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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 40, 44 y 
45 de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya 
ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de 
Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el 
avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en el 
cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los 
programas. 

45.- La obligación de elaborar el informe de avance y resultados anteriormente referido, 
corresponderá únicamente a los programas que hubieran tenido al menos tres meses de 
vigencia en el ejercicio fiscal objeto del reporte. 
 
Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 30 bis 
fracción I, se señala que corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes. 
 
Asimismo, el presente informe se elabora en apego a los siguientes artículos y fracciones 
del Reglamento Interior de la SSPC, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
abril de 2019: 
 
Artículo 9.- Los titulares de las unidades administrativas tienen las facultades genéricas 
siguientes: 
… 
II.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y el 

funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 
… 
 
IV.- Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 

jerárquico, así como los que le corresponda de acuerdo a sus atribuciones; 
… 
 
VII.- Proporcionar en el ámbito de su responsabilidad, la información y la cooperación 

técnica que les sea requerida oficialmente. 
… 
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Artículo 26.- La Unidad de Planeación y Evaluación Institucional tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
I.- Proponer acciones de planeación estratégica en materia de seguridad y protección 

civil, así como coordinar su ejecución en el ámbito de las unidades administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría; 

XII.- Participar en coordinación con las autoridades competentes de la Federación, de las 
entidades federativas, de los municipios y alcaldías, en la planeación de las políticas 
orientadas a prevenir la violencia y el delito, y reconstruir el tejido social de las 
comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generalizada; 

 
Artículo 27.- La Dirección General de Planeación y Prospectiva tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
II.- Proponer, adecuar e implementar en el ámbito de competencia de la Secretaría, 

criterios y lineamientos de planeación estratégica para su incorporación en los 
programas en materia de seguridad pública que se formulen conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables al Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 
V.- Instrumentar mecanismos para la obtención de información de las unidades 

administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría, para 
generar esquemas de planeación estratégica; 

 
Artículo 28.- La Dirección General de Integración y Evaluación Institucional tiene las 
atribuciones siguientes: 
 
IV. Establecer metodologías y estándares mínimos para la elaboración de informes y 

productos estandarizados, respecto al seguimiento de los programas que deriven del 
Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad, así como coordinar la 
integración de los informes de avance respectivos. 

 
 
El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 se fundamenta en 
el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta Magna, el cual establece que la 
seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, lo que comprende la prevención, 
investigación, persecución de los delitos y la sanción de las faltas administrativas. 
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2.- Resumen ejecutivo  

Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
En el marco del nuevo modelo de desarrollo establecido en el PND 2019-2024, el Gobierno 
de México puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para dar solución 
a la violencia desde un enfoque de atención a sus causas, con el objetivo de pacificar al 
país y devolver la tranquilidad a las y los mexicanos. 

Los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se complementan 
con las acciones puntuales establecidas en el Programa Sectorial de Seguridad y 
Protección Ciudadana, integrado por 5 objetivos prioritarios:  

1) Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para 
construir la paz; 
 

2) Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas en materia 
de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional;  
 

3) Impulsar la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad en centros 
penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y 
perspectiva de género, diferenciada e intercultural;  
 

4) Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de 
seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información 
en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito; y,  
 

5) Fortalecer la gestión integral del riesgo para construir un país sostenible y resiliente.  

Mediante este documento programático el Gobierno de México, a través de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, contribuye al cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y acciones que en materia de seguridad pública se establecen en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en específico en su apartado 1 Política y Gobierno, y en lo referente 
al Cambio de Paradigma en materia de seguridad.  

Este segundo Informe de Avance y Resultados del Programa Sectorial de Seguridad y 
Protección Ciudadana 2020-2024 se formula bajo las directrices determinadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en él se da cuenta de las acciones concretas 
para atender las necesidades de la población en materia de seguridad en estados y 
municipios, con el propósito de construir la paz con justicia, reducir la impunidad y 
restablecer la confianza y los vínculos con las comunidades.  

El documento está conformado por dos grandes apartados, el primero referente a los 
avances y resultados de los objetivos prioritarios; mientras que un segundo apartado da 
cuenta de los principales avances de las metas y parámetros que son monitoreadas para 
dar seguimiento a la implementación del programa en el corto y mediano plazo. 
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Objetivo 1. Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional 
para construir la paz. 
 

Como parte del esfuerzo y la labor del gobierno para mejorar las condiciones de seguridad 
en el país destaca el trabajo de coordinación, así como el uso de la inteligencia para el 
combate de los delitos que más afectan a la población, muestra de ello es la consolidación 
de la Guardia Nacional y su despliegue en las 266 coordinaciones regionales para la 
construcción de paz y seguridad.  

Resulta significativo el trabajo de coordinación con los estados a través de las Mesas para 
la Construcción de Paz y Seguridad en las 32 entidades federativas y 266 coordinaciones 
regionales, un instrumento central para la promoción de la paz, desde una perspectiva 
incluyente, plural y democrática las cuales realizaron 66 mil 40 sesiones. 

Otro resultado relevante es la implementación de la estrategia para la creación y 
operación de “Unidades Especializadas de Atención a las Violencias en Razón de Género”, 
en 106 municipios de mayor incidencia de los delitos de homicidio y feminicidio. 

Destacan también las acciones implementadas en el marco del Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica que facilita la función policial, la cobertura del servicio y la 
profesionalización en funciones específicas, así como la articulación efectiva entre policías 
estatales y municipales con la Guardia Nacional para prevenir el delito, disminuir la 
incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las 
instituciones de seguridad pública.  

El presente informe también da cuenta de la implementación y modernización del 
Informe Policial Homologado el cual presentó 419 mil 422 registros de presuntos hechos 
delictivos y 981 mil 904 registros de faltas administrativas. 

Es de resaltar la ampliación de la cobertura de los servicios de protección, custodia, 
vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal al contar con 7 mil 925 integrantes, representando 
63.5% de incremento en la fuerza operativa con respecto a 2020. 

 
Objetivo 2. Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas 
públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. 

Las acciones implementadas para alcanzar el objetivo se enfocaron a fortalecer los 
trabajos conjuntos entre las diversas instancias del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales 
y Municipales, así como con organismos de la sociedad civil para la implementación de 
políticas de prevención de la violencia y el delito. 

Al respecto, mediante redes de trabajo y vínculos institucionales para incidir en la 
reducción de la violencia se desarrollaron Ferias de paz y desarme voluntario; iniciativa: 
“Territorios de paz. Caminemos unidas”; Taller diagnóstico participativo con perspectiva de 
género; Caminata de reconocimiento para la seguridad de las mujeres; Curso para la 
aplicación del “Protocolo nacional de actuación policial para la atención a la violencia de 
género contra las mujeres”; Realización del “Mural de paz”; Talleres de prevención de las 
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violencias de género y la construcción de la paz; Talleres para abordar temas de violencia 
familiar, violencia en el noviazgo y prevención del embarazo adolescente; Talleres para la 
prevención y atención a la violencia de género contra las mujeres en el ámbito laboral; 
Taller de sensibilización en personas jóvenes denominado “Conociendo sustancias 
psicoactivas”, entre otros. 

En este ámbito, destaca la instalación del Consejo del Observatorio Nacional de 
Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la 
Delincuencia Organizada y la suscripción de cuatro convenios de colaboración con 
instancias gubernamentales y de la sociedad civil, para el diseño y aplicación de modelos 
de intervención y evaluación para prevenir las manifestaciones de la violencia y el delito 
que pongan en riesgo a poblaciones y territorios, con la colaboración de entidades y 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como de organismos internacionales. 

  
Objetivo prioritario 3. Impulsar la reinserción social de las Personas Privadas de la 
Libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, 
inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural. 

Como parte de las acciones implementadas para impulsar la reinserción social de las 
Personas Privadas de la Libertad en centros penitenciarios con garantía de respeto a sus 
derechos humanos, destaca la aplicación de los planes de reinserción que incorporan los 
ejes rectores de salud, educación, deporte, trabajo y capacitación para el trabajo para las 
PPL, así mismo las acciones de capacitación y profesionalización al personal penitenciario. 

Por lo que respecta a preservar el control y la seguridad de los CEFERESOS se avanzó en la 
implementación de protocolos y procedimientos sistemáticos de operación con 
estándares internacionales para mantener el orden al interior de los mismos, con lo cual 
se fortalecieron las capacidades institucionales. 

En materia de Justicia para Adolescentes resulta importante destacar la impartición de 
cursos y la realización de conferencias de especialización en materia de adolescentes que 
infringieron la Ley Penal, en los cuales participaron todas las personas que operan el 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

En el campo de programas dirigidos a juventudes al interior de los centros penitenciarios 
es importante señalar las acciones de coordinación y seguimiento con los Centros de 
Internamiento de los estados, Asociaciones Civiles, Centros de Integración Juvenil, 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Comisión Nacional contra las 
Adicciones y demás instancias que intervienen en la prevención, detección y atención del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.  
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Objetivo 4: Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones 
de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información 
en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito. 
 

Para contribuir al cumplimiento de este objetivo se llevó a cabo la actualización de la 
infraestructura en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para que 
las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantengan la 
disponibilidad de los servicios tecnológicos, asimismo se implementaron acciones para el 
intercambio seguro de información dirigida a la generación de inteligencia, así como la 
prevención y persecución de los delitos, mediante el uso de los servicios tecnológicos que 
brinda Plataforma México.  

El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica es un componente fundamental para 
las instituciones de seguridad, por ello es importante destacar las siguientes acciones 
implementadas: mecanismo de intercambio efectivo de información de denuncias 
anónimas de los delitos de extorsión y fraude telefónico; diseño de estrategia para la 
mitigación de la extorsión; instalación de herramienta de análisis de información que 
permite determinar los delitos de mayor impacto en la población; Sistema del Registro 
Nacional de Detenciones por Faltas Administrativas (Justicia Cívica): el registro de 
detención inmediata; actualización por los juzgados cívicos; registro en los centros de 
detención y el de consulta ciudadana para la localización de personas detenidas. 

En cuanto a los registros de información y sistemas de identificación se logró la 
actualización de registros nacionales que concentran las bases de datos criminalísticas y 
de personal de seguridad pública. 

También se llevaron a cabo intervenciones en los temas de ciberinvestigaciones, 
amenazas, desapariciones forzadas, fraudes, personas desaparecidas, casos de pornografía 
infantil, secuestros, casos de trata de personas; se realizó la Campaña de concientización 
en Ciberseguridad; se diseñó y desarrolló el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos; 
se actualizaron y/o desarrollaron 28 sistemas informáticos que derivan de los registros 
nacionales.  

 
Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, 
seguro y resiliente. 
 

Finalmente, el presente informe da cuenta de las acciones más relevantes en materia de 
Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, entre las que destacan la realización de dos 
simulacros a nivel nacional; el despliegue de misiones de enlace y coordinación a campo 
para auxiliar a la población afectada o susceptible de ser afectada ante emergencias y 
desastres; los Alertamientos por diversos fenómenos perturbadores, a integrantes del 
Sistema Nacional de Protección Civil; así como el fomento a la “Cultura de  Protección 
Civi2l.  

Este documento también informa de los avances en la elaboración de Atlas de Riesgo a 
nivel estatal y municipal; la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil con el 
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propósito de establecer instrumentos y políticas públicas integrales sistemáticas, 
continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Gestión Integral de 
Riesgos; la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos; y el fomento a la participación comprometida y 
corresponsable de todos los sectores de la sociedad, promoviendo el desarrollo y la 
consolidación de una cultura nacional de protección civil. 

 

En la integración del presente documento se contó con la participación de la Guardia 
Nacional; el Servicio de Protección Federal; la Coordinación Nacional Antisecuestro; el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres; el Centro Nacional de Inteligencia; Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Subsecretaría de Seguridad 
Pública; la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica; 
la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada; la Unidad de Prevención 
de la Violencia y el Delito; la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional; la Unidad de 
Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades federativas y Regiones; 
la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación Interinstitucional; y la Coordinación 
Nacional de Protección Civil. 
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3.- Avances y Resultados 
Objetivo prioritario 1.- Mejorar las condiciones de seguridad en las 
regiones del territorio nacional para construir la paz.  
 

Las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad tienen como eje 
principal disminuir la violencia privilegiando el uso de inteligencia y la coordinación 
institucional de los cuerpos de seguridad pública de la federación con estados y 
municipios.  

Parte fundamental de esta coordinación se realiza desde las 32 mesas estatales y 266 
mesas regionales de construcción de paz, en donde concurren las autoridades de 
seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, y en donde se revisa la 
incidencia delictiva todos los días, para generar estrategias focalizadas que permitan 
revertir las condiciones de inseguridad y violencia específicas en cada región del país. 

La participación activa de las personas titulares de los gobiernos estatales y municipales 
en las mesas de paz y seguridad, así como la colaboración de las fiscalías generales en los 
operativos de Guardia Nacional, Ejército, Marina y las policías locales, han propiciado 
logros relevantes en el combate a la impunidad y brindado mejores condiciones de 
seguridad en todo el territorio nacional.  

Destacan las acciones para combatir el secuestro, la búsqueda de personas 
desaparecidas, operativos de detección de estupefacientes, productos ilegales y armas; así 
como acciones de protección en caminos y carreteras del país.  

No menos importantes son las acciones encaminadas a combatir a las organizaciones 
delictivas a través de la revisión de sus finanzas, estamos preparando cada vez más a los 
elementos de seguridad en esta y otras materias con el fin de mantener un servicio 
profesional y sensible a las necesidades de nuestro país.  

Los esfuerzos del Gobierno de México en materia de seguridad y Protección Ciudadana 
han permitido disminuir la incidencia de delitos y la violencia asociada como en el caso 
del secuestro, homicidio doloso, robo de vehículo y robo a transportista, por mencionar 
algunos.   
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Para el caso del delito de secuestro, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública muestran una disminución del 47.8%, al pasar de 1 mil 560 carpetas de investigación por este delito 
durante enero-diciembre de 2018, a 814 para el mismo periodo de 2021.  
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También destaca la disminución en el número de víctimas de homicidio doloso, delito que se mantuvo por 
varios años a la alza y cuyo crecimiento se logró contener y disminuir. Durante el último año el número de 
víctimas disminuyó 3.59%, al pasar de 34 mil 555 víctimas en 2020 a 33 mil 315 en 2021.  
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También se logró disminuir la incidencia del robo de vehículo automotor en 39.26%, al pasar de 177 mil 987 
carpetas de investigación por este delito en 2018 a 108 mil 118 para el año 2021.  
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El robo a transportista disminuyó 32.95% de enero a diciembre de 2021 al compararlo con el mismo periodo de 
2018. Mientras en 2018 se registraron 13 mil 068 carpetas de investigación por este delito, para 2021 la cifra 
disminuyó a 8 mil 762 carpetas de investigación. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1 Contribuir a prevenir, investigar y perseguir 
los delitos, con enfoque de género, diferenciado e intercultural, 
para preservar la seguridad pública y salvaguardar la integridad de 
las personas y su patrimonio en el territorio nacional. 
 

Resultados 
Para cumplir con su obligación de brindar seguridad y protección a la población, el 
Gobierno de México fortaleció la operación de la Guardia Nacional, institución de 
seguridad que coadyuva a estados y municipios en labores de seguridad pública y 
protección de las y los mexicanos.  El estado de fuerza total de la Guardia Nacional se 
integró de la siguiente manera: 

Estado de fuerza de la Guardia Nacional 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Procedencia Número de elementos 

Secretaría de la Defensa Nacional 73 mil 805 

Secretaría de Marina 16 mil 792 

Otrora Policía Federal 23 mil 236 

Total 113 mil 833 

             Fuente: Guardia Nacional 
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Fuente: Guardia Nacional 

 

Se sumaron 66 Coordinaciones Regionales con despliegue de la Guardia Nacional, con lo 
que se alcanzó la meta de 266 regiones distribuidas en las 32 entidades federativas 
cantidad comprometida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

 
Fuente: Guardia Nacional 

Para el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos, en el periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2021, la Guardia Nacional dio cumplimiento a 17 mil 650 
requerimientos ministeriales y 94 mil 519 judiciales. 

Asimismo, se realizaron servicios de seguridad y vigilancia preventiva mediante los 
diversos órganos especializados de esta institución de seguridad pública, con el fin de 
generar las condiciones de seguridad necesarias para la preservación de la vida de las 
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personas y sus bienes; durante la ejecución de estas acciones se lograron los siguientes 
resultados:  

 Detenciones: 8 mil 258 personas. 

 Aseguramientos: 6 mil 485 vehículos con reporte de robo, 7 mil 658 por la comisión 
de un delito y 811 sin delito; divisas: 166 millones 230 mil 540 pesos mexicanos, 7 
millones 757 mil 068 dólares americanos y 336 mil 657 euros; equipo tecnológico: 
280 celulares, 38 equipos de radio comunicación, 11 equipos de cómputo, 4 
dispositivos de almacenamiento y 105 inhibidores de señal; mercancía ilícita: 8 
relojes de mano, 4 mil 828 cigarrillos electrónicos, 15 mil 433 cigarros, 41 
vaporizadores para cigarrillos electrónicos y 27 figuras arqueológicas. 

 Armamento y explosivos: fueron aseguradas mil 045 armas cortas, 799 armas 
largas, 11 armas blancas, 63 armas de fabricación casera, 5 mil 144 cargadores, 7 
millones 349 mil 344 cartuchos, 104 granadas, 3 lanzagranadas, 50 accesorios para 
armas de fuego, 184 chalecos y placas balísticas, 322 objetos con pólvora y 3 
artefactos artesanales. 

 Sustancias ilícitas: 2 mil 252 kg de cocaína, 168 kg de fentanilo, 86 kg de heroína, 2 
kg de morfina, 15 mil 549 kg de cannabis sativa (marihuana), 1 kg de semillas de 
amapola, 46 kg de goma de opio, 3 kg de dimetiltriptamina (DMT), mil 367 kg de 
metanfetaminas, 9 kg de semilla de marihuana, 4 mil 109 kg de cristal, 1 kg de 
éxtasis, 518 kg de pastillas psicotrópicas, 224 kg de precursor químico, 70 kg de 
cocaína mezclada, 1 kg de psilocibina. 

 Hidrocarburos: se aseguraron 128 tomas clandestinas, 41 válvulas de tomas 
clandestinas, 2 millones 879 mil 938 litros de gasolina, 4 millones 725 mil 536 litros 
de diésel, 13 mil 078 litros de gas LP y 4 millones 773 mil 233 litros de otros.  

 

Combate al secuestro y la extorsión  

Durante el año 2021, la Coordinación Nacional Antisecuestro llevó a cabo diez reuniones 
regionales con las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, correspondientes a 
las cinco regiones que conforman el país: centro, sureste, noreste, noroeste y occidente, de 
las cuales cinco se realizaron en el primer semestre los días 12, 14, 16, 19 y 21 de abril de 2021, 
en modalidad a distancia; y cinco el segundo semestre los días 20, 24 y 30 de septiembre, 
así como 07 y 13 de octubre de 2021, en modalidad presencial.  

En dichas reuniones participaron los 32 titulares de las Unidades Antisecuestro, se 
presentaron avances importantes en el combate de este delito, como reportes de 
acuerdos generados con el objetivo de continuar con los esfuerzos conjuntos en el marco 
de la Estrategia Nacional e Integral para Combatir el Delito de Secuestro; se intensificó la 
comunicación y coordinación, así como buenas prácticas entre los titulares de las 
Unidades Especializadas de Combate al Secuestro, la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y la Coordinación Nacional 
Antisecuestro, cuyo fin primordial es el intercambio de información y/o apoyos que se 
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requieran para la desarticulación de bandas dedicadas a este ilícito, logrando con ello la 
disminución del delito de secuestro en México. 

Por otro lado, los días 01, 08, 15, 22 y 29 de octubre de 2021, se realizaron cinco reuniones 
ordinarias para tratar en específico el tema del delito de extorsión, derivado del 
incremento que se ha registrado en los últimos años, y que este delito impacta 
directamente en la incidencia del secuestro. 

El 18 de octubre entre representantes de la Subsecretaría de Seguridad Pública, sector 
empresarial, ciudadanía y la Coordinación Nacional Antisecuestro, se llevó a cabo una 
reunión para generar campañas de prevención del delito de extorsión telefónica dirigida 
adultos mayores.  

Se promovió la elaboración y difusión de material gráfico informativo, para lo cual se 
identificaron las necesidades de la población en materia de prevención integral del delito 
de secuestro y extorsión, con base en la información de incidencia delictiva publicada en 
la página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). El material elaborado se difundió dentro de las redes sociales de la 
Coordinación Nacional Antisecuestro (@CONASE_mx en Twitter y @CONASEmx en 
Facebook) y a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana del SESNSP, se compartieron con los 32 Centros Estatales de Prevención del 
Delito del país; asimismo, las infográficas y videográficas fueron validadas por la Dirección 
General de Imagen de la Presidencia de México y tramitadas por la Dirección General de 
Comunicación Social de la SSPC. 

 

Servicios especiales  

A efecto de contribuir a la prevención de la comisión de delitos y preservar los derechos de 
las personas, se establecieron 4 mil 654 puestos de seguridad en zonas perimetrales, 
garitas y torres de vigilancia de 15 CEFERESOS. De manera específica, se llevaron a cabo 
350 patrullajes en vehículos terrestres para reforzar la seguridad de las instalaciones del 
penal del Altiplano en el Estado de México.  

Se realizaron 170 servicios de seguridad, protección y salvaguarda a víctimas con medidas 
cautelares ordenadas por la FGR. Éstas fueron ordenadas en favor de funcionarios 
federales, estatales y municipales, representantes diplomáticos, así como a candidatos 
que participaron en el proceso electoral en 25 entidades federativas, en las que se 
ejecutaron 10 mil 610 acciones de seguridad. 

Por otra parte, se efectuaron 7 mil 216 revisiones con equipo especial para detectar 
sustancias u objetos químicos, biológicos, radiactivos, nucleares y explosivos en las 
instalaciones de los principales aeropuertos del país ubicados en la Ciudad de México, Baja 
California, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo. 

Para prevenir los delitos en materia de tráfico de armas de fuego, explosivos, narcóticos y 
divisas, la Guardia Nacional fortaleció la seguridad en las aduanas con 138 binomios 
canófilos para realizar el rastreo y detección de productos ilegales; de igual forma se 
asignaron 79 binomios canófilos en aeropuertos, mensajerías, paqueterías y centrales 
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camioneras para la prevención de la comisión de delitos. En los aeropuertos se realizaron 
un millón 963 mil 268 revisiones a personas; 2 millones 299 mil 628 revisiones a equipaje y 
414 mil 279 revisiones a aeronaves. 

También se llevaron a cabo 6 mil 518 acciones con 217 binomios canófilos en 23 entidades 
federativas con la finalidad de evitar el tráfico y la comercialización de mercancía ilegal, 
lográndose 927 puestas a disposición ante la autoridad competente. 

 

 
Fuente: Guardia Nacional 

 

La Guardia Nacional contribuyó al combate de la tala ilegal en los bosques aledaños de 
Amealco de Bonfil, Querétaro; en el sur de la Ciudad de México en las Alcaldías de Tlalpan 
y Milpa Alta, así como en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de 
México, Guerrero y Jalisco, en los que se realizaron 3 mil 563 acciones de vigilancia. 

 

 
Fuente: Guardia Nacional 
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Para evitar la pesca de la especie marina denominada “Totoaba” y proteger a la “Vaquita 
Marina”, en el Golfo de Santa Clara, Sonora, se realizaron mil 864 acciones de vigilancia, 
con 25 elementos y 12 vehículos. 

Con el objeto de dar protección a la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca 
ubicada en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, se realizaron 451 acciones de vigilancia 
con 47 elementos y 7 vehículos. 

 

 
Fuente: Guardia Nacional 

 

Tareas de inteligencia 

Se elaboraron mil 955 productos de inteligencia para la prevención, investigación o 
persecución de delitos, 15 fueron redes técnicas, de cruces y vínculos, 52 análisis de 
mantas y mensajes del crimen organizado, 370 estructuras delictivas, mil 120 fichas de 
identificación, 12 intervenciones de comunicaciones privadas y 386 diagnósticos estatales. 

ara la investigación y prevención de delitos contra la salud, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y delitos conexos, se elaboraron 944 productos de inteligencia, 708 
fueron redes de vínculos, 66 redes técnicas, 42 panoramas delictivos, 35 redes de cruces, 
79 fichas de investigación y 14 planes operativos. 

Se realizaron 572 mil 622 inspecciones con equipo no intrusivo en apoyo a los operativos, 
de los cuales 174 fueron en la frontera norte y 572 mil 448 en la frontera sur; también se 
brindaron 457 servicios de apoyo con equipo especializado en seguimiento de probables 
actos delictivos atendidos, 331 correspondieron a alertamientos aéreos, cuatro a marítimos 
y 41 a terrestres, así como 81 vuelos con aeronaves tripuladas, en las fronteras norte y sur. 
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Investigación y persecución de los delitos que más afectan a la sociedad 
 

Derivado de las labores de investigación de los delitos que más afectan a la sociedad se 
reportan los resultados de 2021: 21 víctimas del delito de secuestro liberadas bajo el 
esquema de manejo de crisis y negociación; 11 operativos por el delito de trata de 
personas; desarticulación de seis bandas dedicadas a delitos del orden federal; 60 
personas puestas a disposición por delitos del orden federal; rescate de 10 víctimas 
derivado de acciones operativas y en flagrancia; atención de mil 811 reportes ciudadanos 
por el delito de extorsión hasta su conclusión y localización de 61 víctimas del delito de 
extorsión en su modalidad de secuestro virtual, bajo el esquema de manejo de crisis y 
negociación. 

 

Plan carretera segura 

Mediante este Plan se brindó apoyo a la ciudadanía con las siguientes acciones: 

 

Operativos en Vías Generales de Comunicación 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Tipo de operativo Cantidad 

Anti-asalto 13,492  

Telurio  23,055  

Seguridad y protección a vehículos 143,541  

Cinturón  104,177  

Carrusel  100,416  

Lince 21  

Radar 87,429  

30-Delta 212  

Caballero del Camino 41,932  

Otros implementados  114,215  

Total Operativos 628,490  

         Fuente: Guardia Nacional. 
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Se proporcionaron 2.5 millones de ayudas a usuarios en los tramos carreteros de 
jurisdicción federal, patrullando 153.7 millones de kilómetros. Se realizaron 43 mil 313 
acercamientos directos con la ciudadanía impactando en un millón 114 mil 915 personas, 
en las 32 entidades federativas, con el propósito de generar un vínculo de confianza con 
los usuarios de las carreteras federales en materia de prevención de accidentes viales, 
prevención del delito y de medidas de seguridad sanitaria, a través de reuniones, talleres, 
foros, jornadas, pláticas, volanteo y orientación. 

 

 
Fuente: Guardia Nacional 

Guardia Financiera 

En atención a los objetivos establecidos en el PND y la ENSP, relativos a privilegiar las 
acciones de inteligencia e investigación encaminadas al combate de las organizaciones 
delictivas mediante la afectación de sus finanzas y así disminuir su capacidad operativa; la 
Guardia Nacional desarrolla el proyecto de creación de la Guardia Financiera, 
principalmente con acciones de capacitación para los elementos que la integran. 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo 5 cursos de capacitación en materia de 
“operaciones con recursos de procedencia ilícita”, impartidos por instancias nacionales e 
internacionales. Destaca que 50 integrantes acreditaron el examen para la certificación en 
materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el sector 
de actividades vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera. 
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Misiones aéreas 

En materia de seguridad pública se realizaron las misiones aéreas que  se detallan:  
 

Misiones aéreas en materia de seguridad pública 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Concepto Total 

Transporte de personal y carga 1,932 

Vigilancia y Reconocimiento 895 

Vigilancia de poliductos PEMEX 199 

De apoyo aéreo 51 

Inteligencia 107 

Transporte de Personas Privadas de la Libertad 158 

Otras misiones ordenadas por la Superioridad 104 

Total de misiones 3,446 

       Fuente: Guardia Nacional. 

Por otra parte, se ejecutaron 319 misiones aéreas solicitadas en materia de migración, de 
las cuales 50 fueron repatriación de migrantes y 269 de vigilancia fronteriza. 

Por lo que corresponde a las misiones aéreas ejecutadas en apoyo a la emergencia 
sanitaria por COVID-19 se realizaron 223, de las cuales, 203 fueron para la distribución de 
vacunas y 20 para transportación de insumos y equipos médicos. 
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Fuente: Guardia Nacional 

Apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda 

En coordinación con SEDENA, SEMAR y Policías Estatales, se efectuaron mil 161 acciones 
de seguridad perimetral en apoyo a las funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB) y de 30 asociaciones civiles, para la localización de personas desaparecidas, que 
incluyeron 94 sobrevuelos de drones y 143 alertas para la búsqueda de personas 
desaparecidas.  

Se localizaron 176 restos humanos, 3 cadáveres y 4 fosas clandestinas con restos óseos, en 
las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

 

Fortalecimiento de Centros de Alertamiento Inmediato 

El propósito de los Centros de Alertamiento Inmediato (CAI) es prevenir y atender los 
incidentes carreteros a nivel nacional, así como del sistema ferroviario (con énfasis en el 
corredor comercial Puebla, Tlaxcala y Veracruz), a partir del monitoreo remoto las 24 
horas. Estas acciones se han fortalecido en virtud de la coordinación con autoridades de 
los distintos niveles de gobierno. 

Las actividades que se desarrollaron en 2021 se orientaron a dar atención y llevar a cabo la 
canalización de los reportes de robo de autotransporte de carga a nivel nacional para su 
recuperación; además, se dio seguimiento a los incidentes de robo al sistema ferroviario.  

Para el monitoreo en tiempo real se cuenta con 2 CAI uno en las instalaciones de la SSPC 
en la Ciudad de México y el CAI “Cabeza Olmeca” en el estado de Veracruz, este último 
cuenta con la conexión, equipo tecnológico y recursos humanos de la Guardia Nacional y 
del sector privado para el monitoreo carretero y de vías ferroviarias en la zona. 
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Recuperación de vehículos robados 

Como resultado de la coordinación interinstitucional y con apoyo de los CAI, de enero a 
diciembre de 2021 se logró recuperar el 70.9% de las unidades robadas (236 de 333) a nivel 
nacional. El tiempo promedio de recuperación fue de 51:46 minutos1.  

 

 
Fuente: Subsecretaría de Seguridad Pública. 

 

Equipos inhibidores de señal 
 
En noviembre de 2021 se estableció comunicación con la empresa “Mercado Libre”, quien 
cuenta con servicios de comercio electrónico, lo anterior con la finalidad de exponer la 
problemática que persiste en torno al uso de equipo de bloqueo de señal utilizado en el 
robo de transporte de carga. 
Como resultado de este intercambio de información y colaboración, la empresa 
latinoamericana de comercio electrónico retiró de su página web la venta de equipos 
inhibidores de señal “jamer”; esto, en cumplimiento del artículo 190 Bis de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 168 ter, del Código Penal Federal. 
 

  

                                                
1 Fuente: Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital A.C. (AMESIS). 
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Incidentes de robo y ataques al Sistema Ferroviario 
 
De acuerdo a cifras de Grupo México Transportes (FERROMEX), comparando el periodo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 con el mismo periodo del año anterior, el robo 
de tren disminuyó 96%, mientras que los ataques a este medio de transporte 
disminuyeron en 87%. 

 
Fuente: Subsecretaría de Seguridad Pública. Con cifras de Grupo México Transportes (FERROMEX). 
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Fuente: Subsecretaría de Seguridad Pública. Con cifras de Grupo México Transportes (FERROMEX). 

Fortalecimiento de las capacidades de las Unidades de Análisis Táctico Operativo 

Las Unidades de Análisis Táctico Operativo (UATO) se encuentran conformadas por 
analistas de información que se encargan de generar productos de inteligencia criminal 
para la toma de decisiones (fichas criminales, líneas de tiempo, mapas de calor, tramas 
delictivas, redes de vínculos, entre otros).  

 

Los objetivos primordiales de las UATO en los municipios son: 

 Dar atención a las dinámicas de inseguridad en su territorio. 

 Ejecutar acciones que permitan disuadir, contener y neutralizar riesgos y amenazas 
en materia de seguridad. 

 Mantener un enlace permanente con instancias de seguridad estatal y federal, así 
como con las Fiscalías de los estados, para fortalecer la red de inteligencia criminal 
al servicio del Estado Mexicano. 
 

En 2021, las acciones se orientaron a establecer los vínculos con las autoridades estatales y 
municipales de los estados de México y Quintana Roo; personal de la Guardia Nacional 
también participó en las capacitaciones. 

En este sentido, de agosto a diciembre de 2021, se organizaron 3 cursos del tema 
“Inteligencia Policial” con duración de 25 horas cada uno, en modalidad virtual; en éstos 
participaron 195 personas servidoras públicas de la Fiscalía General del estado de 
Quintana Roo y personal de la Guardia Nacional (125 hombres y 70 mujeres). 
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Cursos de Inteligencia Policial 

Agosto a diciembre de 2021 

Estado Fecha Curso-Taller 
Población 
objetivo Modalidad H 

No. de 
personas 

servidoras 
públicas 

capacitadas 

Desagregar 
por sexo 

H M 

Quintana 
Roo 

Del 30 de 
agosto al 3 
de 
septiembre 
de 2021 

Curso 
“Inteligencia 
Policial” 

Personas 
servidoras 
públicas 
de la FGE 
QR 

Virtual 25 17 9 8 

Ciudad 
de México 

Del 9 al 13 
de agosto 
de 2021 

Curso 
“Inteligencia 
Policial” 

Guardia 
Nacional (2 
grupos) 

Virtual 25 151 98 53 

Ciudad 
de México 

Del 16 al 21 
de 
diciembre 

Curso 
“Inteligencia 
Policial” 

Guardia 
Nacional Virtual 20 27 18 9 

Total de personas servidoras públicas capacitadas 195 125 70 

Fuente: Subsecretaría de Seguridad Pública. 

Para la capacitación a elementos de la Guardia Nacional se abrieron dos grupos, uno de 
80 personas servidoras públicas (44 hombres y 36 mujeres) y otro de 71 (54 hombres y 17 
mujeres). 
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Estrategia prioritaria 1.2 Fortalecer la carrera policial, los esquemas 
de profesionalización, la certificación, la especialización y el 
régimen disciplinario, con enfoque de género, diferenciado e 
intercultural, para impulsar el desarrollo de los cuerpos policiales 
en los tres órdenes de gobierno. 
 

Profesionalización del personal de la Guardia Nacional 

Conforme al Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la capacitación de las y los integrantes 
de la Guardia Nacional, se divide en formación inicial, formación continua y educación 
formal, a los cuales se les da seguimiento a través del Programa Anual de Capacitación. 

En este sentido, la Guardia Nacional capacitó a 75 mil 66 participantes (17 mil 372 mujeres 
y 57 mil 694 hombres).  

 

Fuente: Guardia Nacional 

 

Con la finalidad de que los elementos de la Guardia Nacional en activo cuenten con una 
formación básica alineada a sus necesidades operativas, el SESNSP validó el nuevo 
contenido temático del Curso de formación inicial para la Guardia Nacional (veteranos), 
con 500 horas de duración, por cumplir con los puntos metodológicos establecidos en el 
Programa Rector de Profesionalización.  

En formación inicial se capacitó a 32 mil 594 elementos de nuevo ingreso y veteranos de la 
Guardia Nacional; en cuanto a la formación continua que comprende las etapas de 
actualización y especialización, se capacitó a 42 mil 472 elementos (10 mil 265 son mujeres 
y 32 mil 207 hombres). 
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Fuente: Guardia Nacional 

 

En apoyo a las actividades que brinda el Ejército Mexicano en materia de seguridad 
pública, el SESNSP validó tres programas de estudio, dos especializaciones en seguridad 
pública de 722 horas y una licenciatura en seguridad pública de 6 mil 209 horas de 
duración, dirigidos a mandos medios de las fuerzas armadas. 

Capacitación con perspectiva de género  

Los temas de género, derechos humanos, justicia y grupos vulnerables son una constante 
en la formación Inicial y continua de las corporaciones y prioridad para el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. En ellos se alcanzaron los siguientes resultados elementos 
capacitados: Derechos Humanos 5 mil 267 elementos capacitados; Género 15 mil 509 
elementos; Grupos vulnerables mil 125 elementos; Violencia familiar 70 elementos; Justicia 
para las mujeres 735 elementos; Feminicidio 339 elementos; Justicia Cívica 11 mil 995 
elementos; Atención a víctimas 6 mil 196 elementos y Prevención del delito 869 
elementos. 

El 26 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo 
Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género Contra las 
Mujeres en el Ámbito Familiar.  

La Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada presentó como buena 
práctica el Diplomado en Investigación, Prevención del Feminicidio y Actuación Policial en 
el 14° Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Kioto, Japón en 
marzo de 2021. 

Se logró capacitar a poco más de 19 mil elementos adscritos a instancias de seguridad en 
el marco de la consolidación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 
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Fuente: Guardia Nacional 

Certificado Único Policial y evaluación al desempeño 

Respecto del Certificado Único Policial se emitieron un total de 25 mil 504 certificados, de 
los cuales 7 mil 571 corresponden al personal que transitó de la otrora Policía Federal a 
Guardia Nacional; 14 mil 681 del personal asignado de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y 3 mil 252 de la Secretaría de Marina (SEMAR).  

La Evaluación al Desempeño se aplicó a un total de 19 mil 918 integrantes de las 
corporaciones policiales. 

 

Promoción de grados 

De conformidad con el artículo 82 del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional 
(RLGN), se realizó el Certamen de promoción de grados 2021, el cual fue una oportunidad 
para que el personal de carrera obtuviera el grado inmediato superior, dentro del orden 
jerárquico previsto en la Ley, fomentando la vocación de servicio, sentido de pertenencia y 
el fortalecimiento de la identidad hacia la Institución, en beneficio propio y de sus familias. 

Lo anterior, se materializó en colaboración con la SEDENA, en el Centro de Evaluación del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, bajo los siguientes procesos: 

 

 Promoción superior de Inspector Jefe a Comisario General. 

 Promoción general de Suboficiales a Inspectores. 

 Promoción escala básica de Subagentes a Agentes mayores. 
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Fuente: Guardia Nacional 

En el proceso de promoción superior participaron 38 integrantes y 7 obtuvieron el ascenso 
al grado inmediato superior. 

Para promoción general se evaluaron a 8 mil 366 integrantes, mil 130 obtuvieron el 
ascenso al grado inmediato superior. 

Finalmente, respecto a la promoción de escala básica, 142 integrantes concluyeron el 
“Curso de Liderazgo para Agentes Mayores de la Guardia Nacional” y cumplieron con los 
requisitos señalados en el artículo 85 y 89 de RLGN, siendo ascendidos al grado inmediato 
superior y aprobados ante el Consejo de Carrera de la Guardia Nacional. 

Seguridad procesal  

En coordinación con los órganos jurisdiccionales federales se cumplimentaron los 
mandamientos de los 41 Centros de Justicia Penal que operan en la República Mexicana, a 
través de servicios de seguridad en salas, traslado de personas procesadas y sentenciadas. 

La Guardia Nacional realizó 61 mil 483 servicios para la seguridad y custodia en salas de 
audiencia orales y 37 mil 865 servicios para el traslado de imputados, acusados o 
sentenciados, en total se trasladaron 87 mil 443 personas, (78 mil 403 hombres y 9 mil 040 
mujeres). 

Asimismo, se realizaron 926 evaluaciones de riesgo procesal y 7 mil 599 supervisiones de 
medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. 
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Régimen disciplinario 

Se impusieron correctivos disciplinarios y sanciones a diversos elementos de la Guardia 
Nacional, como se indica a continuación:  

Correctivos disciplinarios 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Concepto Cantidad 

Amonestaciones 1,380 

Arrestos 4,990 

Restricciones 1,200 

Total 7,570 

   Fuente: Guardia Nacional 

 

Sanciones Disciplinarias 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Concepto Cantidad 

Suspensiones de empleo  10 

Cambios de unidad, dependencia o instalación 4 

Comisiones en observación de su conducta 2 

Total 16 

   Fuente: Guardia Nacional 

 

Profesionalización y especialización  

La Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada presentó como buena 
práctica el Diplomado en Investigación, Prevención del Feminicidio y Actuación Policial en 
el 14° Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado en Kioto, Japón en 
marzo de 2021. 

