar, supervisar e 

investigar la actuación de los cuerpos policiacos, cuya finalidad es cumplir con sus 

obligaciones en servicio. 

Deberá contar con personal técnico administrativo y operativo capacitado y 

profesionalizado. 

Deberá coordinar la actuación con las áreas de la SSP o instituciones públicas o 

privadas para el seguimiento y atención de denuncias formuladas contra elementos 

policiales. 

Recomendar la mejor actuación o desempeño policial, al titular de la subsecretaria 

a la que se encuentre asignado el integrante de la corporación policial.  

 

UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES, POLICÍA CIBERNÉTICA Y POLICÍA 

PROCESAL DE ACCIÓN Y REACCIÓN. 

Estas tres unidades se encuentran contempladas en la nueva Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Pública, contando con un total de 359 elementos en el 

Agrupamiento de Operaciones Especiales, mismos que cuentan con equipamiento 

y capacitación necesaria para desarrollar sus funciones, en cuanto al Agrupamiento 

de la Policía Procesal se cuenta con un total de 72 elementos con capacitación 

respecto al tema y por último en este año se conformó el agrupamiento de la Policía 

Cibernética con un total de 8 elementos, la cual implementará políticas y 

procedimientos para la difusión de acciones preventivas respecto a la identificación 

y denuncia de los delitos cibernéticos; así mismo, monitorea la red pública de 

internet, con el fin de prevenir conductas delictivas y apoyo en la acciones de 

inteligencia, consolidando igualmente las acciones de la Policía del estado, lo 

anterior, no es limitativo toda vez que la creación de las Unidades de Análisis e 

Investigación que nacen del Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, 

redundarán en mejores resultados para el combate a la delincuencia y delito del 

orden común. 

PROTOCOLOS MÍNIMOS DE ACTUACIÓN POLICIAL 

Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Pública, se pone en marcha el análisis que permita la creación y propuesta de los 

protocolos de actuación policial, los cuales se encuentra referidos en la Ley General 



 

 

12 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y  Estatal, considerando jurídicamente 

que las actuaciones hoy en la actualidad por parte de los agrupamientos de la policía 

del estado, se realiza en el marco de las leyes en cita y de las leyes nacionales o 

códigos nacionales, lo que permite encuadrar la conducta en el marco de la las 

normas legales vigentes, sin que ello implique violación durante su actuación a los 

derechos humanos o disposiciones normativas.  

 

GUÍAS PROPUESTAS EN EL MODELO  

 

1.- Investigación. - Modelo de Unidades de Investigación. 

 

INVESTIGACIÓN (Modelo de Unidades de Investigación) 

Avanzado=4/5 – 5/5 Intermedio=3/5 Básico=1/5- 2/5 Nulo=0/5 

NIVEL INDICADOR 

A
V

A
N

Z
A

D
O

 

Estructura: La Unidad de Investigación se encuentra en el Reglamento de la corporación. 
Se cuenta con una estructura formal integrada por personal de campo y gabinete y áreas 
definidas de policía con capacidades de procesar escena del crimen y policía de gestión 
jurídica. 

Actos de investigación: Asume la investigación de todo tipo de delitos bajo mando y 
conducción del MP, sin que éste tenga que solicitarle actos concretos de investigación 
mediante oficio. 
Registro: Se lleva el expediente de investigación policial, el cual es la recopilación ordenada 
de los actos de investigación que realiza la policía de investigación de la corporación, así como 
aquellas que se llevan a cabo durante la etapa de investigación penal. 

Capacitación: Los integrantes de la Unidad de Investigación de la policía cuentan con toda 
la capacitación especializada en investigación de delitos. 

Herramientas de trabajo: Cuenta con, o tiene acceso a, bases de datos y software 
especializado para realizar investigaciones, kits especializados para procesar escenas del 
crimen, equipo de extracción de datos, vehículos, equipo de fotografía, audio y video. 
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2.- Proximidad. - Herramientas para la implementación de una policía de proximidad 

orientada a la solución de problemas para los municipios en México. 

PROXIMIDAD (HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

POLICÍA DE PROXIMIDAD ORIENTADA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PARA LOS MUNICIPIOS EN MÉXICO) 

Avanzado=5/8 – 8/8 Intermedio=-3/8 - 4/8 Básico=1/8 -2/8 Nulo=0/8 

NIVEL INDICADOR 

B
Á

S
IC

O
 

Sectorización: El territorio está dividido en zonas arbitrarias. El estado de fuerza está 
distribuido de manera arbitraria. 
Tiempo de respuesta: Más de 15 minutos. 

Recepción de denuncias: Se reciben denuncias sin embargo no detonan investigación ni se 
canalizan a fiscalía. 

