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I. ANTECEDENTES 

Con fundamento en los articulos 2l y 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unldos Mexicanos; 7 

fracciones illy XIV. 18 fracci6n XI y 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 25 

fracci6n Vll, 44, 45, 48 y 49, p:irrafo cuarto, fracci6n V de La Ley de Coordinaci6n Fiscal; 85, 106, 107, 110 

y 111 de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad H.acendaria; 54 de Ia Ley General de Contabilidad 

Gubcrnarnental; 6, fracci6n VII, 19, fracciones XIV, XV1 y XIX y 21, fracci6n VII del Reglamento del 

Secreta.riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 25, 26, 27 y Tercero Transitorio de los 

Criterios Generales para Ia Administraci6n y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP), aprobadps por el Consejo Nacional de 

Seguridad Publica en su Cuadragesima Cuarta Sesi6n Ordinaria mediante Acuerdo 07/XLIV/19, 

publicados en el Diario Oficial de La Federaci6n d 17 de julio de 2019. El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica es responsable de evaluar, en coordinaci6n con las demas instancias 

competentes, Ia corrccta aplicaci6n de los recursos asi como, el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas asociadas a los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos en los Anexos 

Tecnjcos de los Convenios de Coordinaci6n del FASP. 

Los ejercicios anteriores de evaluaci6n se oricntaron a establecer una plataforma electr6nica de comparaci6n 

del ejercicio de los recursos pubHcos entre las entidades federativas; en aprovechamiento de esta base, el 

cnfoque de los presences lincamientos federales de evaluaci6n proponen un esquema diferenciado de 

evaluaci6n que permita una comunicacion interinstitucional, para allegarnos de informacion susrantiva y 

relevance para Ia corrccta distribuci6n de los recursos en los subsccucntcs ejcrcicios fiscales, orientados a la 

mcjor de gesti6n, asi como a la contribuci6n del cumplimiento de las estrategias regionales, sectoriales y 

nacionales que actualmente se exigen en nuestro pais; asimismo, permitiran contar con resultados que 

simplifiquen Ia carga administrativa de los participantes en el proceso del ejcrcicio de evaluaci6n del FASP. 

De acuerdo con los articulos 7 y 80 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; 16 Quater de la Ley de Planeaci6n del Estado de Tabasco, capitulo III articulo 

trigesimo segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluaci6n de los Prograrnas Federales de Ia 

Administraci6n Publica Federal; Ia Urudad de Evaluaci6n del Descrnpefio (UED) del Poder Ejecutivo es la 

encargada de lleva.r a cabo la Evaluaci6n del Desernpefio de los Programas Presupuestarios de La 

Administraci6n Publica Estatal, que se reciban recurso de Fondos Fedcrales. 

II. HNCUEST A INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GENERAL 

Conoccr Ia pcrcepci6n del personal opcrativo de las institucioncs policiales, de procuraci6n de justicia y del 

sistema penitenciario de las entidades federativas en temas lales como: Perfil. Aspectos socioecon6rnicos, 
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Profesionalizaci6n, Capacitacion, Evaluaci6n PoliciaJ, Equipamicnto, Uso de tecnologia, lnfraestructura, 

Condiciones laborales, Habitos y Problemas en el trabajo . 

II. 1. El evaluador externo debera realizar ellevantamiento de Ia Bncuesta Institucional al personal operativo 

con base en el cuestionario establecido en el Anexo 1 de los presentes lineamientos . 

El cuestionario debera ser aplicado al personal operativo por estrato, conforme a lo siguiente: 

l. Elementos policiales con funciones de prevenci6n, reaccion e investigaci6n de las lnstituciones 

Policiales (Policia Estatal); 

II. Elementos policiales con funciones de investigacion de las Procuradurias Generales de Justica o 

Fiscalias (Policia ministerial o equivalente}. y 

ill. Elementos policiales con funciones de vigilancia y custodia del Sistema Penitenciario ( Custodios) . 

II.2. El evaluador externo dcbera considerar, como mini.mo, aplicar el cuestionario ala cantidad de personal 

operativo por estrato conforme a Ia siguiente tabla: 

U.3. E1 evaluador externo debera proponer la metodologia para la aplicacion del cuestionario y recopil~cion 

de la informacion de Ia informacion resultan te, misma que debera ser validada por el Secretariado Ejecutivo 

del Sistt;ma Estatal de Seguridad Publica . 

El evaluador externo podra aplicar el cuestionario de man era electronica presencia! o por Internet, siempre 

y cuando ac~:edite la acci6n con los registws firmados por los elementos policiales que llcnaron el mismo . 

Se sugiere que e1 evaluador extemo maneje hertamientas digitales que le ayuden a determinar errores en las 

preguntas derivadas, de tal manera que no haya diferencias en los universos de respuesta . 

II.4. La Direcci6n General de Planeacion del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica desarrollara la base de datos en forma to IBM SPSS que contiene la codificacion del cuestionario, el 

cual dcbera ser utilizado por el evaluador externo para recopHar los resultados de la encuesta y que en 

ningun momento podra ser modi:ficada . 

La base de datos respectiva sera difundida en lapagina institucional del Secretariado Ejccutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Publica a mas tardar el31 de octubre de 2019 . 
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U.S. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica debera garantizar que cl evaluador 

externo respete Ia estructura, contenido y nomenclatura de las preguntas del cuestionario, asi como Ia base 

de datos definida para tal efecto. 

11.6. Ellevantamiento de Ia Encuesta Institucioual se debera llevar a cabo durante c1 periodo comprendido 

del4 de noviembre all6 de dicicmbre de 2019. 

II.7. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica debera proporcionar a Ia UED del 

poder ejecutivo a mas tardar ellS de enero de 2020, los siguientes entregables relacionados con la encuesta 

institucional: 

I. Base de datos de la cncuesta en formato fBM SPSS con todos los registros debidamente validados 

con Ia estructura y nomenclatura asignada en el cuestionario, misma que debera en trcgarse en medio 

electronico. La UED del poder ejecutivo revisara que la base de datos se apague a la estructura y 

nomenclatura del cuestionario y al modelo de base de datos originalmente publicada, en caso 

contrario, notiflcara al estado de Tabasco, a fin de que realice las modificaciones y/o correcciones 

que correspondan. 

H. Informe del ejecutivo de resultados de la aplicacion de la encuesta institucional en forma to archivo 

electronico de documento porta til de Adobe (pdf) que incluye: 

a. Nota metodologica con la descripcion de Ia tecnica y/ o metodo utilizado para el 

levantamiento del cuestionario y procesamiento de la informacion; 

b. Principales resultados muestrales y estimaciones incluyendo sus respectivas medidas de 

precision estadistica (ertores estandar, coeficientes de variaci6n e intervalos de confianza) , asi 

como recomendaciones especificas sobre los resultados obtenidos, y 

c. Conclusiones. 

Ill. INFORME ESTATAL DE EVALUACI6N 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar dentro del Programa Presupuestario P007 Seguridad Publica, los resultados y el desempeiio 

de los Programas con Prioridad Nacional fmanciados con los recursos del Fondo de Aportaciones 

para Ia Seguridad Publica (FASP). 
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OBJETIVOS ESPECJFICOS 

1. Evaluar los resultados de los Programas de Prioridad Nacional en tcrminos de los avances 

presupuestarios . 

2. Bvaluar el cumplimiento de las metas convenidas en los proyectos de inversion del Anexo 

tccnico del convcnio de coordinaci6n . 

3. Contribucion de los Programas de Prioridad Nacional a la atencion del problema para el coal 

fueron creados para atender . 

4. Eva luar el avancc en Ia implementacion deJos ASM derivados de evaluaciones previas . 

5. Evaluar el d.iseiio del Programa Prcsupuestario P007 Seguridad Publica . 

III.l. El evaluador externo debera elaborar el Informe Estatal de Evaluacion con base en la estructura 

desctita a continuaci6n: 

I. indice.- Incorporar la lista ordenada y numerada de los temas contenidos en el inforrne; 

II. Introduccion.- Contextualizar el alcance y estructura del informc, a efecto de dar un preimbulo 

de lo que se espcra encontrar en el rnismo; 

ID. Pwgramas de Prioridad Nacional (PPN).- Es la parte esencial del informe y debeni contener Ia 

informacion de los resultados en terminos de avance presupuestario relative a la aplieaci6n de los 

recursos del financiamiento conjunto; cumplimiento de metas convenidas en los proyectos de 

inversi6n asociados al· Anexo Tecnico del Convenio de Coordinacion , los resultados respectivos y, 

en su caso, los avances generales de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas, la 

dcscripcion de la problemarica y de que forma Ia inversion en los Programas con Prioridad Nacional 

y subprogramas han contribuido a la solucion de la misma, conformc al orden y especificaciones 

establecidas en el Anexo 2 . 

La informacion contenida en este apartado debera estar ordenada por Capitulo y Seccion, siendo el 

Capitulo d nombre del Programa con Prioridad Nacional y la Seccion por cl nombre de los 

Subprogramas asociados; 

N. Conclusiones generales.- Describir de manera general los principalcs hallazgos a los que lleg6 el 

evaluador externo como resultado de Ia evaluacion, las fortalczas y oportunidades, debilidades y 

amenazas (Analisis FODA) incluycndo sus recomendacio.oes que permitan defmir estrategias y 

lineas de acci6n para ser atendidas en el Estado de Tabasco, y 

V. Bibliografia.- Indicar las rcferencias consultadas, articulos o documentos que sirvieron de base 

para Ia elaboraci6n del informe. 
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VI. Anexo Estatc'\l.- Realizar Ia justificacion y creacion del Programa Presupucstario, idcntiflcando 

su proceso de creacion, alineando con los documentos de planeacion estatal, sectorial e institucional, 

el diseiio y consistencia de la MIR. 

La UED y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estaral de Seguridad PUblica deberan veriflcar que el 

informc entregado por el evaluador externo cumpla con los cinco apartados sciialados en el presente articulo 

y con las especifi.caciones establecidas en d Anexo 2. 

Asimismo, deberan vcrificar que Ia informacion vcrtida en e1 Informe Estatal de Evaluacion haya sido 

validada por los responsables de Ia implementacion de los Programas con Prioridad Nacional y 

Subprogramas en d Estado de Tabasco asi como, que cuenten con Ia documentacion que acredite los 

avances presentados, la cual debe estar apegada a las disposiciones establecidas en el seno del Consejo 

Nacional de Seguridad Publica y dermis ordenamientos legales aplicables. 

De 1a misma forma, deber:in verificar que Ia informacion proporcionada en el informe sea consistcnte con 

la informacion ofi.cial que se cncuentre rcgistrada eo Bases de Datos y Registros Nacionales de dependencias 

del Gobierno Federal. 

ITI.2. La Evaluacion que rcalice el evaluador extemo correspondera al periodo dell de enero al 31 de 

diciembre de 2019. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica deberi proporcionar 

a Ia UED a mas tardar el31 de enero de 2020 los siguientes entregables: 

i. lnforme Estatal de Evaluacion 2019 en archivo electronico en formato de documento portatil de 

Adobe (PDF) y 

ii. Base de datos de las metas alcanzadas y los avances generales de los Programas con Prioridad 

Nacional y Subprogramas con corte al31 de dicicrnbre de 2019 en archivo electronico en forma to · 

Microsoft Excel (XLSX) conforme a Ia informacion y lo forrnatos determinados en el Ane.·w 2 

consistence con Ia informacion plasmada en ellnforme Estatal de Evaluacion. 

La Direccion General de Planeacion desarrollaral la base de datos en formato Microsoft Excel (XLSX) 

referida en Ia fraccion ii del presente apartado, el cual debera ser utilizado por el evaluador externo para 

incorporar Ia informacion requerida en d Ancxo 2. 

La base de datos de la evaluacion integral respectiva sera difundida en la pagina institucional del 

Secretariado Ejecutivo (https:/ / www.gob.mx/sesnsp), a mas tardar el31 de octubre de 2019. 

III.3. El Sccrcrarlado Ejccutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica dcbera adicionalmente 

proporcionar a Ia UED a mas tardar el 31 de enero de 2020, Ia version publica del Informe Estatal de 

Evaluaci6n que contenga partes o secciones que deban ser clasiflcadas en t<!rminos de Ia Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, fundando y motivando la clasiHcaci6n de las partes o 

secciones que se testen siguiendo los pwcedimienros establecidos en el Capitulo IX de los Lineamientos 
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generales en materia de clasificacion y desclasiflcacion de Ia informacion. Asi como para Ia elaboracion 

Proteccion de Datos Personales, publicados en el Diario Oflcial de la Fcdcraci6n ellS de abril de 2016 . 

Particulannente el Secretariado Ejceutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica deber:i tener especial 

cuidado en caso de proporcionar informacion correspondiente a los numerales 9.11. , 9.12. y 9.13. del 

Capitulo 9, Secci6n 1 del Anexo 2 de los presences Lineamientos en donde dcbera realizar una version 

publica de Ia evaluacion que no contenga datos sensiblcs que vulneren la investigaci6n y la seguridad tanto 

del inmueble, las victimas y del personal que labora en las Unidades Especializadas en el Combate al 

Secuestro . 

III.4. La UED remitira cl lnforme Estatal de Evaluacion a las Unidades Administrativas estatales en un 

plazo no mayor a 3 (trcs) dias habiles, contados a partir del dia h:ibil siguiente de Ia fecha limite de su 

recepcion, para que en cl :imbiro de su compctencia emitan sus observaciones respecto de la consistencia de 

Ia in formacion presentada, en un plazo no mayor de 2 (dos) dias h:ibilcs contados a partir del siguiente dia 

habil de haberlos recibido, salvo que por razones justificadas oficialmente sea oecesario extender cl plazo 

respectivo. Cabe mencionar, que de no cumplir el plazo solicitado, se notifieara oflcialmente la demora y Ia 

pronta respuesta por parte de Las Unidades Administrativas, en un plazo pcrcntorio, que de no ser atendido 

nuevamente se entendera por validada Ia informacion correspondiente a su Programas con Prioridad 

Nacional o Subprog~amas respectivos; y ellnforme Esratal de Evaluaci6n sera en via para su validacion fmal 

a la Direccion General de Planeacion del SNSP . 

La UED veriflcara que Ia Encuesta Institucional, cl Informe Esratal de Evaluacion y Ia Base de Datos en 

formato Microsoft Excel (XLSX}, proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica cumplan con los requisitos establecidos en los presences Tcrminos de Referencia . 

Asimismo, y una vez' que la UED concluya el proceso de rccepcion de observaciones realizadas por parte de 

Ia Unidades Administrativas, las dara a conocer mediante un oficio de conclusion en el imbito local del 

proceso de evaluacion dirigido aJ Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica con dicba 

informacion y la que rcsulte con motivo de Ia revision del cumplimiento de los requisitos establecidos eo 

los Terminos de Referenda, con la finalidad de que ellnforme Estatale de Evaluacion presentado el 31 de 

enero de 2020, sea parte de los insumos deflnitivos para Ia elaboracion del Informe NacionaJ de Evaluaeion . 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pubuca, a traves del evaluador cxtcrno, debera 

subsanar las observaciones realizadas por parte de Ia U.BD a las Bases de Datos de Ia encuesta institucional 

y del formato Microsoft Excel (XLSX), en un plazo no mayor a 15 (quince) dias habiles contados a partir 

de que se tenga conocim.iento de las mismas por cualquier medio Fisico o d ectr6nico . 

El plazo anterior se ampliara en igual proporcion en caso de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Scguridad Publica rccibiera alguna otra notiflcacion por parte de Ia UED con nuevas observaciones y/ o 

comentarios a las Bases de datos mencionadas . 
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III.5. La entrega extemporanea del informe al que haec referenda c1 apartado UI.2. de los prescntes 

Termi nos de Referenda, implicara que Ia U ED revise y valore el uso de la informacion, tomando en cuenta 

la magnitud de la extemporaneidad, toda vez que Ia misma cs u·tilizada para la concenacion de los recursos 

del ejercicio inmediato posterior, asi como para la claboraci6n del Informe Nacional de Evaluaci6n. 

En estos casos, la UED lo haci del conocimiento de Ia autoridad corrcspondiente en el Estado de Tabasco. 