Se logró capacitar a poco más de 19 mil elementos adscritos a instancias de seguridad en 
el marco de la consolidación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 
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El SESNSP se dio a la tarea de crear y actualizar los documentos para la implementación 
de la proximidad, justicia cívica y creación de unidades de investigación en policías locales; 
los cuales son la base para desarrollar el resto de los componentes.  

 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Los documentos para la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 
fueron socializados en las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública Municipal y de 
Secretarios de Seguridad Pública, para su posterior aprobación en el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública mediante el Acuerdo 05/XLVI/20 de su Cuadragésima Sexta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2020. 

Finalmente, el 26 de enero del 2021 los referidos instrumentos fueron publicados en el 
DOF, hecho que fue notificado a los Secretarios Ejecutivos Estatales para que, a su vez, lo 
hicieran del conocimiento de los Secretarios de Seguridad y Comisarías de los municipios 
integrantes de cada entidad federativa. 

Asimismo, se trabajaron en diagnósticos para conocer el avance de los procesos de 
proximidad, investigación y justicia cívica en estados y municipios. 

Con el objetivo de impulsar la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica, la SSPC capacitó a instituciones policiales federales, estatales y municipales: 

 En enero de 2021 se llevó a cabo el “Seminario integral de policía de proximidad” en 
beneficio de 38 elementos (25 mujeres y 13 hombres) el cual contó con la 
participación de corporaciones policiales de 26 entidades federativas2, así como 
personal de la SSPC y Guardia Nacional. 

                                                
2 Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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 Con el apoyo de la oficina Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México, se diseñó la capacitación virtual del “Programa de formación de docentes”. 
Durante marzo, abril y mayo de 2021 se llevaron a cabo los cursos “Impartición de 
Cursos Presenciales”, “Diseño de Cursos Presenciales” y “Evaluación de la 
Capacitación”, dirigidos a 16 policías del Servicio de Protección Federal (siete 
mujeres y nueve hombres). 

 En julio de 2021, en la Academia de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, se llevó a cabo el Primer Curso de Formación de Formadores en Uso de 
la Fuerza y Principios Humanitarios impartido por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, en el cual se certificó a 17 hombres de la Guardia Nacional y una mujer de 
la SSPC. 

 Del 2 al 6 de agosto de 2021, se llevó a cabo el Curso de Inteligencia, capacitando a 
80 Analistas de la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional.  

 Del 9 al 13 de agosto de 2021 se llevó a cabo el curso de Policía de Proximidad el 
Caso Práctico de Ciudad Nezahualcóyotl, a través de la Plataforma Cisco Webex, 
con una participación de mil 878 personas de 107 municipios prioritarios y de 
personal de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal. 

 Del 10 al 17 de agosto de 2021, se llevó a cabo el Curso de Inteligencia, capacitando a 
70 Analistas de la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional. 

 Del 23 al 26 de agosto de 2021 se llevó a cabo el curso de "Modelo Homologado de 
Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los municipios de 
México: Buenas prácticas en Escobedo y Guadalupe Nuevo León, Morelia 
Michoacán, y Ciudad de México", a través de la Plataforma Cisco Webex, con una 
participación de 2 mil 200 personas de 107 municipios prioritarios y de personal de 
la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal. 

 Del 03 al 06 de septiembre de 2021, se realizó el Curso de Inteligencia, capacitando 
a 17 Analistas de Inteligencia de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. 

 Del 7 al 9 de septiembre de 2021, en coordinación con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, se realizó el curso virtual de aplicación del Protocolo Nacional del Uso de 
la Fuerza: estándares internacionales de derechos humanos y principios 
humanitarios de uso de la fuerza, participaron 2 mil 024 elementos federales, 
estatales y municipales (640 mujeres y mil 384 hombres), de 32 entidades 
federativas y 140 municipios.  

 Del 5 al 8 de octubre de 2021, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la CONASE, se realizó el Taller para 
Integración de Agrupamientos de Investigación y Análisis en Corporaciones 
Policiales Estatales y Municipales en modalidad virtual, a través de la plataforma 
webex, con duración de 20 horas, distribuido en 10 ponencias, con la participación 
de 2 mil 082 asistentes (685 mujeres y mil 397 hombres). 
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 Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, en coordinación con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, se realizó el Taller sobre el Uso de la Fuerza: 
Estándares Internacionales y Marco Normativo Nacional; con la participación de 405 
mandos (79 mujeres y 326 hombres) de instancias de seguridad de 30 entidades 
federativas y 39 municipios prioritarios. 

 El 9 de diciembre de 2021, se impartió el curso Curso-Protocolo Nacional de 
Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Ámbito Familiar, impactado a 20 policías (11 mujeres y 9 hombres), de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, adscritos a la Alcaldía de Tláhuac de la Ciudad de México. 

 Del 9 al 13 de agosto de 2021, Primer Curso-Taller de Multiplicadores en el Protocolo 
Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Ámbito Familiar de la estrategia de formación policial con perspectiva 
de género, en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, que se impartió a 
27 policías de la Ciudad de México y Ecatepec, Estado de México (12 mujeres y 15 
hombres). 

 Del 13 al 16 de diciembre de 2021, en el Instituto de Profesionalización de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y en el marco del Taller para 
la implementación de Unidades de Policías Municipales Especializadas de Género, 
se impartió el curso de “Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a 
la Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar” se capacitó a 37 
policías (21 mujeres y 16 hombres) de 16 municipios de 8 entidades federativas: Baja 
California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo 
y Sinaloa. 

 Del 14 al 16 de diciembre de 2021, se realizó el curso de Policía de Proximidad: 
Atención a Víctimas, mismo que se impartió con la colaboración de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva de Atención A 
Víctimas. Se contó con el registro de 2 mil 744 policías (mil 008 mujeres y mil 736 
hombres) de los tres niveles de gobierno, de las 32 entidades federativas y 107 
municipios. 
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Instrumentación de lineamientos y procedimientos de Carrera Policial en las 
instituciones de seguridad pública 

En coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDC), se realizaron trabajos para la revisión y actualización de Manuales; mismos que 
están próximos a ser publicados:  

 Derechos humanos y violencia por razón de género contra mujeres y niñas. 

 Actuación policial en eventos de violencia por razón de género. 

 Capacitación para Personal Operador del Servicio de Emergencias 9-1-1, Atención 
en Eventos de Violencia por Razón de Género. 

 Capacitación para Personal del Servicio de Emergencias 9-1-1, Derechos Humanos y 
Violencia Contra Mujeres y Niñas por Razones de Género. 

 

Fuente: Guardia Nacional 

 

En este proceso se solicitó el apoyo para su revisión y fortalecimiento a la Unidad de 
Planeación y Evaluación Institucional de la SSPC y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). 

Dichos materiales servirán para actividades de profesionalización especializada de policías, 
esto permitió mejorar su actuación desde el momento en que se recibe de una llamada 
de emergencia al 9-1-1, la denuncia o flagrancia de hechos constitutivos de delitos 
cometidos en agravio de las mujeres. 
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Consolidación del Sistema Penal Acusatorio 

 Del 23 al 26 de marzo de 2021, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se 
realizó el segundo curso de capacitación para la actuación policial en el sistema 
penal acusatorio, denominado “El ABC de las detenciones”, orientado a fortalecer la 
eficacia de las detenciones y puestas a disposición con pleno respeto a los derechos 
humanos, así como contribuir a la efectividad en la investigación de los delitos y 
combatir la impunidad.  

Concluyeron 4 mil 530 elementos (mil 434 mujeres y 3 mil 96 hombres) de la 
Guardia Nacional, Servicio de Protección Federal, CONASE, Prevención y 
Readaptación Social, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Centro Nacional 
de Inteligencia y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, policías municipales y representantes de los Órganos Consolidadores del 
Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas. 

 Del 20 al 23 de septiembre de 2021, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, se realizó el tercer curso de capacitación para la actuación policial en 
el sistema penal acusatorio, denominado “El primer respondiente”, orientado a 
fortalecer la atención inmediata de las víctimas, la eficacia de las detenciones y 
puestas a disposición con pleno respeto a los derechos humanos, así como 
contribuir a la efectividad en la investigación de los delitos y combatir la impunidad.  

Participaron 3 mil 032 elementos (925 mujeres y 2 mil 107 hombres) de la Guardia 
Nacional, Servicio de Protección Federal, CONASE, Prevención y Readaptación 
Social, Centro Nacional de Prevención de Desastres, Centro Nacional de Inteligencia 
y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, policías 
estatales, policías municipales y representantes de los Órganos Consolidadores del 
Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas. 

 

Formación, profesionalización y especialización del personal que integra las 
instituciones de seguridad pública 

Con la finalidad de contar con un esquema de profesionalización homologado y verificar la 
incorporación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en las funciones seguridad 
pública y procuración de justicia, así como fortalecer la formación de docentes e 
instructores contemplada en el Programa Rector de Profesionalización, de enero a 
diciembre de 2021, se realizaron las siguientes acciones: 

 Actualización de la Guía para la elaboración del programa anual de capacitación de 
docentes e instructores en materia policial y formato de clasificación de cursos para 
el 2021, dirigido las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, con el objetivo de la 
elaboración del Programa Anual de Capacitación de los Estados. 

 Se dio cumplimiento a 20 programas anuales de capacitación del personal de 
docentes e instructores en materia policial pertenecientes a las entidades 
federativas de: Aguascalientes, Baja California, Morelos, Campeche, Jalisco, Puebla, 
San Luis Potosí, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, 
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Sinaloa, Ciudad de México, Durango, Sonora, Estado de México, Hidalgo y el Servicio 
de Protección Federal. 

 Se integró el Registro de docentes e instructores de 23 estados: Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y del 
SPF, con un total de mil 263 Instructores (397 mujeres y 866 hombres).  

 A partir del 25 de octubre de 2021, se envió la Encuesta de Justicia Cívica a 117 
municipios de manera digital, para trabajar en un diagnóstico que permita proveer 
de herramientas y recursos para fortalecer el buen desempeño de la Justicia Cívica 
en los municipios o alcaldías y así contribuir a la implementación del Modelo 
Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los 
Municipios de México.  

 A partir del 11 de noviembre de 2021, se envió la Encuesta Modelo de Unidades de 
Investigación del Delito en la Policía, a 117 municipios, la cual se realiza de manera 
digital, con el objetivo de elaborar un diagnóstico que nos permita conocer el grado 
de avance en la implementación del Modelo de Unidades de Investigación del 
Delito en la Policía (MUIDP) en los municipios del país y estar en posibilidad de 
proveer herramientas y recursos necesarios para fortalecer la aplicación del Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPyJC).  

 

Proximidad Social 

El 26 de marzo de 2021, la Secretaría Ejecutiva Adjunta del SNSP emitió convocatoria 
dirigida a las Comisarías y Direcciones de Seguridad Pública de 23 municipios del país, en 
conjunto con la organización Innovations for Poverty Action (IPA) y la Universidad de Yale, 
para participar en la iniciativa denominada “Curso para construir policías eficaces, 
resilientes y confiables en México” capacitación en materia de Proximidad y Justicia 
Procedimental, alineada al documento “Herramientas para la Implementación de una 
Policía de Proximidad Orientada a la Solución de Problemas en Municipios de la República 
Mexicana”.  

El referido curso inicio en agosto y concluyó en octubre del 2021, impartido en línea, 
contando con la participación de 24 corporaciones policiales de 23 municipios de 10 
entidades federativas de la República Mexicana con 150 participantes. 
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Fuente: Guardia Nacional. 

 

Como parte de la atención a la ciudadanía y prevención del delito, la Guardia Nacional 
realizó 253 mil 007 acciones de proximidad social, de las cuales, 3 mil 092 fueron 
actividades especializadas y 249 mil 915 no especializadas. 

De igual manera, se implementó el Modelo de Proximidad Social de la Guardia Nacional 
en cuatro Coordinaciones Estatales con ubicación en Ciudad de México, Guanajuato, 
Jalisco y Puebla, las cuales se suman a las 13 de 2020, siendo éstas: Aguascalientes, 
Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

 
Fuente: Guardia Nacional. 
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Justicia Cívica 

Del 23 al 26 de agosto de 2021, se llevó a cabo un curso para la implementación de la 
Justicia Cívica y Policía Orientada a la Solución de Problemas coordinado entre el SESNSP 
y la SSPC, el cual fue dirigido a 107 municipios. Se registraron en línea aproximadamente 
tres mil 146 participantes, entre los que se encuentra policías municipales y operadores 
del Sistema de Justicia Cívica. 

El pasado 12 de octubre de 2021, dio inicio el Programa de Buenas Prácticas en Justicia 
Cívica, el cual es coordinado por la Secretaría Ejecutiva Adjunta y tiene como objetivo 
llevar a cabo una asistencia directa entre municipios para lograr la implementación y 
desarrollo de la justicia cívica en las ciudades que han expresado el interés o han invertido 
fondos federales para justicia cívica. Los municipios mentores son: León, Guanajuato; 
Morelia, Michoacán; Chihuahua, Chihuahua y Escobedo, Nuevo León. Los municipios que 
conforman la comunidad de aprendizaje son: Aguascalientes, Aguascalientes; Cajeme, 
Sonora; Ensenada, Baja California; Mérida, Yucatán; Mexicali, Baja California; 
Nezahualcóyotl, Estado de México; San Miguel de Allende, Guanajuato; Tizayuca, Hidalgo y 
Tijuana, Baja California, el programa tendrá una duración de 10 meses. 
 

Investigación 

El 26 de enero del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Modelo de 
Unidades de Investigación del Delito en la Policía. Dicha publicación, fue notificada a los 
32 Secretarios Ejecutivos Estatales con el objeto de hacer del conocimiento a todos los 
municipios del país, este Modelo de Investigación.  

Derivado del trabajo con la Embajada del Reino Unido en México, se consiguió 
financiamiento específico para apoyar en la concreción de las herramientas para la 
implementación de las Unidades de Investigación. En particular, para desarrollar dos 
Módulos de Capacitación en la materia, así como el “Protocolo de investigación”. En este 
sentido, durante el segundo trimestre, (abril-junio 2021) se desarrolló el Módulo 1 de 
Capacitación en Investigación por parte de la Embajada del Reino Unido en México.  

Para el tercer trimestre se dio inicio a la colaboración con la Embajada Británica en México 
para desarrollar el “Protocolo de Investigación”, con lo que se programó la ruta crítica de 
implementación y se presentó una primera versión de su estructura. El 29 de octubre de 
2021, se llevó a cabo la instalación de la Mesa de Trabajo del Protocolo de Investigación, 
coordinada por el SESNSP, en el que participaron autoridades de la SSPC, la Fiscalía 
General de la República, las Fiscalías Generales de los Estados de Nuevo León y 
Campeche, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua y de las Secretarías 
de Seguridad Pública de los municipios de León y Morelia. En dicha Mesa se aprobó la 
estructura y se aportaron comentarios en retroalimentación.  
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Condiciones laborales dignas: mejores salarios 

El 22 de marzo de 2021, el SESNSP firmó un convenio con la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (CONASAMI), mediante el cual se llevó a cabo un estudio sobre los salarios de los 
miembros de las corporaciones policiales de estados y municipios con el propósito de 
crear una propuesta salarial que permita tener un referente nacional y regional de salario 
que represente una remuneración digna, acorde a las labores que lleva a cabo la policía. 

Las entidades que alcanzan el valor deseado son principalmente aquellas donde sus 
policías perciben salarios superiores a los 13 mil pesos mensuales.  
 

Desarrollo e implementación de programas de formación, profesionalización y 
actualización integral de atención a víctimas  

En el marco del programa integral para la prevención de los feminicidios, mediante el cual 
se impulsa la profesionalización de policías estatales, municipales y de la Guardia Nacional, 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, la SSPC ha realizado las siguientes acciones en 
materia de capacitación: 

 Del 25 al 28 de octubre se llevó a cabo la última capacitación del Diplomado en 
Investigación, Prevención del Feminicidio y Actuación Policial con la participación 
presencial y virtual de 97 policías estatales. (La actualización se inició en el mes de 
mayo 2021 con una duración total de 240 horas)3. 

 Curso “Respuesta de emergencia de la Policía y Centros de Respuesta Inmediata 
(911) en materia de violencia de género”, desarrollado con la participación de 5 
entidades federativas4 : 

 De enero a marzo con la asistencia de 73 elementos policiales (37 mujeres 
y 36 hombres). 

 En el mes de julio se capacitaron a 131 elementos (65 mujeres y 66 
hombres). 

 Durante agosto participaron 20 elementos policiales del estado de 
Colima. 

 En noviembre se capacitó a 70 elementos policiales. 
 

                                                
3 Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Yucatán y Zacatecas. 
4 Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Colima y Jalisco. 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

La SSPC realizó durante el ejercicio 2021 acciones para dar cumplimiento a la Resolución 
1325 (2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas: 

 El 11 de enero, la SRE, SEDENA, SEMAR, INMUJERES y la SSPC presentaron el Primer 
Plan Nacional de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad, que integra acciones 
concretas para que el Gobierno de México dé cumplimiento a la agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU. 

 Del 16 al 19 de noviembre, se realizó el Curso de capacitación para la 
implementación de la Resolución 1325 (2000) sobre Mujeres, Paz y Seguridad del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas: el componente 
policial en los procesos de construcción de paz y seguridad en el mundo, donde 
participaron 2 mil 892 elementos federales, estatales y municipales (mil 594 
mujeres y mil 298 hombres). 

 Se dio inició a los trabajos para el desarrollo del “Diagnóstico de la Iniciativa Elsie” 
que consiste en la evaluación de barreras para ampliar la participación de las 
mujeres uniformadas de las fuerzas armadas y la policía en México en las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. 

 Para la elaboración de este Diagnóstico, el 11 de febrero, el Fondo de la Iniciativa 
Elsie otorgó a México 318 mil dólares, recurso proporcionado por Canadá y otros 
estados miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 El Proyecto es coordinado por la Oficina de ONU-Mujeres en México como 
ejecutora de los recursos y por la Red de Seguridad y Defensa en América Latina 
(RESDAL) y la Universidad de las Américas (UDLAP) como responsables de la 
metodología e implementación. 

 En julio se capacitó a 12 personas servidoras públicas del equipo técnico de la SSPC 
(Guardia Nacional, Servicio de Protección Federal, Prevención y Readaptación Social 
y CONASE) en la metodología MOWIP para la aplicación de encuestas. 
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 En agosto se inició la aplicación de 401 encuestas de la metodología MOWIP: 
Guardia Nacional 129 (32%), SPF 128 (32%), PRS 128 (32%) y CONASE 16 (4%).  

 En septiembre concluyó la aplicación de las encuestas y en diciembre 2021, inició la 
segunda etapa, consistente en integrar la información, a fin de analizarla y concluir 
las etapas del diagnóstico. Esto permitirá que el Gobierno de México tome medidas 
para impulsar la participación de mujeres en las operaciones de mantenimiento de 
la Paz de la ONU. 

 A fin de preparar al componente policial para desempeñar funciones en 
operaciones de paz, de manera que puedan contribuir en la implementación de los 
mandatos de Paz de la ONU, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

- De abril a julio se capacitaron a 17 elementos (15 mujeres y 2 hombres), 
pertenecientes al SPF y Guardia Nacional, en los cursos: “Esencial Pre-
Despliegue con Enfoque de Género de las Naciones Unidas”, “Protección de 
Civiles de las Naciones Unidas”, “Curso de Francés Técnico en Operaciones de 
Paz” y “Oficiales de Estado Mayor de las Naciones Unidas”. 

- Del 4 al 29 de octubre se capacitaron a dos elementos del SPF de la SSPC, en 
el curso de Observadores Militares de las Naciones Unidas. 

- Del 8 de noviembre al 3 de diciembre se capacitaron a dos elementos del 
SPF de la SSPC, en el curso para la Policía de las Naciones Unidas.  

 

Creación de Unidades Especializadas de Policías de Género 

En marzo de 2021, se elaboró la estrategia para la creación y operación de “Unidades 
Especializadas de Atención a las Violencias en Razón de Género”, en los 106 municipios de 
mayor incidencia de los delitos de homicidio y feminicidio (según cifras del SESNSP, 31 de 
diciembre de 2020) y con alerta de violencia de género. Lo anterior, con la finalidad de 
fortalecer las capacidades policiales. 

Del 13 al 16 de diciembre de 2021, en el Instituto de Profesionalización de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, se realizó el Taller para la implementación de 
Unidades de Policías Municipales Especializadas de Género, con el objeto de impulsar la 
creación de células de reacción inmediata especializadas para la actuación policial 
eficiente y profesional en la prevención, detección, identificación, intervención, atención y 
protección de los casos de violencia contra las mujeres desde el ámbito municipal y donde 
se registran cinco delitos más frecuentes contra las mujeres y estos son: feminicidio, 
lesiones dolosas, homicidio doloso, violencia familiar y violaciones. 

Se capacitó a 37 policías de los cuales fueron 21 mujeres y 16 hombres de 16 municipios: 
Tijuana, Ensenada, Mexicali, Ciudad Juárez, Ecatepec, Irapuato, Celaya, Villa de Zaachila, 
Santa Cruz Xoxocotlan, Tlacolula de Matamoros, Juchitán de Zaragoza, San Antonio de la 
Cal, Oaxaca de Juárez, Puebla, Benito Juárez, Culiacán; pertenecientes a 8 entidades 
federativas: Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo y Sinaloa. 
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Asimismo, se sensibilizó al personal en nuevas masculinidades en beneficio de las 
mujeres, con el apoyo del Centro de Reeducación para Varones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. 

La SSPC coordina los trabajos para impulsar el cumplimiento del Acuerdo OACNUDH para 
la formación de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos y su operación con 
base en los estándares internacionales de derechos humanos. 

En este contexto, de enero a junio de 2021, se participó en seis reuniones de Alto Nivel con 
la asistencia de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Representante en México de la ONU-DH y la Unidad 
para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la 
Guardia Nacional, a fin de establecer las directrices para el cumplimiento del Acuerdo.  

En el mes de diciembre de 2021, se participó en 15 reuniones con los integrantes del Grupo 
de Alto Nivel para avanzar en la implementación con el Acuerdo Marco para la formación 
de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos.  

Dentro de los trabajos realizados Guardia Nacional presentó para su revisión y aprobación 
6 propuestas de manuales conceptuales y de implementación: 

1. 1A Capacitación Derechos Humanos. 
2. 1B Capacitación Género, Violencia y Feminicidio. 
3. 1C Capacitación Igualdad y No Discriminación.  
4. 2A Los Derechos Humanos en la Guardia Nacional. 
5. 2B Uso de la fuerza en la Guardia Nacional. 
6. 2C El Género en la Guardia Nacional.  

Capacitación con perspectiva de género  

Los temas de Género, Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables son una 
constante en la formación Inicial y continua de las corporaciones y prioridad para el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ellos se alcanzaron los siguientes resultados: 
Derechos Humanos 5 mil 267 elementos capacitados; Género 15 mil 509 elementos; 
Grupos vulnerables mil 125 elementos; Violencia familiar 70 elementos; Justicia para las 
mujeres 735 elementos; Feminicidio 339 elementos; Justicia Cívica 11 mil 995 elementos; 
Atención a víctimas 6 mil 196 elementos y Prevención del delito 869 elementos. 

Capacitación, profesionalización y certificación estatal y municipal  

La necesidad de contar con elementos calificados en seguridad pública en todos los 
órdenes de gobierno hace de la capacitación una acción estratégica y prioritaria. Por ello, 
se han desarrollado acciones diarias para alinear y mejorar los procesos de formación de 
los elementos de seguridad pública.  

Durante el año 2021: 

 Se validaron 3 mil 050 programas de capacitación, beneficiando a 231 mil 257 
elementos de seguridad pública de las entidades federativas y municipios. De estos, 
564 fueron de formación inicial, curso básico obligatorio para todos los elementos 
de seguridad pública y componente fundamental para la obtención del CUP, en el 
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que participaron 29 mil 345 elementos de nuevo ingreso y personal en activo. De 
formación continua se validaron 2 mil 486 acciones de actualización, 
especialización y alta dirección, orientados a mejorar las capacidades de mandos 
medios y superiores, beneficiando a 201 mil 912 elementos. 

 En materia de Sistema de Justicia Penal, se validaron 49 programas de capacitación 
en los que participaron 5 mil 039 elementos. Las temáticas de formación 
comprenden: función del primer respondiente y ciencia forense aplicada en el lugar 
de los hechos, la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación, 
investigación criminal conjunta y actuación del policía en el juicio oral. 

 Para prevenir la propagación de contagios por causa del SARS-CoV2 (COVID-19) y 
normalizar la instrucción policial, el SESNSP en el 2021, se coordinaron acciones con 
los centros de instrucción para reforzar las medidas sanitarias y alternar la 
formación en línea y presencial. Modalidades que se consolidan como práctica 
exitosa en la formación de las corporaciones. 

 Se impartieron programas de capacitación en competencias básicas de la función 
en los perfiles: preventivo, investigación y custodio. En 2021, se emitieron 384 
validaciones, beneficiando a 69 mil 473 elementos de las corporaciones estatales y 
municipales. 

 En el marco del Programa Rector de Profesionalización, el Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica y, en correspondencia con los procesos de revalidación, 
equivalencia y acreditación de estudios que aplican en los modelos educativos 
nacionales e internacionales, el SESNSP, reconoció por primera ocasión en nuestro 
país, la experiencia, trayectoria profesional, capacidades, competencias técnicas y 
profesionales de los elementos operativos que hacen de la carrera policial y la 
seguridad pública un proyecto de vida.  

 Como hecho sin precedente, con base en el Programa Rector de Profesionalización, 
en ejercicio de las facultades de la Dirección General de Apoyo Técnico en 
coordinación con las instancias capacitadoras y corporaciones estatales y 
municipales. El SESNSP valoró la experiencia laboral, años de servicio, constancias 
de formación y otros méritos asociados a la función sustantiva del personal de 
seguridad pública, con la finalidad de otorgar Equivalencias de Estudios de 
Formación Inicial y de Competencias Básicas a aquellos elementos operativos que 
por su esfuerzo y trayectoria lo merezcan. Este reconocimiento, les contará para 
acreditar los tres requisitos de profesionalización del CUP.  

Se realizaron equivalencias y reconocimientos parciales o totales de Formación 
Inicial y Competencias para 9 mil 219 elementos de la Guardia Nacional. También, se 
evaluó los casos presentados por el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y 
las corporaciones de los estados de Veracruz y Tabasco. Esta medida aplicará para 
todos los casos acreditables que presenten las corporaciones del Sistema Nacional. 
El mérito, capacidad y compromiso con la seguridad pública contarán para la 
carrera policial y acreditar los componentes de profesionalización del CUP. 
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 Como acción relevante para la acreditación de las competencias básicas de la 
función policial, se contó con dos sedes por región para la acreditación de 
instructores evaluadores, obteniendo los siguientes resultados:  

 Occidente 580;  
 Noroeste 490; 
 Noreste 355;  
 Sureste 412, y  
 Centro 1 mil 128. 

 Para el perfil Penitenciario, impartido por la Academia Nacional de Administración 
Penitenciaria se obtuvo lo siguiente: 551 acreditaciones, para el perfil Investigación; 
para el perfil de investigación a nivel estatal hubo 470 acreditaciones y la FGR 
acreditó a 9 instructores evaluadores.  

Estrategia prioritaria 1.3 Mejorar la atención y vinculación con la 
población para la preservación de la seguridad pública y 
recuperación de su confianza.  

 
Atención de quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos 

La Guardia Nacional recibió 476 expedientes de quejas notificadas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de las cuales se han concluido 209 sin 
responsabilidad para la institución y 267 se encuentran en etapa de investigación. 

Asimismo, el 25 de noviembre de 2021, se recibió la recomendación número 92/2021, 
emitida por la CNDH, por hechos ocurridos el 25 de junio de 2021, en la localidad de 
Aquiles Serdán, Municipio de Jalapa, Tabasco, en donde resultó lesionada una persona y 
otra más perdió la vida por disparos de armas de fuego, la cual está siendo atendida y se 
encuentra en proceso de cumplimiento. 

 

Atención de reportes ciudadanos 

La Guardia Nacional brindó servicio en línea las 24 horas, los 365 días del año, a través del 
número 088 y medios digitales, el cual recibe reportes ciudadanos como parte de una 
cadena operativa que permite a la Institución actuar ante las llamadas de emergencia.  

En 2021, se recibieron 307 mil 334 reportes ciudadanos de los cuales 90 mil 401 
correspondieron a denuncias por la comisión de posibles delitos o faltas administrativas; 
mil 546 quejas contra probables conductas de personas servidoras públicas de la Guardia 
Nacional y se atendieron 198 mil 982 solicitudes de información o de servicios, también se 
recibieron 16 mil 405 felicitaciones que reflejan el desempeño de las personas servidoras 
públicas de la institución. 
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Esquemas de participación con el sector público, privado y la sociedad civil en la 
prevención y denuncia del delito 

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno de México 
mantuvo comunicación y coordinación con el sector privado a fin de mejorar la seguridad 
y promover un ambiente propicio para el desarrollo económico y la generación de 
empleos. 

Del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021 se realizaron 52 mesas de trabajo para 
dar seguimiento a temas y estrategias específicas en materia de seguridad con 
representantes del sector privado, alcanzando 229 acuerdos establecidos durante las 
mesas con el CCE, 200 se han cumplido y 29 se encuentran en trámite. 

De entre los principales acuerdos de estas mesas de coordinación destacan:  

 La puesta en marcha del Plan de Carreteras Seguras para reducir la incidencia 
delictiva en carreteras durante 2020 y en febrero de 2021 de acuerdo con la 
información proporcionada por el SESNSP y la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS). Se recuperaron casetas tomadas y se incidió en la disminución 
de robo a autotransporte. 

 Continuar con las operaciones del Centro de Alertamiento Inmediato en el corredor 
México-Puebla-Veracruz, que inicio operaciones desde 2019 con la participación de 
elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la 
Fiscalía General de Justicia de Estado, así como empresas de rastreo vehicular y 
organismos de transporte, dada su contribución en la prevención y persecución del 
delito de robo al autotransporte. 

 La participación en los proyectos de reforma a las leyes del Registro Público 
Vehicular y de Seguridad Privada. 

 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
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 Apoyo al Programa de Migración del INM con la coordinación de la Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Sector Privado dedicado 
al transporte de pasajeros, para que se realice la solicitud de documentos de 
identidad que avalen el libre tránsito de las personas dentro del territorio nacional. 

 La impartición por la CONASE del curso sobre Prevención de Secuestro y Extorsión 
a 43 integrantes de la Asociación Mexicana de Semilleros el cual se llevó a cabo el 
28 de octubre de 2021. 

 La difusión de los protocolos de emergencia sanitaria por COVID-19, se estableció 
como parte del programa de las mesas de trabajo, la participación Secretaría de 
Salud con el fin de promover y difundir las medidas de prevención sanitaria entre 
los representantes del Consejo Coordinador Empresarial; 

 Fortalecer la comunicación con la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales 
e integrantes de grupos en materia de seguridad turística, así como seguridad y 
desarrollo rural con el fin de brindar, atención oportuna a reportes de incidentes. 

 La impartición del curso de “Ciberseguridad” el cual se llevó a cabo del 5 de abril al 7 
de mayo de 2021. 
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Estrategia prioritaria 1.4 Fortalecer la coordinación territorial entre 
instancias y órdenes de gobierno para establecer la construcción 
de paz y seguridad. 
 

Reuniones del gabinete de seguridad 

El Gabinete de Seguridad, encabezado por el presidente de la República y coordinado por 
la SSPC, es el encargado de tomar las decisiones de relevancia para el país, mismas que 
permiten dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública establecida por 
el Gobierno de México. 

En el periodo del presente informe se llevaron a cabo 245 reuniones de trabajo del 
Gabinete de Seguridad, donde fueron generados 533 acuerdos; 33 de las reuniones se 
realizaron en Baja California, Baja California Sur, Campeche[2], CDMX, Chiapas, 
Chihuahua[2], Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco [2], 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca[2], Puebla, Quintana Roo[2], Sinaloa, Sonora, 
Tabasco[2], Veracruz[4], Yucatán y Zacatecas, en las que se establecieron acciones 
puntuales de atención. 

Del total de acuerdos, 255 son competencia de las instituciones del Gabinete de Seguridad 
(SEDENA, SEMAR, SEGOB y SSPC) y el resto corresponden a otras 29 instituciones de la 
Administración Pública Federal, 209 de estos acuerdos están cumplidos, lo que equivale al 
81.96%, 179 corresponden en su atención a la SSPC y sus órganos administrativos 
desconcentrados, lo que representa un 33.58% de participación en el total de acuerdos 
durante el periodo. 

 

Estrategia de atención a robo de hidrocarburo, gas LP y contrabando 

Se implementó la estrategia diseñada para atender al Robo de Hidrocarburos, Gas LP y 
Contrabando en el País.  Se logró reducir a nivel nacional 95% el robo de hidrocarburo, 62% 
de gas L.P, 77% de tomas clandestinas, la autoridad ministerial ha iniciado 5 mil 668 
carpetas de investigación, han judicializado 109 de ellas; se detuvieron a mil 097 personas 
de las cuales 156 personas fueron vinculadas a proceso; 77 están en prisión preventiva 
oficiosa y se obtuvieron 37 sentencias condenatorias.  
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Fuente: Guardia Nacional. 

Como parte de esta estrategia en los estados de Hidalgo y Puebla se implementaron los 
Centros de Coordinación de Inteligencia, Operaciones y Judicialización (CECO) para 
atender el robo de hidrocarburo y gas L.P. con la participación de: SEDENA, SEMAR, GN, 
CNI, PEMEX, FGR, CRE, ASE, PROFECO Y CNPC. 

 

Coordinación de Gabinete de Seguridad 

El Gabinete de seguridad es la instancia estratégica, cuyo objetivo es garantizar la 
colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país, a través de la 
coordinación y operación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia de 
seguridad. Como parte de estas acciones, y en cumplimiento a la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad encabezado por el Presidente de México, 
sesionó en las siguientes entidades federativas: 

 

Sesiones realizadas por el Gabinete de Seguridad en los estados 

Mayo a diciembre 2021 

Entidad Fecha Entidad Fecha 

Quintana Roo 03/05/2021 Veracruz 05/10/2021 

Tabasco  12/07/2021 Yucatán 28/10/2021 

Guerrero 19/07/2021 Campeche  29/10/2021 

Veracruz 26/07/2021 Quintana Roo 17/11/2021 
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Entidad Fecha Entidad Fecha 

Veracruz 25/08/2021 Oaxaca 29/11/2021 

Chiapas 27/08/2021 CDMX 30/11/2021 

Oaxaca 20/09/2021 México 04/12/2021 

Morelos 01/10/2021 Tabasco  17/12/2021 

Puebla 04/10/2021   

Fuente: Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades 
federativas y Regiones. 

Para tal efecto la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con 
Entidades Federativas y Regiones, conjuntamente con SEDENA, SEMAR y los gobiernos 
de los estados coordinaron la realización de dichas sesiones.  

 

Actividades para abatir el delito de sustracción, alteración y aprovechamiento ilícito 
de hidrocarburos 

 

Durante el periodo comprendido del 5 de agosto al 18 de octubre, se desplegaron 6 mil 
elementos como parte de la estrategia destinada a brindar seguridad en el 
abastecimiento de gas L.P. en el Valle de México, así como para el resguardo de 81 plantas 
y de 972 rutas de distribución de gas L.P. que circulan sobre las carreteras: Tuxpan, 
Veracruz – Ciudad de México, Tepeji del Río, Querétaro – Estado de México – Ciudad de 
México y Tula, Hidalgo – Ciudad de México. Seguridad a vehículos auto-tanques para el 
traslado de combustibles de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

En coordinación con PEMEX, se brindaron 2 mil 383 servicios de seguridad a 20 mil 872 
autotanques, en 534 rutas de abastecimiento con el fin de garantizar el transporte de 
combustible y la integridad física del personal. 

n coordinación con la SEDENA y PEMEX, en el marco del “Plan Conjunto del Gobierno de 
México para Combatir el Robo de Hidrocarburos”, se desplegaron 8 mil 077 elementos, 
que realizaron 11 mil 720 patrullajes de vigilancia, 199 operaciones aéreas con 265:50 horas 
de vuelo y 31 mil 395 millas náuticas recorridas, así como la revisión de 35 mil 891 vehículos.  

 

Estas acciones permitieron realizar 410 puestas a disposición ante las autoridades 
competentes, vinculadas con el delito de sustracción o robo de hidrocarburos. 
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Coordinación con autoridades nacionales e internacionales para la prevención, 
investigación y persecución de los delitos 

 

Se atendieron 1 mil 050 solicitudes de verificación de datos de personas que pretenden 
ingresar a través de aeropuertos a México y Estados Unidos de América que solicita el 
Instituto Nacional de Migración para que se realice la búsqueda de órdenes pendientes en 
las bases de datos de la SSPC como Plataforma México, entre otras, en el marco del 
Programa Viajero Confiable. 

Se realizaron 563 alertamientos aeroportuarios sobre personas con antecedentes penales 
que pretendieron ingresar a México por los principales aeropuertos del país, a las cuales se 
rechazó su ingreso a territorio nacional. Cabe señalar, que para esta labor se realiza el 
intercambio de información con agencias extranjeras. 

En el marco del Programa de Intercambio de Información Histórica Criminal se realizaron 
12 mil 272 validaciones de antecedentes penales de connacionales que cumplieron una 
condena en Estados Unidos de América y que son repatriados, con el fin de dar 
cumplimiento a mandamientos judiciales. 

La Guardia Nacional participó en 78 reuniones con organismos policiales internacionales 
y en 97 con mecanismos y organismos Interinstitucionales, donde se llevó a cabo el 
intercambio de información en materia de prevención del delito. 

En el marco de la colaboración Internacional, se realizaron 343 acciones de intercambio de 
información con 41 Agencias Policiales Internacionales, entre las que destacan la Agencia 
de Investigación Criminal de Alemania; Agencia Brasileña de Inteligencia; Agregaduría y 
Ministerio de Defensa de Israel. Cada una de estas acciones significó prevenir la comisión 
de delitos en el país, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

Durante el periodo del 01 de enero a diciembre de 2021 se entregaron insumos para que 
fueran tratados en las reuniones del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Nacional (GANSEG) 
México- Estados Unidos, con información de temas relativos a los distintos delitos que 
afectan, de manera común, a los distintos países por organizaciones transnacionales, 
como son el secuestro, trata de personas, extorsión y migración. 

En el marco operacional, se participó en 62 mil 930 sesiones de las mesas de paz y 
seguridad, donde se coordina la colaboración con los tres niveles de gobierno.  

Se atendieron 4 mil 383 solicitudes de apoyo a la autoridad migratoria. Derivado de estos 
servicios, se brindó apoyo en el control, verificación, vigilancia, revisión y traslado de 174 
mil 359 personas migrantes, así como resguardo perimetral en estaciones migratorias. 
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Fuente: Guardia Nacional. 

Operativos contra la salud y recursos de procedencia ilícita  

Además se participó en 33 operativos institucionales y 175 operativos interinstitucionales, 
de los cuales 165 se realizaron en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria 
y 10 con la Fiscalía General de la República. 
 

Plan Caseta Segura  

El Plan Caseta Segura surgió como parte de un análisis de áreas de oportunidad 
identificadas a partir de la implementación del Plan Carretera Segura en abril de 2019. El 
objetivo del Plan Caseta Segura se enfocó en un primer momento a atender la 
problemática de toma de casetas en la zona metropolitana a inicios de junio de 2019, 
(Tlalpan y Tepotzotlán). 

Las acciones preventivas y operativas se han extendido a otros estados: Baja California y 
Palmillas a partir de septiembre de 2019, Sinaloa, a partir del 28 de noviembre de 2020 
Estado de México (San Martín, San Marcos y Chalco) y Nayarit a partir del 28 de 
septiembre de 2020. 
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Fuente: Guardia Nacional. 