Medición de incidencia: De acuerdo con carpetas de investigación y denuncias recibidas 
por medio del 911 y/o número local de emergencias. 

Evaluación de desempeño: Hay un mecanismo de evaluación de la corporación no alineado 
con las metas de la corporación. No se da relevancia a la antigüedad. 

Reuniones vecinales: Se llevan a cabo esporádicamente. No hay una metodología para la 
convocatoria, dar seguimiento ni evaluarlas. 
Reuniones de mando: Evalúan el desempeño solo con base en incidencia delictiva. 

Atención a víctimas: Únicamente hay un tipo de atención psicológica, jurídica o médica a 
víctimas del delito. Algunas canalizaciones, no hay seguimiento. 

 

3.- Asuntos Internos y Proceso disciplinario. - Ya está en la Ley Orgánica de la SSP 

y en la Ley del  Sistema Estatal,  ASUNTOS INTERNOS Y PROCESO 

DISCIPLINARIO 

Avanzado=4/7 - 7/7 Intermedio=3/7 Básico=1/7 -2/7 Nulo=0/7 

NIVEL INDICADOR 

A
V

A
N

Z
A

D
O

 

Estructura: Se cuenta con una Unidad de Asuntos Internos establecida en el Reglamento de la 
corporación, con personal especializado en supervisión, investigación y gestión jurídica. 

Recepción de quejas y denuncias: Existe un área de recepción, canalización y sistematización de 
denuncias ciudadanas y de miembros de la corporación. 
Catálogo de faltas y sanciones: Se cuenta con éste y es del conocimiento de toda la corporación. 

Comisión de Honor y de Justicia: Es quien decide las sanciones, conformada de acuerdo con el 
artículo 105 de la LGSNSP, sesiona por lo menos cada 6 meses. 

Debido proceso: Se notifica en tiempo y forma al elemento cuando está siendo sujeto a una 
investigación en asuntos internos. Existe un proceso disciplinario estandarizado, con tiempos 
establecidos y sujeto a los principios del proceso penal acusatorio; quien acusa no es quien impone 
la sanción. 

Defensa: Existe un área de defensa para el elemento o bien, se tiene un convenio con el Instituto de 
defensoría pública del estado. 

Expedientes de los miembros de la corporación: Se cuenta con un registro de datos y actuaciones 
de los elementos en expedientes individuales; asimismo, dicha información es registrada en el 
Sistema Nacional de Información. 
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4.- Justicia Cívica. 

JUSTICIA CÍVICA 

Avanzado=4/7 - 7/7 Intermedio=3/7 Básico=1/7 -2/7 Nulo=0/7 

Nivel INDICADOR 

B
Á

S
IC

O
 

Normatividad- Cuentan con Reglamento de bando y buen gobierno donde se contempla la justicia 
cívica, sin embargo, no de acuerdo con el MHJC 

Infraestructura- No cuentan con salas de audiencias orales y no está una construcción o 
adecuación en proceso. Cuentan con celdas separadas, pero sin mantenimiento. 

Trabajos a favor de la comunidad- Contempladas en el Reglamento, sin embargo, se imponen rara 
vez. La multa es la sanción primordial. 
Tamizaje- Se realiza tamizaje solo a cierta población (ej. menores de edad). 

Medidas para mejorar la convivencia cotidiana- Son recomendaciones del juez, no sanciones. 

Canalización- Solo a DIF local 

MASC- El juez lleva a cabo la mediación cuando se presenta un conflicto entre 2 o más personas 

 

OPERACIONES ESPECIALES 

Este año a través de los agrupamientos de la Policía Civil, Policía Especializada y 

Policía de Acción y Reacción realizamos un total de 19,363 operativos, 13,160 con 

elementos exclusivamente de la policía estatal y 6,203 coordinados con otras 

corporaciones de las tres órdenes de Gobierno. 

Así como en los operativos, cabe destacar la valiosa participación de los integrantes 

de nuestras fuerzas de seguridad ante la contingencia sanitaria, donde 

implementamos 400 filtros carreteros en las diferentes regiones del estado. 

 

EQUIPAMIENTO 

También en el rubro de equipamiento se adquirió lo siguiente: 
 
10 tanquetas blindadas diseñadas para operar a velocidad en brechas y caminos, 
equipadas con mira infrarroja para vigilancia nocturna.  
 