III.6. El Secrctariado Ejccutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica debera publicar los resultados de 

las evaluaciones institucional e in tegral (Encuesta Institucional e Informe Estatal de Evaluaci6n en 

versiones publicas, respectivarnente), a traves de los mecanismos de difusion oflciales, poniendolos a 

disposici6n del publico en general a craves de los mecanismos de difusion oficiales, poniendolos a 

disposici6n del publico en general a traves de sus respectivas paginas de internet ode otros medias locales 

de difusi6n, tomando en eonsidcraeion los dispuesto en el apartado Ill.3. de los presentes Terminos de 

Referenda. 

IV. DESARROLLO DE LA EVALUACI6N 

La informacion para Ia evaluaci6n sera proporcionada por las unidades responsables del Programa 

Presupuestario y Ia UED del Poder Ejecutivo. El evaluador podra solicitar Ia informacion que eonsidere 

pertinente para poder emitir un juicio imparcial de las acciones realizadas, Ia informacion proporeionada 

servira de evidencia para las recornendaciones u observaeiones que permitirin mejorar el Programa 

Presupuestario. 

La instancia evaluadora debe considerar las observaciones de Ia VED y del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Publica para la elaboraci6n del informe final. En caso de que la instancia 

evaluadora no considere pertinente incluir los comentarios recibidos. debe justificarlo: para esto. tendra 7 

dias habiles para dar respuesta a dicbos comentarios. 

El eontacto instancia evaluadora - Programa Presupuestario es importante durante la realizaci6n de la 

evaluaci6n, por lo que se establecen dos reuniones de car:kt.er obligatorlo. La primera es al inicio de Ia 

evaluaci6n y sera calendarizada; la segunda sera despues de Ia entrega del lnforme Parcial y es 

responsabilidad de la instancia evaluadora y su equipo coordinarla a traves de la unidad de Ia Direcei6n de 

Planeaci6n correspondientes. Es importante sefialar que la instancia evaluadora no podra aeeptar 

documentaci6n e informacion adicional que no se le proporcione en tiempo y forma. 

Adicionalmente, Ia instancia evaluadora puede estar en contacto con Ia UED del Poder Ejecutivo con la 

finalidad de facilitar los flujos de informacion y dar cumplimiento a l calendario establecido. 
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El perfil del coordinador de Ia evaluaci6n necesario para desarrollar el proyecto "Nombre de Ia Evaluaci6n 

y sus caracteristicas" 

Cuadro 1. Descripci6n del perfil del coordinador de la evaluaci6n 

ID 
Cargo en el Requisitos 

Experiencia General Experiencia Especifica 
Equipo Clave Academicos 

1 Coordinador Lis;:enciatur~ Gesti6n para Resultados AI menos tres afios en 

Experiencia eil Seguridad evaluacion del desempeiio de 

Publica politicas 'J programa$ p(iblic0s 

2 Consult ores Licenciatura Gestion para Resultados AI menos un afio en evaluaci6n 

de apoyo Experiencia en Seguridad del desempeiio de politicas y 

Publica programas publicos 

VI. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGAS 

La Entidad evaluadora entregai-a como producto ftnal de Ia evaluaci6n lo siguiente: 

1. Encuesta Institucional, y 

2. lnforme Estatal de Evaluaci6n . 

Los entregables de Ia Encuesta lnstitucional seran los siguientes: 

1) En medio electr6nico: Base de Datos de la Encuesta 

El calendario de entregas de la Encuesta lnstitucional ala U nidad de Evaluaci6n del Desempeiio del Poder 

Ejecutivo, se define en la Tabla VI.l. En cada una de las etapas sefialadas, la instancia evaluadora debe 

atender puntualmente las fechas establecidas y acordar con anticipaci6n el horario de las reoniones, asi 

como los requerimientos que necesitara para presentar sus resultados . 

Tabla VI. I. Calendario de entrega de productos (Encuesta Institucional) 

Productos Plazo de entrega 

1. Levantamiento de la Encuesta lnstitucional 
Hasta d 16 de 

d.iciembre de 2019 

2. Base de Datos de Ia Encuesta Institucional 
5 de enero - 10 de 

enero 

Los entregables de la Encuesta lnstitucional serin los siguientes: 

1) Informe final de la Evaluaci6n en diez tantos impresos a color; 
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2) En m edio electronico: 

a. Presentacion PowerPoint con los principales resultados en medio electron ico, 

b. Ficha tecnica para la difusion de resultados establecida por el CONAC. 

c. lnform e Final de la evaluacion 

~- CED . 
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El calendario de entregas del lnform e Estatal de Evaluacion ala Unidad de Evaluacion del Desempefio del 

Poder Ejecut ivo, se define en Ia Tabla VI.2. En cada una de las etapas sefialadas, Ia instancia evaluadora 

debe a tender puntualmente las fechas establccidas y acordar con an ticipaci6n el horatio de las reuniones, 

asi como los requerim ientos que necesitara para presentar sus resultados. 

Tabla VI.2. Calendario de entrega de productos (lnforme Est atal de Bvaluaci6n) 

Productos Plazo de entrega 

I. Primer avance del Informe Estatal de Evaluaci6n de la Evaluaci6n BspeciS.ca 

del Programa Presupuestario P007 Seguridad Publica del Ejercicio Fiscal 16 de diciembre - 27 

2019; i ncluye los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de diciembre 

Publica. 

2. Bntrega final del Informe Estatal de Evaluaci6n de Ia Evaluaci6n Especifica 

del Programa Pcesupuestario P007 Seguridad Publica del Ejercicio Fiscal 

2019; incluye los recursos del Fondo de Aponaciones para la Seguridad 

PUblica, con los siguientes apartados: 

Resumen Ejecutivo (Maximo 3 cuartillas) 

1. fndice 

2. Introducci6n 

3. Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
20 deenero 

4. Evaluaci6n y Pertinencia del Diseiio del Programa Pre~-upuestario P007 

Seguridad PUblica 

5. Conclusiones Generales 

6. Bibliografta 

7. Anexos (incluidos Ficha de d.i.fusi6n CONAC, FODA, y tabla de gasto por 

Pp) 

Una vez realizada Ia 

liberaci6n por parte de 

3. Difusi6n del Informe Estatal de Evaluaci6n de Ia Evaluaci6n Especiftca del la Direcci6n General 

Programa Presupucstario P007 Scguridad Publica del Bjercicio Fiscal 2019; de Planeaci6n del 

incluye los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica Sectetariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica 
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vn . DISPOSICIONES FINALES 

Ademas de los criterios establecidos en los presentes Terminos de Referencia el proveedor podra, de acuetdo 

con su experiencia, ampliar o aportar elementos adicionales que fo:rtalezcan a la evaluaci6n, debiendo 

cumplir como minimo los puntos solicitados, sin costo alguno para el Gobierno del Estado de Tabasco . 

La totalidad de la informacion gcncrada para la realizaci6n de este proyecto es propiedad del Gobierno del 

Estado de Tabasco, por lo que el proveedor no tiene derecho alguno para su diseminaci6n, publicaci6n o 

utilizaci6n. El proveedor tendra responsabilidad por discrepancias, errores u omisiones de los trabajos que 

presente .. 

En caso de presentarsc cualquiera de las condiciones citadas eo el punto anterior, sera obligaci6n del 

proveedor realizar los trabajos necesarios para corregir, modificar, sustituir o complementar la parte o las 

partes del trabajo a que haya lugar, sin que esto implique un costo adicional para el Gobierno del Estado 

de Tabasco., lo cual se debeni Jlevar a cabo durante Ia vigencia del con trato. De lo contrario se aplicaran las 

clausulas correspondientcs del contrato suscrito . 

La UED sed. responsable de resguardar los productos establecidos en los presentes Tcrminos de Referenda 

del contrato. Se emiten los presentes Terminos de Referenda a los 21 dias del mes de octubre del afio 2019; 

en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; firmando al calce el titular de la Unidad de Evaluaci6n de 

Desempefio del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco: 

TITULAR DE LA UNIDAD DE EV ALUACI6N DEL DESEMPENO 

DEL PODER EJECUTNO 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

CEO 

Anexo 1 

Bncuesta lnstitucional2019 

Instrucciones para Ia Aplicaci6n de Ia Encuesta. 

El cuestionario es de aplicaci6n an6ttima y esta odentado a conocer la percepci6n del personal 

operativo de las instituciones pollciales, de procuraci6n de justicia y del Sistema penitenciario de las 

entidades fCderativas en temas tales como Perfil, Aspectos socioecon6mkos, Profesionalizaci6n, 

Capacitaci6n, Evaluaci6n Policial, Equipamicnto, Uso de tccnologia, Infraestrucrura, Condiciones 

laborales, Habitos y Problemas en el trabajo. 

El encuestador o responsable de la aplicaci6n de la encuesra electr6nica debcra llenar la totalidad de 

los campos del encabezado de Ia encucsta. 

La encuesta podra ser aplicada mediante una entrevista preferentemente directa o conjunta del 

encuesrador hacia el personal scleccionado, o bien, bajo Ia metodologia que determine el evaluador 

externo en caso de que sea mediante aplicaci6n elcctr6nica. 

En todas las preguntas se presentan respuestas de opci6n multiple, por lo que ninguna pregunta 

puede quedar sin contestar, a excepci6n de aquellas que cstan condicionadas a la respuesta de otras 

prcguntas. 

En caso de que el encuestado no con teste o no sepa Ia respuesta de la pregunta numero 1 (uno}, no 

debera continuar con la aplicaci6n de la encuesta yen caso de haber contcstado Ia totalidad de la 

encuesta salvo Ia pregunta numero 1 (uno), la encuesta se debera considerar NO VALIDA, por lo 

que no debera ser registrada en la base de datos correspondiente. 

Antes de concluir con la aplicaci6n de la encuesta, el encuestador o responsablc de la aplicaci6n de 

Ia encuesta elccrr6nica debcra revisar que todas las preguntas hayan sido contestadas y, en su caso, 

solicitar al encuestado indicar su(s) respuesta(s) correspondiente(s) a las pregunta(s) faltantesyor 

contestar. 

- 11 -
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FORMATO DEL CUESTIONARIO 

En tidad Federativa ( ) ( ) No. De Folio ( ) ( ) ( ) ( ) 

Anotar Ia clave de idcntidad del INEGI Numero Consecutivo (nnnn) 

Fi rma del encuestador: Fecha de la aplicaci6n ( ) ( ) I ( ) ( ) I 2019. 

No aplica para aplicaci6n elcctr6nica de Ia cncuesta . Considerar el formato (ddl mml aaaa). 

PERFIL DE PERSONAL OPERATIVO 

1. FUNCI6N. £Cual cs Ia f unci6n que dcscmpcfia actualmen tc? 

(1) De prevenci6n, rcacci6n ode investigaci6n en Ia lnstituci6n Policial (Policia Estaral) 

(2) De investigaci6n en Ia Procuraduria General o Ia Fiscalia (Policia Ministerial o equivalente) 

(3) De vigilancia o custodia del Sistema Pcnitcnciario (Custodio) 

Sino se da cucn ta con rcspuesta para esta pregunta, NO DEBERA CONTINUAR con Ia aplicaci6n de Ia 

cncucsta . 

2. SEXO 

(1) Masculino 

(2) Femenino 

3 . EDAD ESPECIFIQUE 

(1) De 18 a 23 aiios 

(2) De 24 a 29 aiios 

(3) De 30 a 35 aiios 

(4) De 36 a 41 anos 

(5) De 42 a 47 aiios 

(6) De 48 a 53 anos 

(7) De 54 a 60 aiios 

(8) Mayor a 60 aiios 

4. SITUACION PERSON AL 

(1) Casado 

(2) Divorciado 

(3) Union Libre 

(4) Soltero 

5 . ESCOLARIDAD 

(1) Preseolar 

(2) Primaria 

(3) Seeundaria 

(4) Carrera Tecnica con Sccundaria Tcrminada 

- 12 -



(5) Normal Basica 

(6) Preparatoria o Bachillerato 

(7) Carrera Tccnica con Bachillerato Terminado 

(8) Licenciatura Profesional 

(9) Maestria o Doctorado 

(10) Ninguno 

(11) No sabe/ No responde 

6. EN SU TRABAJO (Cuantas personas tiene bajo su mando o responsabilidad? 

(1) De 1 a 5 

(2) De 6 a 10 

(3) De 11 a 30 

(4) De 31 en adelante 

(5) Ninguna 

7. ANTIGUEDAD lCu:into tiempo tiene trabajando en su actual instituci6n? 

( 1) Me nos de 2 aiios 

(2) De 2 a 5 ai'ios 

(3) De 6 a 10 anos 

(4) De 11 A 15 aiios 

(5) De 16 a 20 anos 

(6) De 21 a 25 ai'ios 

(7) De 26 a 30 ai'ios 

(8) Mas de 30 ai'ios 

ASPECTOS SOCIOECONOMlCOS 

8. INGRESOS lA cuanto asciende su sueldo men sua l bruto? 

(1) Menos de $1,600 pesos 

(2) De $1,600 a $4,800 pesos 

(3) De $4,801 a $8,000 pesos 

(4) De $8,001 a $11,200 pesos 

(5) De $11,201 a $16,000 pesos 

(6) Mas de $16,000 pesos 

9. DEPENDIENTES (Cu:intas personas dependen de esc ingreso (induyendose)? 

(1) De 1 a 2 

(2) De 3 a 4 

(3) De 5 a 6 

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • -· • 
• • • • • • • • • 
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(4) De 7 a 8 

(5) De 9 a 10 

(6) Mas de 10 

10. INGRESO ADICIONAL (Cuen ta con otros ingresos por aetividad comercial, flnanciera o 

servicios profesionales? 

(1) Sf 

(2) No (pasar a Ia pregun ta) 

10.1 ;,A cuanto asciende su ingreso adicional? 

(1) Mcnos de $1 ,000 pesos 

(2) De $1,000 a $3,000 pesos 

(3) De $3,001 a $5,000 pesos 

(4) De $5,001 a $8,000 pesos 

(5) De $8,001 a $15 ,000 pesos 

(6) De $15,001 a $25,000 pesos 

(7) Mas de $25,000 pesos . 

PROFESIONALIZACION 

11. ;,Su instituci6n cuenta con Servicio Profesional de Carrera? 

(1) Sf 

(2) No 

(3) No sa be 

12. (Se encuentra inscrito en cl Registro Nacional De Personal de Seguridad Publica? 

(I) Sf 

(2) No 

(3) No sabc 

12.1 (Cucn ta con Clave Unica De Identiflcaci6n Personal (CUIP)? 

(1) Si 

(2) No 

(3) No Sabc 

13. (Con cual de las siguientes prestaeiones euenta? Sclcccionc todas las opciones que apliquen, 

conforme a la siguientc codillcaci6n: I = Si, 2=No y 3 =No sabe 
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No. PRESTACION OPCION 

13.2 Vacaciones 

13.3 Seguro de Vida 

13.4 ISSSTE, IMSS 

13.5 Dlas de permiso 

13.6 Fondo para el retiro 

13.7 Licencia de maternidad/ paternidad 

13.8 Servicios Medicos dcntro de las instalaciones 

13.9 Creditos para Ia vivienda 

13.10 Apoyo para gastos funerarios 

13.11 Comedor dentro de las instalaciones 

13.12 Areas deportivas 

13.13 Vales de despensa 

13.14 Becas para su hijo 

13.15 Servicios Psicol6gicos 

13.16 Apoyo educativo 

13.17 Apoyo para Ia vivienda 

13.18 Apoyo econ6mico para viudas 

13.19 Seguro de gastos medicos mayores 

13.20 Ahorro solidario 

13.21 Guarderia 

13.22 Creditos Automotriccs 

13.23 Ayuda para transporte 

13.24 Seguridad Social Estatal 

13.25 Otras prestaciones 

CAPACJTACION 

14. Dcsde su ingreso ala corporacion, zHa recibido cursos de capacitacion? 

(1) Si 

(2) No (pasar a Ia pregunta 20) 

15. (De que tipo? SeJeccione todas las opciones que apliquen, conforme a Ia siguiente 

codificacion: 

1= Si; 2=No y 3= No sabe 
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No . Ci\Pi\CITACION 

15.1 Formaci6n lnicial 

15.2 Formaci6n continua 

2Cuantos curses de capacitaci6n ha recibido en el ultimo afi.o? 