Para el 2021 se realizaron acciones operativas para la recuperación de casetas en los 
estados de Jalisco, Chiapas y Sonora. Las modalidades del Plan son: 

 Prevención de pérdidas económicas en plazas de cobro CAPUFE. 
 Prevención de toma de plazas de cobro por parte de grupos de manifestantes.  
 Acciones operativas de disuasión de manifestantes en plazas de cobro. 
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Prevención de pérdidas económicas en plazas de cobro CAPUFE 

 
De enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, se evitaron pérdidas por 23 mil 709 
millones de pesos a plazas de cobro CAPUFE5:  
 
 9 mil 597 millones de pesos corresponden al periodo enero-diciembre de 2020. 
 14 mil 112 millones de pesos corresponden al periodo enero-diciembre de 2021. 

Pérdidas económicas en plazas de cobro CAPUFE  

Del 01 de enero 2020 al 8 de julio de 2021 

(millones de pesos) 

No. Caseta 
Del 01 de enero al 31 

de diciembre de 
2020 

Del 01 de enero 
al 8 de julio de 

2021 
Total 

1 Tlalpan 1,528 1,513 3,041 

2 Tepotzotlán 4,295 3,214 7,509 

3 Palmillas 1,584 2,721 4,305 

4 Baja California 1,321 1,308 2,629 

5 San Martín 442 1,158 1,600 

6 San Marcos 88 1,883 1,971 

7 Chalco 3 326 329 

8 Nayarit 155 626 781 

9 Sonora 82 386 468 

10 Sinaloa 99 977 1,076 

Total en prevención 
de pérdidas 9,597 14,112 23,709 

 Fuente: Subsecretaría de Seguridad Pública, con información de CAPUFE, de los periodos 2020 y  
 2021. 
  

                                                
5 Fuente: Subsecretaría de Seguridad Pública, con información de CAPUFE, de los periodos 2020 y 2021. 
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Operativos en los estados de Jalisco, Chiapas, Sonora 
 
Jalisco 
El 22 de enero de 2021, bajo la justificación de “liberación de casetas” un grupo de 
personas tomaron con violencia la caseta de Acatlán; por este hecho se realizó operativo 
en el cual fueron detenidas 37 personas, 3 de ellos menores de edad. 34 de los detenidos 
fueron procesados por el delito de lesiones contra la autoridad. 
 
Chiapas 
En abril de 2021 se puso en marcha el Plan Caseta Segura en el estado de Chiapas, a partir 
de la coordinación interinstitucional e intercambio de información con respecto a 
incidentes se ha agilizado la presencia de la autoridad en el sitio, reduciendo la toma de 
casetas en un 72% y bloqueos en un 56%6 . 

Otra de las acciones implementadas en el marco del Plan Caseta Segura en Chiapas fue el 
Operativo realizado el 18 de mayo de 2021, en el cual fueron detenidos 95 personas: 

 

Sonora 

Liberación de 6 plazas de cobro tramo Estación Don a Nogales: 

 A partir del 17 de agosto de 2021, con base a los acuerdos realizados entre el Gobierno 
Federal, el Gobierno del Estado y el Movimiento “Por el Libre Tránsito”, se realizó la 
entrega de las instalaciones de la Plaza de Cobro No. 153 Magdalena, actualmente 
tiene estatus de “liberada”. 

 El 24 de octubre de 2021 se liberaron las Plazas de Cobro: No. 150 Esperanza, No. 151 
Guaymas, 152 Hermosillo. 

 El 27 de octubre fueron liberadas las últimas dos casetas que se encontraban 
tomadas, 148 Estación Don y 149 Fundición. 

 Prevención de Pérdidas. De enero a diciembre de 2021, en Sonora se han prevenido 
pérdidas por 386 millones de pesos en las plazas de cobro Magdalena, Estación Don, 
Fundición, Esperanza, Guaymas y Hermosillo. 
 

Detenciones por toma de caseta y boteo ilegal 

En 2021, derivado de las acciones operativas en casetas de cobro de Jalisco y Chiapas se 
detuvieron a 157 personas: 53 de las cuales fueron vinculadas a proceso con prisión 
preventiva, y 154 llevaron su proceso en libertad con medidas cautelares. 

  

                                                
6 Fuente: Con información de la empresa Concesionaria de Autopistas del Sureste, S.A. de C.V. Periodo: Abril-Agosto de 2021.  
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Detenciones por toma de caseta y boteo ilegal 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Estado Detenidos 
Vinculados a 

proceso con prisión 
preventiva 

Con medidas 
cautelares 

Jalisco  64 34 30 

Chiapas 93 19 74 

Total 157 53 104 
 

Fuente: Subsecretaría de Seguridad Pública, con información de CAPUFE,  
de los periodos 2020 y 2021. 

Reformas al marco jurídico (Sanciones por la toma de caseta) 

El 14 de diciembre de 2021, ante el Senado de la República, fue aprobado el Proyecto de 
“Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo 533 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación”(…) el cual refiere que la sanción a quienes dañen, 
perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte 
(…) o para obtener lucro interrumpan el tránsito o los medios de transporte y la operación 
de los servicios de peaje (…) será de 3 a 7 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización.  

Estas reformas buscan garantizar a todas las personas que circulan en las carreteras de 
cuota del país, lo hagan con plena seguridad de su integridad física y sus bienes así como 
la protección de las finanzas del estado. 
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Estrategia prioritaria 1.4 Fortalecer la coordinación territorial entre 
instancias y órdenes de gobierno para Establecer la construcción 
de paz y seguridad 
 

Coordinaciones estatales para la construcción de paz y seguridad 

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 las Coordinaciones Estatales para la 
Construcción de Paz y Seguridad realizaron un total de 8 mil 44 sesiones, a las cuales, las y 
los gobernadores de los estados asistieron, en promedio, al 86.4% de las sesiones.  

El involucramiento de las y los funcionarios públicos de mayor nivel ha sido uno de los 
principales elementos para la coordinación de acciones de pacificación en el país. 
Derivado del cambio de gobiernos estatales en 15 entidades federativas, se registró mayor 
participación en las Coordinaciones de Paz, por parte de las y los gobernadores que recién 
ocuparon el cargo.  

 

Coordinaciones Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad 

Las 266 Coordinaciones Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad sumaron en 
el periodo de referencia 66 mil 40 sesiones, con una participación del 48.5% de los 
gobiernos municipales. 

Mapa de asistencia de presidentes municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades 
federativas y Regiones. 

DE 62 A 125 (15) 

DE 21 A 61 (32) 

DE 1 A 20 (134) 

DE 126 A 197 (19) 

SIN ASISTENCIAS (66) 
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Es notoria la cada vez mayor participación de los presidentes municipales en los trabajos 
de las Coordinaciones Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad; no obstante, 
ciertos alcaldes tienen reticencia e imposibilidad de asistir a las sesiones, entre los factores 
que señalan para ello se encuentran: una deficiente red de internet que complica la 
conexión a las sesiones virtuales, vías terrestres de comunicación en malas condiciones, 
distancias muy largas a la cabecera de la región, probables amenazas de grupos delictivos 
o una marcada diferencia política con la Estrategia Nacional de Seguridad. 

Los trabajos coordinados por las diversas dependencias de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno que convergen en las Coordinaciones Estatales y Regionales para la 
Construcción de Paz y Seguridad definieron 9 mil 795 acciones en los diferentes territorios 
durante 2021; dentro de las que se encuentran:  

Acuerdos de impacto estratégicos y acciones realizadas 

Enero a diciembre 2021 

Entidad No. de 
Acuerdos Entidad No. de 

Acuerdos 

Aguascalientes 1 Michoacán 5 

Baja California 5 Nayarit 2 

Baja California Sur 2 Nuevo León 9 

Campeche 1 Oaxaca 2 

Chiapas 2 Tlaxcala 2 

Chihuahua 5 Puebla 2 

Ciudad de México 1 Quintana Roo  2 

Coahuila 4 San Luis Potosí 2 

Durango 1 Sinaloa 3 

Estado de México 2 Sonora 4 

Guanajuato 17 Veracruz 1 

Jalisco 5 Zacatecas 4 

Acuerdos Relevantes 84 

      Fuente: Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades       

      federativas y Regiones. 
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Entre los temas relevantes que dieron origen a Acuerdos en las diferentes entidades 
federativas, se destacan: 

 Combate a grupos criminales y detención de objetivos prioritarios, en Baja 
California, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán y San Luis Potosí. 

 Acciones para reducir la incidencia de homicidios en Baja California, Chihuahua, 
Guanajuato y, de forma particular, en Zacatecas el Gobierno de México Implementó 
el Plan de Apoyo a Zacatecas II con acciones específicas como el despliegue de 1 mil 
310 elementos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, 
distribuidos en 35 municipios del estado, para integrar un estado de fuerza total de 
tres mil 608 elementos y tres helicópteros de operaciones especiales tipo Black 
Hawk. 

 Revisión a motociclistas con el fin de disminuir la incidencia de "moto sicarios" en 
varias regiones del país, principalmente en el estado de Guanajuato. 

 Acciones en contra del narcomenudeo en Baja California, Chihuahua y Quintana 
Roo. 

 Operaciones para contra la tala ilegal en Campeche, Jalisco y Tlaxcala. 

 Combate al robo de hidrocarburos en Estado de México, Guanajuato, Puebla y 
Tlaxcala. 

 Operativos de seguridad en carreteras para inhibir el robo a transporte de carga y 
vehículos en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Sonora.  

 Liberación de casetas de peaje en Sonora. 

 Operativos de revisión a empresas de paquetería para inhibir el tráfico de 
estupefacientes por esta vía en Baja California, Coahuila, Estado de México y 
Querétaro entre los principales.  

 Atención y seguimiento al Operativo Vicam relacionado con los pueblos originarios, 
Yaqui en Sonora. 

 Seguimiento a asuntos de migrantes en Guanajuato, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. 

 Atención integral para prevenir la violencia de género, así como dar atención y 
solución puntual a las víctimas de violencia de género, los cuales fueron tratados en 
Aguascalientes, Baja california Sur, Coahuila, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa. 

 Seguimiento a Carpetas de Investigación relacionadas con violencia contra la 
mujer, niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León. 

 

Atención a 50 municipios prioritarios  

El 21 de julio de 2021, al presentar los avances en materia de seguridad durante el primer 
semestre del año, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la 
ampliación de intervención de 15 a 50 municipios. Señaló que en los 50 municipios 
identificados se concentraba el 47% de los homicidios dolosos registrados en el país, por lo 
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que se determinó realizar una intervención en estos territorios municipales, fortaleciendo 
la inteligencia operativa, la territorialización de las fuerzas de seguridad y promoviendo la 
judicialización para abatir la impunidad.  
 

Se delimitaron cinco regiones en el territorio nacional, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Intervención en 50 municipios prioritarios 

A partir del segundo semestre 2021 
 

Región Municipios 
Participación porcentual  

de homicidios dolosos 

Noroeste 13 19.5% 

Noreste 3 2.1% 

Occidente 17 15.3% 

Centro 14 8.0% 

Sureste 3 2.2% 

Totales 50 47.1% 

           Fuente: Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de 
             Paz con Entidades federativas y Regiones. 

En estos espacios se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

 Regulación de establecimientos mercantiles y centros de rehabilitación. 

 Incremento de polígonos y colonias de mayor incidencia de homicidios.  

 Combate al narcomenudeo.  

 Abatimiento de la extorsión.  

 Reforzamiento de acciones de inteligencia y capacitación policial. 

 Vinculación de programas sociales a la pacificación.  

 Contención de violencia feminicida a través de la aplicación de protocolos de 
patrullaje y medidas de vigilancia. 

 Seguimiento permanente en el Gabinete de Seguridad.  

 Monitoreo diario del registro de homicidios dolosos. 
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50 Municipios con mayor incidencia en homicidios dolosos 

 

 

Fuente: Elaboración de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades 
federativas y Regiones con Información al mes de junio de 2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 

Los rangos en los que se agrupan los municipios de mayor incidencia en homicidios 
dolosos son tres, el color purpura agrupa los municipios que durante el periodo regirán 
más de un mil 300 homicidios (3), los municipios en donde se concentran mas de 600 y 
hasta un mil 300 homicidios son 17 con el color naranja y 30 municipios que registran más 
de 274 homicidios y hasta 600.   
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Fuente: Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades 
federativas y Regiones. 

 

A diciembre de 2021, se realizaron verificaciones diarias de Centros de Rehabilitación para 
adicciones y de establecimientos mercantiles, las cuales suman un total de mil 558 
verificaciones de anexos y 6 mil 821 de giros negros. 

 

Zapopan 

Uruapan 

Fresnillo 

Hermosillo 

Monterrey 

San Luis Potosí 
Gustavo A. Madero 

Reynosa 

Mexicali 
Tonalá 

Puebla 

Centro 

Cuernavaca 

Naucalpan de Juárez 

Nezahualcóyotl 
Tlalnepantla de Baz 

Tecate 

Solidaridad 

Guaymas 

Playas de Rosarito 

Cuauhtémoc 

Iguala de la 
Independencia 

Tultitlán 

Chimalhuacán 

Chilpancingo de Los 
Bravo 

Lagos de Moreno 

Cuauhtémoc 

Apaseo El Grande 

Nogales 

Jacona 

Tijuana 

Juárez 

León 

Acapulco de Juárez 

Culiacán 

Cajeme 

Guadalajara 

Benito Juárez 

Celaya 

Chihuahua 

Irapuato 

Morelia 

Ensenada 

San Pedro 
Tlaquepaque 

Iztapalapa 

Salamanca 

Zamora 

Ecatepec de 
Morelos 

Manzanillo 

Tlajomulco de 
Zúñiga 

DE 1,301 A 4,963 
DE 601 A 1,300 DE 274 A 600 

3 17 30 



 

67 
 

Conforme a la base de datos del SESNSP y Plataforma México, se han identificado un total 
de 498 colonias en las que se concentraron el mayor número de homicidios dolosos; en las 
cuales se realizaron 139 mil 701 patrullajes entre las diferentes instituciones de seguridad 
de los tres órdenes de gobierno. 

 

 

 

Igualmente, el Gabinete de Seguridad sesionó y reforzó acciones de seguridad en diez de 
las entidades federativas en las que se concentran los 50 municipios de atención 
prioritaria. 

Entidades federativas de atención prioritaria en las que el 

Gabinete de Seguridad sesionó y reforzó acciones de seguridad  

Entidad Fecha  Entidad Fecha 

Sonora 12 de noviembre  Michoacán 3 de diciembre 

Quintana Roo 17 de noviembre   Estado de México 4 de diciembre 

Zacatecas 25 de noviembre  Jalisco 7 de diciembre  

Guanajuato 26 de noviembre  Chihuahua 10 de diciembre 

Ciudad de 
México 30 de noviembre   Baja California 11 de diciembre  

Fuente: Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades 
Federativas y Regiones. 
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Como resultado general de la estrategia, se puede señalar la disminución de los 
homicidios en 3.6% al pasar de 34 mil 554 en 2020 a 33 mil 308 en 2021.  

 

Políticas y estrategias para la atención a la violencia de género  

Para el diseño e instrumentación de acciones focalizadas y acuerdos en atención a la 
violencia de género, al mes de diciembre de 2021, se integraron Instancias de las Mujeres a 
las Coordinaciones para la Construcción de Paz y Seguridad, contando con su asistencia 
en 31 Coordinaciones Estatales y en 244 Regionales. 

 

Acuerdos y acciones realizadas a partir de la participación de las instancias de las 
mujeres en las coordinaciones de paz. 

 

Durante las sesiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2021, se generaron un total de 
6 mil 072 acuerdos, de los cuales 752 corresponden a las Coordinaciones Estatales y 5 mil 
320 a las Regionales.  

Los acuerdos que destacan se relacionan con la Estrategia Nacional de Protección Integral 
de las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Adultas Mayores que viven violencia 
de género, mismos que comprenden acciones como: elaboración de diagnósticos, 
capacitaciones virtuales y presenciales a elementos de seguridad, seguimiento de casos 
de violencia de género, acciones coordinadas con las instancias de justicia, así como la 
revisión de carpetas de investigación por el delito de feminicidio.  

En los estados de Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán se llevaron a cabo actividades de capacitación a primeros 
respondientes sobre violencia familiar, perspectiva de género y construcción de paz.  

Se realizó la revisión y seguimiento de 97 carpetas de investigación por el delito de 
feminicidio y 33 por el delito de homicidio doloso de mujeres en 17 entidades: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y 
Yucatán. 

Con respecto a la recopilación de información y consolidación de diagnósticos, la mayoría 
de las regiones del Estado de México están en la fase de conclusión y en los estados de 
Durango y San Luis Potosí se continúa en el proceso.  

 

Seguridad en movilizaciones de mujeres  

A través de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz, se trabajó de 
forma articulada y coordinada con las autoridades que participan en las Coordinaciones 
Estatales y Regionales, para dar seguimiento a las expresiones y movilizaciones públicas 
que realizaron las mujeres en diversas fechas emblemáticas durante 2021.  
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En este sentido, se elaboró una agenda de previsiones para dar seguimiento a las 
convocatorias y asegurar que las entidades en donde se registraron manifestaciones o 
expresiones públicas contaran con los siguientes requerimientos: 

 Un plan operativo que desplegara elementos de seguridad en los espacios de las 
expresiones públicas para garantizar la seguridad de las manifestantes; 

 La participación de elementos de protección civil, servicios médicos e instancias 
locales de derechos humanos en la atención a las actividades; 

 La garantía de movilidad previa y posterior al desarrollo de las expresiones públicas. 

Durante 2021 se realizaron 4 seguimientos a manifestaciones de apoyo contra la violencia 
a las mujeres, a continuación se indican: 

 Expresiones de las colectivas con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) 
registrando las movilizaciones, eventos culturales y las acciones virtuales 
desarrollados en prácticamente todo el territorio nacional. 

 Manifestaciones por el Día de la Primavera Violeta- 24 abril 2021 #24ª. 

- En Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guerrero, 
Guanajuato y San Luis Potosí se realizó monitoreo y seguimiento a un total 
de 9 expresiones públicas en el Día de la Primavera Violeta. La convocatoria 
de 12 colectivas logró la participación de 256 mujeres que exigieron un alto a 
la violencia sexual, acoso y feminicidios en el país. 

- El monitoreo dio seguimiento a la adecuada aplicación de los protocolos de 
actuación policial y verificó que los dispositivos de seguridad antes, durante y 
después de las manifestaciones mantuvieran el orden público, 
salvaguardando en todo momento los derechos humanos de las 
participantes. 

 Manifestaciones por el Día de Acción Global por la Legalización del Aborto en 
América Latina- 28 septiembre 2021- #28S, se realizó un monitoreo mediante el cual 
se identificó que un total de 6 mil 854 manifestantes convocadas por 70 colectivas a 
nivel nacional, quienes llevaron a cabo 41 manifestaciones, con acción directa 
(pintas, destrozos, confrontamientos entre las manifestantes y elementos de 
seguridad, etc.) en 13 entidades federativas: Ciudad de México, Chihuahua, Estado 
de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas. 

 Manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer- 25 noviembre 2021- #25N, se dio seguimiento a 95 manifestaciones con un 
total de 8 mil 541 manifestantes convocadas por 140 colectivas en 30 entidades 
federativas, excepto Colima y Zacatecas. Se detectaron incidentes de acción directa 
en 12 estados: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Nuevo León y Tlaxcala. 
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Capacitación con perspectiva de género 

Durante 2021, a nivel nacional, se capacitó de forma virtual y simultánea, a las y los 
Secretarios Técnicos de las Coordinaciones Estatales y Regionales de Construcción de Paz, 
con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en ellas, así como incidir en la 
elaboración de acuerdos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas, 
además de reducir el rezago en la judicialización de las carpetas de investigación por el 
delito de feminicidio.  

En el marco de los 16 días de activismo para eliminar la violencia contra la mujer, se 
capacitó a un total de 220 Secretarias y Secretarios Técnicos actualizados, proceso que se 
realizó en 2 etapas: una del 25 de marzo al 4 de mayo de 2021 y otra el 25 de noviembre de 
2021. 

Aunado a lo anterior, en 14 reuniones sostenidas con las Coordinaciones Regionales de 
Construcción de Paz, mediante el “Ciclo de incidencia para las Coordinaciones Estatales y 
Regionales para atender la violencia de género en las Mesas de Construcción de Paz”, se 
capacitó a alcaldes y alcaldesas electos con relación a las acciones prioritarias de la SSPC 
para atender la violencia de género. Se expuso la “Incidencia de violencia contra las 
mujeres” de la entidad federativa correspondiente, el contexto de los delitos más 
representativos hacia las mujeres y se presentó el formato para reportar el seguimiento de 
casos de violencia de género en las Coordinaciones de Construcción de Paz. 

 

Plan Integral de Bienestar para Aguililla, Michoacán 

En junio de 2021, la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz, de la 
SSPC, realizó un diagnóstico del municipio de Aguililla, Michoacán, con la finalidad de 
brindarle atención desde el Gobierno de México. El diagnóstico permitió determinar que 
el municipio tiene un problema de inseguridad que generó afectaciones en el libre 
tránsito, el derecho a la salud, la realización de actividades económicas; el acceso a dinero 
y la provisión de servicios públicos y privados.  

El 7 de julio de 2021, el Presidente de México designó a la SSPC como la institución 
responsable de coordinar los esfuerzos del Gobierno de México en Aguililla, Michoacán. 

Para atender la encomienda, se creó el Plan Integral de Bienestar para Aguililla, 
Michoacán, que tiene como principal objetivo garantizar el derecho a la paz, a la 
seguridad, al trabajo, a la salud, a servicios e infraestructura, al comercio y al libre tránsito 
entre los pobladores de Aguililla.  

Es una estrategia de intervención inmediata, llevada a cabo por instituciones de los tres 
órdenes de gobierno, que busca construir paz a través de focalizar la oferta de bienestar 
en el municipio. 

El plan dio inicio en julio de 2021, con la participación de las siguientes instancias del orden 
federal: 

 La SSPC, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Hacienda, Financiera Nacional de Desarrollo Rural, 
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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Salud, Secretaría 
de Cultura, Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Electricidad, Secretaría del 
Bienestar, Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Telecomunicaciones de México, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Economía, Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Comisión Nacional de Agua, el Instituto Nacional Electoral, así 
como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de los programas 
Trabajadores Agrícolas en Canadá y Estados Unidos y Jóvenes Construyendo el 
Futuro.  

Hasta diciembre de 2021, el Gobierno de México realizó una inversión total directa de 42 
millones 135 mil 580 pesos y la Comisión de Pacificación realizó 27 visitas a Aguililla y el 
mismo número de reuniones virtuales. Además, coordinó esfuerzos que se tradujeron en 
la entrega de 9 millones 915 mil 400 pesos a la población de Coalcomán. 

Gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se ha logrado lo siguiente: 

 

Aguililla 

 La Secretaría de Bienestar, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
vacunó a un mil 848 personas.  

 La SSPC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, logró el 
abastecimiento de 374 cilindros y 55 mil litros de gas LP a la comunidad de Aguililla. 

 La Secretaría de Bienestar entregó apoyos a mil 405 personas inscritas al programa 
de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores. 

 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó 268 tarjetas bancarias del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro.  

 El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales brindó empleo a 20 jornaleros 
agrícolas que actualmente residen en Estados Unidos. 

 Telecomunicaciones de México trasladó 5 millones 150 mil pesos a la sucursal 
Aguililla. 

 La Comisión Nacional de Agua inició los trabajos de la obra hidráulica de Aguililla 
que llevará agua potable a colonias de la cabecera municipal. 

 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano recibió siete solicitudes al 
Registro Agrario Nacional realizadas por ejidatarios. 

 Se trasladaron insumos médicos a la clínica IMSS-Bienestar.  

 El Instituto Nacional Electoral realizó el trámite de mil 174 credenciales de elector.  

 La Secretaría de Cultura implementó los programas: Semilleros Creativos, Cine 
Sillita, Bordados de Paz, Activaciones digitales. Igualmente formalizó la contratación 
de los maestros que atienden la Orquesta Comunitaria de niños y niñas. 
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 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejercerá 11.9 millones de pesos entre 
600 beneficiarios del sector ganadero.  

 La Secretaría de Economía realizó la entrega de 164 tarjetas bancarias del programa 
“Crédito a la Palabra” a microempresarios y capacitó de 165 personas en temas de 
planeación financiera. 

 La Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Educación, 
entregaron 760 órdenes de pago del programa de Becas para el bienestar Benito 
Juárez.  

 La Comisión Federal de Electricidad reparó la red eléctrica y le dio mantenimiento.  

 La Secretaría de Gobernación capacitó a 90 jóvenes en economía social y 
construcción de paz a través de la Unidad de Asuntos Religiosos y brindó 
acompañamiento e interlocución con líderes locales, atención a víctima de despojo 
y a 2 víctimas de fraude bancario, además, está vinculando 2 casos de personas 
desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 El gobierno de Michoacán rehabilitó la infraestructura del Centro de Salud, trasladó 
de medicamentos y contrató personal. 

 El gobierno del Michoacán entregó 300 pruebas para la detección de COVID-19 al 
Centro de Salud.  

 El gobierno del estado distribuyó 6 mil 300 dotaciones alimentarias entre la 
población y 2 mil 105 paquetes escolares a niños de las comunidades. 

 El Ayuntamiento donó un terreno para la construcción del Banco del Bienestar.  

 
Fuente: Guardia Nacional 
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Tepalcatepec 

La Comisión de Pacificación visitó Tepalcatepec para coordinar la cosecha de los 
cañaverales ubicados en zonas de conflicto con empleados del Ingenio Santa Clara, así 
como con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Michoacán, 
logrando transportar 35 toneladas de caña de azúcar.  

 

Coalcomán 

El 29 de septiembre de 2021 y el 4 de diciembre de 2021, la Secretaría de Bienestar efectuó 
la dispersión de un total de 2 mil 126 pagos del programa Pensión Universal para Personas 
Adultas Mayores; asimismo, en las mismas fechas realizó la entrega de un total de 1 mil 39 
órdenes de pago del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar, Benito 
Juárez, beneficiando a estudiantes de educación básica y bachillerato.  

El 26 de septiembre de 2021, la SSPC y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron el 
traslado de 140 cilindros de gas y 12 mil litros de gas LP en pipa, en apoyo a negocios y 
hogares. 

La Secretaría de Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional aplicaron vacunas contra 
COVID-19 a 87 jóvenes del grupo etario entre 15 y 17 años.  

En diciembre de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Michoacán 
gestionaron la reparación de la red telefónica TELMEX, lo que permitió el acceso a teléfono 
y servicios de internet para toda la población. 
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Proceso electoral  

 

En las elecciones del 6 de junio de 2021, por instrucción del Presidente de México, la SSPC 
diseñó e instrumentó la Estrategia de Protección en Contexto Electoral con la finalidad de 
detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las 
acciones del partido del crimen y la delincuencia.  

A través de la implementación de un Centro de Monitoreo con representantes de la 
Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la propia 
SSPC, que funcionó las 24 horas al día, los siete días de la semana, se atendieron 668 casos 
de candidatas y candidatos amenazados o agredidos.  

La atención consistía en la activación de un protocolo que vinculaba a los candidatos de 
manera inmediata con las fuerzas de seguridad si tenían una emergencia que pusiera en 
riesgo su integridad o, en caso de una amenaza, se les enlazaba con las autoridades 
judiciales y electorales para presentar la denuncia correspondiente y determinar si 
requerían medidas de seguridad. 

Se registraron 393 casos de hombres y 275 de mujeres; de los 668 casos totales, se 
iniciaron 194 carpetas de investigación. 

Las quejas presentadas estaban relacionadas con amenazas, agresiones, privación ilegal 
de la libertad, algunas no contaban con la confirmación de un riesgo y había casos de 
otros probables delitos; asimismo se detectó que el 86% del total de las quejas 
presentadas fueron de autoridades de atención local y tan solo el 14% por autoridades de 
atención federal.  

Más del 52% de los casos se concentraron en 7 entidades: Estado de México (62), 
Guanajuato (40), Guerrero (64), Oaxaca (66), San Luis Potosí (44), Tabasco (35) y, Veracruz 
(39). 

Se brindó protección a 302 candidatos por diversas Instituciones: 159 por gobiernos 
estatales, 109 por elementos de la Guardia Nacional, 9 candidatos por policías estatales y 
Guardia Nacional y 25 por otras autoridades.  
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Contingencia sanitaria (COVID-19) 

En el seguimiento de las acciones realizadas para la atención de la Contingencia Sanitaria, 
las Coordinaciones Estatales y Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad han 
contribuido como un elemento de organización y referencia de las dependencias para 
que a través de ellas se informe a la Comisión Nacional de Contingencia la situación de 
cada una de la entidades federativas referente al avance en el proceso de vacunación, la 
situación de las movilizaciones de pacientes, personal de enfermería, médicos y familiares, 
así como las condiciones predominantes en los hospitales y el entorno social en que se 
encuentran las diferente regiones del país.  

Para ello, la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades 
federativas y Regiones se ha servido de los Informes Especiales diarios basados, 
preponderantemente, en reportes que día a día elaboran las 32 Coordinaciones Estatales, 
el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Sistema Penitenciario, mismos que se 
presentan diariamente en las sesiones de la CNC y que sirven de referencia a sus 
integrantes para la toma de decisiones. En el periodo comprendido entre enero a 
diciembre 2021 se elaboraron y presentaron 408 informes.  

 

Implementación y modernización del Informe Policial Homologado 

El Informe Policial Homologado (IPH) es una de las bases de datos criminalísticas y de 
personal de seguridad pública que se citan en el artículo 5 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP).  

La LGSNSP señala que los integrantes de las instituciones policiales tendrán entre otras 
obligaciones, las de registrar en el IPH los datos de sus actividades de investigación; y 
remitir la información recopilada para su análisis y registro, respectivamente.  

 

 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
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El 21 de febrero de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 
“Lineamientos para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del 
Informe Policial Homologado”. Desde el 1 de noviembre de 2020, el IPH 2019 es el único 
sistema de ingesta de información. Los sistemas anteriores (2010 y 2015), quedaron solo 
para consulta de información. 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se tienen 419 mil 422 registros de presuntos 
hechos delictivos y 981 mil 904 registros de faltas administrativas. 

Estrategia prioritaria 1.5 Impulsar la mejora de los mecanismos de 
control interno para combatir la corrupción en los cuerpos 
policiales de los tres órdenes de gobierno. 
 

En el ejercicio 2021, se evaluaron en total 37 mil 487 personas en alguna de las diferentes 
evaluaciones de control de confianza, de las cuales 19 mil 648 fueron de nuevo de ingreso; 
6 mil 620 de permanencia; 49 de promoción y 11 mil 170 para Licencia Oficial Colectiva, 
Portación de Armas, apoyo externo y especiales. 

Se recibieron 3 mil 78 quejas o denuncias en contra de integrantes de la Guardia Nacional, 
habiendo iniciado los respectivos expedientes en su totalidad. Se solicitó el inicio del 
procedimiento ante el Consejo de Carrera o de Disciplina correspondiente, por 205 hechos 
derivados de quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas o infracciones 
disciplinarias cometidas por integrantes de la Guardia Nacional.  

Se presentaron 113 denuncias penales por presuntos delitos cometidos por integrantes de 
la Guardia Nacional, ante la autoridad ministerial correspondiente, en las que fueron 
imputados 155 integrantes. 

Asimismo, se realizaron 722 inspecciones y visitas de supervisión a unidades que integran 
la Guardia Nacional en diversas entidades del país, así como supervisiones en tramos 
carreteros que incluyeron a un total de mil 71 integrantes, lo que derivó en 66 anomalías 
de carácter administrativo, las cuales fueron subsanadas. Se llevaron a cabo 12 pláticas 
para prevenir la corrupción con la participación de 579 integrantes de la Guardia Nacional. 

 

Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza 

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

Con ello se logró la homologación de la operación, formación del personal y aplicación de 
los procesos de evaluación a cargo de los centros de evaluación; se verifica el apego de los 
procesos de evaluación conforme al Modelo Nacional y normativa existente, y se 
contribuye al combate a la corrupción al interior de las instituciones de seguridad pública.  



 

77 
 

Avance global de las evaluaciones de control de confianza 

De una plantilla activa estimada en 465 mil 699 elementos, los Centros de Evaluación de 
Control de Confianza (CECC) han realizado 461 mil 777 evaluaciones, lo que representa un 
avance del 99.2%; con los siguientes resultados: 

 

Avance global de evaluaciones de control de confianza 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021  

No
. 

Universo 
Plantilla 

activa 
evaluada 

Resultados1/ 
Pendientes 

de 
evaluación 

Aprobados 
vigentes 

Aprobados 
No 

aprobados 

Pendientes 
de 

resultado 

1 Federal 2/ 120,141 
119,783 63,882 1,769 54,132 358 49,370 

99.7% 53.2% 1.5% 45.1% 0.3% 41.1% 

2 Estatal 214,734 
212,242 194,415 11,549 6,278 2,492 154,627 

98.8% 90.5% 5.4% 2.9% 1.2% 72.0% 

3 Municipa
l 

130,824 
129,752 119,058 8,512 2,182 1,072 105,971 

99.2% 91.0% 6.5% 1.7% 0.8% 81.0% 

Total 
465,69

9 

461,777 377,355 21,830 62,592 3,922 309,968 

99.2% 81.0% 4.7% 13.4% 0.8% 66.6% 

Fuente: Centro Nacional de Información. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y reportes de los Centros de Evaluación y Control de Confianza. 

1/ El porcentaje de los resultados está calculado sobre el universo.  

2/ Incluye Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Prevención y Readaptación Social (PRS) e Instituto 
Nacional de Migración (INM).  
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Avance global de evaluaciones en dependencias federales por institución 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

  

No. Universo 
Plantilla 
activa 

evaluada 

Resultados1/ 
Pendientes 

de 
evaluación 

Aprobados 
vigentes 

Aprobados No 
aprobados 

Pendientes 
de resultado 

1 FGR 12,378 
12,359 11,725 69 565 19 9,590 

99.8% 94.7% 0.6% 4.6% 0.2% 77.5% 

2 INM 4,327 
3,988 3,565 104 319 339 3,232 

92.2% 82.4% 2.4% 7.4% 7.8% 74.7% 

3 GN 100,450 
100,450 45,735 1,536 53,179 0 35,771 

100.0% 45.5% 1.5% 52.9% 0.0% 35.6% 

4 PRS 2,986 
2,986 2,857 60 69 0 777 

100.0% 95.7% 2.0% 2.3% 0.0% 26.0% 

Total 120,141 
119,783 63,882 1,769 54,132 358 49,370 

99.7% 53.2% 1.5% 45.1% 0.3% 41.1% 

Fuente: Centros de Evaluación y Control de Confianza Federales. 

1/ El porcentaje de los resultados está calculado sobre el universo.  
 

 

 

Proceso de evaluación de nuevos ingresos y reingresos a instituciones de seguridad 

 

Acreditación de centros  

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) da seguimiento al proceso de 
evaluación del personal del servicio profesional de carrera, así como de los altos mandos 
de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. 
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Al 31 de diciembre de 2021, el CNCA, renovó la acreditación a los CECC de las entidades 
federativas de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Guanajuato (Fiscalía General), Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León (CISEC y 
Fiscalía General), Puebla, Querétaro (Secretaría de Gobierno y Fiscalía General), Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz (Fiscalía General y Secretaría de Seguridad 
Pública), así como al de SEDENA (para elementos de la Guardia Nacional); asimismo, se 
acreditó al nuevo centro federal de Prevención y Readaptación Social. 

Además, se certificaron las áreas de evaluación de la SEMAR (para elementos de la 
Guardia Nacional) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que se encuentran 
acreditados los 41 centros que forman parte del Sistema Nacional de Acreditación y 
Control de Confianza, incluidos los centros que mantienen la vigencia de su acreditación 
por dos años. 

Estrategia prioritaria 1.6 Mejorar la prestación de servicios de 
protección federal y la regulación de los servicios de seguridad 
privada para auxiliar y contribuir en las funciones de seguridad 
pública. 
 

Servicios de seguridad y vigilancia proporcionados 

Durante el ejercicio 2021, se incrementó el número de integrantes con funciones 
operativas y por ende los servicios de seguridad, apoyando con ello en la prevención de 
incidentes delictivos en las dependencias y entidades de la APF, teniendo presencia en 30 
entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas. 
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El personal operativo desplegado en diciembre de 2020 alcanzaba un total de 4 mil 847 
elementos, ampliándose el estado de fuerza al 31 de diciembre de 2021 a 7 mil 925 
integrantes, un incremento del 63.5% en la fuerza operativa de este desconcentrado. 

Al cierre del ejercicio 2021, se otorgaron 67 servicios de seguridad a dependencias y 
entidades gubernamentales, en un total de 394 inmuebles, teniendo en operación 82 
células de escoltas.  

 

 
Fuente: Servicio de Protección Federal. 

 
Fuente: Servicio de Protección Federal. 
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Crecimiento Institucional  

Enero a diciembre 2021

 
Fuente: Servicio de Protección Federal. 

 

  

Fuente: Servicio de Protección Federal. 
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Fuente: Servicio de Protección Federal. 

 

 

 

Fuente: Servicio de Protección Federal. 
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Acciones de supervisiones operativas 

A efecto de garantizar el buen funcionamiento de los servicios de protección prestados, 
aumentaron las supervisiones operativas a los inmuebles custodiados, las cuales pasaron 
de 15 mil 519 efectuadas en el año 2020 a 30 mil 463 supervisiones al cierre de diciembre 
de 2021. 
 

Actividades de inspección interna 

Se dio cumplimiento al 100% del Programa Anual de Inspección, ejecutándose de enero a 
diciembre de 2021, un total de 7 mil 040 visitas de inspección (mil 292 administrativas y 5 
mil 748 operativas). 

Se aperturaron 139 expedientes de investigación, con relación a probables casos de 
incumplimiento a las obligaciones al régimen disciplinario y requisitos de permanencia, 
de los cuales 6 se remitieron al Consejo de Honor y Justicia para el inicio del 
procedimiento respectivo, 38 fueron acordados con determinación de archivo y 96 se 
encuentran en trámite de integración. 
 

Crecimiento y fortalecimiento del Servicio de Protección Federal 

 

Para dar continuidad al plan de crecimiento y fortalecimiento del SPF, en el ejercicio fiscal 
2021, a través de la SSPC, se solicitaron 8 mil 015 plazas con carácter eventual, para cumplir 
con la instrucción presidencial de cubrir de manera paulatina la totalidad de los servicios 
de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones 
requeridos por la Administración Pública Federal. 

En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a este 
desconcentrado a finales del mes de marzo del ejercicio fiscal de 2021, 2 mil plazas de 
Guardia y a finales del mes de octubre, 679 plazas de Policía, ambas de carácter eventual, 
con vigencia a partir del 1 de abril y 1 de octubre de 2021 respectivamente, las cuales serían 
fondeadas con ingresos excedentes.  

Lo anterior, sumado a las 7 mil 508 plazas que se tenían al inicio de 2021, al cierre del 
ejercicio se alcanzó un total de 10 mil 187 plazas, logrando así un crecimiento de 35.7% en 
la plantilla de personal de la Institución. 

La solicitud de los inmuebles obedeció a la necesidad de disponer de espacios suficientes 
para llevar a cabo la academia de formación inicial, capacitación, reclutamiento, para los 
cadetes que formarán parte de la Institución, así como espacios donde se pueda albergar 
personal del SPF principalmente.  

En tal virtud en el año 2021, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), asignó 4 inmuebles de uso compartido (Palacios Federales), de los cuales 
actualmente el Servicio de Protección Federal ocupa únicamente 3 de ellos: 
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 El 15 de febrero del 2021, espacio compartido de 356.41 m2 denominado Palacio 
Federal “Puebla”, ubicado en Avenida 5 oriente N° 1 lote 1, Manzana 28, Col. Centro, 
Puebla, Puebla, C.P. 72000.  

 El 16 de marzo del 2021, espacio compartido 240.14 m2 denominado Palacio Federal 
“Guadalajara”, ubicado en Avenida Fray Antonio Alcalde y Barriga N° 500, Col. 
Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.  

 El 01 de abril del 2021, espacio compartido de 100 m2 denominado Palacio Federal 
“Ciudad Victoria Tamaulipas”, ubicado en Calle Juan B, Tijerina s/n, Col. Centro, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87000.  

 

Cabe hacer mención que los 3 espacios compartidos son administrados por el INDAABIN, 
por lo que el SPF sólo cuenta con un área privativa y cubre una cuota de mantenimiento 
mensual determinada por el INDAABIN. 