26.3 millones de pesos en la adquisición de armamento de alto poder y tecnología 
como calibre 50 y FN Minimi (calibre 762) 
 
Se entregaron 300 patrullas a nuestros agentes, la Fiscalía y los municipios. 
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INFRAESTRUCTURA  

• Se realizó la remodelación de la infraestructura,  

• Se dotó de equipamiento 

• Se concluyó el servicio de desarrollo personalizado, diseño, levantamiento y 
capacitación; 

• Se instaló video wall en las regiones sureste y laguna; 

• Se configuró el sistema en todos los centros,  

• Se colocaron un total de 375 puntos de monitoreo,  

• 1,287 cámaras, 491 antenas y 25 puntos de alarma.   

 
Todo ello con una inversión que rebasa los 600 millones de pesos. 

TIC 

Además, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Protocolo 
Nacional Homologado del 9-1-1, reforzamos en un 44% la plantilla de operadores 
en el estado.  
 
Implementamos el nuevo Sistema de Telefonía Inteligente, con el cuál podremos 
detectar, filtrar y bloquear los números de llamadas improcedentes. Adicionalmente 
con una inversión de 2.3 millones de pesos adquirimos cuatro unidades de energía 
de emergencia de alta capacidad para el respaldo de los equipos de cómputo.  
 
Pero toda esta modernización y remodelación no podía darse de forma aislada, por 
eso iniciamos la actualización en la Red Estatal de Comunicación. Hemos migrado 
a la tecnología P25 que cumple un estándar internacional y es implementada por 
estados como Nuevo León, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, 
lo que nos permitirá una mayor cobertura y comunicación. 
 
Este proceso lo haremos en tres etapas. En esta primera, la inversión ha alcanzado 
más de 120 millones de pesos en telecomunicaciones y radiocomunicación; se 
tienen ya 296 radios portátiles para los elementos y 100 radios móviles para las 
patrullas, que ofrecen comunicación encriptada y digital a todos los elementos 
garantizando una comunicación privada en los lugares más remotos, maximizando 
su integridad. 
 
 

ARMAMENTO 

26.3 millones de pesos en la adquisición de armamento de alto poder y tecnología 
como calibre 50 y FN Minimi (calibre 762) 
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ABASOLO                          4                             1  

ACUÑA                        66                           24  

ARTEAGA                        22                           12  

CANDELA                          2                             2  

CASTAÑOS                          5                             7  

CUATROCIENEGAS                          8                             5  

ESCOBEDO                          2                             1  

FRANCISCO I. MADERO                        30                           30  

FRONTERA                        58                           24  

JIMENEZ                          3                             2  

MATAMOROS                        41                           18  

MONCLOVA                        69                           51  

MUZQUIZ                        15                           16  

NADADORES                          3                             1  

NAVA                        12                             6  

PARRAS                        13                           10  

PIEDRAS NEGRAS                        95                           35  

RAMOS ARIZPE                        51                           39  

SABINAS                        12                           15  

SACRAMENTO                          6                            -    

SALTILLO                      667                         198  

SAN BUENAVENTURA                        16                           11  

SAN JUAN DE SABINAS                        17                           10  

SAN PEDRO                        70                           39  

SIERRA MOJADA                          6                             1  

TORREON                      255                         217  
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VIESCA                          7                             5  

TOTAL MUNICIPIOS                   1,555                         780  

TOTAL ESTADO                   2,044                      1,679  

 

 

CAPACITACIÓN 

De conformidad con lo anteriormente señalado, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) año con año dentro de la planeación establecida en el marco del Plan Estatal 
de Desarrollo en su eje dos seguridad y justicia, establece los ejes rectores a través 
de los cuales el gobierno del estado en materia de seguridad pública, trabajara a fin 
de cumplir con los indicadores pre establecidos garantizando su actuar, la 
protección de las personas y su patrimonio, con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género, como lo ordena la Carta Magna y la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, entre otros ordenamientos. 
 
Ahora bien, la SSP dentro del presupuesto anual aprobado, contempla la 
capacitación de los cuerpos policiales, toda vez que dicha capacitación en materia 
de Derechos Humanos se ubica dentro de los programas rectores de prioridad 
nacional para la seguridad, que supervisa el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, (SESNSP)por tanto, la SSP y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, (SESESP) en base a los 
ordenamientos y requerimientos de la Dirección General de Profesionalización del 
SESNSP, proyecta durante cada ejercicio fiscal la capacitación en materia de 
Derechos Humanos. 
 