De 1 a 3 

De4 a 6 

De 7 a 10 

Mas de 10 

Ninguno (pasar a Ia pregunta 20) 

OPCI()N 

2Cuales fueron los temas de los cursos a lo que asisti6 en el ultimo afi.o y la califlcaci6n que 

le asignaria en tcrminos de utilidad para el desempcfi.o de sus funciones? Scleccione todas las 

opciones que ap1iquen, conforme ala siguiente codiflcaci6n, O=No particip6 en algun curso 

con esa tematica; 1= Mala; 2= Regular; 3=Buena; 4=Muy buena; 5= Excelente . 

No . TEMA DEL CURSO CALIFICACION 

17.1 Formaci6n lnicial 

17.2 Competencias Basicas de Ia Funci6n 

17.3 Taller 1: La funci6n de primer respondiente y Ia 

ciencia forense aplicada en ellugar de los hechos . 

17.4 Taller 2: La funci6n policial y su eficacia en los 

primcros actos de investigaci6n. 

17.5 Taller 3: lnvestigaci6n criminal conjunta (policia de 

investigaci6n y policia preventive) 

17.6 Taller 4: La actuaci6n del policia en juicio oral 

17.7 Formaci6n lnicial para Evaluadores de Riesgos 

Procesales, Supervisores de Medidas Cautelares y 

Suspensi6n Condicional del Proceso (UMECAS) 

17.8 Curso de Especializaci6n para Policfa Procesal en el 

Sistema de Justicia Penal. 

17.9 Curse de especializaci6n para lntegrantes de las 

Unidades de Policias Ciberneticas. 

17.10 Curse de actualizaci6n de Ia Ley Nacional de 

Ejecuci6n Penal para personal penitenciario 

17.11 Curse de especializaci6n para Operadores del 

Sistema Integral de Jusricia Penal para 

Adolesccn tes . 

- 16-
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No. TEMA DEL ClJRSO CALIFICACI6N 

17.12 Curso de actualizaci6n para lntervinientes en el 

Sistema Integral de Just icia Penal para Adolescentes 

17.13 Curso de Especializaci6n para Unidades 

Espccializadas contra el Secuestro (UECS) 

17.14 Curso de especial izaci6n para Facilitador en 

Mecanismos Altcrnativos de Soluci6n de 

Controversias en materia penal. 

17.15 Curso de especializaci6n para los Operadores del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

con enfoque en Facilidadcs de Mecanismos 

Alternativos 

17.16 Formaci6n In icial para Asesor Jur idico de Victimas 

en el Sistema de Justicia Penal 

17.17 Curso de especializaci6n para Asesor J uridico de 

Victimas 

17.18 Curso taller de especializaci6n para Ministerio 

Publico Orientad~r en el Sistema de Justicia Penal 

17.19 Otro 

18. ~En los ultimos 5 a fios ha recibido capacitaci6n en el extranjero? 

(1) Si 

(2) No (pase ala pregunta 20) 

19. ~Con los conocimientos adquiridos en el extranjero, ha impartido cursos al personal 

operativo? 

(1) Si 

(2) No 

EV ALlJACION POLICIAL 

20. (Con los conocimien tos adquiridos en el extranjero, ha impartido cursos a l personal 

operativo? 

(1) En el 2019 

(2) En el 2018 

(3) En el 2017 

(4) En el 20 16 

(5) Hace mas de 4 anos 

(6) Nunca ( pasar a Ia pregunta 2 1) 
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20.1 En caso de haber sido evaluado en el control de confianza, ~c6mo califica los aspectos 

relacionados a Ia evaluaci6n que lo practicaron? Seleccione las opciones conforme a la siguiente 

codificaci6n: 1=Malo; 2=Regu1ar; 3=Bueno; 4=Muy Bueno; 5=Excelente . 

No. ASPECTOS CAUFICACION 

20.1.1 Organizaci6n y Logfstica del Proceso de Evaluaci6n. 

20.1.2 Trato por parte del personal evaluador. 

20.1.3 Tiempo empleado en las evaluaciones. 

20.1.4 Equipo util izado. 

20.1.5 lnstalaciones (condiciones del inmueblc y mobi:liario) 

20.2 2Considera que Ia evaluaci6n de control de conflanza que le aplicaron fue acorde a su grado, 

cargo y/o funciones? 

(1) Sf 

(2) No 

(3) No sabe 

20.3 2Conoce el resultado de su ultima evaluaci6n de control de conflanza? 

(1) Si 

(2) No 

20.4 De haber sido promovido de grado y/o cargo, 2le aplicaron eximenes de control de confianza 

para tal efecto? 

(1) Si 

(2) No 

(3) No fui promovido 

20.5 En caso de haber sido promovido especifique el grado o cargo.-------

20.6 2Le han realizado e1 examen toxicol6gico (detecci6n de consumo de drogas ilicitas de manera 

sorpresiva, es decir, sin ser notificado con anticipaci6n? 

(1) Si 

(2) No 

20.7 2Considera que la evaluaci6n de control de confianza contribuye al fortalecimiento de las 

instituciones de Seguridad Publica? 

(1) Si 

(2) No 

(3) No Sabe 
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21.2Le han aplicado la evaluaci6n de competencias basicas de la funci6n? 

(1) Si 
(2) No (pasc a Ia pregunta 22) 

21.1 2Conoci6 d resultado de Ia evaluaci6n de competencias basicas de Ia funci6n? 

(1) Si 
(2) No 

(3) No recuerda 

22. 2Le han aplicado la evaluaci6n del desempeiio o del desempeiio acadcmico Si es nuevo 

ingreso? 

(1) Sf 

(2) No (pase a Ia pregunta 23) 

22.1 2Conoci6 el resultado de Ia evaluaci6n del desempeiio a del desempciio acadcmico Sf es nuevo 

ingreso? 

(1) Si 
(2) No 

(3) No recuerda 

EQUIPAMIENTO 

23. Indique en Ia siguiente lista, Ia calidad del equipamiento que en su caso le fue entregado en el 

aiio 2019. Scleccione todas las opciones que apliquen, utilizando Ia siguiente codificaci6n, 

considerando su apreciaci6n sobre los equipos recibidos. O=No recibi6 quipo en cl aiio; l =No 

sabe; 2=M ala; 3=Regular; 4=Buena; 5=Muy Buena. 

No. EQU IPO CALI DAD 
-- - - -- ---

Uniformcs 

23.1 Camisa o camisola 

23.2 Pantal6n 

23.3 Calzado (par de botas o chanclas) 

Proteccion Personal 
-

23.4 Chalcco Balistico 

23.5 Casco Balfstico 

Armamcnto - -

23.6 Arma Corta 

23.7 Arma Larga 

23.8 Municiones 

23.9 Cargadores 
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No . EQUIPO CALl DAD - - - -- - - - -- -- ----

', Acccsodos -- - - - -

23.10 Fornitura 

23.11 Toletc 

23.12 Casco Tactico 

23.13 Escudo de acril ico 

23.14 Candados de mano o Esposas 

23.15 Lampara de mano 

23.16 Gas Lacrim6geno 
-- ·- -- -- - - - -- -

Equipamicnto __ · __ 

23.17 Motociclcta 

23.18 Patrulla (camioneta) 

23.19 Patrulla (sedan) 

23.20 Equipo de radiocomunicaci6n 

23.21 Instrumental de invest igaci6n 

criminalistica. 

23.22 Eguipo de c6mputo 

23.23 Kit de primer respondiente 

23.24 Tablets/ Telefono Inteligente 

~4. 2Cuenta con el equipamicnto necesario para desarrollar las funciones de primer 

respondiente? 

1. Si 

2. No 

3. No sabe 

USO DE TECNOLOGIA 

25. 2Tiene conocimiento sobre cl uso y operaci6n de las siguientes tecnologias de Ia informaci6n 

y comunicaciones actualcs? Seleccione Ia opci6n que aplique conforme ala siguiente 

codificaci6n: 1= Si y 2= No . 

No . TECNOLOGIA OPCJ()N 

25.1 Eguipo de radiocomunicaci6n 

25.2 Computadora 

25.3 Camara fotograflca 

25.4 Camara de video 

25.5 Tablets 

25.6 Telefono lnteligente 
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No. TECNOLOGIA OPCION 

25.7 Manejo de Internet 

25.8 Redes Sociales 

25.9 Redcs Locales (Intranet) 

25.10 Correo Electr6nico 

26. (Cual de las siguientes fases del proceso del lnforme Policial Homologado (IPH) 2019 

considera la mas dificil? 

a. Llcnado del IPH 

b. Entrega / Recepci6n al Ministcrio Publico 

c. Captura en el aplicativo de Plataforma Mexico 

27. (Cual es la percepci6n que tiene sobre el IPH 2019? 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

d. Ninguna 

28. (Se siente capacitado para llenar el IPH 2019? 

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

d. Nada 

29. (Que herramienta utili.za cotidianamente para escribir sus reportes, informcs u otros escritos 

ofi.ciales de trabajo? 

a. Computadora 

b. Tablets/ telcfonos intcligentes 

c. Maquina de cscribir 

d. Los hace a rna no 

e. No elabora reportes, informes o escritos 

30. (Que elemcnto considera necesario para un adecuado llenado del IPH 2019? Seleccione Ia 

opci6n que aplique conforme a Ia siguientc codificaci6n; 1= Si y 2= No. 
I 

No. TECNOLOGIA OPCION 

30.1 Capacitaci6n 

30.2 1 nfraestructura Tccnol6gica 

30.3 Disposici6n del Superior 

30.4 Tiempo suficiente para ell lenado 

30.5 Guia de llenado 
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31. (En el desempefio de su trabajo, ha solicitado informacion del Sistema Unicode Informacion 

Criminal (SUIC) rcspccto de vehiculos robados, mandamientos judiciales, u otra 

informacion? 

a. Si 

b. No 

c. N o sabe 

32. En su :irea de trabajo (Cuenta con equipo para consultar el Sistema Unicode Informacion 

Criminal (SUIC)? 

(1) Si 

(2) No 

33. zQue mctodos de identiflcacion y registro de personal tiene su lnstitucion? Seleccione totas 

las opciones que apliquen, conforme ala siguientc codiflcacion: l =Si; 2=No y 3 =No sabc 

No. METODO DE IDENTIFICACION OPCION 

33.1 Clave Unica de Identificaci6n Personal (CUlP) 

33.2 Huellas dactilares 

33.3 Regist ro de voz 

33.4 Identitlcaci6n con fotografia (actuali zada) 

INFRAESTRUCTURA 

34 . En general, {como considera el estado fisico actual de las instalaciones donde opera? 

(1) Excelentc 

(2) Muy Bueno 

(3) Bueno 

(4) Regular 

(5) Malo 

35. (Considcra que hubo mejoras fisicas a las instalaciones de Ia lnstituci6n donde labora durante 

el 2019? 

(1) Si 

(2) No (pasar a Ia pregunta 36) 

35.1 lndique silas mejoras, ampliaciones o construcciones ejecutadas, cumplen con la calidad que 

usted esperaba . 

(1) Si 

(2) No 

(3) Poco 
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35.2 Mcncionc si las mcjoras, ampl iacioncs o construcciones rcalizadas a las instalacioncs dondc 

actualmcnte labora, rcsuelven las neccsidades de infraestructura de la lnstituci6n. 

(1) Si 

(2) No 

(3) Parcialmen te 

35.3 Mencione si las mejoras, ampliaciones o construcciones rcalizadas a las instalaciones donde 

actualmente labora, influyen en Ia mejora de su capacidad operativa y/o de respuesta. 

(1) Si 

(2) No 

(3) Poco 

36. zConsidcra que las instalaciones con las que cuenta actualrocnte le permiten operar de 

manera eflcicnte y cflcaz? 

(1) Si (Pasar a Ia pregunta 37) 

(2) No 

36.1 Si Ia respuesta es No, indique la raz6n, marcando las opciones siguicntcs. Seleccione totas las 

opciones que apliquen, conforme ala siguientc codiflcaci6n: l =Si aplica y 2=No aplica 

No. RAZON ()P<:J()N 

36.1.1 Faltan cspacios 

36.1.2 Los cspacios estan en mal as condicion es 

36.1.3 . No hay suflcicntc capacidad 

36.1 .4 Los espacios no son adecuados para Ia operaci6n. 

37. zConsidcra neccsario que se llevcn a cabo mcjoras, ampliacioncs o construcciones a las 

instalaciones donde actualmente labora? 

(1) Si 

(2) No 

CONDTCIONES LABORAtES Y FUNCIONALES POLICIALES 

38. zQuc tan orgulloso se siente de ser ... (PoJicia Estatal/Policia de lnvestigaci6n/Custodio)? 

(1) M uy orgulloso 

(2) Orgulloso 

(3) Poco orgulloso 

(4) Nada orgulloso 
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38. (Cual es la raz6n porIa cual es (Policia Estatal/ Policia d e lnvestigaci6n/Custodio)? 

(1) Por necesidad econ6mica o descmplco 

(2) Porque siempre le llam6 Ia atcnci6n 

(3) Porque es Ia mejor opci6n disponiblc 

(4) Por tener estabilidad 

(5) Por ayudar a Ia gcntc 

(6) Porque quicre cambiar Ia inscguridad 

(7) Por convencimiento de am istadcs 

(8) Por hercncia familiar 

(9) Desarrollo profesional 

(lO) Por vocaci6n 

( 11) Otros motivos 

39. Si Ia respuesta anterior fue "Otros motivos" especiflquc: ____ _ 

40. (En que situaci6n se encuentra eo su comunidad derivado de ser (Policia Estatal/ Policia d e 

lnvestigaci6n/Custodio)? 

(1) Rcconocimiento en su comunidad 

(2) Rcspcto en su comunidad 

(3) Oiscriminaci6n en su comunidad 

41. De la s iguicnte lista, indique que le gusta d e su trabajo. Seleccionc totas las opciones que 

apliqucn, con forme a la siguiente codiflcaci6n: 1 =Lc gusta; 2=No le gusta y 3=lndistinto . 

No. ACTIVIDAD OPCION 

41.1 Protegcr y servir a Ia sociedad 

41.2 lnvestigar los hechos delictivos 

41.3 Investigar y analizar las evidencias 

41.4 Brindar seguridad/ vigilar 

41.5 Ayudar a las personas 

41.6 Contacto con Ia ciudadania 

41.7 Portar el un iforme 

41.8 Combati r a Ia delincuencia 

41.9 El sucldo y las prestaciones 

41.10 Prcscntar ante Ia autoridad competentc a los rcsponsablcs de dclitos 
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42. ~Ha intervenido como primer respondiente? 

(1) Si 

(2) No 

(3) No sabe 

43. 2Ha participado en audiencia del Si stema Penal Acusatorio? 

(I) Si 

(2) No 

llABJTOS EN EL TRABAJO 

44. ~Cual de las s iguientes frases se acerca mas a lo que piensa? 

(1) Las lcycs dcbcn aplicarse a todos por igual, o 

(2) Pucden hacerse excepciones en algunos casos 

45. ~Cu:intas veces a Ia semana realiza las siguientes actividades? Sclcccione totas las opciones 

que apliquen, conforme a la siguiente codificaci6n: l =De una ados veces; 2=De tres a cuatro 

veces; 3 =De cinco a seis veces; 4 =Ninguna y 5 =No aplica. 

No. ACTIVIDAD OPCION 

45 .1 En trenamicnto fisico 

45 .. 2 Reunioncs del mando con sus subordinados 

45.3 Inspccci6n fis ica del uniforme y calzado 

45.4 Revision del armamento (armc y dcsarme) 

45.5 Calibraci6n de instrumental 

45.6 Actualizaci6n de normatividad 

45.7 Pases de lista 

45.8 C umplimicnto de Mandam ientos 

46. (Cu:il de los siguientes criterios, considera que es el de mayor importancia en su lnstituci6n 

para otorgar ascensos? 

(1) Antigiicdad en el puesto 

(2) Capacitaci6n 

(3) Desempcno !aboral 

(4) Favoritismo 

(5) Puntualidad 

(6) Otros 

46.1 2Si Ia respucsta anterior fue "Otros", Especifique: ______ _ 
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PROBLEMAS EN EL TRABAJO 

47. De la siguiente lis ta, cQue aspectos considera que son neccsarios para mcjorar el trahajo de 

su corporaci6n? Seleccione totas las opcioncs que apliquen, conforme a la siguientc 

codiflcaci6n: 1 = Haec falta; 2 = No haec falta 

No . NECESIDAD OPCJ()N 

47.1 Personal 

47.2 Capacitaci6n 

47.3 Equipo de trabajo (armamcnto, vehiculos, 

instrumentaci6n, equipo de proteeci6n personal, equipo 

de comunicaciones, etc.) 