En atención a las necesidades de infraestructura de redes y operaciones, se llevaron a 
cabo acciones para garantizar la conectividad de los inmuebles asignados al SPF, con lo 
cual se instalaron los servicios de telecomunicación para 9 nuevos inmuebles ubicados en 
los siguientes lugares:  
 

- Guadalajara, Jalisco. 
- Pátzcuaro, Michoacán. 
- Ecatepec, Estado de México (Academia de Formación. Capacitación y 

Profesionalización, Regiones 5 y 6). 
- Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
- Hermosillo, Sonora. 
- Tapachula, Chiapas. 
- Inmueble TEJPF, Sala Monterrey. 
- Inmueble Palacio Federal, Guadalajara. 
- Inmueble INFOTEC (Región 4).  

 

Evaluación y exámenes de control de confianza 

El Centro de Evaluación y Control de Confianza de este desconcentrado aplica las 
evaluaciones periódicas y necesarias para comprobar el cumplimiento de los perfiles 
requeridos en los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de los aspirantes 
e integrantes del Servicio de Protección Federal, así como de aquellos pertenecientes a 
otras instituciones de seguridad pública. 
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Evaluaciones realizadas 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Programa de Evaluación Evaluaciones 

Especiales 1/ 0 

Portación de arma 4,349 

Nuevo ingreso 5,672 

Permanencia 1,613 

Promoción 107 

Reingreso 8 

Externos 2/ 135 

 

 

En cuanto a las evaluaciones de nuevo ingreso, 2 mil 851 aprobaron y 2 mil 821 no 
aprobaron; mientras que de las evaluaciones de permanencia, aprobaron mil 580 y solo 33 
no aprobaron. 

El resto de las evaluaciones fueron realizadas para los programas de Licencia Oficial 
Colectiva para portación de arma de fuego, Promoción y Especiales, por lo cual para 
dichas evaluaciones no se emite un resultado aprobatorio o no aprobatorio.  

En el año 2021 surge el Proyecto SHARE, derivado de la necesidad de implementar un 
modelo de colaboración interinstitucional, entre el CECC-SPF-SSPC y CECC-FGR, con el 
apoyo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia (CENAPI), respecto a la consulta de información en materia de evaluaciones.  

Quejas y recomendaciones de derechos humanos 

 

Se recibieron 16 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos; 12 fueron 
presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 4 ante el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), respecto de las cuales 15 
se encuentran en trámite y una fue determinada sin responsabilidad por parte del Servicio 
de Protección Federal.  
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Programa de formación, capacitación, profesionalización y certificación 

El proceso de preparación teórico-práctico basado en conocimientos sociales, jurídicos y 
técnicos, sirve para capacitar a los aspirantes a pertenecer a las instituciones de seguridad 
pública, a fin de que adquieran y desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para cumplir con las tareas a desempeñar, de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades del área operativa a la que aspiran incorporarse. 

Con la implementación de dicho proceso se consolida el perfil de policía de Protección 
Federal, incluyendo competencias que permitan la actuación de los elementos de manera 
eficaz, eficiente y bajo un orden jurídico, reconociendo la necesidad de contar con policías 
altamente capacitados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes 
e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
áreas estratégicas, con valores, principios y enfoque en la seguridad humana; por lo que 
todas las etapas de profesionalización se adaptaron al propósito de la 4T.  

Cabe precisar que este programa se establece en modalidad mixta, con una duración 
total 610 horas, que consta de las siguientes etapas: 

 1ª etapa “Presencial” (325 horas) 

 2ª etapa “Línea y/o distancia” (177 horas)  

 3ª Etapa “Tutoriales” (108 horas) 

 

Formación Inicial  

En el ejercicio 2021 concluyeron 7 generaciones de formación inicial para Policía de 
Protección Federal con 948 egresados y 8 cursos para la formación de Guardias en donde 
egresaron 2 mil 334 participantes; proporcionando la formación necesaria para el dominio 
de técnicas y tácticas utilizadas en los servicios de protección, custodia, vigilancia y 
seguridad de personas, bienes e instalaciones, conforme a las exigencias actuales. 

 
Fuente: Servicio de Protección Federal. 
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Actualización 
Durante 2021 se realizaron 340 actividades académicas, en las que se contabilizan 25 mil 
542 participaciones, lo que significó la capacitación en al menos un curso de 7 mil 640 
integrantes, el 84% de la plantilla activa, en las modalidades presencial y en línea. 

 

Especialización 

 

Se realizaron 12 actividades académicas en temas de especialización, en las que se 
registraron 385 participaciones, los cursos impartidos fueron los siguientes: 

 Conducción evasiva, defensiva y operación de vehículos de emergencia. 

 Especialización manejador canino. 

 Formación de instructores en acondicionamiento físico. 

 Herramientas pedagógicas. 

 Traslado de Personas Privadas de la Libertad. 

 Traslado de alto riesgo. 

 Análisis de riesgos. 

 Normativa para la actuación policial. 

 

 
Fuente: Servicio de Protección Federal. 
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Capacitación a la alta dirección 

Se impartió a 26 mandos el Curso Introductorio en Seguridad Nacional por personal del 
Centro de Estudios Superiores Navales. 

Con el objetivo de contribuir a la formación de los mandos de esta institución, a partir de 
consolidar las capacidades de liderazgo, doctrina, ética y algunas tácticas policiales en 
materia de seguridad, se diseñó y ejecutó el Diplomado para Mandos del SPF, en el cual 19 
integrantes obtuvieron la acreditación con una duración de 130 horas y fue integrado por 
los siguientes módulos:  

 Doctrina y liderazgo policial. 

 Identidad, ética y seguridad. 

 Actuación policial y seguridad pública. 

Capacitación externa 

Se impartió la capacitación “Especialización de Manejo Ofensivo y Defensivo (Vehículos 
Blindados)” a 21 elementos del Consejo de la Judicatura Federal. 

Foros 

 “Salud Mental de los Cuerpos Policiales en Tiempos de COVID-19”, (18 de febrero), 3 
mil 250 participantes. 

 “La Participación de la Mujer en la Construcción de Paz y Seguridad”, (15 de marzo), 
2 mil 924 participantes. 

 “Día Internacional de la Mujer”, (10 al 12 de marzo), mil 519 participantes. 

 “Seguridad de Instalaciones Vitales “Amenazas Emergentes”, (27 y 28 de mayo), 5 
mil 335 participantes. 

Programa “Un libro, un autor y experiencias compartidas” 

 “Cuando por la Patria se Muere”, (12 de febrero) 637 integrantes. 

 “Protección Ejecutiva en el Siglo XXI, La Nueva Doctrina”, (7 de abril) 790 asistentes. 

 “Sistema de Información Delictiva”, (8 de septiembre) 822 personas. 

 “Política de Seguridad Pública”, (13 de octubre) 419 participantes. 

 “Mujeres Poderosas, una visión hacia la equidad e igualdad de género”, 29 de 
noviembre) 696 participantes. 

Conferencias 

 “Prevención de la Violencia de Género y Familiar”, (29 de julio), 489 integrantes. 

 “Género, Igualdad y no Discriminación”, (18 de agosto), 665 integrantes. 

 “Educando con Valores”, (29 de septiembre), 427 personas. 

 “Estrés de Voz”, (25 de octubre), 53 participantes. 
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 “Tópicos de Investigación”, (26 de octubre) 38 participantes 

 “Tópicos de Inteligencia Delictiva”, (27 de octubre) 37 participantes. 

 “Conversatorio sobre la violencia contra las mujeres”, (30 de noviembre), mil 082 
participantes.  

 “Transversalización de la política de género”, (1 de diciembre) mil 011 personas. 

Talleres 

 “Afrontando el Dolor de la Pérdida”, (30 de agosto), 759 integrantes. 

 “Lectura y Narración”, (28 de septiembre), 449 personas. 

 “La Depresión en Tiempos de COVID”, (1 de septiembre al 4 de octubre), 404 
personas. 

 “Concierto por las mujeres”, Dueto Istria Ensable, (2 de diciembre), mil 248 personas. 

 “Nuevas masculinidades y perspectiva de género”, (6 de diciembre) mil 028 
personas. 

 

Reconocimientos 

El 10 de noviembre de 2021, el Consejo de Honor y Justicia autorizó el otorgamiento de 
Reconocimientos 2021 (Condecoraciones, Menciones Honoríficas, Distintivos y Citaciones) 
al personal que ha destacado en su labor. El 8 de diciembre se entregaron durante la 
ceremonia de aniversario del SPF lo siguiente: 

 2 Condecoraciones al Mérito Operativo. 

 5 Condecoraciones al Mérito Cívico. 

 1 Condecoración al Mérito Docente. 

 1 Condecoración al Mérito Tecnológico. 

 1 Mención Honorífica. 

 17 Menciones Honoríficas Post Mortem. 

 3 Distintivos al Mejor Jefe de Servicio. 

 633 Distintivos a la Perseverancia (5 años: 303 personas y 10 años: 330). 

 98 Distintivos de Eficiencia Excepcional. 

 1 Distintivo de Desempeño Académico. 

 4 Distintivos Actuación Sobresaliente. 

 32 Citaciones por Conclusión de Estudios. 

 19 Citaciones por diversas acciones. 

Total 817 reconocimientos. 
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Evaluación del desempeño 

Para dar cumplimiento a las directrices emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en el mes de abril de 2021 se publicaron en el DOF “Los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño del SPF”. 

El 15 de noviembre de 2021 inició la aplicación de la Evaluación correspondiente a 2021, la 
cual concluyó el 17 diciembre. Se aplicaron 5 mil 999 evaluaciones de 6 mil 934 
programadas. 

El 30 de diciembre de 2021 durante la 5ª Sesión del Comité de Evaluación del Desempeño, 
se autorizó abrir un periodo extraordinario del 31 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 
2022, con el propósito de evaluar a las 935 integrantes que aún faltaban por hacerlo. 

Evaluaciones con fines de certificación 

El SPF tiene la atribución jurídica de certificar a personas que prestan servicios de 
protección y seguridad de personas, bienes e instalaciones, para ello evalúa las 
competencias de los integrantes y del personal externo para medir sus conocimientos, por 
lo que durante el 2021 se certificaron a 221 Integrantes en alguno de los estándares con los 
que cuenta la institución. 

Certificación en los Estándares del SPF 2021 

Estándar Total de 
Certificados 

SPF-EC-001 Primer Respondiente 78 

SPF-EC-004 Entrenador de Boxeo Recreativo “Impartición 
de Sesiones de Entrenamiento” 06 

SPF-EC-006 Ejecución de Visitas de 
Inspección/verificación 12 

SPF-EC-003 Seguridad Física en Instalaciones 73 

SPF-EC-013 Evaluación de la Competencia de Personas 
con base en Estándares de Competencia  12 

Total 181 

     Fuente: Servicio de Protección Federal. 
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Certificación en los Estándares acreditados por el CONOCER 2021 

Estándar Total de 
Certificados 

EC-0559 Seguridad Física en Instalaciones (Certificación 
con CONOCER) 34 

EC-0076 Evaluación de la Competencia (certificación con 
CONOCER) 02 

EC-0558 Diseño e impartición de cursos (certificación 
con CONOCER) 04 

Total 40 

      Fuente: Servicio de Protección Federal. 

 

Total de Certificados 2021 

Certificaciones Total 

Certificación en los Estándares del SPF 181 

Certificación en los Estándares acreditados por el 
CONOCER  

40 

Gran total 221 

      Fuente: Servicio de Protección Federal. 
 

 

Transparencia y acceso a la información 

Durante el ejercicio 2021, el SPF recibió 187 solicitudes de acceso a la información pública, 
de las cuales 186 han sido atendidas, quedando una en trámite. 

Se promovieron 6 recursos de revisión ante el INAI por inconformidad en las respuestas 
entregadas por el SPF. El pleno del INAI resolvió sobreseer parcialmente y modificar 1, 
revocar 1, confirmar 2 de las respuestas entregadas y se encuentran pendientes de 
resolución 2. Índice de respuestas a solicitudes de información pública. 

En la verificación realizada a las solicitudes de información en el 2021, donde se mide el 
contenido, congruencia y calidad de respuestas por parte del SPF a los peticionarios, el 
INAI le otorgó la calificación de 99.75%. 
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En relación a la dimensión de capacidades institucionales de las unidades de 
transparencia, mismas que miden la atención proporcionada a los peticionarios, así como 
las condiciones materiales de los módulos de atención, el INAI calificó al SPF con el 100%. 

Respecto al Índice Global del Cumplimiento a Portales de Transparencia, durante el 
ejercicio 2021, el INAI realizó la verificación vinculante del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), cuyo propósito fue detectar áreas de oportunidad 
para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, el SPF obtuvo el 100% de 
cumplimiento. 

 

Análisis de riesgos y diagnósticos iniciales de identificación de riesgos  
Durante el año 2021, el SPF llevó a cabo dos análisis de riesgo en las instalaciones de la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en la Ciudad de México y en la 
empresa minera El Pilón, S.A. de C.V., ubicada en San Martín de Bolaños, Jalisco, 
respectivamente. 

Se realizaron dos diagnósticos iniciales de identificación de riesgos, uno en las 
instalaciones de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) en la Ciudad de México y el otro en el Órgano Interno de Control de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE), ubicado en Cuernavaca Morelos. 

Asimismo, se emitieron 3 diagnósticos en materia de protección civil. 

Reforma Constitucional para emitir una Ley de Seguridad Privada  

Para garantizar la seguridad jurídica y evitar duplicidad de trámites para las empresas de 
seguridad privada, el 7 de abril de 2020 fue presentado el proyecto de Reforma 
Constitucional ante la Cámara de Diputados; el 14 de diciembre de 2020, en el Pleno de la 
misma con 332 votos a favor, 61 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen que 
adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política para facultar al 
Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Seguridad Privada.  

El 11 de marzo de 2021, este proyecto de reforma fue discutido y votado por el pleno de la 
Cámara de Senadores, donde se aprobó con mayoría de votos.   

Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la prestación 
de servicios de seguridad privada 

 

Con la aplicación del Programa Nacional de Supervisión a Prestadores de Servicios de 
Seguridad Privada y mediante visitas de verificación, se supervisa el cumplimiento de las 
disposiciones legales que regulan este tipo de servicios. La visita se enfoca a detectar 
acciones u omisiones que apartan al prestador de servicios de la legalidad, para 
reorientarlas hacia la prevención y correcciones que aporten beneficio y confianza a los 
servicios de seguridad. 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se realizaron 55 visitas, de las cuales 13 (23.7%) 
quedaron pendientes por proyectarse y 42 (76.3%) se resolvieron en tiempo y forma; en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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consecuencia, a 3 (7.2%) empresas verificadas se les determinó que cumplieron con las 
disposiciones legales y reglamentarias y 39 (92.8%) prestadoras de servicios incurrieron en 
alguna o varias irregularidades entre las que se encuentran las siguientes: no registrar las 
altas y bajas de personal operativo y de equipo; no proporcionar la documentación 
solicitada como por ejemplo facturas, contratos y licencias particulares colectivas para la 
portación de armas; ello motivó que a 9 prestatarias, el 16.3% de las 55, se les impusieran 
medidas de suspensión de actividades al no contar con mecanismos de supervisión que 
garantizaran que el personal operativo se condujera con profesionalismo, honestidad y 
respeto hacia los derechos humanos de las personas, sin abusos, arbitrariedades y 
violencia; no encontrarse en el domicilio registrado. 

Derivado de dichas visitas, se realizaron 26 procedimientos administrativos sancionadores, 
23 de ellos fueron resueltos con alguna o varias sanciones y 3 por cumplimiento del 
ordenamiento legal que regula la materia de seguridad privada. 

 

Registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada 

De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la SSPC 
tiene la atribución de brindar la autorización de la prestación de servicios de seguridad 
privada, por lo que del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se cuenta con un registro de 
mil 321 empresas que brindan servicios de seguridad privada en dos o más entidades 
federativas, con 146 mil 258 elementos activos, asimismo se otorgaron:  

 408 autorizaciones, para prestar servicios de seguridad privada en dos o más 
entidades federativas. 

 913 revalidaciones, para ratifica la validez de la autorización de la prestación del 
servicio. 

Un requisito indispensable para que el personal de seguridad privada pueda operar es 
contar con la Cédula de Identificación Personal. A través del Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública (RNPSP) se realizan los trámites de Consulta de Antecedentes 
Policiales, así como la inscripción del personal al mismo, al 31 de diciembre de 2021 se han 
realizado: 
 

 32 mil 022 altas de personal. 

 20 mil 407 bajas de elementos operativos. 

 23 mil 244 expediciones de Cédulas de Identificación Personal en formato digital. 

 109 mil 348 consultas de antecedentes policiales de elementos técnicos u 
operativos. 
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Fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información con empresas de 
seguridad privada 

Con la finalidad de mantener una comunicación efectiva con los prestadores de servicios 
de seguridad privada, y con ello transparentar los procesos de regulación, durante 2021, se 
realizaron acciones de difusión a través de correo electrónico, en cuanto a servicios, plazos, 
términos y requisitos a cumplir en diversos trámites: 

Campañas de difusión de los trámites a prestadores de  

servicios de seguridad privada 2021 

No. Campaña Fecha Propósito 

1 Guía de trámites 2021 11 de enero  Mantener actualizados sus registros de 
personal, equipo y empresas. 

2 
Actualización de 
personal empresas 
cero 

19 de enero  
Regularización de prestadores de servicio 
que no cuentan con personal operativo 
inscrito en el RNPSP. 

3 
Comunicado Cedula 
de Identificación 
Personal (CIP) 

21 de enero  
Revisión de elementos operativos 
inscritos al RNPSP. 

4 
Regulación y 
comprobación de 
hologramas 

18 y 19 de enero 

6 al 10 de 
diciembre 

Recordatorio a las 70 empresas para la 
comprobación de sus hologramas. 

5 
Actualización de 
equipo empresas cero 19 y 21 de enero  Regularización de situación. 

6 
Recordatorio de 
renovación de 
permiso 

Permanente 
Recordatorio con 50 días de anticipación 
al vencimiento del permiso de las 
empresas. 

7 SIMSEM Permanente 
Recordatorio a las empresas para realizar 
el envío de su reporte mensual. 

8 
Registro de equipo 
empresas  

13, 15, 27 y 28 abril 
14 de diciembre 

Indicar a empresas no regularizadas, el 
procedimiento para registrar su 
equipamiento. 

9 
Registro de personal 
empresas nuevas 

13 de abril  
Indicar a empresas registradas durante 
enero a marzo, el procedimiento para 
registrar su personal. 

     Fuente: Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada. 
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Estrategia prioritaria 1.7. Generar inteligencia para la seguridad en 
el marco de la protección de los intereses y objetivos nacionales. 
 

Identificación de rutas de tráfico 
 

Se ha construido una estructura sólida de acciones encaminadas a los resultados 
mediante la planeación de los despliegues operativos. Durante el periodo del 01 de enero 
al 31 diciembre de 2021, se implementaron acciones para prevenir las manifestaciones de 
la violencia y el delito. 
 

 
Fuente: Guardia Nacional. 

Inteligencia táctica 

Se da seguimiento a las actividades de investigación enfocadas al cumplimiento de 
mandamientos ministeriales, judiciales y reportes ciudadanos, detención de probables 
responsables, desarticulación de organizaciones delictivas y aseguramiento de objetos 
utilizados para la comisión de delitos, así como para coadyuvar al combate y prevención 
del delito.  

Durante el periodo del 01 de enero al 31 diciembre de 2021, se restructuraron las funciones 
sustantivas, para el combate a los delitos de alto impacto social. 
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Fuente: Guardia Nacional. 

En apego a la obligación establecida en la Ley de Seguridad Nacional, el 1 de marzo fue 
entregado a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCSN) el 
anteproyecto de Agenda Nacional de Riesgos (ANR) 2021, mismo que fue elaborado con 
una visión amplia, con base en el nuevo paradigma de seguridad nacional postulado por 
el Gobierno de México y para cuya elaboración fueron convocadas distintas instancias de 
seguridad nacional. Bajo el mismo criterio, pero con la finalidad de aumentar la 
oportunidad de este documento estratégico, el anteproyecto de la ANR 2022 fue 
entregado a la STCSN el 2 de diciembre del 2021.  

La reactivación de los Grupos de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) con El Salvador, (V 
Reunión Técnica el 21 y 22 de abril); Guatemala, (XIX Reunión Técnica el 28 de abril); y Perú, 
(VI Reunión Técnica, el 4 y 5 de mayo), dio como resultado acciones de capacitación entre 
servicios de inteligencia y el impulso de actividades conjuntas fronterizas para prevenir el 
tráfico ilícito de personas entre Guatemala y México.  

Con el fin de atender y dar seguimiento a los incidentes en la frontera norte de México, se 
participó en las reuniones convocadas por el Grupo Técnico de Movimiento de Personas y 
Facilitación del Tránsito de la Alianza del Pacífico, así como en 48 reuniones de Prevención 
y Protocolos de Violencia Fronteriza.  

El CNI, en su carácter de Secretaría General del Comité Especializado de Alto Nivel en 
materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, así como de Secretaría de la 
Autoridad Nacional para la No Proliferación de Armas Químicas, coordinó las acciones 
nacionales orientadas al cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano que 
dimanan de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas -Biológicas- y Toxínicas y sobre su 
Destrucción, y de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. 

En un trabajo conjunto de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina 
(SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y el Centro Nacional de 
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Inteligencia (CNI), se coordinaron operativos de seguridad física para realizar traslados de 
material radiactivo de alta peligrosidad, con lo que se garantizó la integridad del material. 

Se realizó un dispositivo de seguridad para el traslado de material biológico de alta 
peligrosidad que incluyó la aplicación de medidas de bioseguridad, biocustodia y 
contención, a efecto de reducir la amenaza de ocurrencia de algún incidente. Esta 
actividad se ejecutó con la concurrencia de la Dirección General de Epidemiología de la 
SS, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y 
del CNI. 

En el marco de las Mesas Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, se participó 
en 7 mil 609 reuniones estatales y en 64 mil 348 regionales, lo que contribuyó a la 
articulación de esfuerzos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para lograr 
mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el crimen organizado en cada entidad 
federativa.  

n atención a la estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos se fortaleció el 
intercambio de información de inteligencia en los equipos de trabajo integrados por la 
SSPC, la SEDENA, la SEMAR y la Secretaría de Energía, lo que permitió la neutralización de 
actores y organizaciones generadoras de violencia, así como mejorar la aplicación de la 
normatividad para la importación, trasvase y almacenamiento de combustibles en 
territorio nacional.  

 

  



 

98 
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 

-* Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. INEGI. Publicación anual. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares.  

Indicador 
Línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 
2024 

Meta para 
el bienestar 

1.1 Tasa de incidencia 
delictiva* 

37,807 33,659 30,601 ND 33,219 

Parámetro 1 

1.2 Porcentaje de regiones 
que cuentan con 
despliegue de la Guardia 
Nacional 

56.0 56.4 75.2 100 100 

Parámetro 
2 

1.3 Porcentaje de la 
población que considera 
efectivo el desempeño de 
la Guardia Nacional 

0.0 67.9 72.7 72.9 75.0 
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Objetivo prioritario 2.- Contribuir al fortalecimiento del diseño e 
implementación de políticas públicas en materia de prevención de 
la violencia y el delito en el territorio nacional. 
 

Como eje estratégico de la seguridad pública en México, la prevención de la violencia y el 
delito ha sido prioritaria para consolidar la cultura de paz, la cual ha sido, también, 
impulsada desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La labor se centra en que 
las diferentes instancias que se responsabilizan de las políticas social, económica y de 
seguridad identifiquen los factores que influyen en los riesgos de delito y la violencia. 

En el caso concreto de la SSPC, desde el ámbito de sus atribuciones, realizó diversas 
actividades para identificar las directrices para elaboración de políticas públicas en la 
materia, mediante diagnósticos y análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre 
factores de riesgo de poblaciones vulnerables como niñas, niños y adolescentes, así como 
en el ámbito familiar y lo referente a la violencia de género.  

Además, como parte de trabajo de proximidad social y de prevención de la violencia, esta 
Secretaría impartió capacitaciones sobre prevención del delito a las diversas 
corporaciones policiacas para sensibilizar y profesionalizarlos al respecto. Durante el 
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por parte de la Unidad de Prevención 
de la Violencia y el Delito (UPVD) se realizaron las siguientes acciones:  

 

Resultados 
 

 Con el propósito de identificar y analizar los factores de riesgos y vulnerabilidad de 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) susceptibles al reclutamiento por parte de la 
delincuencia organizada, se llevó a cabo el Diagnóstico Social de la condición que 
viven NNA ante ese fenómeno delictivo; en la primera etapa se recabó información 
de 17 entidades federativas.  

 Para contribuir en la disminución de la violencia y concientizar a la población sobre 
el peligro del uso de armas de fuego, municiones y explosivos, así como de las 
consecuencias de su posesión en el hogar, se desarrollaron Ferias de Paz y Desarme 
Voluntario.  

 Para fortalecer el conocimiento y la actuación del personal de la Guardia Nacional, 
se impartió al interior de la SSPC la capacitación sobre el tema: “Cultura 
Organizacional con Igualdad para Prevenir la Violencia de Género”.  

 En el marco del Convenio de Colaboración con el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) se impartieron sesiones de sensibilización a 
estudiantes de diversos planteles en temas relacionados con la violencia familiar, 
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violencia en el noviazgo y prevención del embarazo adolescente, y prevención de 
entornos violentos y delitos asociados al uso de sustancias psicoactivas. Además fue 
posible sensibilizar a jóvenes a través del taller “Conociendo las Sustancias 
Psicoactivas”.  

 A través de diálogos virtuales “Juventudes por la pacificación”, fue posible 
identificar la percepción de las personas jóvenes sobre las violencias que sufren y 
conocer sus propuestas para impulsar la paz en sus comunidades. 

 Para contar con una plataforma virtual de discusión y análisis sobre el tema, se 
presentó el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños 
y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada (ONPREVNNA), y se instaló 
su consejo integrado por organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales.  

 A nivel nacional se capacitó a personas servidoras públicas de Centros de 
Internamiento de las 32 entidades federativas con el tema “Sensibilización y 
Prevención Especial de la Violencia y el Delito”. 

 Estudiantes de diferentes estados de la república fueron capacitados en materia de 
prevención de la violencia y la delincuencia mediante el curso en línea denominado 
“Promotores de Paz”.  

 Personas de gobiernos municipales de 25 entidades federativas participaron en el 
diplomado “Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad 
Ciudadana” en colaboración con la SSPC, la Fundación Carlos Slim y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 Personas de Centros de Internamiento y Medidas Cautelares de Adolescentes 
Estatales participaron en la iniciativa “Viernes de webinars”, con la que se 
impartieron temáticas como: habilidades socioemocionales, adicciones y familia, 
resolución de conflictos de manera pacífica, crianza positiva, nuevas 
masculinidades.  

 Se realizaron tres conversatorios que lograron analizar temáticas como: Prevención 
Social de las Violencias; Cohesión Social, Construcción de Paz y la relación de la 
Policía con la Comunidad; y “Justicia Cívica”.  

 Se capacitó a policías municipales de los estados prioritarios, con el “Curso de 
Especialización de Policías Municipales como Primer Respondiente”, bajo la 
perspectiva de replicadores, en materia derechos humanos, perspectiva de género 
y niñez dentro del ejercicio de sus funciones.  

 Se suscribieron cuatro Convenios de Colaboración: con la Secretaría de Cultura, la 
Fundación Prevención del Abuso Sexual Infantil, A.C. (Fundación PAS), la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y con el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP). 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1 Impulsar la integración de diagnósticos en 
zonas y poblaciones de atención prioritaria a través del intercambio 
de información en los tres órdenes de gobierno, academia, grupos 
empresariales y actores sociales para la identificación de riesgos 
frente a la violencia y la delincuencia. 
 
Con el propósito de identificar y analizar los factores de riesgo y vulnerabilidad que 
propician que Niñas, Niños y Adolescentes sean susceptibles al reclutamiento por parte de 
la delincuencia, se realizó un diagnóstico Social de la condición que viven. La primera fase 
consistió en la aplicación de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas a jóvenes con 
medidas preventivas de Centros de Internamiento de 17 entidades federativas: 
Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. A diciembre de 2021 se han aplicado 491 cuestionarios y 
27 entrevistas.  
Se destacan dos acciones en el marco de las Ferias de Paz y Desarme Voluntario, llevadas 
a cabo en el Estado de Oaxaca, con el fin de concientizar a la población del país de todas 
las edades sobre el peligro y las consecuencias de poseer armas de fuego, municiones o 
explosivos en el hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 4 al 14 de diciembre se realizó la Primera Jornada en el Municipio de Oaxaca de Juárez; 
y del 17 al 18 de diciembre se realizó la Segunda Jornada en el Municipio de Juchitán de 
Zaragoza. 
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Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito. 
 
En cuanto a las Ferias de Paz, se realizó trabajo territorial con las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno para su planeación. Se llevaron a cabo dos Ferias de Paz: la primera 
fue del 4 al 5 de diciembre en Oaxaca de Juárez, con 27 módulos de 25 dependencias; la 
segunda del 17 al 18 de diciembre en el Municipio de Juchitán de Zaragoza, con 15 
módulos de 10 dependencias. En ambas se realizaron actividades culturales, deportivas, 
canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos y actividades lúdicas. 
 

 

Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito. 
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El 21 de octubre de 2021, se celebró el Convenio de colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), a fin de impulsar la iniciativa: “Territorios 
de Paz. Caminemos Unidas”, con el propósito de implementar acciones de prevención de 
las violencias contra las mujeres y niñas, en especial la violencia familiar y la violencia 
feminicida en territorios con mayor incidencia delictiva. 

 

 

 

 

 
 
Durante el último trimestre del 2021, se realizaron cinco intervenciones en municipios con 
mayor incidencia de delitos de violencia contra las mujeres y niñas.  

En Ecatepec de Morelos, Estado de México, se realizó una intervención que integró 
diversas acciones: Taller diagnóstico participativo con perspectiva de género; Caminata de 
reconocimiento para la Seguridad de las mujeres; curso para la aplicación del “Protocolo 
Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las 
Mujeres”, realización del “Mural de Paz”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Caminata de reconociendo, colonia Hank González, Ecatepec de Morelos, Estado de México.  
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“Mural de Paz”, calle rehabilitada, Juan Aldama, colonia Hank González. 
 

En Nogales, Sonora, se realizó: Caminata de Reconocimiento para la Seguridad de las 
Mujeres. 

Para la construcción de Redes de Mujeres, más de 252 mujeres de diferentes 
comunidades se formaron como replicadoras mediante la impartición de talleres de 
prevención de las violencias de género y la construcción de la paz en los Municipios de 
Nogales y Cajeme, Sonora; en especial en Acapulco, Baja California, Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, Guerrero, el Pueblo Yaqui, y Tijuana.  

 
Parque Simón Bolívar, Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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Pueblo Yaqui, Cajeme, Sonora 

 
Plan Maestro Parque Sánchez Taboada, Tijuana, Baja California. 

 
Acciones de seguridad ciudadana con perspectiva de género 

Se llevaron a cabo reuniones de colaboración con autoridades municipales para 
implementar en los municipios de Acapulco, Guerrero; Ecatepec de Morelos, Estado de 
México; Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; y con las autoridades del pueblo Yaqui, 
en Sonora. 

Cultura organizacional y prevención de la violencia de género 

Se realizaron acciones de capacitación dirigida a personas servidoras públicas de la SSPC y 
Guardia Nacional, mediante diversos talleres para la prevención y atención a la violencia 
de género contra las mujeres en el ámbito laboral. 

Se impartieron dos Talleres; uno virtual y otro presencial: “Cultura Organizacional con 
Igualdad para Prevenir la Violencia de Género”, dirigido a personal administrativo de la 
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SSPC. Participaron 60 personas servidoras públicas (39 mujeres y 21 hombres), en el marco 
de los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 

 

 
Cuadrilátero, Edificio D, primer piso, CUA 2, SSPC.  

Se impartieron dos talleres de “Cultura Organizacional para Prevenir la Violencia de 
Género”, dirigido a personal administrativo y elementos de la Guardia Nacional, 
participaron 178 personas servidoras públicas, (98 mujeres y 80 hombres). 

 

Instalaciones de la Guardia Nacional, Xochimilco. CDMX. 

 

Prevención de la violencia familiar 

Entre octubre y noviembre de 2021, la UPVD impulsó acciones para la prevención de la 
violencia familiar en entornos educativos: 

 Se realizaron siete talleres denominados: “Amores Chidos”, para abordar temas de 
violencia familiar, violencia en el noviazgo y prevención del embarazo adolescente 
dirigido a la población de estudiantes del CONALEP. 
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 Se impartieron en siete planteles, ubicados en las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero de la Ciudad de México, con un total de 282 participantes (140 hombres y 
142 mujeres), con edades de 15 años (120); 16 años (92); 17 años (28); y 18 años o más 
(42).  

 
Talleres en CONALEP Iztapalapa y Gustavo A. Madero.  

 

En el marco de la participación de la SSPC en la Estrategia Nacional de Prevención de 
Adicciones se implementaron acciones para la prevención de entornos violentos y delitos 
asociados al uso de drogas en las comunidades. Mediante actividades de formación, 
sensibilización y diagnóstico que impactaron a 541 personas jóvenes de octubre a 
diciembre de 2021. 
 

En materia de construcción de paz, se realizaron seis diálogos virtuales titulados 
“Juventudes por la pacificación” en 2021. El objetivo fue conocer la percepción de las 
personas jóvenes sobre las violencias que sufren, conocer sus propuestas para impulsar la 
paz en las comunidades y las acciones que actualmente realizan organizaciones y 
colectivos en sus localidades. En estos diálogos participaron 329 personas jóvenes, que 
pertenecían a 46 organizaciones civiles. 
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Se impartió el taller de sensibilización a personas jóvenes del Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco, denominado “Conociendo Sustancias Psicoactivas”, en el cual participaron 21 
hombres y ocho mujeres, de ellos 22 de San Pedro Tlaquepaque, cuatro de Zapopan, y tres 
de Guadalajara. El grupo de personas estuvo conformado por 19 personas jóvenes (18 a 29 
años), nueve personas adultas jóvenes (30 a 35 años) y un adulto mayor (63 años). A este 
grupo de participantes, se les realizó un tamizaje que permitió identificar las sustancias 
psicoactivas que consumen y las dinámicas de alto, medio o bajo riesgo en que se 
encuentran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito.  
 

Durante la Feria de Paz y Desarme Voluntario realizada en los Municipios de Oaxaca de 
Juárez y Juchitán de Zaragoza, en el Estado de Oaxaca, se acercaron servicios de 
prevención y tratamiento de trastornos adictivos a 150 personas con la colaboración de la 
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones y Centros de 
Integración Juvenil. 

La Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito participó en el Congreso de Salud 
Mental Prevención de Adicciones en el Estado de Zacatecas, con la ponencia "Género, 
Adicciones y Salud Mental", con una asistencia de 150 personas en diciembre de 2021. 

Al cierre del año 2021, en la iniciativa “+ Béis – Violencia” se tuvo la participación de 125 
jóvenes (120 hombres y 5 mujeres), de los Centros de Internamiento para Adolescentes de 
la Ciudad de México y de los Estados de Pachuca, Estado de México y Morelos; formando 
en total nueve equipos.  

Además, se impartieron dos pláticas en los Centros de Internamiento de Adolescentes 
“San Fernando”, y Especializado para Mujeres Adolescentes; la primera fue sobre 
Comunicación Asertiva con la participación de 50 hombres y cuatro mujeres, y la segunda 
sobre Transformación de Conflictos, contando con 46 hombres y cuatro mujeres.  
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Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito.  

Estrategia prioritaria 2.2 Coordinar acciones con dependencias y 
entidades de la APF, academia y centros de investigación, 
organismos internacionales, sociedad civil organizada y no 
organizada para el fortalecimiento del desempeño de los gobiernos 
estatales y municipales en materia de prevención. 
 

Se diseñó y realizó el lanzamiento de la versión pública del Observatorio Nacional de 
Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la 
Delincuencia Organizada (ONPREVNNA), 
https://www.gob.mx/sspc/observatorioreclutamiento, en el que se concentra información 
cualitativa y cuantitativa para visualizar factores de riesgo, tipos de reclutamiento, 
actividades delictivas, así como su impacto en los ámbitos personal, familiar y social.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/sspc/observatorioreclutamiento
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El 17 de mayo de 2021, la UPVD, a través de redes sociales oficiales dio a conocer la 
convocatoria para conformar el Consejo del ONPREVNNA, dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil, organismos internacionales, académicos e investigadores relacionados a las 
violencias contra niñas, niños y adolescentes; el Consejo quedó conformado por nueve 
organizaciones de la sociedad civil, dos organismos internacionales el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) e investigadoras académicas, con la finalidad de orientar acciones de 
mejora del Observatorio e impulsar el diseño de políticas públicas, programas y acciones 
para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Instalación del Consejo del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento  
de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada. 

 

Con el propósito de contribuir a una reinserción social efectiva de personas adolescentes 
que cumplen con una medida privativa de la libertad en Centros Especializados para el 
Tratamiento de Adolescentes, se diseñó e impartió el curso de “Sensibilización y 
Prevención Especial de la Violencia y el Delito”. El programa se impartió en los Centros de 
las 32 entidades federativas, contando con la participación de mil 226 personas servidoras 
públicas. 

Del 8 de marzo al 15 de junio de 2021, en colaboración con la Plataforma México X, se 
desarrolló el curso en línea “Promotores de Paz”, con una duración de 20 horas para mil 
200 alumnos de diferentes estados de la república, con miras a participar de forma activa, 
constante y permanente en la prevención de la violencia y el delito.  

En seguimiento a las acciones derivadas de la alianza que la SSPC llevó a cabo con la 
Fundación Carlos Slim y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en abril de 
2021 se realizó el tercer diplomado en línea “Prevención de las Violencias y Fortalecimiento 
de la Seguridad Ciudadana”, con el objetivo de otorgar herramientas normativas, 
académicas, técnicas y éticas para la prevención de la violencia y el delito; participaron 25 
entidades federativas.  
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El 14 de mayo de 2021, se implementó la estrategia viernes de webinars, como parte del 
“Programa de Sensibilización y Capacitación para la Prevención Especial de la Violencia y 
el Delito”, en coordinación con los Centros de Internamiento y Medidas Cautelares de 
Adolescentes Estatales. En esta modalidad las temáticas analizadas fueron: habilidades 
socioemocionales, adicciones y familia, resolución de conflictos de manera pacífica, 
crianza positiva, nuevas masculinidades, entre otras. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo tres conversatorios: el primero el 9 de 
marzo de 2021, relativo a la “Prevención Social de las Violencias”; el 30 de marzo de 2021, se 
realizó el segundo conversatorio denominado “Cohesión Social, Construcción de Paz y la 
relación de la Policía con la Comunidad”; y el tercer conversatorio, sobre “Justicia Cívica”, 
se desarrolló el 21 de abril de 2021, con el fin de analizar y proponer mecanismos de 
resolución pacífica de conflictos suscitados en la vida cotidiana entre ciudadanos, para ser 
atendidos de manera oportuna y evitar su agravamiento. 

“Juventudes Sin Violencia desde los Espacios Educativos”, fue implementada en los 
planteles CONALEP de la Ciudad de México, de octubre a diciembre de 2021 se logró la 
participación de mil 249 estudiantes de 11 planteles, 592 fueron mujeres y 657 hombres; 
con 31 pláticas en tres alcaldías (Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza); 11 
de "Cultura de Paz y Mediación de Conflictos"; 12 de "Sustancias Psicoactivas", y ocho de 
"Violencia Familiar”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito.  
 
La UPVD, en vinculación interinstitucional implementó el Curso de Especialización de 
Policías Municipales como Primer Respondiente para brindar sensibilización y 
herramientas teórico-prácticas a personas servidoras públicas integrantes de la Guardia 
Nacional y policías municipales, en materia de atención a víctimas, apegado a los 
Derechos Humanos, perspectiva de género y niñez dentro del ejercicio de sus funciones, a 
través de la difusión de los protocolos de actuación hacia víctimas niñas, niños, 
adolescentes y mujeres. Durante el periodo de julio a octubre de 2021 se impartió a 
policías municipales de Jalisco y el Estado de México. 
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Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito.  