En el caos de la capacitación en perspectiva de género, no es menor la importancia, 
muy al contrario,  ya que dentro de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se establecen los protocolos de actuación que deben observar 
todas las policías estatales y federales, esto es así, por que ante la reforma 
constitucional sobre el sistema penal, cuya base obedece a una reforma con sentido 
y dirigido a los Derechos Humanos, lo cual propició a su vez una seria de reformas 
a los ordenamientos legales en materia de seguridad pública, propuestas de 
Iniciativas de Leyes Nacionales y Reglamentarias de estas, Protocolos etcétera, lo 
que contrajo la obligatoriedad de los tres órdenes de gobierno a observarlas, pero 
también a las legislaturas de los estados a crear normas secundarias a las leyes 
nacionales que procuren firmemente que la actuación de los cuerpos de seguridad 
actúen bajo los principios de la Constitución General de la República, de las Leyes 
Generales en materia de seguridad, de las Leyes Nacionales, Reglamentos y 
Protocolos de actuación como el de la Función Policial en Materia de Violencia de 
Género, en este último recibimos capacitación por el Instituto Coahuilense de las 
Mujeres, la propia corporación así lo estableció en la academia de policía a sus 
cadetes y policías en servicio en 2019. 
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Respecto a la capacitación entre 2018 hemos recibido capacitación en Derechos 
Humanos, con el curso integral de la materia en comento, así como, conjuntamente 
con la fiscalía en 2019, en el mismo rubro de Derechos Humanos, y en el mismo 
ejercicio fiscal la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la SSP, 
firmaron un Acuerdo de capacitación para toda la Policía Estatal, este curso abarcó 
lo ordenado por el Secretariado Ejecutivo Nacional en materia de Derechos 
Humanos y en lo referente a los Protocolos de Actuación que se desprenden de la 
misma Ley, ello implica que nuestros agrupamientos pertenecientes a la policía 
estatal, se encuentran en constante capacitación. 
 
Para este 2020, derivado de la desafortunada situación de la PANDEMIA, no 
pudimos capacitar a los cuerpos de seguridad, sin embargo, he revisado 
conjuntamente con la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, la posibilidad de crear un programa de 
capacitación continua que vaya en caminada a fortalecer las capacidades de las 
policías en diversas materias, tales como; Uso de la Fuerza, Principios 
internacionales que rigen el uso de la fuerza, principios básico del uso de la fuerza, 
Ley Nacional del Uso de la Fuerza, así como lo referente a aspectos generales de 
la perspectiva de género, sensibilización sobre la problemática de violencia contra 
las mujeres, género y actuación policial, entre otros tópicos que redunden en la 
verdadera comprensión de la importancia de la observancia de estos temas y 
fortalezcan a la policía y su actuar en su actuar cotidiano. 
 
La Policía del Estado y la Agencia de Investigación Criminal, se logró capacitar 4 
mil 764 elementos de forma virtual.  

 

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS 

 

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE PENAS 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza participa activamente en la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, cumpliendo los acuerdos en 

materia penitenciaria, de igual forma Coahuila preside la coordinación regional 

noreste de dicha Conferencia, que comprende a las entidades federativas de Nuevo 

León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Coahuila. 

En este sentido, se han propuesto desde la realidad estatal políticas, programas y 

mejoras tendientes a reforzar los ejes para la reinserción social. Por otro lado, el 

sistema penitenciario de la entidad contribuye en el intercambio y registro de 

información de las bases de datos del Registro Nacional de Información 

Penitenciaria de Plataforma México. 

Con el objetivo de mantenernos vigentes, el Sistema Penitenciario Estatal ha 

homologado los mecanismos, sistemas y procedimientos en materia de seguridad 
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para mantener seguros a los privados de la libertad y al personal que labora en las 

instalaciones penitenciarias.  

En relación con el Sistema de Justicia Penal, hemos adoptado las políticas, 

compromisos y figuras previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y hemos 

participado activamente en los mecanismos para medir la efectividad y las 

necesidades para el cabal cumplimiento de estos. 

 

ACCIONES PARA LA INHIBICIÓN DE LA DELINCUENCIA EN EL SISTEMA ESTATAL 

PENITENCIARIO 

En el Sistema Penitenciario Estatal, se realizan constantemente acciones en 

beneficio de las personas privadas de la libertad al interior de los Centros 

Penitenciarios, garantizando el respeto a sus Derechos Humanos, y a su dignidad 

como seres humanos; teniendo como objetivo proteger a la sociedad contra el delito 

y reducir la reincidencia, sin embargo esto solamente es posible si se aprovecha el 

periodo de privación de la libertad para lograr, en lo posible, la reinserción tras su 

puesta en libertad. 

Atendiendo a lo anterior se realizan revisiones constantes al interior y en las 

inmediaciones de los Centros Penitenciarios en el Estado, por parte de elementos 

de los propios Centros Penitenciarios y con el apoyo de elementos de otros 

agrupamientos de la Policía del Estado , garantizando con ello la transparencia de 

estas acciones y los procesos al interior de las instalaciones penitenciarias, con lo 

anterior se garantiza la seguridad de las personas privadas de la libertad, abonando 

a la prevención en la comisión de delitos.   