47.4 Leal tad y etica Ia bora I 

47.5 Mcjor trato y motivaei6n por parte de los supcriores 

47.6 Trabajo en equipo y companerismo 

47.7 Oportunidades de erccimiento 

47.8 Mcjor sueldo y prcstaciones 

47.9 Instalaciones adccuadas 

47.10 Otros 

47.1 cSi Ia rcspuesta anterior fue "Otros", Especiflque: -----

48. De la siguientc lista, cque problemas considera que existen dentro de su lnstituci6n? 

Seleccione totas las opciones que apliquen , conformc a Ia siguiente codificaci6n: 1 = Existe; 

2 = No existe y 3 = No sabe . 

No . NECESIDAD OPCJ()N 

48.1 Maltrato y/o intimidaci6n por parte de sus superiores 

48.2 Corrupci6n de elementos policialcs 

48.3 Falta de actitud de scrvicios por parte de los elementos 

48.4 Falta de confianza entre los elemento 

48.5 Falta de liderazgo de sus mandos 

48.6 Falta de organizaci6n 

48.7 Inflltraci6n del crimen organizado dentro de su 

corporaci6n 

48.8 Ncgligencia en Ia aetuaci6n de los elementos 

48.9 Contlictos personates entre elementos 

48.10 Otros 

48. 1 (Si Ia respuesta anterio r fue "Otros", Especiflquc: -----
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Anexo 2 

Espcciflcacioncs de Ia lnformaci6n de los Programas con Prioridad Nacional 

El evaluador extcrno debera cstructurar Ia informaci6n relativa a los Programas con Prioridad Nacional y 

Subprogramas conforme al orden y especiflcacioncs siguientes, y con fccha de corte al 31 de diciembre de 

2019: 

A vance Financicro General por Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 

Anotar Ia informaci6n resumen sin detalle1 del avance en Ia aplicaci6n de los recursos del financiamiento 

conjunto del Subprograma, en el siguiente formato: 

Prcvcnci6n Social 

I nstituciones 

de las Capacidades de 

Sistemas de Vi ilancia 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios 

Locales de las lnstitucioncs de Scguridad Publica 

e Impartici6n de Justicia 

• • • • • • • • • • 

~ ~ ' 

Ir~~lplcmcntaci{>n y Dcs~rn:llo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios ' 

lmplcmentaci6n y Desarrollo del Sistema de 

Justicia Penal 

Se $0licita la lnfonnaei6ft resumen dd Prosrama eon Prioridad Nacional o Subprograma sin el deulle de los COI'lCtJMOS que la intea;ran porquc d Seaecariado E;jec:uti~ a travU d.e Ia 
DirecciOn General d6 VinrulaeiOn y Seguimiento, c:uenu eon un proeeso para oblener La inf0111lKi6n d...Uada de estos avances en tCrminos de Jo dispuesto en los Criterios Generales 
para Ia Administracion y Ejercicio de Recursos del Fondo de Aportaciones para Ia Seguridad PUblica de los Eslados y del Distrito Federal (F ASP). 

La columna de "Modilicado" correspondcra a Ia reprog;.un.acion aprobada por el Secretariado Ejccutivo en cuanto a Ia moditicaeion en "monto o cantidad" del rubro que eorrespondL 
Si no real.izO modificaciones debeR reportar el mi.smo valor que el eonvenido 
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• • • • Programas y Subprogramas , Cnnvcnido Modif'icado2 
] Compromctido : Dcvcngado Pagado 

• Fortalecimiento de las Unidades Estatales de 

• Supcrvisi6n a Medidas Cautelares y Suspensi6n 

Condicional del Proceso 
e r------------------------+------+-----~--------,_-----+----------~ 

Fortalecimiento de los Organos Especializados en 

• Mecanismos Alternativos de Soluci6n de 

• Controversias en materia Penal y las U nidades de 

Atenci6n T na 

Modelo Nacional de Policia en Funciones de 

Procesal 

iento de Asesorias Juridicas de 

Victimas 

• • • • • 
-- - - ------ - . - - -I - - - ---- -- --- - -- - -- - -

~ortalccimicnto al Sistema Pcnitcnciario Nacional y de Ej_ccuci6n ck Mcdidas para_ Adokscentcs 

Fortalecimiento 

Nacional 

al Sistema Penitenciario 

• Fortalecimicnto de Ia Unidad Administrativa 

• Especializada del Sistema de Justicia Penal para 

Adolescentes 

• Acreditaci6n (certificaci6n) de establecimientos 

· r------------------------+------+-~~~--------,_-----+----------~ 

• • • 

de las Ciencias Forenses en Ia 

• istro Publico Vehicular 
~~--------------------~----+-----~--------~----4---------~ 

• Fortalecimiento y / o Creaci6n de las Unidades de 

Inteli Financiera 

• Sistema Nacional de Atenci6n de Llamadas de 

• Emergenciay Denuncias Ciudadanas 

• • • • • • • 

Fortalccimicnto de Capacidadcs para Ia Prcvcnci6n y Com bate a Dcliws de Alto lmpacto 

Fortalecimiento de Capacidades para Ia 

Prevenci6ny Combate a Delitos de Alto Impacto 

Modelo Homologado de Unidades de Policia 

Cibernetica 

Especializaci6n de las Instancias Responsables de 

Ia Busqueda de Personas 

-28-



de las Capacidades de 

Justicia Penal 

Fortal.ecimiento de las Unidadcs Estatales de 

Supcrvisi6n a Medidas Cautelarcs y Suspension 

Condicional del Proceso 

Fortalccimiento de los.Organos Espccializados en 

Mecanismos Alternativos de Soluci6n de 

Controversias en materia Penal y las Unidades de 

Atenci6n T 

Modclo Nacional de Policia en Funciones de 

de Asesorias Juridicas de 
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• 
• 
• • Pn>gramas y Suhpwg1 a mas 1 Cnnvcn ido ~ 1\ lod i l'icado' Compromct ido 1 I kvcngado l'agado 

• Fortaleeimiento al Sistema Pen i teneiario 

• r-N_a_e_io_n_a_l ____________________________ ~--------+----------+------------+---------r---------------; 
• Fortaleeimiento de Ia Unidad Admi n istrativa 

Especial izada del Sistema de J ustieia Penal para 

• Adolcseentes 
~------------------------------~-------+---------+----------;--------+------------~ 

• Aereditaci6n (certiflcaci6n) de cstablccimientos 

• 
• 
• 

las C iencias Forcnses en Ia 

· r-~----------------------+------r-------r--------r------r--------~ 
istro Publico Vehicular 

e r-=------------------------r------r-------r-------~------1---------~ 
Fortaleeim iento y/o Creaci6n de las Unidadcs de 

• lntcli neia Finaneiera 
~--~~~~--~----------------~-------+---------+----------;--------+------------~ 

• Sistema N acional de Atenci6n de Llamadas de 

Emergencia y Den uncias Ciudadanas • - -

Fortalccimicnto de Capacidadcs para Ia Prc,·cnci6n_y Combatc a Dclitos de Alro lmpacto 

• Fortalecimiento de Capacidadcs para Ia 

Prevcnci6n Combate a Delitos de Alto lm 
e r-----~--------------~---r------r-------r-------~------1---------~ 

M odclo H omologado de Unidades de Policia 

• • izaci6n de las l nstancias Responsables de 

• Evaluaci6n de los ramas 

• 
• • • 
• • 

r-~------~----------------~--------+---------+---------~------------~---------+--------------~ 

Subtotal 

Financiamicnto conjunro . 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para cl Diseiio de las Politicas Publicas Dcsti nadas a Ia Prevenci6n Social de 

Ia Violencia y Ia Delincuencia con Participaci6n Ciudadana en Temas de Seguridad Publica 