Estrategia prioritaria 2.3. Participar en el diseño y aplicación de 
modelos de intervención y evaluación para prevenir las 
manifestaciones de la violencia y el delito que pongan en riesgo a 
poblaciones y territorios, con la colaboración de entidades y 
dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como de 
organismos internacionales. 
 

En el ejercicio 2021, se suscribieron cuatro convenios de colaboración con instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil, su propósito fue implementar acciones integrales 
y de coordinación: 06 de julio de 2021 con la Secretaría de Cultura (SC); 14 de octubre de 
2021 con la Fundación Prevención del Abuso Sexual Infantil, A.C. (Fundación PAS); 21 de 
octubre de 2021 con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y 21 
de octubre de 2021 con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito.  
 

Con la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura, se emprendieron 
proyectos para prevenir la violencia y el delito en zonas de alto riesgo, así como establecer 
mecanismos de protección y salvaguarda del patrimonio cultural, enmarcados en el 
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Programa “Cultura Comunitaria”, para atender a niñas, niños y jóvenes por medio del arte 
y la cultura. 

a intervención en esta acción dio inicio el 7 y 8 de julio de 2021, en el “Jolgorio Cultural” en 
Ayahualtempa, Guerrero, y el 9 y 10 de julio de 2021, en el “Jolgorio Cultural” en Apatzingán 
de la Constitución, Michoacán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jolgorio Cultural en Ayahualtempa, Guerrero.      Jolgorio de Apatzingán, Michoacán. 

 
La UPVD en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), elaboró la Guía metodológica para el desarrollo, monitoreo y evaluación de las 
Ferias de Paz y Desarme Voluntario, instrumento que funge como un manual 
metodológico para aquellos tomadores de decisiones de los tres niveles de Gobierno. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 

-* Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. INEGI. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

**La información para calcular el valor del indicador no se encuentra disponible; toda vez que el SESNSP, en lo 
relativo al Subsidio para el FORTASEG, no contó con recursos desde el 2020. 

 

  

Indicador 
Línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 
2024 

Meta para 
el bienestar 

2.1 Tasa de prevalencia 
delictiva por cada 100 mil 
habitantes.* 

28,269 24,849 23,520 ND 28,200 

Parámetro 1 

2.2 Porcentaje de la 
población de 18 años y más 
que percibe inseguridad en 
su municipio o 
demarcación territorial. 

70.5 70.5 70.3 65.5 64.0 

Parámetro 
2 

2.3 Porcentaje de proyectos 
municipales concertados en 
el rubro de prevención en 
FORTASEG que reportaron 
cumplimiento total en los 
criterios mínimos que 
define el subsidio. 

22.0 ND ND** ND 32 
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Objetivo prioritario 3.- Impulsar la reinserción social de las Personas 
Privadas de la Libertad en centros penitenciarios con enfoque de 
respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, 
diferenciada e intercultural. 
 

Resultados 
 

Otro de los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Seguridad y Protección 
Ciudadana es el referente a la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad 
bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, 
diferenciada e intercultural.  

En este sentido, el siguiente apartado da cuenta de las acciones llevadas a cabo en el 
último año en los Centros Federales de Readaptación Social, como el programa “+ Beis -
Violencia”, el cual implementa actividades físicas y deportivas (béisbol) para contribuir a 
los procesos de reinserción y a la Cultura de Paz; también se informa de las actividades 
culturales y recreativas. 

Durante el periodo del presente informe, se capacitó al personal penitenciario en temas 
como perspectiva de género y derechos humanos; competencias básicas de la función de 
custodia penitenciaria, prevención del consumo de drogas, prevención del suicidio, 
protección civil, primeros auxilios, aplicación de criterios de salud ante la COVID-19, cultura 
física, entre otros, que favorecen la recuperación y dignificación de los centros 
penitenciarios y la construcción de la paz. 

Asimismo, se realizaron mesas de trabajo, con el propósito de generar gestiones y 
estrategias específicas para fortalecer los Ejes de Trabajo y Capacitación para el trabajo 
dirigido a Personas Privadas de la Libertad en Centros Federales.  

 

Actividades relevantes 
Se dio seguimiento al programa “+ Beis - Violencia” que tiene el objetivo de fomentar 
factores de protección entre las personas jóvenes involucradas en conductas delictivas, a 
través de actividades físicas y deportivas (béisbol) para contribuir a sus procesos de 
reinserción y a la Cultura de Paz; la iniciativa buscó llevar el deporte a jóvenes en conflicto 
con la ley para que encuentren un enfoque de vida distinto, lejos de las violencias y la 
delincuencia. 

 

 



 

116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito.  
 

Esta iniciativa de la UPVD contribuyó en la reinserción social de jóvenes que se 
encuentran en Centros de Internamiento de diferentes estados del país, mediante el 
deporte y fortalecimiento de factores de protección.   

Los beneficios de “+ Beis – Violencia” han sido que las y los 125 jóvenes participantes en 
los cuatro estados donde se implementa, encuentren en el deporte una alternativa a la 
violencia y delincuencia; además adquieren habilidades físicas y psicosociales como: 
coordinación motriz, resistencia, trabajo en equipo, manejo de conflictos, 
comunicación y convivencia social.  

 

Modelo integral de reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad 
 

Educación 

 Se inscribieron formalmente en el nivel medio superior: mil 545 Personas Privadas 
de la Libertad. 

 Se realizaron 186 acciones para la implementación del nivel medio superior en 
centros federales. 

 En razón de la contingencia por COVID-19 se realizaron las gestiones con la 
Secretaría de Cultura para impartir el Diplomado de Mediación Lectora, así como, 
las gestiones con el INEA para la impartición del curso de capacitación para 
técnicos penitenciarios de los módulos inicial, medio y avanzado. 

 Se obtuvieron el 100% de donaciones programadas. 

 Se entregó el 100% de la documentación del estatus académico solicitada. 
 

Trabajo y Capacitación 

 Se participó en tres mesas de trabajo de la Subcomisión de Trabajo y Capacitación 
para el Trabajo, de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social y Servicios 
Postpenales, con el propósito de generar gestiones y estrategias específicas para 
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fortalecer los Ejes de Trabajo y Capacitación para el trabajo dirigido a Personas 
Privadas de la Libertad en Centros Federales. En estas mesas participaron la 
Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobiernos de la 
Ciudad de México y de Sonora. 

 Se llevó a cabo reunión de trabajo con el Instituto de Investigación en 
Competencias y Desarrollo Humano (IINCODEH), S.C., con el propósito de buscar 
alternativas para implementar estrategias que fortalezcan la certificación de 
competencias de las Personas Privadas de la Libertad en los Centros Federales. 

 Se actualizó con los informes mensuales de enero a septiembre 2021 el estatus de 
las bases de reinserción social "Capacitación para el trabajo y trabajo" de las 
Personas Privadas de la Libertad. 

 

Cultura 

 Se entregaron las obras de los participantes en el 25° Concurso Nacional de Dibujo 
"David Alfaro Siqueiros", así como de otros años a las entidades federativas de 
Ciudad de México, Guerrero e Hidalgo. 

 Se llevaron a cabo comisiones en los CEFERESOS para realizar una supervisión con 
relación a los 5 ejes de reinserción social en el mes de julio de 2021 conforme a las 
siguientes fechas: 

 

 CEFERESO No. 14 del 5 al 7.  
 CEFERESO No. 16 del 7 al 9.  
 CEFERESO No. 8 del 12 al 14. 
 CEFERESO No. 15 del 14 al 16. 
 CEFERESO No. 18 del 19 al 21. 

 

 Se dio promoción en medios institucionales de la participación de la obra teatral 
"Verdades Ocultas" representada por PPL del CEFERESO No. 12 en la 49° Edición del 
Festival Internacional Cervantino.  

 Se solicitó información relativa a las actividades culturales y recreativas así como 
musicales a todos los CEFERESOS, con el propósito de obtener información para 
sustentar lo requerido a las instituciones gubernamentales para coadyuvar en la 
reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad. Derivado de esto se 
remitió oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Cultural con el propósito de solicitar el 
apoyo para incrementar el desarrollo en habilidades musicales de las Personas 
Privadas de la Libertad de los CEFERESOS. 

 Se dio promoción y difusión entre los Centros Penitenciarios del país (federales y 
estatales) del “10° Concurso nacional de pastorelas penitenciarias” (mil 282 PPL 
participantes) y el 8° Concurso Nacional de la “Voz penitenciaria”, (Categoría solista 
mil 221 PPL participantes, categoría grupo 603 PPL participantes) esto con el apoyo 
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de las Coordinaciones Nacionales de Teatro y, Música y Ópera del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL). 

 En colaboración con las coordinaciones nacionales de literatura, de artes visuales y 
de Teatro, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se difundió a 
nivel nacional en los centros penitenciarios, los siguientes concursos artísticos y 
literarios: 

 

 27° Concurso Nacional de Cuento “José Revueltas” con 371 PPL 
participantes y 26° de poesía “Salvador Díaz Mirón” con 442 PPL 
participantes (incluidos en la misma convocatoria).  

 25° Concurso nacional de dibujo “David Alfaro Siqueiros” con 643 PPL 
participantes. 

 24° Concurso nacional de teatro penitenciario con 75 PPL participantes. 
 Se solicitó apoyo y colaboración a la Asociación Civil DEMAC, para la 

realización del Concurso Anual DEMAC Penitenciario, así como para 
talleres de escritura dirigidos a mujeres privadas de la libertad. 

 Se enviaron constancias de participación del: 
  7° y 8° Concurso nacional de "La Voz penitenciaria". 
 26° Concurso nacional de Cuento “José Revueltas” y 25° de Poesía 
 “Salvador Díaz Mirón”.  
 24° Concurso nacional de Dibujo “David Alfaro Siqueiros”. 
 23° Concurso nacional de Teatro Penitenciario. 

 

 Con el propósito de brindar a las Personas Privadas de la Libertad atención física y 
deportiva, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
del 14 al 16 de junio, se llevó a cabo la capacitación virtual de activación física, 
dirigida a personal técnico penitenciario, participando un total de 70 personas 
servidoras públicas de los CEFERESOS No. 1 “Altiplano”; 4 “Noroeste”; 5 “Oriente”; 7 
“Nor-Noroeste”; 8 “Nor-Poniente”; 11 “CPS Sonora”; 12 “CPS Guanajuato” y, 13 “CPS 
Oaxaca”. 

 Se impartió capacitación virtual por personal de la CONADE para administrativos, 
técnicos y custodios de los Centros Federales, con el propósito de promover y 
fomentar la cultura física uniendo esfuerzos en beneficio de la población 
penitenciaria. Dicha capacitación se realizó los días 30, 31 de agosto y 1 de 
septiembre y participaron 118 personas servidores públicas de los CEFERESOS No. 1, 
4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y CEFEREPSI. 

 Personal de la CONADE acudió a diferentes CEFERESOS para brindar actividades 
deportivas a Personas Privadas de la Libertad, personal técnico, administrativo y de 
custodia conforme a las siguientes fechas: 
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 El día 20 de agosto en el CEFERESO No. 12 se atendió a 93 PPL y 6 
técnicos penitenciarios. 

 El día 30 de septiembre en el CEFERESO No. 12 CPS "Guanajuato", se 
atendieron a 83 PPL. 

 El día 05 de octubre en el CEFERESO No. 7 se atendieron a 48 PPL y 8 
personas servidoras públicas. 

 El día 19 de octubre en el CEFERESO No. 13 se atendieron a 25 PPL y 8 
personas servidoras públicas. 

 El día 22 de octubre en el CEFERESO No. 5 se atendieron a 9 personas 
servidoras públicas. 

 El día 12 de noviembre en el CEFERESO No. 5 se atendieron a 48 PPL y 9 
personas servidoras públicas, en el CEFERESO No. 7 se atendieron a 48 
PPL y 5 personas servidoras públicas, en el CEFERESO No. 12 se 
atendieron a 74 PPL y 08 personas servidoras públicas. 

 El día 19 de noviembre en el CEFERESO No. 12 se atendieron a 74 PPL y a 
3 personas servidoras públicas, en el CEFERESO No. 13 se atendieron a 22 
PPL y a 8 personas servidoras públicas. 

 El día 23 de noviembre en el CEFERESO No. 13 se atendieron a 22 PPL y a 
10 personas servidoras públicas. 

 Los días 11 y 25 de noviembre en el CEFERESO No. 15 se atendieron a 55 
PPL y 03 personas servidoras públicas. 

 El día 26 de noviembre en el CEFERESO No. 7 se atendieron a 51 PPL y a 7 
personas servidoras públicas. 

 El día 22 de diciembre en el CEFERESO No. 13 se atendieron a 22 PPL y a 
10 personas servidoras públicas. 

 El día 28 de diciembre en el CEFERESO No. 5 se atendió a 39 PPL y a 9 
personas servidoras públicas. 

 

 Derivado de la propuesta realizada por la Coordinación Nacional de Teatro del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), consistente en la impresión 
de un libro intitulado “Palabras Insurrectas”, que integró los trabajos ganadores y 
participantes del “18° Concurso nacional de teatro penitenciario” (2018) se realizaron 
las gestiones necesarias para solicitar a las Personas Privadas de la Libertad 
correspondientes el consentimiento para la publicación de sus obras. Se concertó 
apoyo por parte del colectivo "Arte sin fronteras" el cual agendó una gira con el 
taller "Palabras Insurrectas", con el propósito de asistir a 9 entidades federativas del 
país. 

 Respecto a la creación del Programa de fortalecimiento del vínculo familiar de las 
Personas Privadas de la Libertad, se dio seguimiento al programa televisita: se 
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realizaron mil 681 sesiones programadas entre Personas Privadas de la Libertad y su 
familia; se dio atención a mil 698 familiares de las Personas Privadas de la Libertad y 
se realizaron 663 sesiones entre Personas Privadas de la Libertad y su defensor 
público. La conexión se realizó en 9 centros federales. 

 Se realizaron acciones encaminadas a la prevención a mil 637 PPL. 

 Se aplicó la cédula para identificar las necesidades para el establecimiento y 
fortalecimiento del vínculo familiar.  

 Se elaboró el padrón de hijas e hijos menores de las Personas Privadas de la 
Libertad con necesidades que pudieran limitar el vínculo con su padre o madre 
privada de la libertad.  

 

Salud 

 Con la intención de mejorar la estrategia de detección y atención a trastornos 
mentales, cognitivos y neurológicos entre la población se impartió el curso de 
proveedores de salud mental, capacitando a 42 técnicos penitenciarios. 

 Se llevaron a cabo acciones de reinserción social con las siguientes consultas 
otorgadas: 

 DM: 3 mil 846, 
 HTA: 6 mil 931, 
 Dislipidemia: mil 711, 
 Síndrome Metabólico: 362, 
 Insuficiencia renal crónica: 340, 
 Sobrepeso: 2 mil 371, 
 Obesidad: mil 275, 
 Hipertiroidismo: 55, 
 Hipotiroidismo: 84. 

 Se difundió entre las unidades administrativas competentes de PRS, las 
observaciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos para su cumplimiento. 

 
Consolidación de mecanismos de supervisión y verificación de los ejes de 
reinserción social en los centros penitenciarios federales 

 Se actualizaron los cuestionarios de opinión que fueron aplicados durante las visitas 
de verificación el 31 de mayo de 2021, se envió la propuesta consensada de los 
“Cuestionarios” aplicables a las Personas Privadas de la Libertad y personal 
penitenciario, mismos que consideran las observaciones sugeridas por el OADPRS.  

 Se estableció el programa anual de visitas de verificación a los centros 
penitenciarios federales. durante el mes de junio de 2021, se acordó el ingreso a los 
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centros penitenciarios federales No. 16 “CPS Femenil” en Coatlán del Río, Morelos y 
al No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México; durante los periodos 
del 26 al 30 de julio y del 02 al 06 de agosto de 2021 respectivamente. Asimismo PRS 
llevó a cabo la aplicación de “Cuestionarios de opinión” a todos los centros 
penitenciarios federales, a través de los Directores Generales de cada centro federal 
respectivamente. 

 Derivado de la contingencia por COVID-19, se mantuvieron restricciones para el 
ingreso a los Centros Penitenciarios Federales, por lo que implementó el “Protocolo 
de actuación contra la dispersión y transmisión”. 

 A fin de dar continuidad a las visitas para verificar la implementación de los ejes de 
reinserción social en los Centros Penitenciarios Federales, el 10 de septiembre de 
2021, se solicitó la autorización para ingresar a alguno de los centros federales que 
se considerará como de Riesgo Epidémico Bajo (SARS-CoV-2), por encontrarse en 
semáforo verde la entidad federativa en la que se localizan. El 17 de septiembre de 
2021, dicha solicitud fue autorizada para llevar a cabo la visita a los Centros 
Penitenciarios Federales Núm. 15 “CPS-Chiapas” y Núm. 4 “Noroeste” en Nayarit 
durante los periodos del 05 al 08 y del 12 al 15 de octubre de 2021 respectivamente. 

 Durante el segundo semestre de 2021, se realizaron 4 visitas de verificación a los 
centros penitenciarios federales: 

 

 No. 16 “CPS Femenil” en Coatlán del Río, Morelos del 26 al 30 de julio se 
logró la aplicación de 519 cuestionarios de opinión a Personas Privadas de 
la Libertad y a 131 integrantes del personal penitenciario, lo que 
representó un 66% y 32% de la población, respectivamente. 

 No. 15 “CPS- Chiapas del 05 al 08 de octubre se llevó a cabo la visita al 
Centro Federal de Readaptación Social No. 15 “CPS- Chiapas”, en donde se 
aplicaron mil 030 Cuestionarios de Opinión, 830 a Personas Privadas de la 
Libertad y 200 a personal penitenciario, lo que representa un 65% y 42% 
respectivamente en relación al universo de cada grupo. 

 No. 4 “Noroeste” en Nayarit del 12 al 14 de octubre se realizó la visita al 
Centro Federal de Readaptación Social No. 4 “Noroeste”. Se aplicaron mil 
435 Cuestionarios de opinión, 820 a Personas Privadas de la Libertad y 615 
a personal penitenciario, lo que representa un 72% y 66% 
respectivamente en relación al universo de cada grupo.  

 No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México del 16 al 18 de 
noviembre se logró la aplicación de 470 cuestionarios a Personas 
Privadas de la Libertad y a 480 integrantes del personal penitenciario, lo 
que representó un 96% y 76% de la población, respectivamente.  
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 A fin de aportar elementos para la medición de la adecuada implementación de los 
ejes de reinserción social, se integraron los informes de resultados y evaluación de 
los CEFERESOS: 

 No. 16 “CPS Femenil Morelos” (septiembre de 2021). 
 Núm. 15 “CPS Chiapas” (noviembre de 2021). 
 No. 4 “Noroeste” (noviembre de 2021). 
 No. 1 “Altiplano” (diciembre de 2021).  

 

Consolidación de las condiciones de gobernabilidad y gobernanza institucional en 
los centros penitenciarios federales 

 Se aplicaron 6 Protocolos y 8 Procedimientos Sistemáticos de Operación (PSO), en 
el 100% de los CEFERESOS. 

 Se aplicaron en el 100% de los CEFERESOS los Lineamientos para el diseño e 
integración del plan de actividades de la Personas Privadas de la Libertad. 

 Se privilegió la aplicación de procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas sobre la adjudicación directa, reduciendo al mínimo 
indispensable éste último procedimiento de contratación. 

 Se creó un área especializada en investigaciones de mercado, a efecto de llevar a 
cabo procesos más eficientes. 

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación a lo 
dispuesto por las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (POBALINES) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se implementó como medida obligatoria tanto para la 
realización de las Investigaciones de Mercado (IM), como para los procedimientos 
de Solicitud de Información (SDI), el uso del sistema electrónico denominado 
CompraNet, privilegiando con ello los procedimientos de contratación competitivos 
y la transparencia en los mismos. La totalidad de los contratos formalizados para el 
ejercicio 2021, ascendió a la cantidad de 68.  

 Se difundieron 4 procedimientos sistemáticos de operación relacionados con la 
revisión a Personas Privadas de la Libertad, estancias, así como de visita y 
empleados a su ingreso y egreso del CEFERESO. 

 Se difundieron 95 procedimientos sistemáticos de operación en materia de 
seguridad, vigilancia, custodia, análisis de incidencias y control, aplicables a los 
CEFERESOS. 

 Se verificaron y se emitieron las resoluciones enfocadas al respeto del debido 
proceso a favor de las Personas Privadas de la Libertad, a fin de garantizar la 
imposición de sanciones disciplinarias conforme a la norma más favorable, en aras 
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de salvaguardar los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad y 
procurar así su adecuada reinserción social. 

 

Profesionalización del personal penitenciario 

 En coordinación con la UNODC, se impartió el curso "Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)" a personal 
de todos los Centro Federales de Prevención y Readaptación Social.  

 Asimismo, se realizaron los siguientes eventos de capacitación:  
 

 Diplomado "Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario".  
 Curso "Derechos Humanos y uso Legítimo de la Fuerza en el Ámbito 

Penitenciario". 
 Curso "Prevención de la Tortura y Generalidades del Protocolo de Estambul".  
 Curso "La Protección a la Salud como Derecho Humano en el Sistema 

Penitenciario". 
 Curso "Los Derechos Humanos en el Ámbito Laboral de las Personas Servidoras 

Públicas del Sistema Penitenciario Federal". 
 Diplomado "Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario" para personal de 

mando que labora en los Centros federales de prevención y readaptación social 
así como oficinas centrales de PRS.  

 Curso "Los derechos humanos en el ámbito laboral de las personas servidoras 
públicas del sistema penitenciario federal" en diversos centros penitenciarios 
federales. 

 Se dio difusión para la inscripción del personal penitenciario a la oferta académica 
de la CNDH (I generación). 

 Se dio difusión para la inscripción del personal penitenciario a los cursos impartidos 
por CONAPRED (II generación). 

 Se dio difusión para la inscripción del personal penitenciario a la oferta académica 
de la CNDH (IV generación). 

 Se dio difusión para la inscripción del personal penitenciario a los cursos impartidos 
por CONAPRED (V generación). 

 Se dio seguimiento para promover la capacitación en materia de género. 

 Se realizó la detección de necesidades de capacitación para la integración del PAC 
2021. 

 Se dio cumplimiento al Programa Anual de Capacitación 2021 autorizado con 533 
personas servidoras públicas capacitadas. 
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 Para el fortalecimiento de la educación del personal penitenciario se realizaron las 
siguientes acciones: 

 Se difundió la Convocatoria para el Proceso de Acreditación de 
Conocimientos Equivalentes al Bachillerato (ACREDITABACH-CENEVAL) 
en el mes de julio de 2021. 

 Se impartió la Licenciatura en custodia penitenciaria en modalidad mixta 
(presencial y a distancia), a personas servidoras públicas de los sistemas 
penitenciarios estatal y federal. Durante el año 2021:  
 

 Concluyó la primera generación egresada con 49 personas 
servidoras públicas.  

 A diciembre de 2021 se encuentran cursando la Segunda 
generación el noveno cuatrimestre, la tercera generación el 
cuarto cuatrimestre, la cuarta generación el tercer cuatrimestre. 

 Se acreditó al personal de instrucción en el curso “Promotores 
de derechos humanos” impartido por la "Comisión de derechos 
humanos del estado de Veracruz.  

 Se contó con la participación de especialistas en Derechos 
Humanos, en sesiones de Diplomado derechos humanos en el 
sistema penitenciario. 

 
Capacitación y actualización del personal penitenciario 
 

Se impartieron los siguientes cursos a personas servidoras públicas de Prevención y 
Readaptación Social:  

 

 "Aspectos generales del procedimiento penal acusatorio".   
 "Detección de rasgos suicidas en las Personas Privadas de la Libertad”.  
 Estrategias metacognitivas "Aprender a aprender". 
 "Abordaje de la Conducta suicida en adolescentes que infringieron la Ley Penal".       
 "Curso básico generalidades del sistema penitenciario para personal del área 

médica".  
 "Grupos en situación de vulnerabilidad con perspectiva de género y derechos 

humanos".  
 "La Mediación y su abordaje en el sistema penitenciario".  
 "Mediación penitenciaria".  
 "Manejo de estrés en la actividad penitenciaria".  
 “Manejo inteligente de las emociones para un eficiente desempeño laboral".  
 "Pandillas en el sistema penitenciario a personal de centros federales”.  
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 "Procedimientos sistemáticos de operación de custodia penitenciaria".  
 "Proveedores de la Salud Mental Mediante el Programa de Salud Mental 

MHGAP."  
 "Prevención de la violencia de género en el sistema penitenciario federal". 

Especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 

 Se impartió el curso "Abordaje de la conducta suicida en personas adolescentes 
que infringieron la ley penal" dirigido a personal de los sistema penitenciarios 
estatales. 

 Se llevó a cabo la Conferencia sobre instrumentos internacionales en materia de 
adolescentes. 
 

Fortalecimiento de la coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en 
materia penitenciaria 

 Se llevaron a cabo 21 sesiones para fortalecer la coordinación entre instancias y 
órdenes de gobierno en materia penitenciaria en el periodo de enero a diciembre 
2021. 

 Se compartió a los Coordinadores Regionales de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario los temas a tratar durante las reuniones de zona primer y 
segundo ciclo 2021, derivado de la 9ª. Sesión y Sesión Extraordinaria del Consejo 
Consultivo. 

 

Fuente: Prevención y Readaptación Social.  

 Se circuló entre los integrantes de las 5 regiones (Noreste, Noroeste, Occidente, 
Centro y Sureste) el material revisado en el año 2021 en las reuniones regionales, 
asambleas plenarias y de comités técnicos, respectivamente. 
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 Se emitieron 6 informes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de los siguientes temas: Actualización del estatus de acuerdos 
de la Conferencia ante el Secretariado Ejecutivo (2); Avances con la información 
relativa a las acciones implementadas para dar cumplimiento a los acuerdos del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública competencia de la Conferencia; y el Informe 
de actividades correspondiente al primer y segundo periodo 2021. 

 

Fortalecimiento de las condiciones de internamiento relativas al acceso a la salud 

 Durante el cuarto trimestre del año, de una población total de 16 mil 102, se 
tamizaron a 11 mil 925 PPL, lo anterior para obtener antecedentes de consumo, 
asimismo, mil 042 PPL recibieron acciones encaminadas a la prevención.  

 En cuanto al tratamiento en alguna de sus modalidades se atendieron a mil 446 
PPL con diferentes niveles de riesgo suicidas, 770 de nivel leve, 466 de nivel 
moderado y 210 de nivel grave, se implementaron acciones de capacitación del 
personal de las diferentes áreas de los centros y de oficinas centrales capacitando a 
un total de 55 personas. Respecto a las consultas brindadas se otorgaron las 
siguientes: VIH: mil 82, tuberculosis: 88, hepatitis b: 80, hepatitis c: 3 mil 230, virus de 
papiloma humano: 22, sífilis: 910 y consultas ginecológicas 46.  

 

Fortalecimiento de las acciones en materia penitenciaria 

 De enero a marzo de 2021, se realizaron reuniones virtuales de seguimiento del 
tema Estándares Avanzados y entrega del Informe de cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en el marco de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario. 

 Durante los meses de abril a junio de 2021, se realizaron reuniones de seguimiento 
entre PRS y UNODC, para preparación de la transferencia de capacidades de 
UNODC al gobierno federal, para así concluir la 1ra etapa del Proyecto de 
Estándares Avanzados de UNAPS.  

 Durante el segundo semestre de 2021, la UNDOC realizó la última sesión virtual del 
Grupo Técnico de Trabajo, para concluir oficialmente con el Proyecto "Estándares 
Avanzados de Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano. Entregando 
como insumo final un manual y estándares. 

 En el periodo de enero a marzo se coadyuvó con la asesoría técnica, reuniones 
virtuales y recorridos con las instituciones penitenciarias federales, con el objetivo 
de obtener el certificado de re acreditación ante la Asociación de Correccionales de 
América (ACA), bajo los estándares internacionales, de las siguientes instituciones: 

 

 Oficinas centrales de Prevención y Readaptación Social. 
 Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 
 Academia Nacional de Administración Penitenciaria. 
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 El 27 de abril de 2021, el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI), 
llevó a cabo su audiencia virtual ante el Comité de Acreditación de la Asociación de 
Correccionales de América logrando su segunda acreditación. 

 En el mes de julio de 2021, la Academia de Administración Penitenciaria, recibió la 
visita de pre auditoría por la representante de la Embajada de Estados Unidos en 
México (INL), para recomendar la auditoría en dicha institución. 

 Se solicitó a la Asociación de Correccionales de América una prórroga para llevar a 
cabo el proceso de re acreditación a Oficinas Centrales, para el 2do. semestre del 
2021. Lo anterior, derivado de las condiciones que prevalecen por la contingencia 
sanitaria por COVID-19. 

 El 11 y 12 de octubre se realizó la auditoría por la Asociación de Correccionales de 
América, del CEFERESO 17 CPS Michoacán, logrando su re acreditación. 

 El 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo la auditoría por la Asociación de 
Correccionales de América, del CEFERESO 8 Nor-Poniente, logrando su re 
acreditación. 

 El 18 y 19 de noviembre se realizó la auditoría por la Asociación de Correccionales de 
América, del CEFERESO 7, logrando su re acreditación. 

 

Promoción de políticas en materia de adolescentes que infringieron la ley penal 

 Se impartió el curso sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes al personal de la Dirección General de Prevención y Tratamiento 
de Menores.  

 Se realizó el curso sobre "Instrumentos internacionales en materia de justicia para 
adolescentes". 

 Se llevó a cabo el curso sobre "Planes individualizados de actividades y ejecución y 
seguimiento de medidas". 

 Se impartió el curso sobre "Derechos de los niños, niñas y adolescentes". 

 Se remitió a las entidades federativas los Protocolos de Actuación para el 
internamiento como Medida Cautelar y como Sanción, así como Uso de la Fuerza 
en el Centro, Seguridad, Disciplina y Traslados. En cumplimiento al artículo décimo 
primero transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes (LNSIJPA) se enviaron los Protocolos a las Autoridades Especializadas 
de las 32 entidades federativas para observaciones. 

 En seguimiento al Acuerdo Décimo de la Quinta Reunión Nacional del Comité 
Técnico de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, se remitió a las entidades 
federativas propuesta de reforma a la LNSIJPA a las entidades federativas para sus 
opiniones. 
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 Se integró de la estadística nacional de los adolescentes sujetos al Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA). 

 Se integró y sistematizó la estadística mensual de los adolescentes sujetos al SIJPA 
y envío a áreas que desarrollan políticas públicas. 

 

Implementación de programas dirigidos a juventudes al interior de los centros 
penitenciarios 

 En coordinación con la Asociación Civil Rectificando tu Camino, se llevó a cabo la 
plática “Juntos por el Cambio” dirigida a las y los adolescentes sujetos SIJPA, se 
realizaron 3 sesiones en las siguientes fechas 5 y 26 de marzo y 9 de abril en donde 
participaron 174 adolescentes (2 mujeres y 172 hombres) de Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora 
y Tamaulipas. Lo anterior, con el objetivo de que las personas adolescentes 
pudieran reflexionar sobre el concepto de libertad y posibilitar la sensibilización 
para la elección de un estilo de vida dentro de los parámetros de legalidad.  

 En coordinación con los Centros de Integración Juvenil, se llevaron a cabo tres 
pláticas para personas adolescentes sobre suicidio y depresión, el cual tuvo como 
objetivo que las personas adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida 
de sanción privativa y no privativa de la libertad identifiquen signos y síntomas de 
depresión, así como conductas de riesgo suicida. Participaron 132 adolescentes (12 
mujeres y 120 hombres) de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.  

 En seguimiento a la implementación del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro (PJCF) con personas jóvenes adultos que tengan decretada una medida se 
sanción, en coordinación con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social se llevó a 
cabo una reunión virtual con jueces y magistrados del Tribunal para Menores 
Infractores del Poder Judicial del estado de Durango, en donde se les presentó de 
manera detallada la propuesta. 

 Derivado de las reuniones de la Subcomisión de Trabajo y Capacitación para el 
Trabajo de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social y Servicio Pospenal, se 
acordó implementar el PJCF para jóvenes adultos sujetos al Sistema Integral de 
Justicia para Adolescentes, por lo que en el mes de diciembre se llevaron a cabo 
reuniones con las autoridades administrativas especializadas en adolescentes para 
la implementación con Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y 
Sonora.   

 Se envió a las entidades federativas la convocatoria del Concurso Nacional de 
Expresión Artística JJI-PYRS 2021 realizado por Justicia Juvenil Internacional, México 
y la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores (DGPTM), la cual 
tuvo como Temática “Recuperando mis sueños”. El objetivo fue invitar a las 
personas adolescentes y jóvenes con medidas de sanción privativas de la libertad o 
internamiento a que expresen a través de una categoría artística cuál ha sido y es 
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su sentir a un año de que la pandemia causada por el COVID-19 ha modificado 
nuestras vidas y el cual sigue provocando estragos a nivel mundial. En el concurso 
participaron 230 adolescentes inscritos los cuales entregaron sus trabajos en las 
siguientes categorías: 

 Dibujo: 74. 
 Baile: 39 concursantes en equipos y participación individual. 
 Canto: 40. 
 Escritura: 77. 

 

Participación Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad 
de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas. 
Primeros lugares por categoría: 

 Dibujo: Oaxaca. 
 Baile: Morelos. 
 Escritura (poema): Coahuila, Hermosillo ii femenil. 
 Escritura (cuento): Durango. 
 Canto: Ciudad de México. 

 Se llevó a cabo el Seminario sobre Buenas Prácticas para la Reinserción Social de 
Adolescentes, el cual consistió en tres módulos realizados en mayo, julio y 
septiembre de 2021, en donde participaron 47 personas servidoras públicas (31 
mujeres y 16 hombres) de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes; 
Campeche, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero; 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.  

 Se difundió en las entidades federativas los cursos y talleres en temas de 
prevención de la violencia y el delito: formando ciudadanos; apología del delito, una 
visión de la violencia; identificando la trata de personas y cibercultura; prevención 
de la violencia digital; identidades masculinas; herramientas para prevenir la 
violencia de género y la construcción de masculinidades alternativas respetuosas y 
libres de violencia; pensamiento creativo; en donde participaron 689 personas 
servidoras públicas (364 mujeres y 325 hombres) de las siguientes entidades 
federativas Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

 En los temas de Formando Ciudadanos e Identificando la trata de personas e 
“Identidades masculinas, Herramientas para prevenir la violencia de género y la 
construcción de masculinidades alternativas respetuosas y libres de violencia", se 
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realizaron sesiones específicas para las y los adolescentes en donde participaron 
428 (78 mujeres y 350 hombres) de Baja California, Baja California Norte, Ciudad de 
México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Morelos, 
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

 Los días 12 y 14 de julio, se llevó a cabo el curso “Violencia en el Noviazgo”, dirigido a 
las personas adolescentes de los Centros de Internamiento en el que participaron: 
94 adolescentes (10 mujeres y 84 hombres), de Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, 
Jalisco, Morelos, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas. 

 Los días 20 y 22 de julio, se llevó a cabo el taller “Conociendo las sustancias 
Psicoactivas” dirigido para las personas adolescentes en Internamiento, en donde 
participaron: 220 adolescentes (60 mujeres y 160 hombres) de Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo y Morelos. 

 Los días 27 y 29 de julio, se realizó el taller “Conociendo las Sustancias Psicoactivas” 
dirigido al personal de los Centros de Internamiento, donde participaron 140 
personas servidoras públicas, de las siguientes entidades federativas: Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán."  

 Con el objeto de continuar en la coordinación de actividades tendientes a generar 
mecanismos, programas y acciones encaminadas a impulsar y coadyuvar en 
coordinación con las autoridades administrativas especializadas en adolescentes, se 
solicitó el apoyo a las entidades federativas para contestar el cuestionario 
denominado “Diagnóstico de los Centros de Internamiento especializados para 
adolescentes y unidades de seguimiento de medidas de sanción”, a través del cual 
se detectaron las necesidades reales de: equipamiento técnico, capacitación, 
educación, actividades y programas de reinserción social que se requieren; se 
recibieron 38 diagnósticos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.  

 En coordinación con la Asociación Civil “Somos el Cambio”, se realizó el concurso 
anual "Somos el Cambio-PyRS Séptima Edición Especial 2021" en todas las 
entidades federativas. Dicho concurso tuvo la finalidad de crear un cambio positivo 
en su entorno inmediato de las personas adolescentes en internamiento, 
abarcando temáticas como educación, arte, cultura, infraestructura, medio 
ambiente, salud y deporte. 

 Se realizó un concurso con 22 proyectos de las siguientes entidades federativas: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y 
Tamaulipas; participaron 131 adolescentes. De lo anterior, el Proyecto ganador fue: 
“Uniendo Familias” del estado de Coahuila."  
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 Se realizó de manera virtual la charla sobre prevención de infecciones de 
transmisión sexual dirigida a las personas adolescentes de los Centros de 
Internamiento, en coordinación con la Asociación Interculturalidad, Salud y 
Derechos (INSADE), en donde participaron 265 adolescentes (29 mujeres y 236 
hombres) de las siguientes entidades federativas: Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala. 

 Con la finalidad de detectar las necesidades de documentación oficial de las 
personas adolescentes se envió a las entidades federativas el cuestionario 
denominado "Cuestionario Campaña de Identidad de las Personas Adolescentes". 

De lo anterior, se recibió información de 22 Centros de Internamiento de los estados 
de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas (17). Las necesidades de acta de nacimiento y de 
CURP se acentúan más en Chiapas y Morelos; también en Hidalgo, Jalisco, San Luis 
Potosí y Zacatecas. En cuanto a la necesidad de la credencial de elector la entidad 
más demandante es Morelos, le sigue Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí 
y Yucatán entre otras. Para coadyuvar en la emisión de la credencial de elector de 
los adultos jóvenes se realizaron reuniones virtuales con la Titular de la Unidad de 
Técnica de Igualdad y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral. 

 En coordinación con Justicia Juvenil Internacional (JJI ) se envió la invitación a los 
Centros de Internamiento de Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Durango y 
Guerrero para participar en el "Maratón Navideño JJI-PYRS 2021"; en el cual se 
tuvieron 4 retos semanales, está actividad se realizó durante noviembre y 
diciembre, las personas adolescentes participaron en los retos que consistieron en 
la elaboración de galletas, un baile, la representación de un nacimiento viviente y 
una fotografía grupal navideña; en cada transmisión virtual se mostraron los 
trabajos elaborados por las personas adolescentes y un jurado calificador otorgó la 
calificación más alta al mejor reto. Se tuvo una participación aproximada de 100 
adolescentes."  

 Con el objetivo de garantizar la observancia del interés superior del niño y del 
derecho humano a la salud del adolescente, se realizaron gestiones con la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP) de la Secretaría 
de Salud, a efecto de dar a conocer los diferentes apoyos en materia de salud, que 
se encuentran disponibles y se manejan de manera gratuita. Se solicitó a las 
entidades federativas la información de las necesidades que tienen las y los 
adolescentes, así como sus familias para que sean atendidos; se recibió respuesta 
de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí y 
Sonora. A solicitud de la Ciudad de México se gestionó a través de la Administración 
de Patrimonio de la Beneficencia Pública el apoyo para la operación de un 
adolescente en internamiento; la cual se realizó en el mes de agosto, otorgando en 
especie el material requerido para la cirugía. 
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 Se participó como ponente en el foro virtual "Las juventudes: su economía y sus 
emprendimientos" con la finalidad de exponer y difundir las acciones y programas 
en temas referentes a jóvenes en conflicto con la ley y su oportunidad de adquirir 
habilidades para la vida y formación en emprendimiento para su reintegración 
económica. Actividad convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud.  

 Se coordinó el taller “Introducción a la producción agroecológica de alimentos”, la 
cual impartió el Ing. Francisco Ibáñez Pérez, con el objetivo de que las personas 
adolescentes adquieran habilidades para establecer cultivos básicos de alimentos 
en un ciclo corto de tiempo, participaron 43 adolescentes de los estados de 
Coahuila, Colima, Jalisco y Sonora.  

 Se impulsó el proyecto "Diagnóstico social" en los Centros de Internamiento para 
Adolescentes, el cual tuvo como objetivo identificar factores de riesgo que permitan 
establecer acciones, estrategias y políticas en materia de prevención de la violencia 
y el delito.  