Se han certificado Centros Penitenciarios por la ACA (Asociación de Correccionales 

de América), cumpliendo con los estándares internacionales de calidad y seguridad 

en los procesos que rigen la vida de los Centros Penitenciarios, por otro lado, se 

creó la Comisión Intersecretarial para una atención integral en materia de 

reinserción.  

Por lo que hace a la reinserción social como eje del sistema penitenciario, las 

personas privadas de la libertad participan en actividades laborales y programas de 

capacitación para el trabajo (con la finalidad de que al obtener su libertad puedan 

genera un sustento económico), reciben formación educativa (cursos, talleres, 

alfabetización, nivel preescolar, primaria etc.), fomento a la cultura, el deporte, así 

como tratamiento psicológico.  

Derivado de la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública se 

establece la utilización de inhibidores de señal de telefonía celular que se 

encuentran instalados en los centros penitenciarios varoniles estatales, estos en 

conjunto representan al 90% de la población penitenciaria estatal.  
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Al día de hoy no se cuenta con queja o denuncia por actividades de extorción y 

fraude surgidos desde los centros penitenciarios de Coahuila. 

 

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

La información estratégica con la que se cuenta en el Estado corresponde las 

diferentes bases de datos que en coordinación con Plataforma México se generan, 

así mismo en coordinación con el INEGI se ha logrado una sinergia para generar 

información respecto a la implementación del Modelo de Proximidad en el Estado.  

Este año se crea la unidad de análisis misma que diseña, dirige y opera sistemas 

de recopilación, clasificación, registro y explotación de información policial, a fin de 

conformar bancos de datos que sustenten el desarrollo de acciones contra la 

delincuencia; además suministra información a las diferentes unidades de la 

institución, encargadas de la generación de inteligencia para la prevención e 

investigación de los delitos.  

 

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. Por tal razón, trabajamos de manera corresponsable con la sociedad a fin de 
formar una cultura preventiva, entornos sin violencia y espacios seguros mediante 
programas y acciones que transformen las causas que generan la inseguridad.  
 
2. Con el propósito de brindar herramientas formativas, promover la tolerancia, 
la empatía en los menores de edad y prevenir conflictos en el entorno escolar, 
presentamos la obra Amigos por la paz, la cual fue contemplada por 400 niños y 
niñas de educación básica. 
 
3. A través de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia Contra 
Niñas, Niños y Adolescentes  donde impulsamos la Estrategia Estatal de Prevención 
y Atención de toda forma de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes con un 
enfoque multisectorial y multidisciplinario de actuación articulada de todas las 
instituciones pertenecientes a ésta Comisión, a través de modelos de crianza 
positiva, acciones de prevención de abuso sexual y demás competencias,  en 
beneficio de la niñez y juventud coahuilense para fomentar el sano desarrollo de la 
personalidad y de una vida libre de violencia.  
 
4. Realizamos la Semana de la Prevención en donde casi dos mil adolescentes 
y jóvenes participaron como agentes de la prevención social y promovimos en ellos 
el liderazgo y participación social enfocados hacia una cultura por la paz. 
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5. También participamos en el programa Vida Saludable dentro de la Feria de 
la Salud organizada por la Coordinación General de Extensión Universitaria de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, donde 217 jóvenes recibieron información en 
materia de redes juveniles y prevención social de la violencia; y en la campaña de 
responsabilidad social “Porque me quiero, me cuido”, de la Facultad de Sistemas 
de la misma universidad, donde ante  409 jóvenes universitarios, compartimos 
información de prevención de las violencias.  
 
6. Mediante los Centros de Arte y Diseño de Saltillo, ofrecemos un espacio a 
adolescentes y jóvenes para acercarse a una vida saludable, libre de adicciones, 
llena de deporte y sana recreación. En este periodo brindamos 91mil atenciones.  
 
7. Establecimos una vinculación con la Universidad del Valle de México campus 
Saltillo, la Universidad La Salle Saltillo, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey campus Saltillo y la Universidad Carolina para el desarrollo 
de habilidades técnicas, emocionales, formativas y sociales de las y los jóvenes 
coahuilenses participantes de las acciones de prevención social de la violencia en 
los Centros de Arte y Diseño.  Además trabajamos en colaboración para la 
identificación de liderazgos estudiantiles en dichas universidades así como los 
liderazgos comunitarios  focalizados en estos Centros,  desde la participación social, 
logrando generar una sinergia efectiva entre la academia y las comunidades. 