Prevcnci6n Social de Ia Violcncia y Ia 

Dclincuencia con Par ticipaci6n Ciudadana 

Acceso a Ia J usticia para las M ujeres 

Desarrollo. Profcsionalizacion _v Ccrtifkacit'm Policial 

Profesionalizaci6n de las I nsti tuciones de 

• Seguridad Publica 
~~~~~~~------------------~------~---------L----------~------~------------~ 

• • 
• 
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Sistemas de Videov Iancia 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios 

Locales de las lnstitueiones de Seguridad Publica 

e lmpartici6n de Justieia 

• 
• • 

~- - - - - ' - - - -.........,... .., 

)mp_l~~~n_t:~i6n y Desarrollo del Sistema de J usticia Penal y Sistemas Complementarios _ _ _ _ ( L 
lmplemcntaci6n y Desarrollo del Sistema de 

J usticia Penal 

Fortalecimiento de las U nidades Estatales de 

Supervision a Medidas Cautelares y Suspension 

Condicional del Proceso 

Fortalecimiento de los Organos Especializados en 

Alternativos de Solucion de 

ntroversias en materia Penaly las Unidades de 

a 

Nacional de Policia en Funciones de 

de Asesorias Juridicas de 

Nacional 

Fortaleeimiento de Ia Unidad Administrativa 

Especializada del Sistema de J usticia Penal para 

Adoleseentes 

Acreditaci6n (certifieaci6n) de establecimientos 

de las Ciencias Forenses en Ia 

Publico Vehicular 
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• 
• • • • Programas y Suhprogramas I Convcnido I ModiCicado2 ] Compromctido Dcvcngado Pagado 

Fortalecimiento y/ o Creaci6n de las Unidades de 

tt ~I_n_te_l~ig~e_- n_c_i~a~F~i~n~a~n~c~ie~r~a--------------------~~--------~-----------+------------~~--------~-----------------1 
tt Sistema Nacional de Atenci6n de Llamadas de 

• • • • • 

Emergencia y Denuncias Ciudadanas 
--- - -- - - - - - - --- - - -- T 

. Fortalc~im icnto de Capacidad_cs para Ia Prcvcnci6!!.__Y Com bate a Dd itos de ;\ llO I mpacto 

Fortalecimiento de Capacidades para Ia 

Prevenci6n y Combate a Dclitos de Alto Impacto 

Modelo Homologado de Unidades de Policia 

Especializaci6n de las Instancias Responsables de 

Ia Busqueda de Personas 

• ~S~e~~tli~~~L~u~yE~va~l~ua~c~i6~n~d~e~lo~s~P~rog~ralm~as __ _J ________ ~------~----------~------~------------~ 
Total 

· ~------------------------~----~------~--------~----~--------~ 

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • 

Capitu lo l. Prugrama de Dcs:trru llo de C'l""·idadcs en las lnst itmionc·s Loccdcs p:n a cl D isn1o de Pul it icts p,·,hlicas 

lkst inath s '' h l'rn-cn<it>n St.Ki:d de la Viu lcnc ia \' Ia Lklincuc·ncia con Pa nicip:~c·itin Ciud:abn:> en T cm:1s 

de Scguridad 1'1-.h l ic:> . 

Secci6n 1. Subprograma de Prevenci6n Social de Ia Violencia y Ia Delincuencia con Participaci6n 

Ciudadana . 

1.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas. 

En caso de no con tar con informacion, seiialar las razones. Con excepci6n de los incisos a), b) y c) . 

Esta informacion debera proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el 

Subprograma. 

a) ~Que acciones de prevenci6n del delito sc implementaron a traves del Centro Estatal de Prevenci6n 

Social (CEPS) con recursos del financiamiento conjunto del afio 2019? 

b) ~Cuales fueron los principales logros obtenidos con Ia implementaci6n de esas acciones? Especificar 

logros por cada acci6n . 

c) Referente a Ia Profesionalizaci6n de Servidores Publicos ~se llcv6 a cabo Ia certificaci6n en algun 

estandar de competencia que ofrece el Consejo Nacional de Normalizaci6n y Certificaci6n de 

Competencias Laborales (CONOCER)? Mencionar cl nombre del curso y/o numero de personas 

capaci tad as y I o certiflcadas . 

. \:t'tmctll dl PCisunas C.tpacitadas 
:--J,,, :-..;,,!llhrc de C:utsu \ ,, Cutdtc\(l<.lll 

\ o C:rttt!'tc.tda~ 
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1.1.2. A vance General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas. En 

caso de no contar con informacion, senalar las razones. 

1.1.3. 

a) ~Se encuentra en operaci6n y funcionamicnto como Centro Estatal de Prevenci6n Social? 

b) ~Cuantas personas componen Ia plantilla del CEPS? 

c) ~El CEPS cuenta con Programa Estatal de Prevenci6n, don de se establezcan objetivos, metas y 

lfneas de acci6n? Mencionar las principales lineas de acci6n. 

d) ~Cuales han sido las acciones implemcntadas en el marco del Modelo Homologado para Ia 

operaci6n y funcionamiento de los Centros Estatal de Prevenci6n Social? 

Descripci6n de Ia Problematica: Dcscribir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia invcrsi6n en cstc. 

Seccion 2. Subprograma de Acccso a Ia Justicia para las Mujercs. 

. 1.2.1 Cumplimiento de Metas Convenidas: anotar Ia rcspuesta a cada una de las preguntas planteadas . 

En caso de no con tar con informaci6n, seiialar las razones. 

a) 

b) 

~Cuales fueron las acciones implemcntadas en infraestructuray equipamiento del Centro de 

Justicia para Mujeres (CJM) con los rccursos del financiamiento conjunto delano 2019? 

~Cuales fueron los principales logros obtcnidos por Ia implementaci6n de estas acciones en 

beneficio de las usuarias del CJM? 

c) (Que areas del CJM estan opcrando en su totalidad y que areas no? En caso de haber mas de 

un Centro, diferenciar por cada uno de ellos. 

1.2.2 Avance general del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las prcguntas planteadas e 

incorporar Ia informaci6n en los formatos respcctivos, segun corresponda. En caso de no contar con 

informaci6n debcra proporcionarsc aun cuando nose hayan invcrtido recursos en el Subprograma: 

a) ,La cntidad federativa cuenta con CJM? Si cucnta con mas de un Centro, seftalarlo en Ia 

respuesta. 

b) (Cuantas personas componcn Ia plantilla del CJM? En caso de haber mas de un Centro, 

difercnciar por cada uno de el los. 
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c) 

d) 

e) 

t) 

CJM Plantillas del C.JM 

Centro de Justicia "A" 

Centro de J usticia "B" 

. .. 

Centro de Justieia "N" 

Total 

(Cuantas personas en activo de esa plantilla han recibido capacitaci6n en temas de aceeso a Ia 

justicia para mujeres con recursos del flnanciamiento conjunto del afio 2019? Ineluir la 

capacitaei6n de otros ejercicios flscales. En caso de haber mas de un Centro, diferenciar por 

cada uno de ellos . 

Centro de Justicia "A" 

Centro de Justicia "B" 

Centro de Justieia "N" 

Total 

~El CJM de Ia entidad federativa cuenta con Ia certiflcaci6n en el Sistema de Integridad 

Institucional? En caso de haber mas de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos . 

2Cuales son las acciones que Ia entidad federativa realiz6 para que el CJM !ogre Ia 

Certiflcaci6n o renovaci6n de su certiflcaci6n con base en los 48 indicadores del sistema de 

Integridad Institucionaly segun el Acuerdo 05/ XLIII/ 17 del Consejo Nacional de Seguridad 

Publica? En caso de haber mas de un Centro, diferenciar por cada uno de eJios . 

2Cuantas mujeres han sido atendidas en el CJM desde su puesta en operaci6n? Diferenciar 

por afio. En caso de haber mas de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos por afio. En 

caso de haber proporcionado esta informacion en el Informe Estatal de Evaluaci6n 2017, 

deberan veriflcar que las cifras coincidan desde su puesta en operaci6n hasta 2017; de lo 

contrario, deberan anotar los motivos que llevaron a modiflcar las mismas . 
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Centro de Justicia "B" 

Cent ro de Justicia "N " 

Tot a I 

g) 2Cuantas mujcres presenta ron den uncia ante el Ministcrio Publico adscrito o no al CJM desde 

su puesta en opcracion? Difcrcnciar por ai'io y Ia fuente de informacion donde sc obtuvo dicha 

cifra. En caso de haber mas de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos. En caso de haber 

proporcionado esta informacion en cl lnformc Estatal de Evaluaci6n 2018, deberan verificar 

que las cifras coincidan desde su puesta en operacion hasta 2018: de lo contrario, deberan 

anotar los motivos que llevaron a modiftcar las mismas. 

Centro de Justicia "A" 

Centro de Justicia "B" 

Centro de Justicia "N" 

Tota l 

h) 2Cuales y cuantos fueron los cinco tipos de den uncia mas recurrentes que se presenta ron ante 

el Ministerio Publico adscrito al CJM dcsde su puesta en operaci6n? Diferenciar por ai'io. En 

caso de haber proporcionado esta informacion en el Informe Estatal de Evaluaci6n 2018, 

deberan verificar que las cif ras coincidan desde su puesta en operaci6n hasta 2018: de lo 

contrario, deberan anotar los motivos que Ilcvaron a modificar las mismas. 

\: t'tmcro de Den uncias 
Tipo de Denunci:1 

Aiio I Ai'io 2 20IR 2019 Total .. . 

l.Denuncia "A" 

2.Denuncia "B" 

3.Denuncia "C" 

4.Dcnuncia "D" 

5.Denuncia "E" 

6.0tras Denuncias 

Toul 
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Nota.- Utilizar este formato siemprc y cuando los dclitos corrcspondan con los cinco tipos de den uncia mas 

rccurrcntc. En caso contrario, Ia tabla debcra realizarsc por afio . 

1.2.3 Descripci6n de Ia Problematica: Describir Ia problemitica en Ia entidad federat iva asociada a! 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversi6n en este . 

Capitulo 2. Programa de Desarrollo, Profcsionalizacit'>n y C:CJ tific<lci6n Policial. 

Secci6n 1. Subprograma de Profesionalizacion de las lnstituciones de Seguridad Publica . 

2.1.1 Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia informacion en los formatos respectivos 

conforme a lo convenido en el Anexo Tecnico del Convenio de Coordinaci6n. La columna de 

"modificado" corresponded, en su caso, a Ia rcprogramaci6n aprobada por el Secretariado 

Ejecutivo en cuanto a Ia modificaci6n en "cantidad" de personas a capacitar o evaluar . 

(3) 

a . CURSOS DE CAPACITACON 

Formaci6n Inicial (Activos) 

Formaci6n Continua 

Formaci6n Continua (CBFP)3 

Formaci6n Continua (SJP Cadena de 

Custodia) 

Formaci6n Continua (Analista de 

Informacion) 

Formaci6n Continua (Derechos Humanos) 

Formaci6n Continua (Primer 

Formaci6n Continua Taller 1 

CBFP.- Competencias Basicas de Ia Funci6n Policial . 
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Formaci6n Continua Taller 2 

Formaci6n Continua T aller 3 

Formaci6n Continua Taller 4 

Formaci6n Continua (Formaci6n de Mandos) 

Formaci6n Continua (Formador de 

Formadores de protocolos de Actuaci6n 

Policial 

Nivelaci6n Academica 
' - - -

Cursos de Capacitaci6n para Policia Municipal 

Formaci6n lnicial (Aspirantes) 

Formaci6n lnicial (Activos) 

Formaci6n Continua 

Formaci6n Continua (CBFP) 

Formaci6n Continua (SJP Cadena de 

Custodia) 

Formaci6n Continua (Analista de 

In formaci on) 

Formaci6n Continua (Derechos Humanos) 

Formaci6n Continua (Primer Respondicnte) 

Formaci6n Continua Taller 1 

Formaci6n Continua Taller 2 

Formaci6n Continua Taller 3 

Formaci6n Continua Taller 4 

Formaci6n Continua (Formaci6n de Mandos) 

Nivelaci6n Academica 

Cursos de Capacitaci6n para Polida de I nvestigaci6n 

Formaci6n lnicial (Aspirantes) 

Formaci6n lnicial (Activos) 

Formaci6n Continua 

formaci6n Continua (CBFP) 

Formaci on Continua (SJP Cadena de 

Custodia) <?> 

Formaci6n Continua (Analista de 

Informaci6n) 

~-~ - - - --

~' CED -~ 1 COOROI' \c..,,-.,,h 0( 
~" r.V\ •. 1 .\C.•l:-. Ot.L OU£.\11'~'0 

- - - -

' -

- --
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• 
N tllncro de Personas Capacitadas 

Formaci\n1 Convcnido ModiCicado Alcanzado 

Formaci6n Continua (Derechos Humanos) 

Formaci6n Cont inua (Primer 

Formaci6n Continua Taller 14 

Formaci6n Continua Taller 2 

Formaci6n Continua Taller 3 

Formaci6n Continua T aller 4 

Formaci6n Continua (Formaci6n de Mandos) 

Nivelaci6n Academica 
- - -, -, 

__ Cursos de Capacitaci6n para Pcrito 

Formaci6n lnicial (Aspirantes) 

Formaci6n lnicia l (Activos) 

Formaci6n Cont inua 

Formaci on Continua (SJP Cadena de 

Custodia) 

Nivelaci6n Academica 
- - ·- - - -- .. - -- - - - - i 
Cursos de Capacitaci{)~) para J\gcn"tc d_<-.:1_ Ministcr_io Pl'tbl_ico 

--

Formaci6n lnicial (Aspirantes) 

Formaci on I nicial (Activos) 

Formaci6n Continua 

Formaci6n Continua (SJP Cadena de 

Custodia) 

Nivelaci6n Academica 

Cursos de Capaciraci6n para Otros Operadores de Procuraci6n de J usticia 

Formaci6n lnicial (Aspirantes) 

Formaci6n lnicial (Activos) 

Formaci6n Cont inua 

N ivelaci6n Academica 
-

Cursos de Cap~*citacit)n para Personal del Sisrcma Penitenciar io 

Formaci6n lnicial (Aspirantes) 

Formaci6n Inicial (Act ivos) 

Formaci6n Inicial (Tecnico) 

SJP.- Sistema de Justicia: Penal 
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~l CED 
"'~• f'C)f\ltiJI'\ V"(t\' 1)1; 

~o i."\'\o.l \( •• t)~ Ot .. DL,t .. MI·L~O 

Formaci6n Inicial (Administrativo) 

Formaci6n Continua 

Formaci6n Continua (CBP) 

Formaci6n Continua (Cadena de Custodia) 

Formaci6n Continua (Derechos Humanos) 

Nivelaci6n Academica 
:---- - - ----~-, 

'_ C_urs<?~d<: Capacitaci6n Ct.!_'l~t:mas de Just~cia_ par~ _A9~lcsccntcs _ __ _ _ __ J 
Formaci6n lnicial (Gufa Tecnico) 

Formaci6n Continua (Gufa Tecnico) 

Formaci6n Continua (Administrativo) 

Formaci6n Continua (Juridico) 

Formaci6n lnicial (Otros 

Formaci6n Continua (Otros 

Nivelaci6n Academica 
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• (S) 

• (9) 

• ( 10) 

• (II) 

• • • 

Formaci6n Inicial (UMECAS)<Sl 

Formaci6n Continua (UMECAS) 

Formaci6n lnicial (MASC)<9l 

Formaci6n Continua (MASC) 

Formaci6n lnicial (CEAV)(IOl 

Formaci6n Continua (CEAV) 

Formaci6n ln icial (UECS) (II) 

Formaci6n Continua (UECS) 

Formaci6n lnicial (Policia Cibernetica) 

Formaci6n Continua (Policia Cibernetica) 

Formaci6n Continua (Polida de Reacci6n) 

Formaci6n Continua (Unidad de Atenci6n 

na) 

Formaci6n 

Informaci6n) 

Continua (Analista de 

Formaci6n Continua (Analista de Informaci6n 

Criminal) 

Formaci6n Continua ales) 

Formaci6n Continua (Delitos de Alto 

Impacto)S 

Formaci6n Continua (Desaparici6n forzada y 

de nrr·<:nr"> 

Formaci6n Continua (Oisciplina Financiera) 

UMECAS.- Unidades de Medidas Cautelares . 

MASC.- Mecanismos Altemativos de Soluci6n de Controversias . 

CEAV.- Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Victimas. Este apartado corresponde a los cursos de 
capacitaci6n para Asesores Juridicos de Vfctimas de las entidades federativas . 

UECS.- Uoidades· Espccializadas para el Combate al Secuestro . 
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Las metas de capacitaci6n que refleje Ia entidad federativa como alcanzadas en los cuadros correspondientes 

deberan ser congruentes con las metas reportadas al Secretariado Ejccutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, mediante las flchas de Veriflcaci6n y reportes de cumplimiento de metas. 

b. EVALUACION DE COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL 

Eva luaci6n por Pcafil 

Evaluaci6n de Competcncias Basicas 

de Ia Funci6n Policias Estatales 

Evaluaci6n de Competencias Basicas 

de Ia Funci6n para Policias 

Munici les 

Evaluaci6n de Competencias Basicas 

de Ia Funci6n para Polieias de 

Invest" i6n 

Evaluaci6n de Compctencias B:isicas 

de Ia Funci6n para Personal de 

Custodia Penitenciaria 

:'\ t'amt:ro de Personas Evaluad~1s en Competcneias 13;\sie;~s 

Policialcs 

Con VCil ido 1\lodiCicado Alcanzado Aprobados 

e. EV ALUCION DEL DESEMPENO 

Evaluaci6n del Desempefio para 

Personal de Custodia Penitenciaria 

Evaluaci6n del Desempeiio para 

Policias de 
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Evaluaci6n del Descmpeiio para 

Policias Estatalcs 

Evaluaci6n del Descmpeiio para 

Policias Municipalcs 

2.1.2. A vance General del Subprograma: Anotar Ia rcspucsta a Ia prcgunta planteada y Ia informaci6n en 

los formatos respectivos del a vance en capacitaci6n y cvaluaciones de competencias basicas policialcs y del 

desempeiio de los elementos en activo inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica . 

Esta informaci6n debera proporcionarse aun cuando nose hayan invcrtido rec'ursos en cl Subprograma: 

a . CURSOS DE CAPACITACION 

Personal en Activo Capacirado 

Forrnaci(m Estadn de Fucrza<6l Capacitado 

Pnlicfas Estataks en /\ctivo 

Formaci6n Inicial o Equivalence 

Formaci6n Continua 

Nivclaci6n AcadCinica 

Policias de lnvcsti<>aei6n en Activo b 

Formaci6n Inicial o Equivalente 

Formaci6n Continua 

N ivelaci6n Academica 

Persona l en Activo de Custndi:1 Pcnitcnciaria 

Formaci6n In icial o Equivalence 

Formaci6n Continua 

Nivelaci6n Academica 

b . EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL 

(6} El estado de fuerza corresponde a servidores publicos en activo de mando y operative de las Institucioncs 

Policialcs, de Procuraci6n de J usticia o equivalcntc y del sistema Penitenciario sin considerar personal ad min istrativo, 