 De manera presencial la Unidad de Prevención visitó los Centros de Internamiento 
de los estados de: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Las 
entidades de Colima, Michoacán y Nuevo León apoyaron en la implementación del 
Diagnóstico, ya que por cuestiones de la pandemia no se pudo ingresar a los 
Centros. 

 Se envió a las Autoridades Administrativas de Justicia a Adolescentes la invitación al 
Foro Nacional "Justicia de Adolescentes en México 2021. Avances en el enfoque de 
Derechos de la Persona Adolescente”, el cual se llevó a cabo del 04 al 06 de octubre 
del 2021, promovida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en colaboración con 
la Asociación Mexicana de Especialistas y Operadores en Justicia para Adolescentes 
(AMEOJA) y Justicia Juvenil Internacional (JJI). 

 Con la finalidad de identificar y comprender los elementos para la detección, 
prevención e intervención de adolescentes con riesgo suicida, se capacitó al 
personal de los Centros de Internamiento para adolescentes y de las unidades de 
seguimiento de medidas no privativas de libertad a través del curso denominado 
"Abordaje de Conducta Suicida en Adolescentes que Infringieron la Ley Penal". 
Participaron 235 personas (157 mujeres y 78 hombres). Las entidades participantes 
fueron: Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.   

 En coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones, se realizó el 
"Diagnóstico socioeconómico y sobre adicciones", en los Centros de Internamiento 
para Adolescentes y las Unidades de seguimiento en externamiento con la finalidad 
de contribuir en la implementación de acciones de prevención, detección y 
atención. La parte de adicciones de este diagnóstico contribuyó para el diseño e 
implementación de la "Estrategia nacional para la capacitación y actualización en 
materia de prevención y atención a las adicciones". En la primer fase se capacitó a 
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médicos y psicólogos de todos los estados participantes dividido por regiones. Se 
tuvo el registro de 28 entidades federativas que se inscribieron con un total de 180 
personas, de las cuales 133 fueron mujeres y 47 hombres. 

 Con base al Acuerdo Segundo emitido por el Comité Técnico de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal, en la Quinta Reunión celebrada en línea, el 11 de agosto 
de 2021, en el que se establece el “Acuerdo para el Diseño de un Protocolo para la 
Prevención del Suicidio en Adolescentes”. Se diseñó el protocolo para la "Detección, 
prevención e intervención de conductas suicidas en adolescentes sujetos al SIJPA", 
y se compartió, también se envió a las entidades para que emitieran observaciones 
al Protocolo para la detección, prevención e intervención de conductas suicidas en 
adolescentes sujetos al SIJPA. 

 Con el objetivo de promover y generar estrategias para garantizar los derechos de 
las personas adolescentes sujetos al SIJPA en condiciones de vulnerabilidad, se 
elaboró el curso para el manejo de los adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad para impartirlo a personas servidoras públicas de los centros y 
unidades para adolescentes de todas las entidades federativas.  

 A fin de determinar las condiciones de salud mental de los adolescentes sujetos al 
SIJPA y evaluar la calidad de atención, la cantidad de recursos así como los servicios 
y mecanismos para la atención de la salud mental de los Centros de Internamiento 
para adolescentes, se diseñó un instrumento y se envió a las entidades para su 
contestación; se recopiló la información y se elaboró el diagnóstico sobre la salud 
mental de los adolescentes sujetos al SIJPA. 

Derivado de este ejercicio se lograron acuerdos entre PRS, el Consejo Nacional de 
Salud Mental (CONSAME) y el Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” para 
impartir la capacitación a las entidades sobre la guía de diagnóstico y atención de 
trastornos mentales, del comportamiento, emocionales y del desarrollo mhGAP 
orientada para niñas, niños y adolescentes.  

Se impartió el curso mhGAP para mejorar el servicio de evaluación y atención 
clínica en los adolescentes. Se inscribieron 22 estados: Baja California, Baja California 
Sur, Colima, Coahuila, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán con 167 
participantes (133 mujeres y 34 hombres). 

 

 En coordinación con el Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro" se 
capacitó en materia de salud mental en adolescentes con el fin de integrar al 
personal técnico del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la 
oferta de cursos de su “Programa Anual de Capacitación 2021”. De acuerdo al 
programa en mención se impartió el curso “Participación de Trabajo Social en pro 
de la Salud Mental del paciente psiquiátrico infantil” en el que se inscribieron 38 
personas servidoras públicas (6 hombres y 32 mujeres) de 15 estados: Baja California, 
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Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala Yucatán y Zacatecas. 

  

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 

-*El dato disponible más actualizado corresponde a 2019. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

**La cantidad corresponde al número reportado por la CNDH en el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones 
a los Derechos Humanos. 

  

Indicador 
Línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Calificación Nacional de 
los centros penitenciarios 
federales de acuerdo al 
Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 
emitido por la CNDH. 

7.48 7.53* 7.57 ND 7.69 

Parámetro 1 

3.2 Número de 
recomendaciones 
emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos a la Autoridad 
Penitenciaria Federal 
anualmente. 

1 0 5 13 1 

Parámetro 2 

3.3 Número de quejas 
emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos a la Autoridad 
Penitenciaria Federal en el 
año. 

129 138 63 1,482** 119 
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Objetivo prioritario 4.- Fortalecer las capacidades tecnológicas que 
permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno el intercambio seguro de la información en la generación 
de inteligencia, prevención y persecución del delito. 

 
Resultados 
 
El uso de la tecnología es una herramienta imprescindible para lograr la pacificación del 
país, al permitir el intercambio seguro de la información para la generación de 
inteligencia, así como para la prevención y persecución del delito.  

En este rubro destacan las acciones de la Guardia Nacional para el intercambio seguro de 
información, así como la creación de nuevas herramientas tecnológicas como el Registro 
Nacional de Incidentes Cibernéticos el cual fortalece las acciones de prevención y 
atención de delitos realizados a través de medios electrónicos y del internet.  

Este informe también da cuenta de los avances en la consolidación del registro Nacional 
de detenciones y su vinculación con otras herramientas tecnológicas como el Registro 
Nacional de Información Penitenciaria y el Informe Policial Homologado.  

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1 Actualizar la infraestructura en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones para que las 
instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno 
mantengan la disponibilidad de los servicios tecnológicos. 
 

 Se implementó un mecanismo de intercambio efectivo de información de 
denuncias anónimas de los delitos de extorsión y fraude telefónico, proporcionada 
por los Centros Estatales de Denuncia Anónima 0-89 de todo el país. 

 Se generó un análisis del comportamiento de las extorsiones y fraudes telefónicos 
que aquejan a la población. 

 Se coadyuvó en el diseño de estrategias para la mitigación de la extorsión. 

 Se implementó una herramienta de análisis de información que permite 
determinar los delitos de mayor impacto en la población. 
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 Se implementó una herramienta de análisis de información que permite conocer el 
comportamiento de las llamadas de emergencias a nivel nacional. 

 

Liberación del Registro Nacional de Detenciones para Faltas 
Administrativas 

El 01 de abril de 2021 se implementó el Sistema del Registro 
Nacional de Detenciones por Faltas Administrativas (Justicia 
Cívica): el registro de detención inmediata; actualización por los 
juzgados cívicos; registro en los centros de detención y el de 
consulta ciudadana para la localización de personas detenidas. 

 

 Al entrar en vigor la captura de registros de carácter administrativo dentro del 
Registro Nacional de Detenciones (RND), se implementaron jornadas especiales de 
capacitación para jueces e integrantes de los centros de detención, con un total de 
4 mil 449 personas capacitadas. 

 En el RND del ámbito Faltas Administrativas, se creó en julio de 2021 el servicio de 
“Interoperabilidad Bidireccional y de Consulta”, el cual permite interconectar los 
sistemas de las entidades federativas con el RND. 

 En abril y septiembre de 2021 se pusieron en operación los tableros de Mando del 
RND en materia de faltas administrativas y de hechos delictivos, respectivamente, 
que permiten analizar indicadores nacionales, estatales y municipales de las 
detenciones realizadas en el país. 

 Se implementó en mayo de 2021 el sistema Mesas para la Construcción de la Paz y 
Seguridad, que permite llevar a cabo un seguimiento sistematizado sobre los 
resultados de los acuerdos tomados durante las sesiones de trabajo de las Mesas de 
Coordinación para la Construcción de la Paz. 

 En junio de 2021, para coadyuvar con las Secretarías de Seguridad Pública de las 
entidades federativas se implementó el servicio, en tiempo real, de 
“Interoperabilidad de Consulta” que permite interconectar los sistemas de las 
instituciones de seguridad con el IPH 2019. 

 En junio de 2021, se entregó el Tablero de Información sobre factores de riesgo en 
niñas, niños y adolescentes, que muestra indicadores cuantitativos y mapa 
georreferenciado del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de 
Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada. 

 En noviembre de 2021, se creó la vinculación entre el Registro Nacional de 
Información Penitenciaria y el RND, cumpliendo así con lo estipulado en la Ley 
Nacional del Registro de Detenciones, la cual permitirá llevar la trazabilidad de una 
persona desde el momento de su detención, hasta su ingreso a un CERESO o 
CEFERESO, asimismo se creó la vinculación del RND con el IPH 2019 en el ámbito 
de faltas administrativas. 
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 De enero a diciembre de 2021, se incorporaron 7 nuevos mecanismos 
automatizados (buses) para la integración e intercambio de información llegando a 
un total de 108, lo que permite contar con réplicas de información oportunas 
incluyendo la de los Centros de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 y de los 
Registros Nacionales de Información en apoyo a las labores de seguridad y al 
desempeño de las instituciones. 

 A través del Portal Cartográfico de Plataforma México, durante 2021 se pusieron a 
disposición del personal usuario alrededor de 205 mil 876 nuevos registros de 
información georreferenciada en apoyo a las tareas de prevención y combate al 
delito. En diciembre de 2021 se llegó a un total de un millón 636 mil 725 registros 
disponibles. 

La capacitación de inducción y para el uso de las Herramientas y Sistemas de Plataforma 
México contribuye para que las fuerzas de seguridad pública tengan los conocimientos y 
aptitudes que les permita realizar la ingesta y explotación de información contenida en las 
bases de datos de la Plataforma, destacando en el periodo comprendido entre el 01 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021 lo siguiente: 

 En la modalidad de capacitación por videoconferencias, se tuvo un alcance de 27 
mil 251 usuarios capacitados. 

 El cambio de semáforo epidemiológico a verde originó la demanda de capacitación 
en modalidad presencial por parte de las dependencias de seguridad pública, con 
un total de 13 mil 397 personas capacitadas. 

 La capacitación en su modalidad asíncrona por medio de e-learning registró 2 mil 
262 usuarios capacitados. 

 

Administración de usuarios de Plataforma México  

 Se atendieron la solicitudes de cuentas de usuarios con lo cual se garantizó una 
administración centralizada y segura de los usuarios de los sistemas informáticos 
que utilizan el Sistema Nacional de Información, controlando los diferentes perfiles 
que facultan a los usuarios de los tres órdenes de gobierno para integrar, consultar 
y actualizar la información en materia de seguridad pública, lo que contribuye a la 
prevención e investigación del delito. 

Registros de información y sistemas de identificación 

 Se actualizaron los registros nacionales que concentran las bases de datos 
criminalísticas y de personal de seguridad pública, para facilitar el suministro, 
actualización, consulta e intercambio de información oportuna entre las instancias 
de seguridad, con el objetivo de contribuir a la reducción de la incidencia delictiva. 
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Estrategia prioritaria 4.2 Implementar procesos de gestión de 
riesgos para la protección de los sistemas de información y 
telecomunicaciones de las plataformas tecnológicas que permitan 
a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno 
proteger la información ante la presencia de ciberataques. 
 

Ciberseguridad 

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 a través del uso de la tecnología, 
se coadyuvó con otras instituciones gubernamentales y organizaciones civiles en los 
siguientes temas:  

Apoyo a Instituciones Gubernamentales y  

Organizaciones Civiles 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

Intervenciones Número 

Ciber investigaciones 1,510 

Amenazas 49 

Desapariciones forzadas 53 

Fraudes 74 

Personas desaparecidas 103 

Casos de pornografía infantil 523 

Secuestros 55 

Casos de trata de personas 153 

Acciones en otros delitos 500 

Total 3,020 

Fuente: Guardia Nacional. 
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Otros servicios proporcionados en el periodo:  

Se proporcionaron 18 mil 763 asesorías cibernéticas (reportes ciudadanos), 17 mil 217 
canalizados a autoridad ministerial (para formular denuncia), 396 resueltos con asesorías 
técnicas-jurídicas especializadas, 11 monitoreo del sitio en internet, mil 139 
agradecimientos por gestionar bajas de sitio web, 480 alertas y boletines, 5 mil 557 
desactivaciones de sitios web, 28 mil 199 incidentes de seguridad, se diseminaron 143 
alertas AMBER a nivel nacional con lo que contribuyó a la localización de 76 menores de 
edad, 230 millones 550 mil 046 visualizaciones (campaña concientización), 59 mil 086 
personas impactadas por medios digitales (concientización) y 132 campañas nacionales de 
ciberseguridad (eventos).  

Campaña de Ciberseguridad 

Durante el año 2021, se realizó el lanzamiento de la Campaña de Concientización en 
Ciberseguridad dirigida de manera interna al personal de la Secretaría con el objetivo de 
concientizar y generar una cultura de ciberseguridad y evitar ser víctimas de incidentes 
cibernéticos que pongan en riesgo la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 
 

Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos 

 Se diseñó y desarrolló el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos, el cual 
permitió que las Unidades Cibernéticas de los Estados, capturarán la información 
correspondiente a los incidentes cibernéticos que la ciudadanía y las 
organizaciones reportan y sufren en el día a día.  

 El 6 de diciembre de 2021 se logró el acuerdo 03/XXV/21.- Registro Nacional de 
Incidentes Cibernéticos (RNIC) efectuado en la “XXV Asamblea Plenaria” de la 
“Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública” con el cual se dio 
seguimiento al tema. 

 
Fuente: Guardia Nacional. 
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Estrategia prioritaria 4.3 Actualizar y desarrollar los sistemas 
informáticos que permitan la optimización, homologación e 
interoperabilidad entre los sistemas de las instituciones de 
seguridad de los tres órdenes de gobierno para generar 
inteligencia en la prevención, investigación y persecución del 
delito. 

 De enero a diciembre de 2021, se actualizaron y/o desarrollaron 28 sistemas 
informáticos que derivan de los registros nacionales como: el Informe Policial 
Homologado-2019; Personal de Seguridad Pública; Detenciones, Información 
Penitenciaria y Mandamientos Judiciales, para apoyo a las labores de seguridad y al 
desempeño de las instituciones. 

 Se liberó un nuevo Módulo de Alertas de Próximas Externaciones solicitado en la 
Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario-CNSP y sustentado en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, Acuerdo 06/CNSP/XVI/SO/2017. Tiene como finalidad 
alertar a las autoridades de las 32 entidades federativas; si la Persona Privada de su 
Libertad está próxima a salir de un Centro Penitenciario.  

 Se actualizó el Mapeo de la incidencia delictiva con la capa cartográfica del país con 
la división de las 266 regiones y los mapas de calor relacionados a los homicidios 
dolosos que reportan las Fiscalías de los estados. Así como la capa cartográfica a 
nivel nacional dividida en 150 coordinaciones. Además se generó una capa 
cartográfica con los 50 municipios prioritarios que muestra la incidencia delictiva. 

 Se coadyuvó con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para integrar los nuevos 
Lineamientos del Registro Nacional de Armamento y Equipo, así como la nueva 
versión 2.0 de los Lineamientos para el Funcionamiento, Operación y Conservación 
del Registro Nacional de Detenciones, los cuales se encuentran en proceso de 
validación.  

Estrategia prioritaria 4.4 Mejorar los procesos de interconexión 
tecnológica entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes 
de gobierno para facilitar la generación de inteligencia en la 
prevención, investigación y persecución del delito. 
 

Para el acceso a la Información de las bases de datos de Plataforma México se hace uso de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT), conformada por 31 Nodos de Interconexión 
de Telecomunicaciones (NIT’s), 27 SubNodos de Interconexión (SubNIT´s) y 13 nodos del 
Grupo Coordinador de Instalaciones Estratégicas (GCIE´s), el nodo Central ubicado en 
constituyentes, el nodo Central de Radiocomunicaciones ubicado en CONTEL y un Centro 
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de Datos Alterno ubicado en Hermosillo, Sonora. A través de dichos nodos se 
interconectan las oficinas de las instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia del país, en los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal). Durante el 
periodo de 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se realizó la renovación de la 
infraestructura de la RNT teniendo como objetivo la comunicación, interconectividad y 
transporte de información que permitan la ingesta y explotación de la Información de 
seguridad pública para la operación policial, la investigación y la inteligencia en apoyo a 
las funciones de prevención y combate al delito. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 
 
 

Indicador 
Línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para 
el bienestar 

4.1 Porcentaje promedio 
de la actualización de la 
capacidad tecnológica de 
la SSPC. 

0 4 19 33.9 100 

Parámetro 1 

4.2 Porcentaje de 
minutos promedio de 
disponibilidad de los 
registros nacionales de 
Plataforma México. 

65 98.5 89.5 99.6 94.86 

Parámetro 
2 

4.3 Promedio de los 
resultados de la 
evaluación de las bases 
de datos criminalísticas y 
del personal del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública. 

65 67 69.6 69.0 75 
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Objetivo prioritario 5.- Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos 
para construir un país sostenible, seguro y resiliente. 
 

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

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

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

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

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

 

Resultados 
 

 Se desplegaron 50 misiones de enlace y coordinación a campo para auxiliar a la 
población afectada o susceptible de ser afectada de manera conjunta con los tres 
niveles de gobierno, evitando duplicidad de funciones y dando una respuesta 
pronta y eficaz. 

 Se difundieron mil 498 alertamientos por diversos fenómenos perturbadores, a 
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de hacerles 
del conocimiento el peligro y trayectoria de los mismos. 

 Con la intención de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y 
contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades 
internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, el 
Gobierno de México, a través de la SSPC, convocó a instituciones públicas y privadas 
a nivel nacional a participar en los simulacros nacionales realizados durante el 2021, 
obteniendo los siguientes resultados: 

 Primer Simulacro Nacional, 21 de junio de 2021: 
 

 74 mil 771 inmuebles inscritos. 
 5 millones 796 mil 318 personas participantes de manera directa. 
 32 entidades federativas participantes. 

 

 Segundo Simulacro Nacional, 19 de septiembre de 2021: 
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 42 mil 817 inmuebles inscritos. 
 3 millones 71 mil 411 personas participantes de manera directa. 
 32 entidades federativas participantes. 

 

 En el periodo comprendido, se realizaron 50 talleres presenciales y por 
videoconferencia del tema “Elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones”, a 
personas servidoras públicas del sector social, educativo y privado contando con un 
número de 3 mil 082 personas beneficiadas. 

 Se recibieron y diagnosticaron 139 planes de continuidad de operaciones bajo la 
continuidad del escenario COVID-19 de 7 dependencias que conforman la 
Administración Pública Federal, los cuales se mantienen activos para garantizar 
que la generación de las diversas actividades que se ejecutan diariamente dentro 
de cada una de estas instituciones continúe su funcionamiento, quedando 
pendientes 11 que continúan con sus actualizaciones y revisión de planes. 

 

Planes de continuidad 
01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación Nacional de Protección Civil. 
 

 El 1 de junio de 2021, se realizaron modificaciones a la Guía para Elaborar Planes de 
Continuidad de Operaciones, misma que a diciembre del año 2021, se publicaron en 
los sitios web para su consulta y descarga de la misma. 

 En octubre de 2021, inicio el Programa de Evaluación de Normas Oficiales 
Mexicanas en coordinación con las Unidades Estatales de Protección Civil. 
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 A diciembre de 2021, 129 inmuebles de la Administración Pública Federal (APF) han 
sido verificados, beneficiando aproximadamente a 16,500 servidoras y servidores 
públicos. 

 Se visitaron 18 entidades federativas impartiendo asesorías en el Marco Normativo a 
nivel local y municipal, en coordinación con las Unidades Estatales de Protección 
Civil.  

 Respecto a la evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-
009-SEGOB-2015, medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en 
centros de atención infantil en la modalidad de pública, privada y mixta, se 
evaluaron 152 Centros de Atención Infantil en 11 entidades federativas, como se 
muestra en la tabla siguiente: 
 

Evaluaciones de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-009-SEGOB-2015 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

No. Entidades Federativas Centros 
Evaluados 

1 Ciudad de México 128 

2 México 3 
3 Guanajuato 5 
4 Querétaro 4 
5 Jalisco 5 
6 Tabasco 1 
7 Colima 1 
8 Sinaloa 2 
9 Tamaulipas 1 
10 Campeche 1 
11 Nuevo León 1 

 Total 152 
Fuente: Coordinación Nacional de Protección Civil. 

 En enero 2021, en coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, la Fuerza Aérea 
Mexicana y Autoridades del Gobierno de Colombia, se gestionó el envío de ayuda 
humanitaria para la población afectada por el Huracán “Lota”, en las islas de 
Providencia, San Andrés y Santa Catalina. 

 Del 8 al 25 de marzo de 2021, en el marco del Foro Nacional SINAPROC Incluyente: 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres con Perspectiva de Género, se realizaron 
31 actividades para reforzar y erradicar la violencia contra la mujer, a través de una 
estrategia de sensibilización y capacitación de los integrantes de la CNPC, el 
CENAPRED, así como demás integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC).  
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 En marzo de 2021, derivado de los incendios forestales ocurridos en Coahuila y 
Nuevo León, se gestionó con el sector privado, insumos para las y los brigadistas y la 
población resguardada en los refugios temporales. 

 En abril del 2021, derivado de los incendios forestales en Oaxaca, se gestionó con el 
sector privado, insumos para brigadistas a través de la Unidad Estatal de Protección 
Civil, por lo que realizaron la entrega de paquetes de higiene personal, así como de 
gel antibacterial. 

 En el marco del mes de la “Diversidad Sexual y la Inclusión”, así como del “Día del 
Padre”, en junio de 2021, se llevó a cabo el Conversatorio para Promover 
Paternidades para el Bienestar y la Igualdad, en el que se abordaron los temas de 
“Diversidad de la Paternidad” y “Paternidad frente a la Diversidad Sexual”. 

 En conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de 
Querétaro, se organizó la “1ª Jornada Internacional de Resiliencia Comunitaria y 
Gestión del Riesgo”, la cual se llevó a cabo los días 14 y 15 de julio. Ante más de 300 
personas que estuvieron presentes de manera virtual, ponentes internacionales en 
temas relacionados a la Gestión de Riesgos. 

 En el marco del Día Internacional de la Juventud, se llevó a cabo el Foro Nacional 
SINAPROC Incluyente: La Participación de la Juventud como Agente de Cambio en 
la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, en el que se logró llegar a más de 71 mil 
100 personas en las transmisiones por Facebook, tanto en México, como en el 
extranjero. 

 En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
se realizaron acciones afirmativas con las entidades federativas para aumentar la 
conciencia, impulsar la promoción y crear oportunidades para el debate sobre retos 
y soluciones. 

 A partir del Decreto de extinción de los fideicomisos de emergencias del 6 de 
noviembre de 2020, para el ejercicio fiscal 2021 se implementaron nuevos 
lineamientos para los programas de Atender los daños desencadenados por 
fenómenos naturales perturbadores, Atención de Emergencias por Amenazas 
Naturales y Prevención de Desastres Naturales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación los días 13/08/2021, 16/08/2021 y 24/11/2021, respectivamente. 

 Para presentar los nuevos lineamientos de Gestión de Riesgos se llevaron a cabo 4 
Talleres Nacionales celebrados entre junio y diciembre de 2021, con la participación 
de representantes de las entidades federativas, municipios y dependencias 
federales para fortalecer las capacidades institucionales. 

 De enero a diciembre del año 2021, se revisaron y emitieron opiniones y 
recomendaciones para la mejora de 39 Atlas de Peligros o Riesgos municipales 
dando un total de 497 Atlas Municipales integrados en el ANR lo que representa el 
20.1% de cobertura total del país. 

 Del 5 al 26 de febrero y del 9 de julio al 18 de agosto de 2021, se participó en el curso 
virtual “Gestión Integral para la Reducción del Riesgo de Desastres para 
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Latinoamérica” impartido por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA). Se abordaron temas y formulaciones para desarrollar un plan local de 
Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) en cada organización participante. 

 El 2 de marzo de 2021, se impartió la plática “La participación del CENAPRED, como 
instancia técnica del Sistema Nacional de Protección Civil, en el análisis de 
fenómenos de inestabilidad de laderas” a 70 asistentes al foro “Enlace social e 
institucional para la Gestión de Riesgos por Deslizamientos”, organizado por la 
Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. 

 El 19 de marzo de 2021, se impartió el curso “Deslizamiento de Laderas” a 720 
participantes que laboran en unidades de Protección Civil estatal y municipal. 

 Entre abril y julio de 2021 se llevaron a cabo nueve intercambios virtuales en materia 
de amenaza volcánica como parte del proyecto Desarrollo de estrategias para la 
prevención de desastres. Fortalecimiento de las capacidades para el estudio y la 
evaluación de la amenaza volcánica en Nicaragua, actividad enmarcada en el X 
programa de Cooperación Técnica y Científica México Nicaragua 2020-2022. 

 Del 16 al 19 de agosto de 2021, se impartió el curso de capacitación: Aplicación de las 
metodologías para la elaboración de atlas por fenómeno sismo” con un registro de 
38 personas servidoras públicas, adscritos a 16 unidades estatales de protección 
civil. 

 El 23 de junio de 2021, se impartió el curso “Fenómenos perturbadores”, en el cual se 
abordaron los temas de sismos, volcanes, inestabilidad de laderas, fenómenos 
hidrometeorológicos e inundaciones como parte del Diplomado Virtual de 
Protección Civil Nivel I, en el que participaron 78 trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social del estado de Querétaro y otros estados, así como 12 
Cuerpos de Emergencia de los municipios de Querétaro y El Marqués. 

 En el marco del Segundo Foro Nacional de Geociencias, organizado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se impartieron dos pláticas, el 30 de 
septiembre y el 1 de octubre, sobre el hundimiento (socavón), sucedido en Santa 
María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, y se participó en la mesa 
redonda “La gestión del riesgo en el proceso de subsidencia: conversatorio con 
científicos y autoridades”. 

 El 28 de octubre y el 18 de noviembre de 2021, se impartieron pláticas sobre 
inestabilidad de laderas y sistemas de alerta temprana, a nueve integrantes del 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), como parte del “Primer 
ciclo de videoconferencias” organizado por la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

 El 25 de noviembre de 2021, como parte del 31 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, 
se impartió la plática “Uso de Vehículos Aéreos No Tripulados en el análisis e 
identificación de riesgos”, con la asistencia de 32 personas. 
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 El 26 de noviembre de 2021, se impartió la plática ¿Cómo afecta la actividad 
volcánica a la Zona Metropolitana del Valle de México?, en el marco del Día de la 
Protección Civil en el Instituto Nacional de Pediatría. 

 El 7 y 8 de diciembre de 2021, se participó en el “Taller de Gestión Integral de 
Riesgos” en el municipio de Tijuana, organizado por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con los temas de inestabilidad de laderas y 
licuación de suelos, con la participación de 12 funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno. 

 El 13 y 14 de diciembre de 2021, se impartió el curso “Percepción remota en el 
análisis de riesgos” a nueve funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), en la zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca.  

 Derivado de la ocurrencia del sismo del 7 de septiembre de 2021, magnitud 7.1, se 
elaboraron dos dictámenes, uno para la corroboración de la ocurrencia del 
fenómeno natural perturbador para la atención de 16 municipios del estado de 
Guerrero y otro para la corroboración de la existencia de la amenaza natural en el 
municipio de Acapulco, Guerrero. 

 De enero a diciembre de 2021, se realizaron dos sobrevuelos de reconocimiento al 
volcán Popocatépetl y se llevaron a cabo cuatro reuniones del Comité Científico 
Asesor, para evaluar y diagnosticar los posibles escenarios de la actividad eruptiva. 

 De enero a diciembre de 2021, se llevaron a cabo 16 reuniones con investigadores de 
Instituto de Geofísica y del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, autoridades 
de Protección Civil Federal y de los estados de Chiapas y Tabasco, y personal del 
CENAPRED, con el fin de dar seguimiento a las acciones colaborativas para 
determinar el origen de la sismicidad registrada, desde diciembre de 2020, en las 
cercanías del volcán Chichón, en Chiapas, y dar recomendaciones a las autoridades 
de Protección Civil. 

 De enero a diciembre de 2021, se brindaron ocho cursos referentes a los temas de 
inundaciones y cambio climático. Con ello se capacitó a 559 personas de varios 
estados del país, con el propósito de divulgar los fenómenos, sus medidas de 
mitigación y adaptación, respectivamente.  

 El 15 de octubre de 2021, se impartió el curso sobre “Fenómenos Geológicos: 
Volcanes y Deslizamiento de Laderas”, con un registro de 602 asistentes de 
diferentes entidades federativas. 

 El 26 de febrero de 2021, se impartió el curso “Manejo de Quemas Agropecuarias y 
Control de Incendios en Vertederos de Residuos Sólidos”, dirigido a personas 
servidoras públicas, personas que desempeñen actividades de protección civil y 
público en general, con un registro de 809 asistentes. 

 El 22 de septiembre de 2021, se impartió el curso “Manejo e interpretación de 
equipos detectores de gases inflamables y tóxicos”, dirigido a personas servidoras 
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públicas, personas que desempeñen actividades de protección civil y público en 
general, con un registro de 719 asistentes. 

 El 24 de septiembre de 2021, se impartió el curso “Riesgos Químicos”, dirigido a 
personas servidoras públicas, personas que desempeñen actividades de protección 
civil y público en general, con un registro de 748 asistentes. 

 El 26 de noviembre de 2021, se impartió el curso “Análisis de Riesgos”, dirigido a 
personas servidoras públicas, personas que desempeñen actividades de protección 
civil y público en general, con un registro de 954 asistentes. 

 El 1 de diciembre de 2021, se impartió un curso a la delegación Puebla de la Fiscalía 
General de la República sobre medidas de seguridad en el manejo y destrucción de 
recipientes con residuos de gas LP y gasolina, con un registro de 20 asistentes. 

 Se participó en cinco sesiones de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la 
“Regulación de gaseras y pipas de gas LP”, con el objeto de dar seguimiento a las 
acciones preventivas y de preparación por parte de las dependencias del Gobierno 
de México para evitar accidentes en los procesos de almacenamiento, traslado y 
distribución de gas licuado de petróleo. 

 Se elaboró una capa con información georreferenciada para la identificación del 
peligro debido al almacenamiento y comercialización de gas LP en los hospitales 
públicos (IMSS, ISSTE, Secretaría de Salud, Servicios Médicos Estatales) en México. 

 Se participó en la elaboración del contenido para la campaña de concientización a 
la población sobre el peligro de producir, almacenar y comercializar artificios 
pirotécnicos en lugares no autorizados. 

 Se participó en 12 sesiones del grupo técnico de trabajo en materia de fabricación y 
calidad de mampostería para vivienda, normatividad de la seguridad estructural 
para la prevención de desastres, así como en tres sesiones del Comité Técnico de 
Normalización y tres del Consejo Técnico del ONNCCE para fortalecer la 
normatividad técnica y los reglamentos de construcción existentes en el país. 

 Se publicó la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-X-559-ONNCCE-
2020, Industria de la construcción-Mampostería-Procedimientos constructivos para 
muros de mampostería-requisitos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de septiembre de 2021, contribuyendo a la mejora y actualización de la 
normatividad técnica nacional. 

 Se publicaron las declaratorias de vigencia de dos documentos normativos para los 
cuales el CENAPRED formó parte del Grupo Técnico de Trabajo, la declaratoria de 
vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-567-1-ONNCCE-2020, Industria de la 
construcción-Diseño por viento de edificaciones y otras construcciones, Parte 1: 
Requisitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2021; y la 
declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-C-567-2-ONNCCE-2020, 
Industria de la construcción-Diseño por viento de edificaciones y otras 
construcciones, Parte 2: Métodos de ensayo en túnel de viento, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2021 
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 De enero a diciembre de 2021, se realizó la inspección de la seguridad estructural de 
25 inmuebles de los tres niveles de gobierno, de los cuales se emitieron las 
opiniones técnicas correspondientes como parte de las labores de prevención que 
realiza la Dirección de Investigación, beneficiando a 2 mil 580 personas servidoras 
públicas. 

 Se atendieron seis solicitudes de la ciudadanía para evaluar edificaciones y 
conjuntos habitacionales con alguna problemática de seguridad estructural, como 
parte del apoyo que el CENAPRED brinda al SINAPROC en el Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Veracruz y Zacatecas, beneficiando a 700 familias. 

 Se emitieron dos opiniones técnicas sobre la seguridad estructural de 
infraestructura, como parte del apoyo que el CENAPRED brinda al SINAPROC, en 
los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. 

 Se emitieron 45 opiniones técnicas y se efectuaron 47 visitas técnicas a solicitud del 
Sistema Nacional de Protección Civil y de la población en general, para revisión de 
sitios con problemas de inestabilidad de laderas y hundimiento y agrietamiento del 
terreno, entre los que destacan el hundimiento (socavón) sucedido el 29 de mayo 
de 2021 en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, y el derrumbe en la colonia 
Lázaro Cárdenas, Segunda Sección, del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México. 

 Se elaboraron tres sustentos técnicos para la emisión de declaratorias de 
emergencia y de desastre para el estado de Veracruz, con el cual se brindó ayuda 
humanitaria a nueve municipios afectados por las lluvias de agosto de 2021. 
Además, se realizaron 32 notas técnicas con el análisis de municipios que pudieran 
presentar fenómenos de inestabilidad de laderas, derivados de fenómenos 
meteorológicos. 

 Se elaboró el sustento técnico para la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria 
para el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con el cual el Gobierno 
Federal destinó recursos para el apoyo de la población, que resultó afectada por el 
derrumbe y caídos de roca sucedido el 10 de septiembre de 2021 en la Col. Lázaro 
Cárdenas, 2ª Sección. 

 En el Laboratorio de Estructuras Grandes se desarrollaron cuatro proyectos de 
investigación experimental con dos de las universidades públicas más grandes 
ubicadas en la zona metropolitana de la CDMX, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la UAM – Azcapotzalco. Los proyectos, realizados de manera conjunta 
con el CENAPRED, cuentan con financiamiento de CONACyT uno y del Gobierno de 
la CDMX los otros tres. Los cuatro proyectos tienen un enfoque de resiliencia y los 
resultados serán incorporados al quehacer de los comités que revisan las normas 
técnicas complementarias del reglamento de construcciones para la CDMX. 

 Se apoyó a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en dos solicitudes 
ciudadanas, brindando asesoría técnica sobre la problemática de inundación en 
San Marcos, Guerrero y Paso Largo, Martínez de la Torre, Veracruz, beneficiando a 
una población de 4 mil y 3 mil 800 habitantes, respectivamente. 
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 Se apoyó a la CNPC brindando asesoría técnica sobre la problemática de 
inundación en Ecatepec de Morelos, Estado de México provocada por la lluvia del 6 
al 7 de septiembre y una opinión técnica sobre la construcción de infraestructura 
hidráulica para el control de inundaciones en Zapopan, Jalisco, beneficiando a una 
población de 100 mil y 750 habitantes, respectivamente. 

 Se elaboraron 171 notas técnicas por fenómenos hidrometeorológicos (ondas de 
calor, ondas tropicales, canales de baja presión, ciclones tropicales y frentes fríos), 
que van dirigidas a autoridades de protección civil de todas las entidades del país; 
así como 104 notas sobre las condiciones meteorológicas en el volcán Popocatépetl 
que permitieron decidir la realización de sobrevuelos y seis del volcán Chichonal, 
para apoyar trabajos de campo. 

 De enero a diciembre de 2021, se elaboraron 113 notas informativas sobre posibles 
zonas de inundación en México, que incluyeron puntos críticos, precipitación 
registrada, recomendaciones en zonas urbanas y rurales, así como el estatus de las 
presas en el país, con el fin de que las autoridades locales implementaran medidas 
preventivas y de mitigación.  

 Se actualizó y publicó en la plataforma del ANR la segunda versión del Mapa 
Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de Laderas, como instrumento 
preventivo en el marco de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

 Se actualizó el Protocolo de Alerta Común la plataforma de monitoreo del ANR, 
mostrando mensajes del sistema de alerta sísmica e información del monitoreo de 
diferentes fenómenos naturales.  

 Se elaboró un conjunto de mapas de marea de tormenta en la zona costera de 
Cancún hasta la zona arqueológica de Tulum, así como en la región del Pacífico 
centro, Jalisco y Nayarit; en estas zonas han impactado en el pasado huracanes de 
categoría 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson. Los resultados del proyecto brindaran 
información a unidades municipales de PC, subsanando la ausencia de este 
fenómeno en atlas municipales de peligros y riesgos. 

 Se elaboró el Catálogo de Inundaciones 2021, que integra mil 445 registros, con la 
finalidad de optimizar la evaluación de zonas expuestas y promover la gestión de 
los riesgos generados por las inundaciones. 

 Se llevó a cabo la actualización del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas 
(IGOPP) del Ejercicio Fiscal 2020, el cual tiene como objeto identificar vacíos en el 
marco jurídico, institucional y presupuestal que pueden existir a nivel estatal y 
ayudar a focalizar los esfuerzos del propio estado en los aspectos relevantes de 
reforma de la gobernabilidad encaminados en mejorar la calidad de la política 
pública de gestión del riesgo. Para consultar los resultados, visitar la siguiente 
dirección electrónica: http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/IGOPP/index.php  

 En el año 2021, se elaboró y revisó el Resumen Ejecutivo del Impacto 
Socioeconómico de los Principales Desastres en la República Mexicana 2020, con el 
fin de determinar el monto de daños y pérdidas, así como los decesos por causa de 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/IGOPP/index.php
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fenómenos de origen natural y antrópico. Además, se publicó la décimo novena 
edición del Libro: “Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres en la 
República Mexicana” correspondiente al año 2019. 

 En el año 2021, se elaboró la vigésima edición del libro “Impacto Socioeconómico de 
los Principales Desastres en la República Mexicana” correspondiente al año 2020.  

 Se organizó y realizó la presentación de la Estrategia Nacional de comunidades 
resilientes el día 18 de agosto de 2021 con la participación de las dependencias 
estatales de protección civil y las unidades de protección civil de las 32 entidades 
federativas; así como representantes académicos de diversas universidades y 
organizaciones de la sociedad civil.  

 El día 6 de octubre de 2021, se organizó el Taller para la Evaluación del Índice de 
Gestión de Riesgos con la participación de las dependencias estatales de 
protección civil con el objetivo de presentar el indicador, su metodología y los 
requerimientos necesarios para la evaluación.  

 En el año 2021, el CENAPRED elaboró una estrategia para fortalecer las acciones de 
prevención de desastres y reducción de sus efectos sobre la vida humana, sus 
propiedades y la infraestructura, mediante la generación de capacidades a nivel 
local sobre la gestión de riesgos de desastres y el incremento de la resiliencia de la 
población. En conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
se elaboró el documento Plan de acción local en Gestión de Riesgos y Resiliencia 
comunitaria. 

 En el año 2021, se integraron 614 capas de información sobre peligros, 
vulnerabilidades, escenarios de riesgos, modelación de fenómenos, así como 
información geológica, hidrológica, recursos naturales y de otros rubros sobre el 
país dando un total de 11 mil 233 capas integradas en el ANR. 

 Se impartieron 11 cursos relacionados al uso y manejo del ANR para diferentes 
instituciones públicas y privadas con una duración de 81 horas en los que 
participaron mil 852 personas. 

 Se desarrolló un aplicativo para la atención de la emergencia por el paso de la 
Tormenta Tropical Grace en agosto de 2021. 

 Se desarrolló un aplicativo para la atención de la emergencia por los incendios 
ocurridos en Coahuila y Nuevo León en marzo de 2021. 

 En el año 2021, se trabajó en conjunto con la Secretaría de Hacienda para visualizar 
la información relacionada a los proyectos de inversión en el ANR y los diferentes 
fenómenos naturales con la finalidad de analizar las grandes obras del país. 