 
8. Producto de esta vinculación, participamos de la Estrategia de 
Transformación Comunitaria y de Impulso de la Creatividad e Innovación 
“Transformando Nuestra Comunidad” con planes enfocados a las metas 
establecidas en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidad, en un trabajo conjunto entre sociedad civil, empresarios y 
gobierno para la implementación de mejoras urbanas en el Centro de Arte y Diseño 
La Nave ubicado en la colonia Omega en Saltillo, donde de igual manera, 
desarrollamos acciones de formación en habilidades para la vida y socio culturales, 
que propiciaron el fortalecimiento de la identidad de las y los jóvenes, así como el 
conocimiento de sus potencialidades.      
 
9. En los Centros Integrales de Prevención y Desarrollo Ciudadano de Saltillo, 
brindamos 22,442 atenciones a habitantes de los polígonos de atención prioritaria, 
donde a través de actividades como formación en habilidades para la vida, 
pastelería, bailoterapia, clases de comida saludable, guitarra, acondicionamiento 
físico, entre otras, les ayudan a generar ambientes libres de violencia.  
 
10. Realizamos nueve Jornadas por la Prevención, en coordinación con el Club 
de Leones Saltillo, en las cuales beneficiamos a 800 personas con igual número de 
pares de anteojos graduados a muy bajo costo, donde además ofrecimos  consultas 
para control de peso y de medidas corporales, presión arterial y medición de la 
glucosa y la expedición gratuita de cartas de no antecedentes penales en 
coordinación con dependencias estatales.   
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11. La identidad comunitaria es primordial para los procesos de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, y con el objetivo de dar continuación a las 
tradiciones mexicanas, realizamos las Posadas Navideñas en cada uno de los 
Centros Integrales de Prevención y Desarrollo Ciudadano de las comunidades 
Valencia,  Anáhuac, Pueblo Insurgentes, Espinoza Mireles, Isabel Amalia, Antonio 
Cárdenas, Las Mitras, María Luisa, Julieta Pérez, Valle Verde, Ignacio Zaragoza, 
Diana Laura Riojas de Colosio, Nueva Jerusalén, San Nicolás de los Berros, Patria 
Nueva, El Cerrito, Villa Santiago, Nuevo Amanecer, Lomas del Pedregal, Tierra y 
Libertad, La Morita,  Nueva Tlaxcala y La Nogalera, con la asistencia de  550 niñas 
y niños acompañados por sus papás y mamás.  
 
12. Con el programa Yo me sumo, para la prevención de la violencia de género, 
instrumentamos el Modelo de Trabajo para la capacitación y la sensibilización con 
el objetivo de proveer de recursos sociales y emocionales a la población masculina, 
principalmente. Buscamos el desarrollo de relaciones interpersonales saludables y 
no violentas. En la primera fase, implementamos este Modelo con el personal 
masculino de las dependencias adscritas a la Secretaría de Gobierno.  
 
13. Construimos el Modelo de Prevención y Atención de Adicciones Por un 
Coahuila en paz con el propósito de identificar factores de riesgo que puedan 
presentar las familias y ayudarlos a resolverlos con una intervención oportuna que 
les brinde un ambiente seguro.  Para contribuir a la calidad  
 
14. Para la implementación de este modelo, realizamos una capacitación de 60 
horas a 100 personas entre servidores públicos y sociedad civil  en temas como 
prevención y detección de adicciones, protocolos y programas de convivencia 
escolar, habilidades para la vida, resiliencia, parentalidad positiva y círculos de paz, 
mismos que fueron impartidos por personal del Centro de Atención Primaria en 
Adicciones de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación del Estado,  
Desarrollo Humano A.C., Soluciones Integrales en Capacitación A.C.  y el Centro 
de Investigación y Acción Social CIAS, Jesuitas por la Paz. Al concluir la 
capacitación se convirtieron en agentes de cambio dentro de las instituciones 
educativas que les fueron asignadas.   
 
15. En la implementación en la Región Sureste del estado atendimos a 14,615 
estudiantes de 55 escuelas de nivel básico de educación ubicadas en los municipios 
de Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo, a través de un trabajo coordinado con 
instituciones de los tres órdenes de gobierno y actores sociales estratégicos. 
 
16. Dentro de las actividades de este Modelo, realizamos el conversatorio ¿Qué 
onda contigo? con el objetivo de visibilizar el sentir de los niños, niñas y 
adolescentes en temas de atención, protección y seguridad con respecto a la 
contingencia sanitaria del COVID-19.  
 
17. Las escuelas invitadas fueron la Secundaria Técnica Margarita Maza de 
Juárez, la Secundaria Federal #5 “Otilio González”, el Colegio Maestras de la 
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Fuente y el Instituto Lumen; quienes, a través de dos alumnos por institución, 
participaron y compartieron inquietudes y formas de pensar y sentir. 
 