ni elementos que no sean scrvidorcs publicos como policia auxiliar, polida bancaria, policia privada o cualquier policia 

que haya sido subrog:).da por La cntidad f:Cdcrativa. El estado de fucrza debera corresponder a Ia informacion que se 

encuentre cargada en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica . 
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Evaluaci6n de Compctcncias Basicas 

de Ia Funci6n para Policias Estatalcs en 

Activo (Secrctarfa de Scguridad 

Publica) 

Evaluaci6n de Compctcncias Basicas 

de Ia Funci6n para Policias de 

Lnvestigaci6n en Activo (Procuradurfa 

General de Justicia o Equivalente) 

Evaluaci6n de Competcncias Basicas 

de Ia Funci6n para Personal en Activo 

de Custodia Penitcnciaria 

c. EVALUACI6N DEL DESEMPENO 

Evaluaci6n de Ocsempeiio para 

Policias Estatales en Activo 

(Sccretaria deS uridad Publica) 

Evaluaci6n de Dcsempciio para 

Policias de r nvcstigaci6n en Activo 

(Procuraduria General de Justicia 

uivalcntc) 

Evaluaci6n de Dcscmpciio para 

Personal en Activo de Custodia 

Penitenciaria 

d. CERTIFICADO UNICO POLICIAL 

•- CED 
- OIC'MJJI'-Y ~' l 
~~ \'\- "··''~' V\.t. f'(.-1\• 

~Cuantas personas en activo de las lnstitucioncs de Scguridad Publica tienen los cuatro elementos 

siguientes: formaci6n inicial o cquivalcnte; evaluaci6n de control de confianza con resultado 

aprobatorio y vigente; evaluaci6n aprobatoria y vigente de compctcncias basicas policiales y 

cvaluaci6n aprobatoria y vigente del dcscmpeiio? Seii.alar exclusivamcntc cl numero de policias que 
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' 

tengan los cuatro elementos y que esten inseritos en el Registro Naeional de Personal de Seguridad 

Pttblica.7 

Personal con los Cuatro 
Perfi l Policial Estado de F ucrza 

Elementos 

Polidas Estatales en Activo (Secrctaria de 

Seguridad Pub I ica) 

Policias en I nvestigacion en Activo 

(Procuraduria General de Justicia 0 

Equivalence) 

Personal en Activo de Custodia 

Penitenciaria 

e . INFRAESTRUCTURA 

En caso de con tar con inversion en materia de infraestructura; Describir la situacion de las acciones, 

poreentaje de avance y si fue eoncluiday cerrada documental mente . 

2.1.3. Descripci6n de Ia Problematiea: Describir Ia problcmatica en Ia cntidad federativa asoeiada al 

subprogramay de que forma se ha eontribuido a Ia solueion de Ia misma con Ia inversion en este . 

Secci6n 2. S'ubprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluaci6n en Control de 

Confianza . 

2.2.1. Cumplimiento de Metas Convcnidas: Anotar Ia informacion en los formatos respectivos eonforme a 

lo convenido en el Anexo Tecnieo del Convenio de Coordinacion. La columna de "Modificado" 

corresponded, en su caso, a Ia reprogramaci6n aprobada por el Secretariado Ejecutivo en euanto a Ia 

modifleacion en "eantidad" de personas a evaluar . 

(7) Se refiere a los elementos que presentaron Ia evaluaci6n y obtuvieron un resultado aprobatorio . 
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Evaluaciones de Permancncia/ Nuevo Ingrcso 

(Policia Estatal de idad Publica)<s> 

Evaluaciones de Permanencia/ Nuevo lngreso 

(Procuraduria General de J usticia o 

ente) 

Evaluaciones de Permancncia/ Nuevo lngreso 

(Sistema Estatal Penitenciario) 

Evaluaci6n para Ia Liccncia Colectiva de 

Portaci6n de Armas de 

'- CED ... I nlClotH\-v '' lf:: 
~ \\_I ~.t-•~' lll liU.L\tr-£", • 

2.2.2. Avancc General del Subprograma: Anotar Ia informaci6n en el formato rcspectivo del avanee en Ia 

cvaluaci6n de control de conftanza de los elementos en activo inscritos en el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Publica. Esta informaci6n deben1 proporcionarse aun cuando nose hayan invertido recursos 

del Subprograma: 

en Activo 

Evaluaci6n de Control de Conftanza 

para Policias de Invcstigaci6n en 

Activo (Procuraduria General de 

Justicia o uivalentc) 

Evaluaci6n de Control de Conftanza 

para Personal en Activo del Sistema 

Penitenciario 

(S) El estado de Sonora debera sumar los resultados de las evaluaciones convenidas del lnstituto de 
Tratamiento y Aplicaci6n de Medidas para Adolecentes (IT AMA), las del personal del C-4, de Ia Coordinaci6n 
Estatal de Tecnologia y Estudio y del Sistema Estatal de lnformaci6n de Seguridad Publica (SEISP). 
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a . INFRAESTRUCTURA 

En caso de contar con inversion en materia de infraestructura: Describir Ia situaci6n de las 

acciones, porcentaje de a vance y si fue concluida y cerrada documentalmente . 

2.2.3. Descripci6n de Ia problematica: Describir Ia Problematica en Ia entidad fedcrativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversion en este . 

Capitulo 3. Programa Policial de Tccnologias, lnll·.tcstructur.t y Equ ipamicn tn de Apoyo a Ia 

Opcracil)n 

Secci6n 1. Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicaci6n . 

3.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas. En 

caso de no contar con informacion, senalar las razones . 

a) ~Cuales fueron las principales acciones lmplementadas del Subprograma con Ia aplicaci6n de 

recursos del flnanciamiento conjunto del afio 2019? 

b)- ~Que nivel de cobertura alcanzo Ia Red de Radio comunicaci6n en Ia entidad federativa durante 

el afio 2019? Senalar el porcentaje de cobertura a nivel territorial y poblacional. 

c)· ~Cual fue el nivel de disponibilidad trimestral de Ia Red de Radiocomunicaci6n durante e1 ano 

2019? 

d) Indique los numeros de oflcios y fechas, dondc inform6 al Centro Nacional de Informacion el 

envi6 del Informe Trimestral de Ia disponibilidad del servicio en cumplimiento a lo 

establecido en el Anexo Tecnico FASP 2019 . 

2019 Fccha l\ o de Oficio 

Primer T1 i mcstrc 
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e) Indique el/los numero(s) de contrato(s) y Ia vigencia de cada uno del/los mantenimiento(s) que 

se le dio a Ia infraestructura tecnol6gica que soportan los servicios de radiocomunicaci6n. 

Mismos que fueron convenidos en Ia estructura programatica FASP 2019. 

f) jCual fue el porcentaje de utilizaci6n de canales por cada sitio de repetici6n durante cl aiio 2019? 

Sitios de Repctiei(ll1 Porcentajc del ;tilizaei(ll1 

Sitio 1(Nombre 1) 

Sitio 2 (Nombrc 2) 

.... .... 
Sitio N (Nombrc N) 

Tot a I ]r\notar Promcdio] 

3.1 .2. Avance General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e 

incorporar Ia informacion en el formato respectivo, segun corresponda. En caso de no contar con 

informacion, sefialar las razones. 

a) 2Cuantos sitios de repctici6n en TOM e IP posee Ia entidad federativa y cuantos estan 

operando? Seiialar con una x segun corrcsponda. 

Sitio 1(Nombre 1) 

Sitio 2 (Nombre 2) 

Sitio N (Nombre N) 

b) jCuantas terminates digitales portatiles, m6viles y radio base se encuentran inscritas por 

dependencia y cuantas se encucntran en operaci6n? 
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. - - ~- - - - -~- -- - - - -- - - - . - -
Tcrminaks Ofgi1alcs i\li>vil~s _ ' _ 

-- - -- - - - -- - -

Tcnninalcs Digitalcs Base . 

c) ~cuenta con sistemas A VL (Localizaci6n Vehicular Automatizada) y cual es el numero de GPS 

(Sistemas de Posicionamiento Global), instalados en las unidadcs? 

d) ~Cuenta con cl sistema de grabaci6n de llamadas y cual es Ia capacidad de respaldo del sistema? 

e) ~Cuentan con cl protocolo de actuaci6n que garantice Ia cadcna de custodia en caso de que 

una llamada sea vital para una avcriguaci6n previa? En caso aflrmativo, indiquc dicho 

protocolo . 

3.1.3. Dcscripci6n de Ia Problematica: Dcscribir Ia problematica en Ia cntidad fcdcrativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversion en cstc . 

Seccion 2. Subprograma de Sistemas de Video vigilancia . 

3.2.1. Avances de Mctas Convenidas: Anotar Ia rcspuesta a cada una de las preguntas plantcadas e 

ineorporar Ia informacion en cl formaro respcctivo, segun corresponda. En caso de no contar con 

informaci6n, senalar las razoncs . 

a) ~Cuales fueron las principalcs accioncs implcmentadas del Subprograma con Ia aplicaci6n de 

recursos del flnanciamicnto conjunto del ano 2019? 

b) ~Cual fue cl nivel de disponibilidad trimestral del Sistema de Video vigilancia durante cl ano 

2019? 

- 48 -



c) lndique los numeros de oflcio y fechas, d6nde inform6 al Centro Nacional de Informacion el 

envi6 del informe trimestral de Ia disponibilidad del servicio en cumplimiento a lo establccido 

en el Anexo Tecnico del FASP 2019. 

d) 2Cuantos puntos de monitoreo inteligente (PMI) y c:imaras de Video vigilancia, fueron instaladas 

durante el aiio 2019,y de estas cuantas se encuentran en opcraci6n? 

I. Recursos del FASP. 

lnst;tbdas en 2019 En OpcraL·i(m en 2019 

Pl\ll C:'tmatas Pi\ll C:'mur<ts - II. Recursos Propios. 

lnstaladas en 20 19 En Opctaeic'm en 2019 

P.\<11 C::u11.1ra~ P:Vll C::'tm:t ras - e) Indiquc el/los numcro(s) de contrato(s) y Ia vigcncia de cada uno del/los mantenimiento(s) que 

se le dio a Ia infraestructura tecnol6gica que soportan los servieios de video vigilancia. Mismos 

que fueron eonvenidos en Ia estructura program:hica FASP 2019. 

f) 2Cuantos casos delietivos tuvieron Ia intervenci6n del sistema de Video vigilancia durante el afio 

2019? 

i\ lcs :'\ t'tmcw de deli tos 

Encro 

Febrcro 

Marzo 
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Mcs N t'm1cro de deli tos 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Total 

3.2.2. Avance General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e 

incorporar Ia informacion en los formatos respectivos segun corresponda. En caso de no contar con 

informacion, seiialar las razones. Esta informacion debera proporcionarse aun cuando no sc hayan 

invertido recursos en el Subprograma: 

a) <Cual es el numero de PMI y camaras que conforman el sistema de video vigilancia, asf como el 

numero total de PMI y camaras que se encuentran en operacion? 

b) De las camaras que se encuentran en operacion seiialadas en el inciso anterior, indicar: 

Nombre del 

Municipio 

Por Municipio 

Numero de Numero 

posiciones en el Total de 

(PM I) Camaras 

Arreglos de camaras en el 

PMI 

Numero de Numero de 

Camaras Camaras 

Fijas PTZ 

-50 -



b.l) 2Cuantas se apegan a Ia Norma Tecnica para cstandarizar las caracteristicas tecnicas y de 

interoperabi lidad de los sistemas de video vigilancia para Ia Seguridad Publica del Pais? · 

b.2) 2Cual es cl tipo de camaras que se encuentra en operacion? 

Tipo de C~\m:ua Analogicas Digit ales IP 

Camara PTZ (Pan-

Ti l it-Zoom) 

Camara Fija 

c) 2Cuantos casos delictivos han tenido Ia intcrvencion del sistema de video vigilancia desde su 

puesta en operaci6n?, diferenciar por afio. En caso de haber proporcionado esta informaci6n en el 

Informe Estatal de Evaluacion 2018, deberan verificar que las cifras coincidan desde su puesta en 

operacion hasta 2019; de lo contrario, deberan anotar los motivos que llevaron a modificar las 

mismas. 

d) Para el sistema de video vigilancia, sefialar Ia informacion que se solicita: 

lndicadmcs C:antiJad 

2Con cuantos turnos de monitoristas cuenta Ia 

entidad federativa? 

2Cuantas horas son por turnos? 

2Cuantos monitoristas en promedio se tienen por 

turno? 

2Cuantas camaras monitorean en promedio una 

persona? 

3.2.3. Descripcion de Ia Problematica: Describir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada al 
subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia solucion de Ia misma con Ia inversion en este. 
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Sccci6n 3. Subprograma de Forta lecimien to de Progra mas P rioritarios Locales de las 
lnstitu cio nes d e Segtu idad Publica c Impartici6n de Justicia . 

3.3.1. Cumplimiento de Mctas Convcnidas: Anotar Ia rcspuesta a cada una de las prcguntas planteadas e 
incorporar Ia informacion en el formato respcctivo scgun corresponda. En caso de no contar con 
informaci6n, senalar las razones . 

a) (Cualcs fueron las principalcs accioncs implementadas en materia de Infraestructura y 
cquipamicnto del Subprograma con Ia aplicaci6n de recursos del flnanciamiento conjunto del 
aiio2019? 

b) Proporcionar Ia informaci6n corrcspondiente al equipamicnto personal convenido en 2019 
de los elementos de las lnstitucioncs de Scguridad Publica: 

Vestuario y Uniformcs 

(Dcsagrcgaci6n por conccpto 

Convenido en Ia estructura 

Matcriales de Seguridad 

Publica(Desagregaci6n por concepto 

convcnido en Ia estructura 

Equipo de Defensa y Scguridad 

(Dcsagregaci6n 

convenido en 

ica) 

Vchiculos y 

(Desagregaci6n 

convenido en 

atica) 

por 

Ia 

Equipo 

por 

Ia 

conccpto 

estructura 

Tcrrestre 

concepto 

estructura 

. .... y en general dcsagrcgar los 

conccpto convenido en Ia cstructura 

programatica 

Scguridad Publica ivlunicipal 

Vestuario y Uniformcs 

(Desagregaci6n por conccpto 

Convenido en Ia est ructura 

Par 

Picza 

Juego 

Pieza 

y/o 

Mill arcs 

Pieza 

Pieza 

Picza 

Par 

Pieza 

Juego 
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Equipamicnto Persona l pnr l"nidad Cotncnido Modil"icado Alcanzado 

lnstitw.:i()n de 

Programatica). 

Materialcs de Seguridad 

Publica(Desagregaci6n por conccpto 

convenido en Ia estructura 

programatica) 

Prendas de Protecci6n 

(Desagregaci6n por concepto 

convenido en Ia estructura 

programatica) 

Equipo de Defensa y Seguridad 

(Desagregaci6n por concepto 

convenido en Ia estructura 

programatica) 

Vehfculos y Equipo Terrestre 

(Desagregaci6n por concepto 

convenido en Ia estructura 

programatica) 

..... y en general desagregar los 

concepto convenido en Ia estructura 

progra rna tica 

Procuraci6n de Justica 

Vestuario y U niformes 

(Desagregaci6n por concepto 

Convenido en Ia estructura 

Programatica). 

Materiales de 

Publica(Desagregaci6n 

convenido en Ia 

programatica) 

Prendas de 

(Desagregaci6n 

convenido en 

programatica) 

por 

Ia 

Seguridad 

por concepto 

estructura 

Protecci6n 

conccpto 

estructura 

;\\eel ida 

Picza 

y/o 

Mil lares 

Pieza 

Picza 

Pieza 

Pieza 

Par 

Pieza 

Juego 

Pieza 

y/o 

Mil lares 

Picza 

• 
• • 
• • 
• • • 
• 
• • • • 
• 
• • 
• • • 
• •• • 
• • • • • • • • • 
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E<Juipamicnto Personal pot l"nidad Con\Tnidn \lodifictdn .'\lcanzado 

I nstituci,)n de 

.\led ida 

Equipo de Defensa y Seguridad 

(Dcsagregaci6n por concepto 

convcnido en Ia cstruetura Picza 

programatica) 

Vehieulos y Equipo Terrestre 

(Desagregaei6n por concepto 

convcnido en Ia estruetura Pieza 

programatica) 

..... y en general desagregar los 

eoncepto convenido en Ia estructura Pieza 

programatica 

- - - - -- - - - ~ 

Sistema Pcnitcnciario ' 
-

Par 

Vestuario y uniformes Pieza 

Juego 

Prcndas de Protecci6n Picza 

Arma Corta Pieza 

Arma Larga Pieza 

d) ~Cuantos elementos policiales recibieron uniformcs y cquipamicnto personal con Ia aplicaci6n de 

recursos del financiamiento del aii.o 2019? Seii.alar por instituci6n de Seguridad Publica . 

Policias Municipales 
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Policfas de lnvestigaci6n (Procuraduria 

General de J usticia o tc 

Personal del Sistema Penitenciario 

3.3.2. Avance General del Subprograma: Anotar Ia informacion en el formato respectivo. En caso de no 

con tar con informacion, seiialar las razoncs. 

a) ~Cuales son los estandares que maneja Ia entidad federativa respecto de los indicadores siguientes? 

Numero con chaleco balistico 

vi 0 

Numero de policias con arma corta asignado 

r cada arma 

Numero de policfas por cada patrulla 

Pol ic;ias de I nvcstiga~i{m en AL"tivo _ _ __ _ 

Numcro de 

b. INFRAESTRUCTURA 

En caso de con ta r con inversi6n en materia de infraestruc.tura: Describir Ia situaci6n de las acciones, 

porcentaje de avancey si fue concluiday cerrada documentalmente. 
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3.3.3 Descripci6n de Ia Problematica: Dcscribir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversi6n en cstc . 

Capitulo 4 . Progra ma de i mplcmentaeion .' De san olio del Sistema de Just icia Pen a I y Sistemas 

Cornplcmcn tari os . 

Seccion 1. Subprograma d e Implementacion y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 

4.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas plantcadas e 

incorporar Ia informacion en los formatos respectivos!....segun corresponda. En caso de no contar con 

informaci6n, seiialar las razones . 

a) ~Cuantos y cuales espacios para operadores del Sistema Penal Acusatorio se construyeron, 

ampliaron o remodelaron con los recursos del flnanciamiento conjunto del aiio 2019? 

b) ~Cuantos Policias Estatales de Seguridad Publica recibieron el kit de primer respondiente con 