 Se realizaron 596 análisis químicos de agua de manantiales y ceniza de volcanes 
activos, para el monitoreo hidrogeoquímico de la actividad volcánica del 
Popocatépetl y del Chichón. 
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 Se elaboraron 80 mapas de peligro por enfermedades de interés epidemiológico 
con enfoque de género, así como de agentes que pueden representar un riesgo 
para la salud de la población.  

 Se impartió el curso “Metodología para la Elaboración del Atlas de Peligro de Riesgo 
Sanitario-Ecológico”, para personal de Protección Civil, asistiendo representantes de 
12 unidades estatales y 3 municipales. 

 Se impartieron 20 cursos de capacitación en materia de protección civil, dirigidos a 
personas servidoras públicas, primeros respondientes, así como a personas que 
desempeñen cualquier actividad afín a la protección civil, se alcanzó un total de 17 
mil 155 personas registradas, de las cuales 11 mil 267 fueron hombres y 5 mil 888 
mujeres. 

 El Programa Educativo Técnico Básico en Gestión Integral del Riesgo (TBGIR), 
obtuvo un registro de 2 mil 871 alumnos inscritos y 406 egresados. 

 En la plataforma MéxicoX de la Secretaría de Educación Pública, se impartieron 7 
Cursos Masivos Abiertos en línea (MOOC por sus siglas en inglés), logrando un 
registro de 19 mil 106 inscritos, de los cuales 5 mil 587 concluyeron exitosamente. 

 Se impartieron 8 cursos para 241 elementos las Fuerzas de Tarea del PERE de la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) y 2 cursos para 69 elementos 
Respondedores de Emergencias Radiológicas de: SENEAM (SCT), Bomberos de la 
CDMX, personal de los Servicios de Salud de Veracruz y de Protección Civil Estatal 
de Durango, Chihuahua, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Morelos. 

 Se capacitó a 190 personas (36 mujeres y 154 hombres) en los Estándares de 
Competencia EC0907 y EC0908. Dichos cursos fueron dirigidos a titulares estatales 
y municipales de protección civil. 

 Como parte de las campañas permanentes y alineadas a la agenda de riesgo, se 
desarrollaron para redes sociales 84 mensajes ilustrados con medidas de 
prevención ante inundaciones, volcán Popocatépetl, socavones, gas LP, desarrollo 
de simulacros y celebraciones ante el contexto de la pandemia por la COVID-19, 
acciones para autoprotección ante diversos fenómenos perturbadores. 

 Se actualizaron cuatro infografías y se desarrollaron siete títulos que se suman al 
acervo de las publicaciones del CENAPRED, en los que se difunden aspectos 
básicos sobre los fenómenos perturbadores y sobre la Gestión Integral de Riesgos, 
así como recomendaciones de autoprotección. Los temas abordados durante este 
año corresponden al cuidado del agua, simulacro por sismo, certificaciones y 
programas de protección civil y equipos comunitarios, así como al uso adecuado de 
tanques de oxígeno y del transporte público ante la COVID-19.  

 Se desarrollaron actividades de difusión con el apoyo de instituciones públicas, 
privadas, educativas y agencias de cooperación internacional. 
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 Se enviaron 12 boletines mensuales con recursos de información digital sobre 
fenómenos naturales y desastres a las coordinaciones estatales de protección civil y 
a dos mil 77 contactos de las coordinaciones municipales de protección civil. 

 La biblioteca del CENAPRED ofreció 234 servicios de información de manera 
presencial y a distancia. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1 Prevenir riesgos y desastres por 
fenómenos perturbadores, mejorar su conocimiento y establecer 
acciones que promuevan el acceso igualitario a la protección civil y 
la resiliencia en la sociedad. 
 

Durante el ejercicio fiscal 2021, se brindó seguimiento y atención a la implementación de 
los Proyectos Preventivos en ejecución cofinanciados por el Programa Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales: 

Seguimiento y atención a la implementación de los Proyectos Preventivos 
Ejercicio fiscal 2021 

 

No. Instancia 
autorizada 

FOPREDEN-Unidad Responsable CNCP 
Proyecto Preventivo 

1 Quintana 
Roo 

Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Quintana Roo, Fase 1: Peligro, 
Vulnerabilidad y Riesgo. 

2 CNPC Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana, 2da Fase. 

3 CNPC Adquisición de Infraestructura para el Desarrollo de Información para la 
Gestión de Riesgos. 

4 Chiapas Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas 

5 CDMX Desarrollo del Sistema integrador del Atlas de Peligros y Riesgo de la 
Ciudad de México 

6 CNPC Observaciones y Correlaciones de Variables Geodésicas y Geoquímicas 
para el Volcán Popocatépetl. 

7 SEMAR 
Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que 
contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema 
Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT). 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección General para la Gestión de Riesgos 2021 
 

 En el 1er trimestre del 2021, se finalizó el Proyecto Preventivo “Atlas Estatal de 
Riesgos del Estado de Quintana Roo, Fase 1: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo”, 
ejecutado por el gobierno del estado de Quintana Roo, beneficiando a más de 1.8 
millones de personas, mediante información para la Gestión Integral de Riesgos 
con la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones de las 
autoridades estatales y municipales. 

También, se finalizó el Proyecto Preventivo “Desarrollo del Sistema integrador del 
Atlas de Peligros y Riesgo de la Ciudad de México”, con lo cual se brindó autonomía 
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de gestión al Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, al no depender ya 
de servidores prestados y de licenciamientos costosos, siendo ahora propios de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la 
Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) e integrados en un solo sitio como Centro de 
Monitoreo, fortaleciendo las capacidades técnicas y de operación del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 En la Subcuenta de Investigación para la Prevención, a cargo del CENAPRED 
continuó la ejecución de dos proyectos preventivos supervisados por el Comité 
Interno de la Subcuenta de Investigación: “Elaboración de escenarios de peligro por 
inundación y deslizamiento de laderas, mediante información obtenida por 
Vehículos Aéreos no Tripulados-drones (VANT)” y “Desarrollo de módulos para el 
cálculo y análisis de vulnerabilidad y riesgos en el Atlas Nacional de Riesgos” 
autorizado en 2017. 

 De enero a diciembre de 2021, se impartieron cinco cursos y seis conferencias 
referentes al tema de seguridad estructural en diferentes foros, para personal de 
Protección Civil de los tres órdenes de gobierno en la Ciudad de México y los 
estados de Guanajuato, Jalisco, Puebla y Guerrero, beneficiando a mil 750 personas 
servidoras públicas. 

 Para la actualización del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) se 
llevó a cabo la revisión de leyes, reglamentos, normas, planes sectoriales, manuales 
de operación de todas las dependencias de la administración pública federal que 
tienen clara relación con la Gestión Integral de Riesgos. 

 El 17 de junio de 2021, se desarrolló el conversatorio ciudadano “Es por ti, por tu 
familia, por todas y por todos”, espacio destinado a compartir experiencias desde los 
ámbitos social, educativo, científico y especializado, que impulsa la preparación y 
participación de la población en el Simulacro Nacional de Protección Civil. Fue 
transmitido a través de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil y visto por 18 mil 692 personas. Además, se actualizó la Guía práctica de 
simulacros de evacuación en inmuebles que se difundió también a través de redes 
sociales. 

 En el mes de septiembre de 2021, se impulsó de manera conjunta con la Ciudad de 
México la campaña de difusión sobre sismos y tsunamis, en la que se difundieron 
en redes sociales 16 mensajes ilustrados cuyo alcance fue nacional. 

 El 5 de noviembre de 2021, para conmemorar el Día Mundial de la Concienciación 
sobre Tsunamis, se transmitió por internet el seminario internacional “Conociendo 
el riesgo de tsunamis en México y Centroamérica”, el cual fue visto por 7 mil 902 
personas. Estuvo dirigido al personal de las unidades estatales y municipales de 
protección civil, especialmente a las entidades federativas costeras, así como al 
público en general. Además, en conjunto con la Secretaría de Marina, se 
actualizaron 23 mensajes ilustrados con recomendaciones para reducir el riesgo de 
tsunamis.  
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 Para la atención del hundimiento del terreno (socavón) ocurrido en un campo de 
cultivo cercano a la localidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. 
Bonilla, Puebla, se realizaron siete visitas de campo y se emitieron cinco opiniones 
técnicas acerca de las condiciones de peligro y riesgo generadas por el fenómeno.  

 Con motivo de la emergencia suscitada por el derrumbe y caídos de roca sucedido 
el 10 de septiembre de 2021 en la Col. Lázaro Cárdenas, 2ª Sección, municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se efectuaron nueve visitas técnicas para 
evaluar las condiciones de peligro y riesgo, y se elaboraron 13 documentos en los 
cuales se incluyeron recomendaciones para implementar acciones que permitan 
salvaguardar la integridad de las personas en dicha zona.  

 Como parte de la estrategia para conformar comités comunitarios en todas las 
entidades federativas se impartieron pláticas a los titulares de protección civil 
municipales para darles a conocer la estrategia y se elaboró el documento que 
contiene el plan de acción.  

 Se desarrollaron aplicativos para la visualización, por parte de los usuarios del Atlas 
Nacional de Riesgos, de información sobre un tema específico, este desarrollo se 
hace mediante la programación en leguaje JavaScript, HTML y CCS. 

 Se publicaron capas de información geográfica en un servicio web, para lo cual se 
homogeniza esta información con los formatos utilizados en el sistema del ANR. 

 Se actualizaron las estadísticas de los accidentes con sustancias y materiales 
peligrosos en México, incluyendo en la base de datos un total de 850 accidentes en 
los que se involucraron gas LP, artificios pirotécnicos y otros materiales peligrosos. 

 Se diseñaron y generaron 2 mil 469 documentos que integran la información básica 
de peligros a nivel municipal el cual permite el conocimiento de los peligros de las 
entidades y que servirá para la creación de los Atlas Municipales del país. 

 Se dio continuidad a la operación del laboratorio de monitoreo de fenómenos 
naturales, generando avisos oportunos, concentrando y distribuyendo la 
información técnica de los fenómenos naturales; mismo que opera en coordinación 
con diversas dependencias quienes intercambian datos e información (más de 700 
señales y boletines diarios) hacia el CENAPRED. Durante este periodo, se 
registraron más de mil 200 llamadas, se reportaron más de 750 eventos del volcán 
Popocatépetl y se realizaron 365 reportes de su actividad, manteniendo informada 
a las autoridades de protección civil y a la población ante cualquier cambio.  

 Como parte de las acciones estratégicas, la implementación del sistema de envío 
de mensajes de alerta y aviso por medio de telefonía celular (CellBroadcast) se 
realizaron cuatro reuniones con los operadores autorizados y personal del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para definir los alcances y características de su 
implementación.  

 Se impartió el Curso de Sistemas de Alerta Temprana a los Estados, donde se dio a 
conocer la definición y relevancia de un sistema de alerta temprana en el proceso 
de la gestión integral del riesgo, así como la identificación de sus componentes, su 
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funcionamiento, los avances y los retos que se tienen a nivel nacional. Con una 
participación de 580 asistentes entre titulares de Protección Civil estatales, 
municipales y personal operativo. 

 Se dio seguimiento a cada uno de los productos informativos derivados del 
proyecto Red Sísmica Mexicana ante la ocurrencia de sismos tales como: 
transferencia de trazas sísmicas, emisión inmediata de datos epicentrales y reportes 
especiales ante sismos fuertes generados por el Servicio Sismológico Nacional, 
obtención y difusión de mapas de intensidades difundidos por el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, además de los avisos de alerta en caso de sismo fuerte 
transmitidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano operado por el CIRES.  

 Se consolidó el Sistema de Información Sísmica de la Ciudad de México integrado 
por instituciones que cuentan con redes de instrumentos para registro sísmico, el 
proceso consistió en la actualización y modernización de 173 estaciones que 
conforman la nueva Red Sísmica de la Ciudad de México. 

 Se brindó seguimiento y monitoreo a la actividad sísmica del Estado de Chiapas y 
del volcán Chichonal. Se realizaron 4 salidas a campo para toma de muestras 
geodésicas y geoquímicas. Lo anterior con el objetivo de prevenir cualquier 
actividad anómala en la zona, participan en dicho grupo instituciones y centros 
educativos federales, estatales y municipales 

 Se impartieron 15 cursos de capacitación en materia de Estándares de 
Competencia.  

 Se llevaron a cabo los procesos de evaluación en el EC0594 “Implementación del 
Sistema de Comando de Incidentes en el periodo inicial”. Como resultado, se 
emitieron 24 certificaciones en dicho estándar de competencia, de los cuales 23 
corresponden a personas servidoras públicas y un titular estatal de protección civil.  

 Se llevaron a cabo procesos de evaluación en los estándares EC0908 “Elaboración 
de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo”, en dicho 
estándar se emitieron 65 certificaciones, de los cuales 18 corresponden a titulares 
municipales, un titular estatal de protección civil y 46 personas servidoras públicas 
de diversas dependencias y en el EC0907 “Elaboración del Plan de Continuidad de 
Operaciones para dependencias y organizaciones”, se emitieron 11 certificaciones 
para personal de diferentes dependencias a nivel federal, estatal y municipal. Con 
ello, se logró contribuir en el fortalecimiento de los mecanismos de formación para 
funcionarios públicos en materia de prevención de la población expuesta a algún 
riesgo o peligro específico.  

 Se impartió en línea el programa internacional y gratuito denominado 
“Introducción a los Equipos comunitarios de Respuesta a Emergencias” (CERT), 
dirigido a personas voluntarias con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre 
la importancia de la preparación y desarrollo de resiliencia, se obtuvo un registro de 
3 mil 500 personas inscritas.  
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 Personal del CENAPRED, brindó 65 entrevistas solicitadas por medios informativos 
nacionales e internacionales, las cuales fueron publicadas en radio, televisión, 
medios impresos y digitales.  

 Se generaron mil 284 materiales informativos para la identificación del riesgo de 
desastres, prevención, mitigación, preparación y respuesta. De ellos, 438 se 
publicaron como blogs en la página del CENAPRED, www.gob.mx/cenapred, 765 
fueron tuits y 81 cápsulas audiovisuales en redes sociales. 

 El 16 de diciembre de 2021, en Villahermosa, Tabasco, se llevó a cabo el Consejo 
Nacional de Protección Civil en el que se expusieron las estrategias y acciones que 
el SINAPROC, realizó en materia de GIR. A la sesión asistieron el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, secretarios de Estado y 
la mayoría de los gobernadores de las entidades federativas. Fue transmitida a 
través de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil. 

 Se publicaron 12 novedades editoriales, entre ellos, el “Impacto socioeconómico de 
los principales desastres ocurridos en México 2019, versión ejecutiva y extensa”, así 
como versión ejecutiva de 2020; el “Diagnóstico Nacional: inclusión de personas con 
discapacidad en la Gestión Integral de Riesgos de desastres y protección civil”, 
además de siete infografías como: “Participa en la reducción del riesgo de 
desastres”, “Si cuidas el agua… cuidas la vida”, “Simulacro por sismo en tiempo de 
Covid-19”, por mencionar sólo algunas. 

 Se atendieron 36 solicitudes de publicaciones y se distribuyeron 16 mil 903 
ejemplares, entre infografías, fascículos y folletos, entre el público en general como 
con personal de Protección Civil de diferentes entidades del país. 

 

Estrategia prioritaria 5.2 Coordinar la respuesta y atención, de 
manera efectiva e incluyente a emergencias y desastres 
provocados por fenómenos perturbadores, para disminuir su 
impacto. 
Comité Nacional de Emergencias 

Los días 21 de junio y 19 de septiembre de 2021, se realizaron dos ejercicios de gabinete en 
el marco del Primer Simulacro Nacional 2021 y del Segundo Simulacro Nacional 2021 
respectivamente, con la finalidad de preparar las acciones de respuesta del SINAPROC 
ante situaciones de emergencia o desastre. 

Además, se promovió en 22 dependencias de la Administración Pública Federal la 
elaboración y actualización de protocolos de coordinación, así como sus planes y 
programas de respuesta desde el seno del Comité Nacional de Emergencia, con el 
objetivo de que el Gobierno de México cuente con mecanismos de coordinación 
estandarizados para hacer frente a emergencias en las que se requiera la intervención de 
la federación. 

http://www.gob.mx/cenapred
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El 18 de agosto de 2021, sesionó vía remota el Comité Nacional de Emergencia, con el 
objetivo de coordinar acciones de prevención y respuesta ante la alta probabilidad de 
impacto en territorio nacional del huracán “Grace”, contando con la participación de 25 
dependencias y entidades del Gobierno de México. 

 

Fuente: Coordinación Nacional de Protección Civil. 

El saldo de los desastres en 2021 ascendió a 15 mil 200 millones de pesos y 528 decesos, 
acompañado de múltiples sucesos que ocasionaron daños y pérdidas en todo el territorio 
nacional; en total 707 eventos de origen natural y antrópico fueron registrados.  

 

Misiones ECO  

Para la atención de emergencias en el país, fueron desplegadas 50 misiones de Enlace y 
Coordinación (ECO), empleando 7 mil 632 horas/hombre con el objetivo de coordinar 
acciones y apoyos del Gobierno de México para la oportuna respuesta interinstitucional de 
los tres órdenes de gobierno en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Del total de 
misiones, 15 fueron para atender fenómenos hidrometeorológicos, como ciclones 
tropicales, heladas e inundaciones, 7 por fenómenos geológicos, entre ellos sismos y 
deslizamientos de laderas, 24 por fenómenos químico-tecnológicos como incendios 
forestales y fugas de hidrocarburos, y 4 por fenómenos socio-organizativos, como eventos 
masivos y caravanas de migrantes. 
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Declaratorias de Emergencia 

Durante el ejercicio fiscal 2021 se emitieron un total de 56 declaratorias de emergencia y 
desastre: 

Con base en el Artículo 16 del Acuerdo que establece los lineamientos del Programa para 
la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, fueron elaboradas 34 opiniones de 
población afectada para las declaratorias de emergencia emitidas por la presencia de 
distintos fenómenos naturales, tales como: heladas y nevadas severas, incendios 
forestales, lluvia severa, inundación pluvial, inundación fluvial, impacto de los huracanes 
“Grace” y “Nora”, movimiento de laderas y sismo entre otros. Los estados afectados fueron: 
Baja California Sur (1), Chiapas (2), Chihuahua (3), Coahuila (1), Durango (1), Estado de 
México (1), Guerrero (2), Hidalgo (1), Jalisco (1), Michoacán (1), Nayarit (1), Nuevo León (1), 
Oaxaca (9), Puebla (1), Sinaloa (2), Sonora (2), Tamaulipas (1), Veracruz (2) y Zacatecas (1). 

Las 22 declaratorias restantes fueron emitidas para la atención de desastres que afectaron 
la infraestructura pública federal y estatal localizada en 233 municipios de las siguientes 16 
entidades federativas: Baja California Sur (1), Chiapas (1), Colima (1), Guanajuato (1), 
Guerrero (2), Hidalgo (2), Jalisco (1), Michoacán (1), Nayarit (2), Nuevo León (1), Oaxaca (3), 
Puebla (1), Sinaloa (1), Tamaulipas (1), Veracruz (2), y Zacatecas (1). Por lo anterior, el costo 
total aproximado es de 11 millones 81 mil 63 pesos entre la posible aportación federal y la 
aportación estatal. 
 

Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (CENACOM) 
 

A través del CENACOM, se realizaron un total de mil 95 monitoreos (3 veces al día) vía 
telefónica a las 32 unidades estales de Protección Civil, a fin de identificar los eventos de 
mayor relevancia en la materia y conocer las condiciones que prevalecen en el estado, 
sumando un total de 35 mil 040 llamadas. 

Por otra parte, se identificaron mil 684 eventos relevantes ocurridos a nivel nacional, en los 
cuales se realizó intercambio de información para el seguimiento puntual del evento, 
enterando de manera oportuna lo ocurrido para la toma de decisiones en los 3 órdenes de 
gobierno. 

En materia de alertamiento, se emitieron 117 oficios, mil 304 boletines 
hidrometeorológicos, 61 boletines por alerta de tsunami, 11 boletines por sustancias 
químicas peligrosas y 5 boletines por fuente radiactiva a las unidades estatales de 
Protección Civil, con los sistemas meteorológicos previstos por la CONAGUA, condiciones 
que favorecen la formación de incendios forestales por parte de CONAFOR, zonas de 
posible variación en los niveles del mar tras un sismo, información relevantes sobre la 
sustracción o robo de artefactos que involucran sustancias químicas peligrosas o 
radiactivas. Dichos documentos incluyen recomendaciones a seguir por las autoridades 
ante la posible ocurrencia de estos fenómenos, a fin de garantizar la salvaguarda de la 
población. Asimismo se elaboraron 365 informes para el Gabinete de Seguridad, en donde 
se incluyeron aquellos eventos que por su impacto afectaron a la población e 
infraestructura nacional, además de incluir las acciones realizadas por las dependencias 
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del Gobierno de México en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil con 
beneficio directo a la población. 

Como parte de las acciones de preparación, el CENACOM participó de manera activa en 3 
simulacros (2 nacionales y 1 internacional), realizando el envío de notificaciones a los 
estados involucrados en el ejercicio, así como a las dependencias del Gobierno de México, 
a fin garantizar la correcta comunicación con Unidades Estatales de Protección Civil ante 
la ocurrencia de eventos de gran magnitud acontecidos en el Territorio Nacional. 

Coordinación en la Administración de Emergencias 

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en marco del Programa 
Nacional de Manejo de Fuego, se gestionó apoyo aéreo especializado interinstitucional de 
15 aeronaves con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia 
Nacional, para el combate de incendios forestales relevantes en los estados de Coahuila, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y San Luis Potosí. De igual 
manera, en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX) se atendieron 5 fugas de 
hidrocarburos por tomas clandestinas en los ductos de esa paraestatal en Ciudad de 
México, Estado de México, Hidalgo y Puebla. 

Grupos Voluntarios 

El 14 de enero de 2021, se llevó a cabo el lanzamiento del Sistema de Registro de Grupos 
Voluntarios de carácter Regional y Nacional en el portal “Preparados”, lo que permite 
lograr una coordinación entre el Gobierno de México y la sociedad organizada, 
fomentando la participación social en el desarrollo de actividades especializadas en 
materia de protección civil. Se encuentra disponible en: 
http://www.preparados.cenapred.unam.mx/apps/Voluntarios/index.php. 

Durante el periodo a reportar, 26 agrupaciones han completado su registro en el padrón 
institucional de la CNPC, pertenecientes a 12 entidades del país: Baja California, Ciudad de 
México, Estado de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Asimismo, para el fomento de la profesionalización de las 
agrupaciones registradas, se ha impartido capacitación en los temas siguientes: 
Responsabilidades de los Sistemas Federal, Estatal y Municipal de Protección Civil; la 
Gestión del Riesgo de Desastres y el Enfoque Preventivo; Concepto y Estructura del 
Programa Interno de Protección Civil; Refugios Temporales para Personas y Animales en 
Situación de Emergencia; Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y Sistema de 
Comando de Incidentes, contando con la participación de 351 personas. 

Cursos-Talleres 

A fin de fortalecer las capacidades de los integrantes del Sistema Nacional de Protección 
Civil y promover la cultura de la protección civil, privilegiando la gestión integral de riesgo 
de desastre y sus diferentes etapas para el fortalecimiento de una sociedad más 
informada y capacitada, se impartieron de forma virtual, 133 cursos a 7 mil 170 
participantes, de los cuales 2 mil 663 fueron mujeres y 4 mil 507 hombres en las entidades 
federativas: Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

http://www.preparados.cenapred.unam.mx/apps/Voluntarios/index.php


 

161 
 

Los temas impartidos fueron: “Implementación del Programa Interno de Protección Civil 
en la Administración Pública Federal”, “Sistema de Comando de Incidentes”, “Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades”, “Riesgos Químicos en el Hogar”, “Estructuras 
Colapsadas”, “Primeros Auxilios Básicos”, “Conceptos Básicos de Protección Civil”, “Plan 
Familiar de Protección Civil”, “Plática Inductiva Sismos Preparación y Respuesta”, 
“Conceptos y Estructura del Programa Interno de Protección Civil”, “Responsabilidades de 
los Sistemas Federal, Estatal y Municipal de Protección Civil”, “Taller para elaboración de 
Programas de Protección Civil y Programas Especiales”, “Simulacros como Mecanismos 
Preventivos”, “Refugios Temporales para Personas y Animales”, “Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres” y “Actividades del Titular Municipal de Protección Civil”. 

Con la finalidad de que la población conozca la oferta de capacitación en materia de 
Protección Civil en las entidades federativas, se integró información de las Unidades de 
Protección Civil del país, misma que se puede consultar en el sitio web 
www.preparados.gob.mx, con información de 31 entidades federativas. 

Programas de Protección Civil y Programas Especiales (Planes de Contingencias) 

Con el propósito de homologar los criterios de elaboración de los “Programas de 
Protección Civil y Planes de Contingencia” por tipo de fenómenos perturbadores, se 
revisaron, analizaron y emitieron comentarios a 70 “Programas Estatales Especiales de 
Protección Civil” y 277 “Programas Municipales Especiales”.  

En el mes de marzo se recorrieron y videograbaron las rutas de evacuación del Volcán El 
Chichón como parte de la actualización de su Programa Especial. La información obtenida 
fue actualizada en la página www.preparados.gob.mx , disponible para su consulta. 

En materia de promoción y verificación de Programas Internos de Protección Civil (PIPC), 
se giró un oficio circular a las y los titulares de las 102 dependencias que integran el 
Gobierno de México, solicitándoles la actualización y remisión de los PIPC de todos sus 
inmuebles, de las cuales respondieron 96 enviando y/o poniendo a disposición un total de 
9 mil 598 programas. Por otra parte, se realizaron 32 visitas de verificación y se llevaron a 
cabo 56 revisiones de gabinete a diversas instalaciones a nivel nacional, con lo que se 
contribuyó al fortalecimiento y actualización de los esquemas de preparación para la 
atención de emergencias. 

Se promovió la actualización del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) con la 
participación de las Fuerzas de Tarea que lo integran, dando como resultado 5 manuales 
operativos y 68 procedimientos. Además, se realizaron 14 visitas de verificación a refugios 
temporales, al Hospital Naval de Veracruz y centros de descontaminación de evacuados, 
de equipo y de vehículos, con el propósito de evaluar las condiciones actuales y, en su 
caso, emitir recomendaciones.  
 

  

http://www.preparados.gob.mx/
http://www.preparados.gob.mx/
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Consejos de Protección Civil 

Se promovió la instalación de Consejos de Protección Civil en diferentes entidades 
federativas para tratar asuntos de relevancia en la implementación de los programas de 
protección civil y toma de decisiones, como resultado se cuenta con 32 Consejos Estatales 
de Protección Civil y mil 832 Consejos Municipales de Protección Civil. 
 

Refugios Temporales  

Se implementó una Plataforma Digital para integrar a nivel nacional los Refugios 
Temporales (RT), a fin de supervisar, compilar y clasificar el padrón actualizado de los 
inventarios de éstos, ante situaciones de emergencia. Dicha información permitirá la toma 
de decisiones en caso de alguna contingencia, emergencia o desastre. A diciembre de 
2021 se cuenta con un registro de 10 mil 225 refugios temporales con capacidad para más 
de 2 millones de personas. 

Con el fin de brindar los conocimientos necesarios para el uso y manejo del Sistema de 
Administración de Refugios Temporales, se llevó a cabo el día 4 de marzo de 2021, el “Taller 
para el Registro Nacional de Refugios Temporales y uso de Plataforma Digital”, contando 
con la participación de las 32 Unidades Estatales de Protección Civil. 

Respecto a los Casos de Emergencia ante la presencia de desastres ocasionados por 
inundaciones, huracanes, desbordamientos de ríos, derrumbes, incendios, derrame de 
hidrocarburos, explosiones, sismos, entre otros; en coordinación con otras instituciones de 
protección civil. Se ejecutaron las siguientes misiones aéreas en la materia:: 

 
Misiones aéreas en materia de protección civil 

01 de enero al 31 de diciembre de 2021 
 

Concepto Total 
Auxilio a la Población (Plan GN-A) 161 
Extinción de incendios forestales 188 
Ambulancia aérea 5 
Evacuación aeromédica 28 
Búsqueda y Rescate 5 
Monitoreo volcánico 2 

Total 389 
Fuente: Coordinación Nacional de Protección Civil. 
 

  

http://10.239.204.14/u/YzZvK-SsrDvXnJ6HSrweFmrOoA/
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Estrategia prioritaria 5.3 instaurar mecanismos de protección 
financiera para la transferencia del riesgo por fenómenos naturales 
perturbadores, que permitan generar condiciones de 
reconstrucción sustentable, con pertinencia cultural y resiliente. 
 

Durante el ejercicio fiscal 2021, se actualizaron los instrumentos financieros de la Gestión 
Integral de Riesgos, incorporando procesos ágiles para la prevención de desastres por 
fenómenos naturales y para la atención de las declaratorias de emergencia y de desastres 
emitidas por la CNPC, bajo los principios de la Ley General de Protección Civil, en 
coordinación con las dependencias de la APF integrantes del SINAPROC: 
 

 Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito 
Público, emitieron el “Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se emiten 
las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado el 3 de diciembre 
de 2010” (Acuerdo de Abrogación), mismo que fue publicado el 27 de julio de 2021 
en el DOF. 

 

La SSPC actualizó el marco normativo con fundamento de los artículos 19 fracción XI, 59 y 
60 de Ley General de Protección Civil a efecto de regular la emisión de los dos tipos de 
declaratorias de gestión de riesgos: 

 Se creó el Programa Presupuestario N002 en la CNPC “Programa para la Atención 
de Emergencias por Amenazas Naturales” (PAE) con el cual la CNPC brinda 
atención a las poblaciones de las entidades federativas afectadas por fenómenos 
naturales perturbadores. 

 Se reguló el acceso al PAE mediante la emisión del “Acuerdo que establece los 
Lineamientos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas 
Naturales”, publicado en el DOF el 16 de agosto de 2021, con la finalidad de brindar 
el suministro de insumos para responder de manera inmediata y oportuna a las 
necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población 
afectada por una amenaza natural. 

 Para la atención de afectaciones en la infraestructura pública o vivienda propiedad 
de familias clasificadas en pobreza multidimensional, se emitieron los nuevos 
“Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños desencadenados 
por fenómenos naturales perturbadores”, publicado en el DOF el 13 de agosto 2021, 
los cuales tienen como finalidad definir el proceso para atender una Declaratoria de 
Desastre Natural emitida por la CNPC. 

El 24 de noviembre de 2021, se emitió el “Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Preventivos de Operación ante fenómenos naturales perturbadores”, cuyo 
objeto es realizar acciones preventivas, tendientes a reducir riesgos, así como evitar o 
disminuir los efectos del impacto destructivo originados por fenómenos naturales 
perturbadores sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio 
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ambiente, bajo los principios de eficiencia, equidad, integralidad, corresponsabilidad, 
transversalidad y rendición de cuentas. 

Para coordinar de mejor manera la operación de los instrumentos financieros de Gestión 
de Riesgos se llevaron a cabo los siguientes talleres de capacitación:  

 Taller Nacional Nuevos Lineamientos del Fondo Preventivo: formas de acceso 

 Taller de Acceso a los Recursos del Programa para la Atención de Emergencias por 
Amenazas Naturales. 

 Taller de Lineamientos de Operación Específicos para atender los daños 
desencadenados por fenómenos naturales perturbadores. 

 Talleres Nacionales de Corroboración de Fenómenos Hidrometeorológicos, 
Geológicos e Incendios Forestales en coordinación con CONAGUA, CENAPRED y 
CONAFOR. 

Se celebró entre junio y diciembre de 2021, con la participación de representantes de las 
entidades federativas, municipios y dependencias federales, un ejercicio inédito de 
transparencia proactiva respecto de la coordinación de los instrumentos financieros de 
Gestión Integral de Riesgos, se desarrolló e implementó el Micrositio de Transparencia 
Proactiva denominado “Datos abiertos para construir sociedades resilientes”, que en su 
construcción contó con la opinión de, académicos, sociedad civil y organismos 
especializados en protección civil, usuarios recurrentes de la información de los 
instrumentos financieros. El portal se encuentra disponible en la dirección electrónica: 
http://dggr.cenapred.unam.mx/portal/index.html. Dicho micrositio fue acreedor de un 
reconocimiento especial por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, como parte del Reconocimiento de 
Prácticas de Transparencia Proactiva 2021. 

Estrategia prioritaria 5.4 Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos a 
través del marco legal y políticas públicas transversales, con la 
participación del sector público, privado y social, para prevenir, 
reducir y controlar el riesgo de desastres. 
En el año 2021, el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y 
Prevención de Desastres integró los siguientes documentos: 
 

 PROY-NOM-010-SEGOB-2016. Requisitos básicos para la implementación del 
sistema de comando de incidentes. 

 Condiciones de seguridad para determinar la capacidad del aforo de personas en 
centros de espectáculos, eventos masivos, establecimientos públicos y comerciales. 

 Medidas de seguridad en materia de Gestión Integral de Riesgos y la clasificación 
de los bienes inmuebles en los que se fabriquen y almacenen artículos pirotécnicos. 

http://dggr.cenapred.unam.mx/portal/index.html
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Con lo anterior, se trabajó para fortalecer la regulación en materia de protección civil para 
contar con instrumentos normativos que reglamenten procesos específicos para mejorar 
la atención de la población, antes, durante y después de una emergencia. Por lo que 
fueron registrados estos temas prioritarios en el Programa Nacional de Infraestructura de 
la Calidad. 

Para este periodo se promovió ante el Gobierno Digital la elaboración de la 
Sistematización de los Planes de Continuidad de Operaciones con el objetivo de que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los sectores 
social y privado, se cuente con un instrumento sistematizado el cual les permita llevar a 
cabo la continuidad de sus operaciones  

Asimismo, se continuó con el diagnóstico de los Planes de Continuidad de Operaciones, 
mediante cedulas de evaluación, en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como en los sectores, social y privados. 

Se participó en los trabajo para la revisión y actualización de nueve proyectos de Normas 
Oficiales Mexicanas relacionadas con el transporte terrestre de sustancias y materiales 
peligrosos, distribución y comercialización de gas LP, así como de descompresión de gas 
natural comprimido. 

Se participó en la actualización de la Sección IV sobre Protección Civil del “Censo Nacional 
de Gobiernos Estatales 2022”, el cual está dirigido a registrar e identificar los recursos 
humanos y materiales disponibles en las unidades estatales de Protección Civil. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

 

  

Indicador 
Línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

5.1 Índice de 
Gobernabilidad y Políticas 
Públicas (IGOPP) en 
Gestión Integral del Riesgo 
(GIR). 

76 75.8 77.4 ND 80 

Parámetro 1 

5.2 Número de cursos 
realizados en materia de 
Gestión Integral de Riesgos 
GIR y Protección Civil con 
respecto a los 
programados anualmente. 

16 30 40 40 40 

Parámetro 2 

5.3 Número de Normas 
Oficiales Mexicanas 
publicadas en materia de 
GIR. 

3 3 3 3 7 
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4- Anexo.  

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 
 

Objetivo prioritario 1.- Mejorar las condiciones de seguridad en las 
regiones del territorio nacional para construir la paz. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre  1.1 Tasa de incidencia delictiva 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la 
paz. 

Definición 

La tasa de incidencia estima el número de todos los delitos ocurridos en contra de la 
población de 18 años o más, por cada 100,000 habitantes. El indicador se basa en la suma de 
todos los delitos estimados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio 
Público. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

 Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico  Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Delitos por cada 100 mil 
habitantes 

 Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
 Disponibilidad 

de la 
información 

Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

 
Unidad 

responsable 
de reportar el 

avance 

36.- Seguridad y Protección Ciudadana 

H00.- Guardia Nacional 

Método de 
cálculo TID = (T_delitos / T_pob18) * 100,000 

Observaciones 
La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 
años entre la población de 18 años y más, multiplicado por 100 mil. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

37,807 33,659 30, 601 ND 33, 219 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 

El cumplimiento de la meta depende de los esfuerzos 
coordinados de los tres órdenes de gobierno en materia de 
seguridad, así como de dependencias y entidades involucradas 
en materia de empleo, educación, salud y bienestar. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
T_delitos = 

Total de 
delitos 

estimados. 

Valor 
variable 1 

 

27,639,203 
Fuente de 

información 
variable 1 

Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública. 
INEGI. 

Nombre 
variable 2 

2.- 
T_pob18 = 
Total de 

población 
de 18 años 

y más. 

Valor 
variable 2 

 

90,320,909 
Fuente de 

información 
variable 2 

Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública. 
INEGI. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 

TID = (27,639,203/ 90,320,909) * 100,000 = 30,601 

-Los datos más recientes de incidencia y prevalencia delictiva publicados en el ENVIPE 2020. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Porcentaje de regiones que cuentan con despliegue de la Guardia Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la 
paz. 

Definición 
Mide el despliegue de unidades de la Guardia Nacional a las coordinaciones regionales en las 

266 regiones del país.  
Las unidades de la Guardia Nacional podrán estar conformadas por una o más compañías. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o frecuencia de 

medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Estratégico 
Periodo de recolección de los 

datos Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad responsable de reportar 
el avance 36.- Seguridad y Protección 

Ciudadana 

H00.- Guardia Nacional 

Método de 
cálculo 

RDGN= (Num_RegDO / Tot_Reg) * 100 

Observaciones 

Como parte de la estrategia para la pacificación del país, el Gobierno de México plantea la 
creación de 266 regiones con prioridad en las de mayor incidencia delictiva, en las cuales se 
establecerán Coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, toda vez serán las áreas 
geográficas que servirán de base para el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio 
nacional. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

56 56.4 75.19 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El cálculo del valor de 56% corresponde a 
2019. Pero se registra 2018 por 
requerimiento del sistema informático 
implementado por la SHCP para gestionar 
el análisis de los programas (SIDIAP-PPND) 

El 100% corresponde al despliegue de Coordinaciones 
Regionales de la Guardia Nacional en las 266 regiones y su 
cumplimiento depende de la asignación de presupuesto para 
su operación y de la disposición de las personas para sumarse a 
la Guardia Nacional. Cabe señalar, que las metas establecidas 
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para admitir el registro. 

No existe serie histórica debido a que la 
Guardia Nacional se crea en 2019. 

para el periodo 2020 al 2022 son de tendencia ascendente hasta 
alcanzar el 100% de presencia en las 266 regiones del país, a 
partir del año 2023 al 2024 la tendencia será constante, es decir 
se mantendrá dicha presencia. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Num_RegDO 

= Número de 

Regiones 
con 

despliegue 

operativo de 
la 

Guardia 

Nacional. 

Valor 
variable 1 

 

266 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informe de 
labores de 

la 
Secretaría 

de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana. 

Nombre 
variable 2 

2.- Tot_Reg = 
Valor 

variable 2 

 

266 
Fuente de 

información 
variable 2 

Informe de 
labores de 

la 
Secretaría 

de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 

RDGN= (266 / 266) * 100 = 100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Porcentaje de la población que considera efectivo el desempeño de la Guardia Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la 
paz. 

Definición 
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que considera muy efectivo o algo 
efectivo el desempeño de la Guardia Nacional, en el cuarto trimestre de cada año. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional en zonas 
urbanas 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje. 
Periodo de recolección de los 

datos 
Otros 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero 

Tendencia 
esperada 

 

Ascendente 
Unidad responsable de reportar 

el avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana H00.- Guardia 

Nacional 

Método de 
cálculo 

PPGN=(Pob_efecGN / T_pob18) * 100 

Observaciones 
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI se pública de manera 
trimestral, sin embargo, los resultados que se reportarán serán los correspondientes al cuarto 
trimestre de cada año. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 67.9 72.7 72.9 75 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La cifra correspondiente al cuarto trimestre 
de 2019, será la línea base a partir de la cual 
se podrá verificar el comportamiento de la 
tendencia del parámetro. 

Cabe señalar que, según datos de la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

El cumplimiento de la meta depende de los esfuerzos 
coordinados de los tres órdenes de gobierno en materia de 
seguridad. 
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Urbana correspondiente al segundo 
trimestre de 2019 la percepción de 
desempeño de la Guardia Nacional fue de 
70.9%; mientras que en el tercer trimestre 
de 2019 fue de 67.7%, lo que sirve como 
referencia para el establecimiento de 
metas. 