18. Dentro del seguimiento y evaluación de dicho Modelo, convocamos al 
conversatorio a 50 facilitadores del programa para conocer y compartir las 
experiencias adquiridas y así reforzar las temáticas desarrolladas.  
 
19. Generamos una alianza para la implementación de acciones en beneficio de 
niñas y niños, jóvenes y mujeres en el estado con la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito así como capacitación para la profesionalización de 
servidores públicos. 
 
20. Realizamos el panel sobre los Protocolos de Prevención y Atención de casos 
de violencia en menores, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y 
prácticas, en el que participaron 700 docentes y estudiantes normalistas.  
 
21. En coordinación con Ayudando Grandiosamente A.C. y el Centro de 
Investigación y Acción Social CIAS, Jesuitas por la Paz realizamos un conversatorio 
con 50 docentes de diversos niveles educativos, para brindarles conocimientos que 
contribuyan a la reconstrucción del tejido social en el ámbito educativo. 
 
22. Consolidamos la Red Estatal de Prevención para promover el fortalecimiento 
de los vínculos interinstitucionales en el estado mediante el diseño, la articulación y 
la implementación de políticas públicas integrales y efectivas. Sostuvimos cinco 
reuniones virtuales con los titulares de las Unidades de Prevención de los 
municipios del estado, en las que acordamos la implementación de talleres de 
sensibilización en temas de prevención y factores de riesgo. Además, brindamos un 
acompañamiento en los proyectos municipales de prevención social de la violencia 
y la delincuencia.  
 
23. En una colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional USAID, impulsamos la Alianza Construyendo Paz por Coahuila cuya 
sinergia permite focalizar los esfuerzos en temas de construcción de paz en las 
principales comunidades del estado.  
 
24. Suscribimos un convenio de colaboración con la Universidad del Valle de 
México campus Saltillo para realizar acciones en favor de jóvenes de la comunidad 
de Pueblo Insurgentes en Saltillo. También firmamos una colaboración con la 
asociación Quiero Vivir Sano para atender a la comunidad de las colonias Nueva 
Tlaxcala y Pueblo Insurgentes de Saltillo. 
 
25. Para fortalecer las habilidades del personal de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, dos servidoras públicas concluyeron el diplomado 
Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, dos más 
concluyeron la especialidad en Derechos y Garantías de Víctimas de Desaparición 
Forzada. Además, se capacitaron y certificaron a dos servidores públicos en materia 
de mediación comunitaria a través del Centro de Medios Alternos de Solución de 
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Conflictos del Poder Judicial del Estado y capacitamos a todo el personal de 
prevención en temas de construcción de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, atención con perspectiva de género, cultura de paz, reconstrucción del 
tejido social, prevención de las violencias, habilidades técnicas y operativas, entre 
otros temas.  
 
26. En una colaboración especial con la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, en el marco del Día Mundial 
contra la Trata de Personas, realizamos una campaña mediante redes sociales con 
contenidos informativos y preventivos de este delito, con la que llegamos a 20 mil 
personas.  
 
27. Avanzamos en la construcción de paz en nuestro estado, con acciones 
participativas que se consolidan en beneficio de las y los coahuilenses.  

 

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN  

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación instancia normativa, reguladora y 

responsable de la certificación y acreditación de los Centros de Evaluación y Control 

de Confianza, otorgó en Mayo de 2019 la acreditación al Centro Estatal de 

Evaluación y Confianza (C3), en virtud de que opera de manera sistemática y 

articulada, cuenta con la infraestructura, equipamiento y marco normativo 

requeridos, así como los recursos humanos especializados y confiables en apego 

al Modelo Nacional de evaluación y control de confianza, lineamientos, criterios y 

demás normativa por ese Centro Nacional. Es importante destacar que dicha 

acreditación tiene una vigencia de dos años. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

El panorama de seguridad pública estatal mantiene como reto prioritario ser la 

entidad líder en seguridad a nivel nacional, fortaleciendo los sistemas de seguridad 

y penitenciario con el objetivo común de reducir la violencia en el Estado y mejorar 

las condiciones de convivencia pacífica, logrando una disminución de los principales 

índices delictivos que aquejan al Estado. 

Dentro del Programa Estatal de Seguridad Pública se establecieron las líneas de 

acción a seguir para cumplir con las metas establecidas. 
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PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Siendo la capacitación y profesionalización de los elementos un compromiso 

permanente, este año recibimos 1,129 solicitudes de mujeres y hombres con deseos 

de incorporarse a las filas de la Policía Estatal. Con una inversión de 27 millones de 

pesos en materia de capacitación, seleccionamos a los mejores perfiles y, este año, 

contamos con 250 nuevos policías, los cuales se suman al número de elementos 

en activo para fortalecer los cuerpos de seguridad pública. 
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Para ampliar las expectativas de los jóvenes que cursan Formación Inicial, y 

derivado del convenio establecido con el Colegio de Bachilleres (COBAC), 130 

cadetes cursaron sus estudios de bachillerato. 