recursos del flnanciamiento conjunto del aiio 2019? 

c) ~Cuantos kits para patrulla de primer respondiente se adquirieron durante el aiio 2019? 

d) Proporcionar Ia informacion corrcspondiente al cquipamiento personal convenido en 2019 de los 

elementos de las instituciones de seguridad publica . 

l 1nidadde 
Equipamicnto Personal e lnstitucional Comcnido Modifieado ,\lcanzado 

ivied ida 

Desagregar los conceptos convenidos en Ia 

estructura program:hica, en caso de contar con 

inversion en los capitulos 2000, 3000 y/o 5000 . 

4.1.2 A vance General del Subprograma: Anotar Ia respucsta y Ia pregunta planteadas. En caso de no con tar 

con informacion, seiialar las razones. La informacion debera proporcionarsc aun cuando no sc hayan 

invertido recursos en el Subprograma . 

a) Del Estado de Fuerza de Ia Pol icia Estatal de Seguridad Publica inscrito en el Registro Nacional 

de Personal de Seguridad Publica ~Cuantos policias estatales cuentan con su kit de primer 

respondien te? 

b. INFRAESTRUCTURA 

En caso de con tar con inversion en materia de infracstructura: Describir Ia situaci6n de las acciones, 

porcentaje de a vance y si fue concluida y cerrada documental mente . 

4 .1.3. Descripci6n de Ia Problem:hica: Describir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversion en este . 
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Secci6n 2. Subprograma de Fortaleci m iento d e las U n idades Estatales d e Supervision a Medida 

C autelares y Su spension Condicional del Proceso. 

4.2.1. Cumpli miento de Mctas Convenidas: Anotar Ia rcspucsta a cada una de las preguntas planteadas 

e incorporar Ia informacion en el formato respect ive, segun corrcsponda. En caso de no con tar con 

informacion, seii.alar las razones. 

a) ~Cu:iles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con Ia aplicacion de 

recursos del flnanciamiento conjunto del aii.o 2019? 

b) 2Cuantas evaluaciones de riesgo se solicitarony emitieron durante cl afio 2019? 

c) De los procedimientos derivados de las carpetas de investigacion iniciadas en 2019 2A cuantos 

imputados de los que se les dicto auto de vinculacion a proceso o que se encontraban en espera 

de Ia audiencia de vinculacion se les impuso a lguna medida cautclar? 

lmputados \ inculados .l Proccso en Espcra 2019 

Numero de imputados a los que sc lcs impuso Prision Preventiva Ofl.ciosa 

Numero de imputados a los que sc lcs impuso Prision Preventiva No 

Oficiosa 

Numero de imputados a los que se les impuso otra M.cdida Cautelar 

Numero de imputados a los que se les impuso Medida Cautelar 

Tota l 

d) ~Del total de medidas cautelares impuestas seii.aladas en el inciso anterior, cuantas se cumplicron 

durante cl afio 2019? 

e) ~Cuantas sol icitudes de rcvisi6n de medidas cautelares privativas de Ia libertad personal o de 

prisi6n preventiva (mcdida cautclar) del Sistema de J usticia Mixto (Tradicional) se promovicron 

durante el afio 2019? 

4.2.2. Avancc General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las prcguntas planteadas e 

incorporar Ia informacion en cl formato respectivo, segun corresponda. En caso de no con tar con 

informacion, seii.alar las razones. La informaci6n debera proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma. 

a) ~Cuenta Ia entidad federativa con U nidadcs Estatalcs de Supervision a Medidas Cautelarcs y 

Suspensi6n Condicional del Proceso (UMECA) y Oflcinas Regionales en csta materia? En caso 

aflrmativo, sen alar Ia can tidad de U n idades. De no con tar con estas, sen a la r las razones. 

b) ~Cuantos evaluadores de riesgo procesal y supcrvisores de medida cautelar conforman Ia UMECA 

y Oflcinas Regionales? 
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c) 2La UMECA opera conformc al Modclo Homologado de Unidadcs Esratales de Supervision a 

Mcdidas Cautclares y Suspension Condicional del Proceso aprobad por cl Conscjo Nacional 

de Scguridad Publica? 

d. INFRAESTRUCTURA 

En caso de conrar con inversion en materia de infracstructura: Describir Ia situaci6n de las accioncs, 

porcenraje de a vance y si fuc concluida y ccrrada documental mente . 

4.2.3. Dcscripcion de Ia Problematica: Dcscribir Ia problematica en Ia cntidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de la misma con Ia inversion en estc . 

Scceion 3. Subprograma de FortaJccimicnto de 6rganos Especializados en M ecao ismos Altcrnativos 

de Soluei6o de Controversias en Materia Penal y las U nidades de A teo cion Temprana. 

4.3.1. Cumplimiento de Matas Convenidas: Anotar Ia rcspuesta a cada una de las preguntas planteadas c 

incorporar Ia informacion en cl formato rcspeetivo, segun corrcsponda. En caso de no contar con 

informaci6n, sciialar las razoncs . 

a) 2Cuales fucron las principales accioncs implcmcntadas del Subprograma con Ia aplicaci6n de 

recursos del financiamicnto conjunto del aiio 2019? Difcrenciar por Unidad de atcnci6n 

Temprana (VAT) y 6rgano Especializado en Mecanismos Alternatives de Solucion de 

Controvcrsias en materia penal (MASC) . 

b) {Cual fue cl numero total de personas atendidas por los Facilitadorcs que intcgran los Organos 

Espccializados en MASC en materia penal durante el ai'io 2019? 

4.3.2. Avance General del Subprograma: Anotar la rcspuesta a cada una de las prcguntas planrea·das c 

incorporar Ia informaci6n en cl formato respective, scgun corresponda. En caso de no contar con 

informacion, sciialar las razones. Esta informaci6n dcbera proporcionarse aun cuando no sc hayan 

invertido rccursos en cl Subprograma . 

a) (Cucnta Ia entidad federativa con Unidades de Atencion Temprana? En caso aftrmativo, 

sen alar Ia cantidad de U nidadcs. De no con tar con estas, sen alar las razoncs . 

b) {Cucnta la cntidad federativa con organo Espccializado en Mccanismos Alternatives de 

Solucion de Controversias en materia penal dependiente de Ia Procuradurfa o Fiscalia, asi 

como del Poder Judicial? En caso afirmativo, seiialar la cantidad de organos. De no contar 

con cstas, seiialar las razones . 

c) {Cuantos Ministerios Publicos Oricntadores integran las Unidadcs de atencion Temprana? 

d) ~Cuantos Facilitadores integran los 6rganos Especializados en MASC en materia penal para 

ambos casos? 
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e) Cuantos Facilitadores se encuentran certificados? 2Quien otorgo Ia certificaci6n? 2Cuantos 

Facilitadores estan inscritos a Ia Conferencia Nacional de Procuracion de J usticia? Diferenciar 

por 6rgano depcndiente de Ia Procuradu ria o Fiscalia y del Podcr Juridicial. 

4.3.3. Descripcion de Ia Problemat ica: Describir Ia problcm:hica en Ia entidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversion en este. 

Sccci6n 4. Suhprograma de Modelo Nacional de Policfa en Funciones de Seguridad Procesal. 

4.4.1. Cumplimiento de Metas Convcnidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e 

incorporar Ia informacion en los formatos respectivos, segun corresponda. En caso de no con tar con 

informacion, sefialar las razones. 

a) 2Cuales fueron las principales acciones implemcntadas del Subprograma con Ia apl icacion de 

recursos del financiamiento conjunto del afio 2019. 

b) Proporcionar Ia informacion correspondiente al equipamiento personal convcnido en 2019 de 

los polidas en funciones de seguridad procesal. 

Equipamicnlo Pns<)Jnl por l : nidad de 
Cnn\'cnido 1\lodificado ,\kanzado 

lnstituL·i(,n Mnlida 
- - - -

Pc:li~J3 C!1 ~uns;i~l!ICS de Scguridad Prt~ccsal --
Par 

Vestuario y Uniformc Pieza 

Juego 

Terminal digital portatil Pieza 

ArmaCorta Pieza 

Arma Larga Picza 

Vehiculos Picza 

c) 2Cuantos t raslados realizaron durante cl afio 2019 en Ia entidad federativa? Proporcionar Ia 

informacion por centro penitenciario. 

Centro l'cnitcn~·iario :'\ ttmero de Trasbdos 20 ]9 

Centro Penitenciario "A" 

Centro Pcnitenciario "B" 

... 

Centro Penitenciario "N" 

TOT. \I. 
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4.4.2. Avancc General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas plantcadas e 

incorporar Ia informaci6n en el formato respectivo, scgun corrcsponda. En caso de no contar con 

intormaci6n, scnalar las razones . 

a) ~Cucnta Ia cntidad Federativa con Unidadcs de Policia en funcioncs de seguridad procesal? En 

caso aflrmativo, scnalar Ia cantidad de Unidades. De no con tar con cstas, scnalar las razoncs . 

b) ~Cual cs cl numcro de policias con que cucnta Ia entidad Fcderativa para las tuncioncs de 

seguridad procesal? 

c) De los policias en Funcioncs de scguridad proccsal. ~Cuantos rcalizan las funciones de 

traslados, scguridad en salas y manipulaci6n de indicios en sa las dcjuicio oral? En caso de que 

existan policias que reaJiccn mas de una funci6n , senalar Ia cantidad en el rubro de 

obscrvacioncs . 

Func"iulll' :"ttll1CIO de l'olidas ( )!J,l t' .tl·iunc' 

Traslados 

Seguridad en Salas 

Manipulaci6n de indicios en 

Salas de Juicio Oral 

TOT.\1. 

d) 2Esta policia opera conforme al Modclo Nacional de Policia en Funciones de Seguridad 

Proccsal aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Publica? Explicar razoncs scgun 

respucsta . 

4.4.3 Descripci6n de Ia Problematica: Describir Ia problematica en Ia cntidad fedcrativa asociada al 

subprograma y de que Forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversi6n en estc . 

Secci6n 5. Subprog ra ma de Fortaleci miento de Asesod as Juridicas de Victimas . 

4.5.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas plantcadas . 

En caso de no con tar con informacion, scnalar las razoncs . 

a) ~Cualcs Fucron las principales acciones implementadas del Subprograma con Ia aplicaci6n de 

recursos del flnanciamiento conjunto del ano 2019? Dar cnfasis a Ia infracstructura y 

equipamiento relatives a los espacios de trabajo que fueron habilitados (Salas de atenci6n a 

Victimas, Area de Psieologia, Area de Trabajo de Ia Asesoria Juridica, enrre otros) . 
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b) ~Cuantas personas fueron incorporadas (nuevo ingreso) como ASESORES Juridicos de Victimas 

durante cl afio 2019 en Ia Comision Ejecutiva Estatal de Atcncion a Victimas (CEEAV) o su 

cquivalcntc en la entidad federativa? 

c) ~Cuantas victimas fueron atcndidas por Ia CEEA V o su equivalente en Ia entidad fcdcrativa 

durante el afio 2019? 

d) ~Cual es Ia carga de trabajo de los asesoresjuridicos de victimas? 

e) ~Cual es el programa de capacitacion acordado y cuantos asesores juridicos se capacitaron? La 

informacion vertida en csta pregunta dcbcra ser congruente con Ia informacion reportada en 

el capitulo 2, Secci6n 1, apartado 2.1.2 de este anexo. 

4.5.2. Avancc General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas. En 

caso de no con tar con informacion, sefialar las razones. Esta informacion debera proporcionarse aun 

cuando nose hayan invertido reeursos en el Subprograma 

a) ~Cuenta Ia entidad federativa con Asesoria Juridica para Ia atcncion a Victimas? 

b) 2Cuenta Ia entidad federativa con CEEA V o equivalente para Ia atenei6n a victimas? 

c) Si Ia entidad federativa NO cuema con CEEA V instalada 2Cual es Ia institueion donde se 

encuentra Ia asesoriajuridica de victimas? 

d) 2Cuantos Asesores Juridicos tiene.la entidad federativa en easo de con tar con CEEAV? 

e) 2Cuantas vfctimas fueron atendidas porIa CEEA V o su equivalente en Ia entidad federativa 

desde su puesta en operaci6n? En e:aso de haber proporcionado esta informaei6n en ellnforme 

Estatal de Evaluaci6n 2018, deberan veriflear que las eifras eoincidan desde su puesta en 

operaeion hasta 2018: de lo eontrario, deberan anotar los motivos que llevaron a modiflcar las 

mismas. 

:\tllncro de Vktimas .\tcndidas po1 r\i1n 

r\i1o 1 .~\i1n 2 ... 201K 201<) ---f) 2Cual es cl numero de agencias de ministerio publico en Ia entidad federativa? 

g) 2Cual es el numero de juzgados en materia penal en Ia entidad federativa? 

h) 2Cual cs cl numero de salas penales en Ia entidad fcderativa? 

i) 2Cual es cl numero de oflcinas de derechos humanos en Ia entidad federativa? 

j) 2Cuenta la entidad federativa con fondo de ayuda, asistcncia y reparaci6n integral del dafio 

para Ia atenci6n a victimas? 
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k) En caso de con tar con fondo de ayuda ~Cui! es el monto asignado? Y ~Como se conforma el 

fondo de recursos? 

I) ~Cuenta Ia entidad federativa con el rcgistro estatal de vfctimas para Ia atcncion a vfctimas? 

m) En el funciona,miento de Ia CEEA V: 

a. 2Cuenra con el area de primer contacto, medica y psicologica? 

b. 2Cuenta con area de peritos? 2En que especial idad? 

c. ~Cuintas rcsoluciones ha emitido de reparacion del daii.o en delitos y en violacion de 

derechos humanos? 

4.5.3. Descripcion de Ia Problematica: Describir Ia problematica en Ia entidad tederativa asociada al 

subprogramay de que forma se ha contribuido a Ia solucion de Ia misma con Ia inversion en este . 

Capitulo 5. Programa de Fortalccimiento al Sistema Penitenciario nacional y de Ejccuci6n de 

Medidas para Adolescentcs . 

Seccion 1. Subprograma de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario N acional 

5.1.1. Cumplimicnto de Metas Convenidas: Anotar Ia respucsta a cada una de las preguntas planteadas e 

incorporar Ia informacion en el formato respectivo, scgun corresponda. En caso de. no contar con 

informacion, seii.alar las razones . 

a) <Cualcs fucron las principales accioncs implementadas del Subprograma con Ia aplicaci6n de 

recursos del flnanciamiento conjunto del afio 2019? 

b) 2Cuantos sistemas de inhibicion fueron instalados y puestos en operaci6n con Ia aplicacion de 

recursos del flnanciamiento conjunto del afio 201 9? Proporcionar Ia informacion por centro 

penitenciario . 

Centro Pcnitenciaria "A'' 

Centro Penitenciario "B" 

Centro Penitenciario "N" 

TOTAL 
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c) (Cuantos incidentes (9) se presentaron en los ccntros pcnitenciarios de Ia entidad federat iva 

durante el aiio 20 19? Seiialar los datos por cada centro pen itenciario. 

:'\t'nnero de ineidentes en 
Ccnllo Pcnitenciario 

2019 

Centro Penitenciaria "A" 

Centro Penitenciario "B" 

.. . 

Centro Penitenciario "N" 

TOTAL 

d) (Cuales y cuantos son los cinco incidentes (I
4

) mas recurrences que se presentaron en los centros 

penitcnciarios de Ia entidad federativa durante el aiio 2019? Sciialar por tipo de incidence. 

:--Jt'Jmcro de incidcntcs 
Tipo de lnciden tc 

en 2019 

l. lncidente "A" 

2. Incidence "B" 

3. Incidente "C': 
4. Incidence "0" 

5. Incidence "E" 

6. Otros incidcn'tes 

TOTAL 

5.1.2. Avance General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e 

incorporar Ia informacion en cl formato respective, segun corresponda. En caso de no contar con 

informacion, seii.alar las razones. Esta informacion debera proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprogram·a. 

9 

a) (Cuantos centros penitcnciarios cuentan con sistema de inhibicion en operaci6n? 

b) (Cuantos incidences se presentaron en los ccntros penitenciarios de Ia entidad federativa en el 

periodo de 2013 al 2018? lncorporar Ia informacion de Ia capacidad instalada en terminos de 

poblaci6n y Ia poblaci6n peni tenciaria a l corte respective. En caso de haber proporcionado esta 

Se enticndc por incidcntes a los hechos violentos que se han presentado en los centros penitenciarios como 

son rinas, dcs6rdcncs, suicidios, homicidios, motines, entre otros. 
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informaei6n en el Informe Estatal de Evaluaei6n 2017, deber:in veriflear que las eiFras 

eoineidan dcsde su puesta en operaei6n hasta 2017: de lo eontrario, debcrin anotar los motivos 

que llevaron a modiflcar las mismas . 

Centro Peniteneiario ''A" 

Centro Penitenciario "B" 

Centro Penitenciario "N" 
r-----------------------~---------+-------------------+------+-------r------+-------+-----; 

TOTAL 

c) ~Cuales y euantos son los cinco ineidentes mas reeurrentes que se presentaron en los eentros 

penitcnciarios de Ia entidad fedcrativa durante cl periodo 2013-2018? Seiialar por tipo de 

incidence. En caso de haber proporcionado esta informacion en cl Informe Estatal de 

Evaluaci6n 2018, deber:in veriflear que las cifras coincidan dcsdc su pucsta en operacion hasta 

2018: de lo eontrario, debed.n anotar los motivos que llevaron a modif\car las mismas . 

1. lncidcntc "A" 

2 . lncidcnte "B" 

3. lncidcnte "C" 

4 . lncidente "D" 

5 . lncidente "E" 

6. Otros Incidentes 

TOTAL 

d. INFRAESTRUCTURA 

En caso de eontar con inversion en materia de Infraestruetura: Describir Ia situaci6n de las 

acciones, poreentaje de avanee y si fue conclu ida y cerrada documentalmentc . 