El valor de la línea base no está disponible 
debido a que la Guardia Nacional se crea 
en 2019, se registra cero debido a los 
requerimientos del sistema. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Pob_efecGN 

= 

Población de 
18 años y más 

que 
considera 

muy o algo 
efectivo el 

desempeño 
de la Guardia 

Nacional. 

Valor 
variable 1 

26,794,561 
Fuente de 

información 
variable 1 

 
 

Encuesta 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 
Urbana. 
INEGI. 

Nombre 
variable 2 

2.- T_pob18 = 
Total de la 

población de 
18 años y más 
de ciudades 
urbana, que 

identifica a la 
Guardia 

Nacional. 

Valor 
variable 2 

36,735,210 
Fuente de 

información 
variable 2 

 
 

Encuesta 
Nacional de 
Seguridad 

Pública 
Urbana. 
INEGI. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PPGN=(26,794,561/ 36,735,210) * 100 = 72.9 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Contribuir al fortalecimiento del diseño e 
implementación de políticas públicas en materia de prevención de 
la violencia y el delito en el territorio nacional. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1 Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de 
prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. 

Definición Mide el número estimado de víctimas de 18 años y más de cualquier delito por cada 100 mil 
personas de 18 años y más. 

Nivel de 
desagregación 

 

Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición 

 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Victimas por cada 
100 mil habitantes. 

Periodo de recolección de los 
datos 

 

Enero-Diciembre 

Dimensión 
 

Eficacia 

Disponibilidad de la información  

Septiembre 

Tendencia 
esperada 

 

Descendente 

Unidad responsable de reportar el 
avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana 310.- Unidad de 

Prevención de la Violencia y el 
Delito 

Método de 
cálculo 

 

TPD = (TV / P18M) * 100,000 

 

Observaciones 

TPD = Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes. Participan en la integración 
de la información y reporte de avances además de la Unidad de Prevención de la Violencia 
y el Delito, de la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de 
Paz de la SSPC. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

28269 24,849 23,520 ND 28,200 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

 

La meta del parámetro para el año 2024 sería regresar a la tasa de 
prevalencia delictiva más baja en el periodo 2014-2018 (28,200), 
esto implica una reducción de casi 14 víctimas de delitos por cada 
100 mil habitantes al año. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- TV = 
Total de 

víctimas a 
nivel 

nacional 
Valor 

variable 1 
21,243,225 

Fuente de 
información 

variable 1 

INEGI. 
Encuesta 

Nacional de 
Victimización 
y Percepción 

sobre 
Seguridad 

Pública 
(ENVIPE). 

Nombre 
variable 2 

2.- P18M 
= 

Personas 
de 18 

años y 
más a 
nivel 

nacional. 

Valor 
variable 2 90,320,909 

Fuente de 
información 

variable 2 

 

INEGI. 
Encuesta 

Nacional de 
Victimización 
y Percepción 

sobre 
Seguridad 

Pública 
(ENVIPE). 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 

TPD = (21,243,225/ 90,320,909) * 100000= 23, 520 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su municipio o 

demarcación territorial 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de 
prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe que vivir en su municipio o 
demarcación territorial es inseguro en términos de delincuencia. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o frecuencia de 

medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de recolección de los 

datos Otros 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad responsable de reportar 
el avance 36.- Seguridad y Protección 

Ciudadana 310.- Unidad de 
Prevención de la Violencia y el 

Delito 

Método de 
cálculo 

PPIM=(P18MIM / P18M) * 100 

Observaciones   

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

70.5 70.5  70.3 65.5 64 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base corresponde a lo 
reportado por la población de 18 años y 
más durante los meses de marzo y abril 
de 2019. 

NOTA SOLO PARA EL SIDIAP: Por el 

La meta del parámetro para el año 2024 sería regresar a la 
percepción de inseguridad similar a la reportada en 2015, esto 
implica una reducción porcentual de 1.3 por año. 
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diseño del SIDIAP se registra año de la 
línea base 2018 y el valor de 2019 se 
registra como meta 2019 aunque 
corresponde a un valor histórico. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- P18MIM = 

Personas de 
18 años y 
más que 

reportaron 
como 

inseguro el 
municipio en 

el que 
habitan 

Valor 
variable 

1 
59,172,674 

Fuente de 
información 

variable 1 

 

 

INEGI. 
Encuesta 

Nacional de 
Victimización 
y Percepción 

sobre 
Seguridad 

Pública 
(ENVIPE). 

Nombre 
variable 2 

2.- P18M = 

Personas de 
18 años y más 

a nivel 
nacional 

Valor 
variable 

2 
90,320,909 

Fuente de 
información 

variable 2 

 

INEGI. 
Encuesta 

Nacional de 
Victimización 
y Percepción 

sobre 
Seguridad 

Pública 
(ENVIPE). 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PPIM = (59,172,674 / 90,320,909) * 100 = 65.5 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.3 Porcentaje de proyectos municipales concertados en el rubro de prevención en 

FORTASEG que reportaron cumplimiento total en los criterios mínimos que define el subsidio. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de 
prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional. 

Definición 
Mide el cumplimiento total de criterios mínimos de los proyectos municipales concertados 
en el rubro de prevención en FORTASEG con relación al total de proyectos concertados en el 
propio rubro de prevención. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida porcentaje 

Periodo de recolección de los 
datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad responsable de reportar 
el avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana 310.- Unidad de 
Prevención de la Violencia y 

el Delito 

Método de 
cálculo 

PMun_CT = (PPDIMCCM / TPPDIM) * 100 

Observaciones 

La información sobre el cumplimiento de los criterios mínimos para cada proyecto 
concertado se encuentra homologada sólo para 2018. 

Definición completa: Mide el cumplimiento total de criterios mínimos de los proyectos 
municipales concertados en el rubro de prevención en FORTASEG con relación al total de 
proyectos concertados en el propio rubro de prevención. Los criterios mínimos que define el 
Programa de Fortalecimiento a la Seguridad para la implementación, evaluación y 
seguimiento son: 

1. Información sobre metas convenidas y población beneficiada. 

2. Implementación y evaluación del proyecto. 

2.1 Diagnóstico. 

2.2 Difusión de resultados del diagnóstico. 

2.3 Intervención. 

2.4 Acuerdos y mejoramientos planteados en la Guía de Proyectos. 
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2.5 Participación de la policía local. 

2.6 Seguimiento y evaluación. 

2.7 Indicadores. 

2.8 Alianzas estratégicas. 

Por número de caracteres se tiene que completar la definición de los criterios mínimos en 
esta sección. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

22 ND ND ND 32 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
Se pretende aumentar el indicador 10 puntos porcentuales para 
2024 con respecto a la línea base, con un incremento constante 
de 2 puntos porcentuales anuales a partir de 2020. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- PPDIMCCM 
= 

Número de 
proyectos de 
prevención 
diseñados e 

implementados 
en el ámbito 

municipal con 
cumplimiento 

total de los 
criterios 

mínimos. 

Valor 
variable 1 

ND 
Fuente de 

información 
variable 1 

 

Informe final 
de los 

proyectos de 
prevención 
social de la 

violencia y la 
delincuencia 
del SESNSP 
en lo relativo 
al Subsidio 

para el 
FORTASEG. 

Nombre 
variable 2 

2.- TPPDIM = 

Número total 
de proyectos de 

prevención 
diseñados e 

implementados 
en el ámbito 
municipal. 

Valor 
variable 2 

ND 
Fuente de 

información 
variable 2 

Informe final 
de los 

proyectos de 
prevención 
social de la 

violencia y la 
delincuencia 
del SESNSP 
en lo relativo 
al Subsidio 

para el 
FORTASEG. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PMun_CT = (Var 1 / Var2) * 100 = XXXX 
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 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

- La información para calcular el valor del indicador no se encuentra disponible; toda vez que el SESNSP, en lo 
relativo al Subsidio para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), no contó con recursos 
desde el 2020. Los recursos destinados originalmente a este programa se compensan con los incrementos al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). 
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Objetivo prioritario 3.- Impulsar la reinserción social de las Personas 
Privadas de la Libertad en centros penitenciarios con enfoque de 
respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, 
diferenciada e intercultural. 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
3.1 Calificación Nacional de los centros penitenciarios federales de acuerdo al Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria emitido por la CNDH. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad en centros 
penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de 
género, diferenciada e intercultural. 

Definición 

Mide el puntaje obtenido a nivel nacional que se obtiene del promedio de las calificaciones 
que recibieron los centros penitenciarios federales del país de acuerdo al Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria. La calificación considera los siguientes rubros: 
aspectos que garantizan la integridad personal del interno, estancia digna, condiciones de 
gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos 
específicos. La escala de la calificación es de 0 a 10, donde 10 es el puntaje más alto. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o frecuencia de 

medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Puntaje de la 
calificación 

Periodo de recolección de los 
datos Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad de la 

información 
Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad responsable de reportar 
el avance 36.- Seguridad y Protección 

Ciudadana D00.- Prevención y 
Readaptación Social 

Método de 
cálculo 

No aplica 

Observaciones 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que emite la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos proporciona la calificación nacional de los centros penitenciarios 
federales. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

7.48 7.53 7.57 ND 7.69 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

Se prevé una disminución en la calificación 
esperada en 2020 dado el impacto que 
represente el cierre del Complejo 
Penitenciario Islas Marías. 

El incremento de las calificaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a la Autoridad Penitenciaria 
Federal deberá atender a un trabajo relacionado con políticas 
públicas, prevención, planeación, la adecuada aplicación de 
recursos, el buen desempeño de las funciones por parte de la 
autoridad penitenciaria, entre otros. El complejo Penitenciario 
Islas Marías cuenta con las calificaciones más altas, con un 
promedio de 8.1 en 2018. El promedio nacional sin considerar los 
centros de este complejo cae a 7.28 en 2018. Por lo que se prevé 
una disminución en la calificación esperada en 2020 dado el 
impacto que representa el cierre del complejo Penitenciario 
Islas Marías. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Cal_Nal_DNSP 

= Calificación 
nacional de 
los centros 

penitenciarios 
federales de 
acuerdo al 

Diagnóstico 
Nacional de 
Supervisión 

Penitenciaria 

Valor 
variable 1 

7.57 
Fuente de 

información 
variable 1 

Diagnóstico 
Nacional de 
Supervisión 

Penitenciaria. 
Comisión 

Nacional de 
los Derechos 

Humanos. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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3.2  

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.2 Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos a la Autoridad Penitenciaria Federal anualmente. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad en centros 
penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de 
género, diferenciada e intercultural. 

Definición 
Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
la Autoridad Penitenciaria Federal anualmente. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Número de 
recomendaciones 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 
Unidad responsable 

de reportar el 
avance 

36.- Seguridad y Protección Ciudadana 
D00.- Prevención y Readaptación Social 

Método de 
cálculo 

No aplica 

Observaciones 

Las recomendaciones emitidas por la CNDH constituyen una enérgica solicitud a la 
autoridad para corregir acciones que violan los derechos humanos de las Personas Privadas 
de la Libertad. Como resultado de las acciones relacionadas con políticas públicas, 
prevención, planeación y capacitación, con enfoque de respeto a los derechos humanos, 
dirigidas a la Autoridad Penitenciara Federal se pretende que no aumente el número de 
recomendaciones a la Autoridad Penitenciara Federal. 

El mantener el número de recomendaciones refleja un gran esfuerzo por parte de la 
Autoridad Penitenciaria Federal en la atención y respeto a los derechos humanos de las 
Personas Privadas de la Libertad, por lo que se busca no recibir más recomendaciones. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

1 0 5 13 1 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Recom_CNDH = 
Número de 

Recomendaciones 
emitidas por la 

CNDH a la 
Autoridad 

Penitenciaria 
Federal en el año. 

Valor 
variable 1 

 

13* 
Fuente de 

información 
variable 1 

Prevención y Readaptación 
Social. Página oficial de la 
Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
https://www.cndh.org.mx/tipo 

/1/recomendacion 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

* Las recomendaciones emitidas por la CNDH a la autoridad penitenciaria federal reportadas en el presente 
informe, en su gran mayoría se refieren a recomendaciones remitidas por hechos ocurridos durante 
administraciones pasadas. Esta situación no pudo ser prevista, por lo que el número de ellas se incrementó 
considerablemente durante el año 2021. 

  

http://www.cndh.org.mx/tipo%20/1/recomendacion
http://www.cndh.org.mx/tipo%20/1/recomendacion
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3.3  

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3 Número de quejas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la 

Autoridad Penitenciaria Federal en el año. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar la reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad en centros 
penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de 
género, diferenciada e intercultural. 

Definición 
Número de quejas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la 
Autoridad Penitenciaria Federal en el año. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida Número de quejas 

Periodo de recolección de los 
datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad responsable de reportar el 
avance 36.- Seguridad y Protección 

Ciudadana D00.- Prevención y 
Readaptación Social 

Método de 
cálculo 

No aplica 

Observaciones 

La reducción del número de quejas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a la Autoridad Penitenciaria Federal deberá atender a un trabajo relacionado con 
políticas públicas, prevención, planeación y capacitación, entre otros factores, dirigidos a 
autoridades de la Administración Pública Federal. 

Lo que se busca con el indicador es disminuir el número de quejas, lo que se ha venido 
logrando gracias al esfuerzo de la autoridad penitenciaria, ya que en 2017 se implementó la 
atención inmediata en los centros penitenciarios federales, teniendo personal permanente 
para la atención inmediata por parte de la autoridad federal y de la CNDH, lo que permitió 
bajar significativamente el número de quejas. 

Las metas son conservadoras debido a que el esfuerzo que se realizó anteriormente trajo un 
beneficio con gran impacto que ayuda a no incrementar considerablemente las quejas año 
tras año, lamentablemente por la naturaleza de las funciones, siempre existen quejas en el 
sistema penitenciario por lo que actualmente se trata de disminuirlas y en su caso atenderlas 
a la brevedad, por lo que se busca continuar con dichos esfuerzos. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

129 138 63 1,482** 119 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Num_quejas 
= Número de 

quejas 
emitidas por 
la Comisión 
Nacional de 
los Derechos 
Humanos a la 

Autoridad 
Penitenciaria 
Federal en el 

año. 

Valor 
variable 1 

1,482** 
Fuente de 

información 
variable 1 

Prevención y 
Readaptación 

Social. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

* Se actualizó la información para 2020 (862 quejas) razón por la cual difiere de los publicado en el DOF en el 
Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta el año 2019 la CNDH sólo notificó quejas a la 
Unidad de Asuntos legales y Derechos Humanos; sin embargo, a partir del 2020 empezó a remitirlas de 
manera directa a los Centros Penitenciarios Federales, por lo que el número de quejas recibidas en los años 
2020 y 2021, se integra por los datos proporcionados por la Dirección de área encargada de la atención de 
asuntos en materia de derechos humanos y los Centros Penitenciarios Federales.  

** La cantidad corresponde al número reportado por la CNDH en el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones 
a los Derechos Humanos.  

Las quejas emitidas por la CNDH a la autoridad penitenciaria federal reportadas en el presente informe, en su 
gran mayoría se refieren a quejas remitidas por hechos ocurridos durante administraciones pasadas. Esta 
situación no pudo ser prevista, por lo que el número de ellas se incrementó considerablemente durante el año 
2021. 

  



 

187 
 

Objetivo prioritario 4.- Fortalecer las capacidades tecnológicas que 
permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de 
gobierno el intercambio seguro de la información en la generación 
de inteligencia, prevención y persecución del delito. 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1 Porcentaje promedio de la actualización de la capacidad tecnológica de la SSPC. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de 
inteligencia, prevención y persecución del delito. 

Definición 

Mide el porcentaje de avance en la actualización de la infraestructura tecnológica respecto a 
la programación del periodo 2020-2024 realizada por Guardia Nacional, el Centro Nacional de 
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Unidad 
de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC, 
considerando cuatro rubros: servicios de telecomunicación, sistemas de información, 
infraestructura de cómputo y equipamiento tecnológico. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de recolección de los 

datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Septiembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad responsable de reportar 

el avance 

Unidad de Información, 
Infraestructura Informática y 

Vinculación 
Tecnológica/Guardia 

Nacional/CNI del SESNSP de la 
SSPC. 

Método de 
cálculo 

PA_TICS=((NSTelecom/ PSTelecom) + (NSisInf/ PSisInf) + (NIComp/ PIComp) + (NETEsp/ 
PETEsp)) *100/ 4 

Observaciones 

Para el periodo 2019-2024 se tiene programada la actualización de: ocho servicios de 
telecomunicación(tres corresponden a Guardia Nacional y cinco a la Unidad de Información, 
Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica), 134 sistemas de información (cuatro 
corresponden a Guardia Nacional, 10 al Centro Nacional de Información y 120 a la Unidad de 
Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica), siete infraestructuras de 
cómputo (dos corresponden a Guardia Nacional y cinco al Centro Nacional de Información y 
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cuatro equipos tecnológicos programados correspondientes a la Guardia Nacional. 

Debido al límite de variables a registrar en el Registro de variables se omitió incluir la variable 
PETESsp=Número de equipamiento tecnológico especializado programado para su 
actualización en el periodo=4. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 4  19 33.9 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Por ser un indicador de nueva creación, no 
se cuenta con línea base. 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
NSTelecom= 
Número de 
servicios de 

telecomunica-
ción 

actualizados 
en su 

totalidad. 

Valor 
variable 1 

1 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informe de 
labores de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana.| 

Nombre 
variable 2 

2.- 
PSTelecom= 
Número de 
servicios de 

telecomunica-
ción 

programados 
para su 

actualización 
en el periodo. 

Valor 
variable 2 

8 
Fuente de 

información 
variable 2 

Informe de 
labores de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana.| 

Nombre 
variable 3 

3.- NSisInf = 
Número de 
sistemas de 
información 
actualizados 

en su 
totalidad. 

Valor 
variable N 

32 
Fuente de 

información 
variable 3 

Informe de 
labores de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana.| 

Nombre 
variable 4 

4.- PSisInf = 
Número de 
sistemas de 
información 

programados 
para su 

actualización 

 134 
Fuente de 

información 
variable 4 

Informe de 
labores de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana.| 
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en el periodo. 

Nombre 
variable 5 

5.- NIComp 
=Número de 

infraestructura 
de cómputo 

actualizada en 
su totalidad. 

 1 
Fuente de 

información 
variable 5 

Informe de 
labores de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana.| 

Nombre 
variable 6 

6.- PIComp 
=Número de 

infraestructura 
de cómputo 
programada 

para su 
actualización 
en el periodo. 

  7 
Fuente de 

información 
variable 6 

Informe de 
labores de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana.| 

Nombre 
variable 7 

7.- NETEsp 
=Número de 

equipamiento 
tecnológico 

especializado 
actualizado. 

 0 
Fuente de 

información 
variable 7 

Informe de 
labores de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 

Ciudadana.| 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

A efecto de atender los compromisos establecidos en el Programa Sectorial de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y de manera específica al indicador “4.1 Porcentaje promedio de la actualización de 
la capacidad tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, durante el ejercicio 2021, 
la Guardia Nacional realizó las siguientes acciones: 

1. Telecomunicaciones: No se comprometieron proyectos que atendieran a este rubro. 
2. Sistemas de información: Se desarrolló e implementó la “Plataforma de Información de la Guardia 

Nacional”, herramienta que permite el registro controlado, a través de la firma electrónica o el 
número de expediente y una contraseña segura, el acceso a los diversos sistemas de información de la 
Guardia Nacional. Este desarrollo se encuentra concluido e implementado. 

3. Cómputo Central: Durante el último trimestre del ejercicio 2021, se concretó la contratación del 
servicio que atiende al proyecto “Modernización de Infraestructura Tecnológica en el Centro de 
Datos de la Guardia Nacional”, mediante el cual se instalaron 32 servidores de cómputo de 
rendimiento medio, 3 servidores standalone (consolas de administración de los servidores de 
rendimiento medio) y 3 unidades de almacenamiento (storage de 500, 650 y 700 TB) a través de los 
cuales se optimizarán los servicios de TIC que se entregan a las diversas unidades de la Guardia 
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Nacional, garantizando la seguridad de la información y la continuidad de sus actividades. Este 
proyecto se encuentra concluido. 

4. Equipamiento especializado. Con relación a este rubro, la Guardia Nacional se encuentra 
implementando el proyecto “Interconexión entre la Red Satelital y P25”. Al respecto, en 
coordinación con la SEDENA, SEMAR y la CEDN, al cierre del ejercicio 2021, se estableció como modelo 
de comunicación el estándar abierto "P25". Dentro de otros acuerdos, se estableció también que la 
Guardia Nacional realizará los trabajos de implementación en la CDMX y Área Metropolitana como 
“ETAPA 1”, a efecto de dar cumplimiento a la implementación de la Red Integrada Nacional de 
Radiocomunicación. 
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4.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.2 Porcentaje de minutos promedio de disponibilidad de los registros nacionales de 

Plataforma México. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de 
inteligencia, prevención y persecución del delito. 

Definición 
Mide el porcentaje de minutos promedio de disponibilidad de los aplicativos de los siete 
Registros Nacionales que son consultados y utilizados por los distintos usuarios de los tres 
órdenes de gobierno. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de recolección de los 

datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 
Unidad responsable de 

reportar el avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana 

210.- Unidad de Información, 
Infraestructura Informática y 

Vinculación Tecnológica 

Método de 
cálculo 

PMP = ((M¬IPH + MRNPSP + MRNVRyR + MMJ + MRNAE + MRNIP + MREPUVE)/7)/TMD ) * 100 

Observaciones 
Se trata de un indicador de nueva creación. El total de minutos al año en que los registros 
deben estar disponibles es el resultado de la multiplicación de 60 minutos por 24 horas y 365 
días del año, es decir todos los minutos en un año. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0 98.53 89.45 99.6 94.86 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El porcentaje responde a valores estimados, la 
meta se considerará con base en los registros 
generados en las bitácoras de la infraestructura 
de cómputo. 

El porcentaje responde a valores estimados, la meta se 
considerará con base en los registros generados en las 
bitácoras de la infraestructura de cómputo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
MREPUVE=Minutos 
en los que el 
Registro Público 
Vehicular estuvo 
disponible. 

Valor 
variable 1 

ND 
Fuente de 

información 
variable 1 

 

Centro 
Nacional de 
Información 
Plataforma 

México. 

Nombre 
variable 2 

2.- M¬IPH=Minutos 
en el que Informe 
Policial 
Homologado (IPH) 
estuvo disponible. 

Valor 
variable 2 

ND 
Fuente de 

información 
variable 2 

 

Centro 
Nacional de 
Información 
Plataforma 

México. 

Nombre 
variable 3 

3.- 
MRNPSP=Minutos 
en los que el 
Registro Nacional 
de Personal de 
Seguridad Pública 
estuvo disponible. 

Valor 
variable 3 

ND 
Fuente de 

información 
variable 3 

 

Centro 
Nacional de 
Información 
Plataforma 

México. 

Nombre 
variable 4 

4.- 
MRNVRyR=Minutos 
en los que el 
Registro Nacional 
de Vehículos 
Robados y 
Recuperados 
estuvo disponible. 

Valor 
variable 4 

ND 

Fuente de 
información 

variable 4 

 

Centro 
Nacional de 
Información 
Plataforma 

México. 

Nombre 
variable 5 

5.- MMJ=Minutos 
en los  que 
Mandamientos 
Judiciales estuvo 
disponible. 

Valor 
variable 5 

ND 

Fuente de 
información 

variable 5 

 

Centro 
Nacional de 
Información 
Plataforma 

México 

Nombre 
variable 6 

6.- 
MRNAE=Minutos 
en los que el 
Registro Nacional 
de Armamento  y 
Equipo estuvo 
disponible. 

Valor 
variable 6 

ND 

Fuente de 
información 

variable 6 

 

Centro 
Nacional de 
Información 
Plataforma 

México 

Nombre 
variable 7 

7.- MRNIP=Minutos 
en los que el 
Registro Nacional 

Valor 
variable 7 ND 

Fuente de 
información 

 

Centro 
Nacional de 
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de Información 
Penitenciaria 
estuvo disponible. 

variable 7 Información 
Plataforma 

México 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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4.3 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.3 Promedio de los resultados de la evaluación de las bases de datos criminalísticas y del 

personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de 
inteligencia, prevención y persecución del delito.  

Definición 

Mide el promedio nacional del cumplimiento en el acopio de información de las Bases de 
Datos criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los 
criterios de oportunidad, suministro e integridad. Cada base de datos se evalúa con 
fundamento en la Nueva Metodología para la Evaluación de las Bases de Datos Criminalísticos 
y de Personal de Seguridad Pública y se calcula el promedio de los resultados. El promedio 
tiene una escala de 0 a 100. 

Nivel de 
desagregació

n 
Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición 

Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Promedio Periodo de recolección de los datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente Unidad responsable de reportar el 
avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana 

G00.- Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 

Método de 
cálculo 

PRE = (IPH_PN+LC_PN+MJ_PN+RNIP_PN+ RNPSP_PN +RNVRYR_PN) / 6 

Observacion
es 

Los criterios de Oportunidad, Suministro e Integridad se encuentran establecidos en la Nueva 
Metodología Para la Evaluación de las Bases de Datos Criminalísticos y de Personal de 
Seguridad Pública. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/consejo/Metodologia_evaluacion_bases_d
atos.pdf 

El promedio nacional de cada registro, se puede consultar directamente en el documento con 
los resultados de la evaluación de las seis bases de datos criminalísticas, Evaluación BCD 
nacional con corte al 31 de diciembre.  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

65 67 69.66 68.96 75 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
El cumplimiento de la meta depende de los esfuerzos 

coordinados de los tres órdenes de gobierno en materia de 
seguridad. Así como la disponibilidad presupuestaria. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- IPH_PN 
=Promedio 

nacional de la 
evaluación 
del Informe 

Policial 
Homologado. 

Valor 
variable 1 

83.98 
Fuente de 

información 
variable 1 

Evaluación BCD nacional. 
Centro 

Nacional de Información. 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública. 

Nombre 
variable 2 

2.- LC_PN 
=Promedio 

nacional de la 
evaluación de 
Licencias de 

Conducir 
adecuada.  

Valor 
variable 2 

82.57 
Fuente de 

información 
variable 2 

Evaluación BCD nacional. 
Centro 

Nacional de Información. 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública. 

Nombre 
variable 3 

3.- MJ_PN 
=Promedio 

nacional de la 
evaluación de 
Mandamient
os judiciales 

Valor 
variable N 

46.00 
Fuente de 

información 
variable 3 

Evaluación BCD nacional. 
Centro 

Nacional de Información. 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública. 

Nombre 
variable 4 

4.- RNIP_PN 
=Promedio 

nacional de la 
evaluación 

del Registro 
Nacional de 
Información 
Penitenciaria 

Valor 
variable N 

43.53 
Fuente de 

información 
variable 4 

Evaluación BCD nacional. 
Centro 

Nacional de Información. 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública. 

Nombre 
variable 5 

5.- RNPSP_PN 
=Promedio 

nacional de la 
evaluación 

del Registro 
Nacional de 
Personal de 
Seguridad 

Valor 
variable N 66.05 

Fuente de 
información 

variable 5 

Evaluación BCD nacional. 
Centro 

Nacional de Información. 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública. 
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Pública 

Nombre 
variable 6 

6.- 
RNVRYR_PN 
=Promedio 

nacional de la 
evaluación 

del Registro 
de Vehículos 

Robados y 
Recuperados. 

Valor 
variable N 

91.64 
Fuente de 

información 
variable 6 

Evaluación BCD nacional. 
Centro 

Nacional de Información. 
Secretariado Ejecutivo del 

Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública. 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

 
PRE=(83.98+82.57+46+43.53+66.05+91.64)/6= 68.96 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 5.- Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos 
para construir un país sostenible, seguro y resiliente.  

5.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 5.1 Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) en Gestión Integral del Riesgo (GIR). 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la GIR para construir un país sostenible, seguro y resiliente. 

Definición 
Evalúa la existencia y vigencia de una serie de condiciones legales, institucionales y 
presupuestarias que se consideran fundamentales para que los procesos de la GIR puedan ser 
implementados. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de recolección de los 
datos Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad Disponibilidad de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada 

 

Ascendente 
Unidad responsable de 

reportar el avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana 

E00.- Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 

Método de 
cálculo IGOPP= (MN + IR + PR+ PA + RC + PF )/ CF 

Observaciones 

Con relación al IGOPP, el BID realizó en 2013 una evaluación nacional a los países de 
Latinoamérica para medir el Índice, el cual fue diseñado para evaluar la existencia y vigencia 
de una serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran 
fundamentales para los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Posteriormente a esta 
medición, el CENAPRED implementa y adapta por primera vez para el año 2018 la 
metodología del BID para el contexto mexicano, cuyos datos preliminares se encuentran 
publicados en la página del Centro.  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

75.7 78.1 77.4 ND 80 

Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

Los resultados de la línea base son datos 
preliminares con base en la implementación de la 
metodología del BID siendo adaptada para el 
contexto mexicano por el CENAPRED. En diciembre 
de 2019 se tendrán los datos definitivos del índice 

En búsqueda de cumplir con la Meta 11.5 de los ODS, se 
espera que para el fin de sexenio se fortalezca en un 4.3 
puntos porcentuales la IGOPP en México. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- MN= Suma 
de  marco 
normativo Valor variable 1 434.2 

Fuente de 
información 

variable 1 

Índice de 
Gobernabilidad y 
Políticas Públicas 

(IGOPP) en la 
GIR en México. 

CENAPRED. 

Nombre 
variable 2 

2.- IR= Suma 
de 

identificación 
de los riesgos Valor variable 2 405.6 

Fuente de 
información 

variable 2 

Índice de 
Gobernabilidad 

y Políticas 
Públicas 

(IGOPP) en la 
GIR en México. 

CENAPRED. 

Nombre 
variable 3 

3.- PR= Suma de 
prevención de 
los riesgos 

Valor variable 3 431.9 
Fuente de 

información 
variable 3 

Índice de 
Gobernabilidad 

y Políticas 
Públicas 

(IGOPP) en la 
GIR en México. 

CENAPRED. 

Nombre 
variable 4 

4.- PA= Suma de 
preparación del 

auxilio 

Valor variable 4 

399.9 
Fuente de 

información 
variable 4 

Índice de 
Gobernabilidad y 
Políticas Públicas 

(IGOPP) en la 
GIR en México. 

CENAPRED. 

Nombre 
variable 5 

5.- RC= Suma de 
Recuperación y 
reconstrucción 

Valor variable 5 

237.5 
Fuente de 

información 
variable 5 

Índice de 
Gobernabilidad 

y Políticas 
Públicas 

(IGOPP) en la 
GIR en México. 

CENAPRED. 
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Nombre 
variable 6 

6.- PF= Suma de 
protección 
financiera Valor variable 6 412.3 

Fuente de 
información 

variable 6 

Índice de 
Gobernabilidad y 
Políticas Públicas 

(IGOPP) en la 
GIR en México. 

CENAPRED. 

Nombre 
variable 7 

7.- CF= 
Componentes 
de la Gestión 
Integral de 
Riesgos y 

Fases de la 
política 
pública 

Valor variable 7 30 
Fuente de 

información 
variable 7 

 

IGOPP en la GIR 
en México. 

CENAPRED. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 

IGOPP= (434.2 + 405.6 +431.9 + 399.9 + 237.5 + 412.3)/ 30 =77.4 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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5.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2 Número de cursos realizados en materia de Gestión Integral de Riesgos GIR y Protección 
Civil con respecto a los programados anualmente. 

Objetivo 
prioritario 

 

Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente. 

Definición 
Mide el número de cursos impartidos por la ENAPROC en el año para la profesionalización en 
las labores de protección civil en nuestro país, en materia de Protección Civil y de GIR para 
coadyuvar a la construcción de un país sostenible, seguro y resiliente. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico 

Unidad de 
medida Número de cursos 

Periodo de recolección de los 
datos Enero-Diciembre 

Dimensión 
 

Eficacia 
Disponibilidad de la información Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 
Unidad responsable de reportar el 

avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana 

E00.- Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 

Método de 
cálculo No aplica 

Observaciones 

Al año 2018 se realizaban 16 cursos anuales, se incrementará a 40 cursos anuales, en atención 
a los requerimientos de profesionalización en las labores de protección civil en nuestro país. 

El archivo “Programa de capacitación” de la Escuela Nacional de Protección Civil contiene el 
número de cursos  impartidos en el año. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

16 30 40 40 40 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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El indicador fue de nueva creación en 
2018, por lo tanto no se dispone de 
histórico. 

En el año 2018 se realizaban 16 cursos anuales y se incrementará a 
40 cursos anuales, en atención a los requerimientos de 
profesionalización en las labores de protección civil en nuestro 
país. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
T_Cursos_PC 

= Número 
cursos 

impartidos 
en materia 

de 
protección 

civil 

Valor variable 1 40 
Fuente de 

información variable 
1 

Archivo 
“Programa de 
capacitación” 
ubicado en las 
oficinas de la 

Escuela 
Nacional de 
Protección 

Civil. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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5.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Número de Normas Oficiales Mexicanas publicadas en materia de GIR. 

Objetivo 
prioritario Fortalecer la GIR para construir un país sostenible, seguro y resiliente. 

Definición 

Mide el fortalecimiento de la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
Protección Civil vigentes, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización y 
Prevención de Desastres para su publicación. Este indicador mide el número de 
publicaciones de las Normas respecto de las registradas. 

Nivel de 
desagregación 

 

Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 
medición 

 

Anual 

Tipo Gestión Acumulado o periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Número de normas 
publicadas 

Periodo de recolección de los 
datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad responsable de reportar el 

avance 

36.- Seguridad y Protección 
Ciudadana 

323.- Dirección General de 
Vinculación, Innovación y 

Normativa en Protección Civil 

Método de 
cálculo 

Número de Normas Oficiales Mexicanas publicadas en materia de protección civil. 

Observaciones Ninguna 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

3 3  3 3 7 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

A partir del 2015 inicia el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización y 
Prevención de Desastres que permite el 
registro de proyectos para su primera 

De un total de 6 Normas Oficiales Mexicanas registradas 2019, se 
pretende publicar al menos 4 normas al 2024 
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publicación en el 2016. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número 
de Normas 

Oficiales 
Mexicanas 
en materia 

de 
protección 

civil 
publicadas 

Valor 
variable 1 

3 
Fuente de 

información 
variable 1 

En archivo de la 
Dirección 
General de 

Vinculación, 
Innovación y 
Normativa en 

Protección Civil. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 

NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
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5- Glosario 
Ciberseguridad: Es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan 
para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, 
servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. 

Declaratoria de desastre: Es el documento mediante el cual la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana declara formalmente en zona de desastre natural a determinados 
municipios. 
 
Declaratoria de emergencia: Es el acto mediante el cual la SSPC, por conducto de la 
CNPC, reconoce que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad 
federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una 
situación anormal generada por un fenómeno natural perturbador, que puede propiciar 
un riesgo excesivo a la seguridad e integridad o, en su caso, causar un daño a la sociedad. 
 
Desastre: Resultado de la ocurrencia del fenómeno o fenómenos naturales, concatenados 
o no, que cuando acontecen en un tiempo y espacio delimitado causan daños severos.  
 
Emergencia: Situación anormal que puede causar un riesgo excesivo para la seguridad e 
integridad de la población en general o, en su caso, un daño generado o asociado con la 
inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador. 
 
Ferias de Paz y desarme voluntario: Estrategia de intervención comunitaria que tiene 
como fin fomentar la cultura de paz y promover valores, actitudes y comportamientos que 
rechacen la violencia y prevengan los conflictos desde sus causas para solucionar los 
problemas mediante el diálogo y la negociación, a su vez concientizar a la población del 
país de todas las edades sobre el peligro y las consecuencias de poseer armas de fuego, 
municiones o explosivos en el hogar. 
 
Informe policial homologado: Es el medio a través del cual los integrantes de las 
instituciones policiales documentan la información relacionada con las puestas a 
disposición de personas y/o de objetos derivados de su intervención, a las autoridades 
competentes. El Informe Policial Homologado tiene como objeto eficientar las puestas a 
disposición, garantizar el debido proceso, y fomentar el uso de la información para 
acciones de inteligencia. 
 
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica: Es una política pública que tiene como 
objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatales, así 
como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y 
Procuradurías o Fiscalías; para prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, 
disminuir la incidencia delictiva, e incrementar la confianza de la población en las 
instituciones de seguridad pública. 
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Mucpaz. Redes de Mujeres Constructoras de Paz: Es una estrategia que favorece la 
participación de las mujeres en labores de pacificación, resolución de conflictos y 
construcción de paz en las comunidades y municipios. Las mujeres contribuyen a 
identificar los principales problemas de la comunidad y proponen acciones específicas 
para solucionarlas. Fomenta la solidaridad y el trabajo comunitario. 
 
ODS: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda, llamada Agenda 2030. 
 
Órganos administrativos desconcentrados: Son entidades jerárquicamente 
subordinadas a las dependencias, con facultades específicas para resolver asuntos en la 
materia encomendada de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Los 
órganos desconcentrados cuentan con autonomía administrativa, pero no tienen 
responsabilidad jurídica ni patrimonio propio y los recursos que ejercen forman parte del 
gasto del Ramo Administrativo que los coordina sectorialmente. 
 
Plan Nacional de Desarrollo: Este documento precisará los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá 
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los 
instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 
económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se 
relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática. 
 
Planeación: En un sentido amplio, es algo que hacemos antes de efectuar una acción; es 
decir, es una toma de decisiones anticipada. Es un proceso de decidir lo que se va a hacer 
y cómo se va a realizar antes de que se ejecuten las acciones. La planeación se hace 
necesaria cuando el hecho o estado de cosas deseable para un futuro implica un conjunto 
de decisiones interdependientes. En este sentido, la planeación no es un acto, sino un 
proceso, el cual no tiene una conclusión ni punto final. Como proceso, la planeación se 
dirige hacia la producción de uno o más estados futuros deseables y que no es probable 
que ocurran a menos que se haga algo al respecto. En consecuencia, la planeación se 
interesa tanto por evitar las acciones incorrectas como por reducir las probabilidades de 
fracaso. 
 
Plataforma México: Es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y 
sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad 
pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información, para 
que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo las 
actividades de prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas 
homologados. 
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Proximidad social: es un mecanismo de gestión policial que busca que la seguridad se 
construya de manera colectiva. Asimismo es una filosofía que se debe adoptar en toda la 
corporación policial, la cual debe tener como prioridad a la ciudadanía y la percepción que 
ésta tiene de la institución. Es de principal importancia que las policías generen 
interacciones positivas con los ciudadanos, y se genere una relación de confianza por la 
cual se pueda obtener información importante para la atención y prevención de los 
delitos 
Resiliente: La habilidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a peligros de 
resistir, absorber, reorganizarse y recuperarse de la ocurrencia de un peligro de manera 
eficiente y rápida 
 
Unidades administrativas: las comprendidas en el reglamento interior, estatuto orgánico 
y/o estructura orgánica básica de una Institución, responsables de ejercer la asignación 
presupuestaria correspondiente. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 
ACA: Asociación de Correccionales de América. 
 
ANAP: Academia Nacional de Administración Penitenciaria. 
 
ANR: Atlas Nacional de Riesgos. 
 
APF: Administración Pública Federal. 
 
CCE: Consejo Coordinador Empresarial.  
 
CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 
 
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
 
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
CNI: Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC. 
 
CNCA: Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
 
CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil. 
 
CNSP: Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones. 
 
DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 
ENAPROC: Escuela Nacional de Protección Civil. 
 
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública. 
 
ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. 
 
GIR: Gestión Integral de Riesgos. 
 
GN: Guardia Nacional. 
 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
IGOPP: Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión Integral del Riesgo. 
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INM: Instituto Nacional de Migración. 
 
IPH: Informe Policial Homologado. 
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 
PPL: Personas Privadas de la Libertad. 
 
PRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 
 
REPUVE: Registro Público Vehicular. 
 
RND: Registro Nacional de Detenciones.  
 
RNEPESP: Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada. 
 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
SEMAR: Secretaría de Marina. 
 
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 
SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
SS: Secretaría de Salud. 
 
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.  
 
UPVD: Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito. 
 