Con la visión de establecer acciones en materia de actualización y capacitación, 

evaluamos a un total de 402 elementos municipales y a 670 estatales en 

Competencias Básicas de la Función Policial, programa que capacita y evalúa a los 

elementos midiendo su apego cualitativo y cuantitativo a los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos, así como a la disciplina que rige la actuación y su 

contribución a los objetivos institucionales. 

 

FINANCIAMIENTO FEDERAL 

SUBSIDIO SUBSEMUN / FORTASEG EN COAHUILA 
 

El subsidio FORTASEG es un recurso federal cuyo objetivo es apoyar a los 
beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación, y el equipamiento de 
los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública. Se otorga a los 
municipios que cumplen con los criterios establecidos en los Lineamientos para el 
mismo, publicados anualmente en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Inicialmente, éste subsidio era conocido como SUBSEMUN, pero a partir de 2016 
se reestructuró para dar paso al modelo que opera actualmente. 
 
 
En el ejercicio de los recursos FORTASEG deberán considerarse el cumplimiento 
de los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública que son: 

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

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

Instituciones de Seguridad Pública. 
4. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana. 
5. Sistema Nacional de Información. 

Este subsidio se ha otorgado a los municipios de Coahuila desde el año 2008, de la 
siguiente manera: 
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AÑO RECURSO BENEFICIARIOS 

2008 $            96,542,777.00 5 

2009 $         107,878,605.89 6 

2010 $         111,992,817.53 5 

2011 $         123,305,605.17 6 

2012 $         143,305,605.17 8 

2013 $         143,305,605.17 8 

2014 $         179,938,175.00 11 

2015 $         180,765,088.00 11 

2016 $         191,286,355.00 11 

2017 $         187,076,378.00 13 

2018 $         134,095,143.00 8 

2019 $         101,946,039.00 7 

2020 $         108,117,641.00 8 

 
En el cuadro anterior, se refleja la evolución en la cantidad del recurso y 
beneficiarios, advirtiéndose un claro repunte en recursos otorgados en el año 2016, 
y en la cantidad de municipios beneficiarios. en el año 2017, lo cual representamos 
en la siguiente gráfica: 
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6. Cuandro 1. Fuente: Subsidio FORTASEG, Archivos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. La cantidad señalada 
entre paréntesis junto al año, indica el número de beneficiarios 
SUBSEMUN/FORTASEG ese año. 
 

7. Evolución del subsidio. 
 

8. Como podemos advertir, el primer año que se otorgó este subsidio 
denominado entonces “SUBSEMUN”, nuestro estado contaba con 5 
municipios beneficiarios, mismos que en conjunto recibieron $96.5MDP.  
 

9. En el año 2016 los beneficiarios de nuestro estado recibieron la mayor 
cantidad de recurso otorgado a la fecha, por un monto de $191.3MDP 
repartido entre 11 municipios, lo cual representa un incremento del 98% con 
respecto al recurso otorgado el primer año.  
 

10. No obstante lo anterior, en el 2017 se tuvo el máximo de beneficiarios a la 
fecha llegando a un total de 13 municipios con un recurso de $187MDP.  
 

11. En el año 2019, los beneficiarios se redujeron a 7 municipios, que recibieron 
$101.9MDP, lo cual representa una disminución del 46.7% con respecto al 
2016, año en que se recibió la cantidad más alta de recurso. 
 

12. En el presente año 2020, se incluye entre los municipios beneficiarios a 
Ramos Arizpe, incrementando el subsidio sólo un 6% con respecto al año 
anterior.  
 

13. De la Región Sureste del estado, actualmente Saltillo y Ramos Arizpe reciben 
subsidio FORTASEG, ya que quedaron fuera Arteaga y Parras, quienes lo 
habían recibido en años anteriores.  
 

14. Con la salida de Sabinas y Múzquiz como beneficiarios del FORTASEG, 
ningún municipio de la Región Carbonífera del Estado cuenta con el subsidio, 
esto aún con la incidencia y hechos delictivos que se presentan en esta zona 
del estado. 
 

15. En la Región Centro, sólo Monclova cuenta con el subsidio, siendo 
importante destacar que en la región conurbada de Monclova-Frontera es 
donde se asienta la actividad del a empresa Altos Hornos de México 
(AHMSA). 
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