5.1.3. Deseripei6n de Ia Problcmatiea: Deseribir Ia problematiea en Ia cntidad federativa asociada 

al subprograma y de que Forma se ha eontribuido a la soluei6n de Ia misma con la inversi6n 

en este . 
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Secci6n 2. Subprograma de Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del 

Sistema de Justicia Penal para Adolecentes. 

5.2.1 Cumpl imiento de Mctas Convcnidas Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas 

planteadas. En caso de no contar con informacion, seii.alar las razones. 

a) 2La entidad federativa cuenta con Ia Autoridad Administrativa Especializada para 

Adolecentes como lo establece Ia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolecentes? En caso de que estc en proceso de creaci6n, describir Ia etapa en Ia que se 

encuentran y las principales acciones que se realizan (anexar Ia propuesta de estructura, asi 

como de modificaciones a las !eyes organicas y reglamentos necesarios para Ia creacion de 

dicha autoridad). 

b) ~Cuales fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con Ia ampliacion de 

recursos del financiamiento conjunto del ano 2019? Dar enfasis a Ia infraestructura y 

equipamiento del Centro Especializado de lnternamiento para Adolccentes (CETA) de 

acuerdo al cuadro que en adelante se menciona, asi como para las areas de evaluaci6n de riegos 

y scguimicnto de Ia supervision condicional del proceso y medidas no preventivas de Ia 

libertad, cautelares y de sanci6n. Es necesario especificar en el caso del equipamiento si 

ya fue cntregado al usu·ario fina l, de lo contrario senalar los plazos de entrega. 

Fortalecimiento de Ia Infraestructura en Centros de lnternamiento Especializados. 

Condicit'm de Saluhridad Se cucnt:t con ellos '\ t'tmcro C:ond icioncs 

1. Unidad Medica 

2. Unidad Mental 

3. Unidad Dental 

Condiciones S<mitarias Se cuen t:t con Lllns '\ tt rncrn Condi~·ioncs 

1. Sanitarios 

2. Regaderas 

3. Lavamanos 

4. Area de Lavanderia 

Col1ll iciuncs 13[tsicas Se cuent~l con cllos '\ ttmcro Cond tcioncs 

1. Dormitorios 

2. Comedor 

3. Cocina 

4. Area de visita intima 
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5 . Area de visita legal 

6. Area de visita familiar 

7. Area para madres con hijos 

Condiciones para Ia reinscrcil1n social Sc cucnta con cllos :--J li!TICIO Condiciones 

1. Areas educativas 

2. Biblioteca 

3 . Salon de usos multiples 

4 . Salon de c6mputo 

5 . T allcrcs 

6. Areas de capacitacion !aboral 

7 . Area deportiva 

Condiciones de scguridad Sc cucnta con cllos l'\umcro Condiciones 

1. Aduana y registro 

2 . Areas de revisi6n 

3 . Cinturon de seguridad 

4 . CCTV 

5. Arcos detectores 

6 . Torres de seguridad 

5.2.2. Avance Central del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e 

incorporar Ia informaci6n en el formato rcspectivo segun corresponda. En caso de no contar con 

informaci6n, sefialar las razoncs. Esta informaci6n debera proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma . 

a) ~Cual cs Ia cantidad de personal de seguridad que debe cumplir con Ia capacitacion para ser 

considerado: Guia Tecnico y cuantos de este personal ya cumpl ieron con Ia misma? Anexar 

Ia relaci6n del personal que ha sido capacitado hasta 2019 . 

b) <Cual cs Ia cantidad de personal tecnico que debe cumplir con Ia capacitaci6n establecida en el 

Programa Rector de Profesionalizacion para lograr Ia especial izaci6n y cuantos de este 

personal ya cumpli6 con Ia misma) El personal tecnico sera considerado como pedagogos, 

trabajadores sociales, medicos, psic6logos, abogados entre otros, Anexar relaci6n de personal 

capacitado en 2018 y 2019 . 
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Infraestructura para Ia atenci6n integra l a l Consumo de sustancias Psicoactivas en los Centros 

espccializados para adolescentes 

Condiciones de Sc cucn ta con 
\1 {nncros Cond icioncs 

Sa luhridacl cllos 

l.Salones de terapia 

2. Cubiculo de Area Tecnica 

3. Cubiculo de psicometria 

4. Consultorio medico 

5. Sal6n de usos multiples 

6. Ludoteca 

7.Dormitorios 

8. Bodegas 

9. Canchas 

10. Sanitarios 

11. Comedor 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

(Guantos CEIA ya cuentan con areas para realizar Ia atenci6n de adicciones en Ia modalidad 

residencial? 

(~e accioncs se realizan actual mente para diagnosticar y a tender el consumo de adicciones? 

(Guantos CEIA cuentan con areas para alojar a madres adolescentes con sus hijas(os)- asi 

como de areas para proporcionar Ia visita intima? 

(Cuantos CEIA cuentan con las instalaciones para mujeres adolcsccntes en internamiento o 

en el mejor de los casos si tienen un inmueble espccifico para esta poblaci6n? 

(C6mo atiendcn l~s nuevas atribuciones que Ia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes establece en materia de evaluaci6n de riesgo y supervisi6n de medidas no 

previstas de Ia libertad y de Ia suspensi6n condicional del proceso? Asi mismo anexar el 

instrument6 que se utiliza para realizar Ia evaluaci6n de riesgos. 

En caso de que y a se este atendiendo esta atribuci6n, responder lo siguiente: 

g.l) 

g.2) 

2019? 

2Cuantas evaluaciones de riesgo se solicitaron y emitieron durante el ano 2019? 

2A cuantos adolecentes se les impuso alguna medida cautelar durante el ano 
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g.3) Del total de medidas anterior. 2Cmintas se cumplieron durante el aiio 20 19? 

g.4) 2Cuantos adolecentes se sujetaron a Ia suspension condicional del proceso? 

Describa como se realiz6 Ia supervision y seguimiento . 

g.S) ~A cuantos adolecentes se les dio supervision y seguimiento del cumplimiento de 

Ia mcdida impuesta? Describa como realizola supervision y seguimicnto . 

h) ~Se estan creando y equipando las areas para atcnder las responsabilidades sciialadas en el 

inciso (f)? Describa Ia infraestructura, equipamiento de acuerdo al cuadro que en adelante se 

menciona y en cuanto a los recursos humanos diferenciar a! personal administrativo del 

tecnico con los que cuenta . 

Infraestructura y Equipamiento del Area de Eval uacion de Ricsgos y Seguimicnto y 

Supervision de Medidas Cautelares 

Elementos de InCracstructura Sc cucn ta con :\'tun eros Condiciones 

cl los 

1. Cubiculo del responsable del 

area de evaluacion de riesgo 

2. Cubiculos de trabajo social 

3. Cubiculo de psicologia 

4. Area de entrcvista in icial 

5. Area de seguimiento 

6. Area de espera 

7. Area de registro o modulo de 

recepcion 

8. Cubiculos para tcrapias 

grupales 

9. Area de almacen 

Elementos de Scrvicio Sc cucn ta con :\ tm1l:ros C:ond icioncs 

cllos 

1. Sanitarios personal 

2. Sanitarios para adolecentes 

3. Telefonia 

4. Telecomunicaciones 

Elementos de Equipamicnto Sc cuen ta con l'\ tl m eros Cond icioncs 

clio~ 
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1. Archiveros 

2. Autom6vil 

3. Computadoras de escritorio 

4. Computadoras portatiles 

5. Detector de metalcs (arcos) 

6. Escritorio 

7. Fotocopiadoras 

8. Impresoras 

9. Lectorcs de huellas 

10. Mesas 

1l.Pizarrones 

12. Rota fo lios 

13. Sillas 

14 Sillas ejecutivas 

15. Software de psicometria 

I. INFRAESTRUCTURA 

En caso de contar con inversion en materia de infraestructura: Describir Ia situaci6n de las 

acciones. Porcentaje de a vance y si fue concluida y cerrada documental mente. 

5.2.3. Descripci6n de Ia problematica: Describir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con inversion en cste. 

Secci6n 3. Suhprograma de Acreditaci6n (Certificaci6n) de Estahlecimientos Penitenciarios. 

5.3.1 Cumplimienro de Metas Convenidas Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas. En 

caso de no contar con Ia informacion, sefialar las razones. 

a) 2Cuales fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con Ia aplicaci6n de 

recursos del flnanciamiento conjunto del afio 2019? 

b) ~Cuantos centros penitenciarios de Ia entidad fedcrativa promovieron una acreditaci6n por parte 

de Ia Asociaci6n de Correccionales de America (ACA) durante cl afio 2019? 

c) 2Cuantos centros pcnitenciarios de Ia entidad federativa obtuvieron Ia acreditacion de Ia ACA 

durante e1 afio 2019? 
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5.3.2 Avancc General del Subprograma: Anotar Ia informaci6n en el formato rcspectivo. En caso de no 

contar con informaci6n. Scnalar las razoncs . 

a) ~Cuantos centros penitenciarios cstatalcs sc cncuentran acreditados, en renovaci6n de 

acrcditaci6n, en proceso de acrcditaci6n o sin acreditaci6n por parte de Ia Asociaci6n de 

Correccionalcs de America (ACA)? Scnalar con una "X" Ia situaci6n que corresponda . 

En 1cnm aci,)n de En P1 uccso de 
Centro Pcnilllll'i,ll io . \l·rcd i tadu Sin .\ncdit.tci<'ln 

, \l'lcd i I :tCil'lll Ann! i t:tci<\n 

Centro Penitenciario "A" 

Centro Penitenciario "B" 

... 

Centro Penitcnciario "N" 

TOTAL 

Capitulo 6. Programa de Desarrollo d e las Cicncias Forcnses en la I nvestigaci6n de Hcchos Delictivos 

6.1. Cumplimicnto de Metas Convenidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas c 

incorporar Ia informaci6n en el formato respective segun corresponda. En caso de no contar con 

informaci6n, scfialar las razones . 

a) (Cualcs fueron las principales acciones implementadas del Programa con Ia aplicaci6n de 

recursos del financiamiento con junto del ano 2019? 

b) ~Cuantos perfi les gcneticos de cuerpos no identificados y de fami liarcs que buscan a personas 

desaparccidas fueroo registrados en Ia Base de Datos Nacional de Perfiles Gcncticos durante 

el ano 2019? 

c) (Se han cnviado los perfiles geneticos de cuerpos no identiftcados y de familiares que buscan a 

personas dcsaparecidas a Ia Coordinaci6n General de Servicios Pcricialcs de Ia Agcncia de 

Investigaci6n Crimi nal de Ia Procuradurfa General de Ia Republica? Si su respucsta es NO . 

Indiquc cl motivo o Ia causa . 

d) Cuantos elementos (casquillos y balas) fucron ingresados al Sistema de Huella Balistica (IBIS) 

en el afio 2019? 
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Balas 

e) Numero de solicitudes periciales recibidas, asi como el numero de dictamenes, informes o 

requerimientos por cspecialidad pericial y por roes durante el aiio 2019. 

- - - - -

Solici~~cs Pc:_ricia}e_s A~enc~idas ' 
. - -- - - - j_ - -

Dictamenes 

In formes 

Requerimientos 

Tor~d 

f) ~Cuantas necropsias rcaliz6 a personas en calidad de desconocidas, desglosadas por roes durante 

el aiio 20 19? 

6.2. A vance General del Programa: Anotar Ia informacion en el formato respective, En caso de no contar 

con informaci6n, seiialar las razones. 

a) ~Cuantos laboratories Geneticos Forense se encuentran en operaci6n en Ia entidad federativa? 

Detallar caracteristicas y capacidades. 

b) ~Cuantos Sistemas IBIS tiene Ia entidad federativa? ~D6nde se encuentran ubicados? 2De cuantos 

elementos consta? 
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c) 2Actualmcntc sc cncuentra concctado a Ia Red IBIS de Ia Procuraduria General de Ia Republica? 

En caso negativo indique el mo-rivo . 

d) 2Con cuantos Scrvicios Medicos Forenscs (SEMEFOS) consta Ia cntidad federat iva y que 

catcgoria son? ~En que condiciones sc encuentran? Para Ia Informaci6n se solicita incorporar 

fotografias que complementen Ia dcscripci6n seiialada . 

c. INFRAESTRUCTURA 

En caso de contar con inversion en materia de infraestructura: dcscribir Ia situaci6n de las 

accioncs, porccntaje de a vance y si fue concluida y cerrada documental mente . 

6.3. Descripci6n de Ia Problematica: Describir Ia problem:itica en Ia entidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversion en estc . 

Capitulo 7. Program a de Sistema Nacional de Informacion para la Seguridad Publica 

Secci6n 1. Subprograma de Sistema NacionaJ d e Informacion 

7.1.1. Cumplimicnto de Mctas Convenidas: En cl sigu iente ,cuadro. l ndique cl dcstino del recurso y 

marque con una equis (X) el ambito de aplicaei6n del fondo de aportaciones para Ia seguridad 

publica de los estados y del distrito federal para cl cjercic1o fiscal 2019. I ndicando tam bien cl monto 

y su correspondientc porcentaje segun sea el caso . 

Liccncias de conducir 

Rcgistro Nacional de 

Personal de Seguridad 

Publica 

Mandamientos 

Judicialcs 

Registro Nacional de 

Informacion 

Pen i tenciaria 

Cuadro 7.1.1. 
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Destino del Recurso Ambito de Aplicaei6n lVlonto de Ia invcrsi{Jn 

• • 
• • • 
• • • 
• • • • 
• 

Bases de Datos de 

criminalistica y de 

Persona l de Seguridad 

Pt.'tblica 

Informe Policial 

Homolo do 

Registro de Vehiculos 

Robados 

Registro de I ncidencias 

Delictiva 

I nst i tuci{m Area 

Resguard Equipos y 

Opcrativ ode Ia 13icnes 

idad lnf'onnac inf'ormatic 

i{m OS 

I tHereon 

exil'm 

Total 

Valor Porecntaje 

100% 

7.1.2. A vance General del Subprograma: Senalar con una equis (X) el tipo de problema que presentaron cada una 

de las bases de datos nacionales en cuanto a Ia Opcratividad. Resguardo de Ia Informacion, Equipos y Bienes • 

Inform:iticos e interconexion en el cuadro siguiente: • 

Base de D:1tos de C:riminalistica \' 

de Personal de Scguridad Pt.'tblic::J. Oper:ll ividad 

Licencias de conducir 

de Personal de ... 
Mandamientos J udicialcs 

Registro Nacional de Informacion 

Pen i tenciaria 

lnforme Policial Homo 

Registro de Vehiculos Robados y 

Ti po de problem:\ 

Rcsguardo 

de Ia 

In f(wmacil)n 

Equipos y 

Bicncs 

l n f(Jrma t icos 

l ntcrconcxi{Jn 

Operatividad: Se refl~re al conjunto de conceptos de gasto destinados a garantizar Ia operacion de las areas 

encargadas de Ia captura, acopio y suministro de Ia informacion de las bases de datos criminalisticas y de personal 

de seguridad publica. 
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Resguardo de Ia Informacion: Se refiere al conjunto de conccptos de gasto oricntados a rcsguardar las bases de 

datos nacionalcs y Ia informacion de seguridad nacional contenida en elias . 

Equipos y Biencs Informaticos: se reflere al conjunto de conccptos de gasto orientados a renovar los equipos y 

bienes informaticos que rcalizan Ia captura, acopio y suministro de Ia informacion de las bases de datos nacionales. 

lnterconexion: Sc rcficrc al con junto de conceptos de gasto oricntados a fortalcecr Ia intcrconexi6n tecnol6gica de 

los sistemas de informaci6n federa l, estatal y municipal. 

Manto de Ia inversion: 

Man to: Se rcflcrc a Ia eantidad expresada en pesos . 

Porceotaje: Se rcflcrc a Ia cantidad expresada en porcentajc . 

7.13 . Descripci6n de Ia Problematica: Oescribir Ia problematica en Ia cntidad fcderativa asociada al subprograroa 

y de que forma sc ha contribuido a Ia soluci6n de Ia misma con Ia inversi6n en este . 

Secci6n 2 . Subprograma de Registro Publico Vehicular. 

7.2.1. Cumplimiento de Mctas Convenidas: Anotar las respucstas a cada una de las preguntas plantcadas c 

a) 

b) 

c) 

incorporar Ia informaci6n en los formatos rcspcctivos. Scgun corrcsponda. En caso de no contar con Ia 

informaci6n, scnalar las razones . 

(Cualcs fucron las principalcs acciones implementadas del Subprograma con Ia aplicaci6n de recursos 

del fina.nciamicnto conjunto del aiio 2019? 

~Cuantas constancias de inscripci6n se colocaron durante cl aiio 2019? Explicar diferencias rcspecto 

de lo conven ido . 

Cuantos m6dulos de veriflcaci6n flscal se pusieron en opcraci6n durante cl aiio 2019? Explicar 

difercncias rcspecto de lo convenido . 

:\tllllt:to de .\lc'>dulos de Vnil·i,·.,,·j,'nt f-'i,i,.l 

Pucstos lll OJKI.IL'i<'>n 

l\ll'\.1 C:on\clliLh 2019 :\lc-1.1 .\1,·.1111.1\1.1 2019 
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d) (Cuantos arcos de lectura sc pusicron en opcraci6n durante el ano 2019? Expl icar diferencias 

respecto de lo convenido. 

;'\! ttmcro de Arcos de Lect ura 

Puestos en Opcraci<'lll 

Meta Conven ida 2019 Meta Alcanzada 2019 

7.2.2. A vance General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar 

Ia informacion en los formatos respectivos, segun corresponda. En caso de no contar con Ia 

informacion, seiialar las razones. Esta informacion debera proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma. 

a) (Cuantos modulos de verificaci6n ffsica y arcos lectores operan en Ia entidad fedcrativa? 

b) Del parque vehicular de Ia entidad federativa, (Cuantos vehiculos sc encuentran inscritos en el Registro 

Publico Vehicular y cuantos cuentan con constancia de inscripci6n colocadas? 

c) (Cuantos m6dulos de vcrificacion fisica se cncuentra en opcracion en Ia cntidad federativa y cual es su 

capacidad promedio mensual para Ia colocaci6n de las constancias y cuantos vehiculos han sido 

puestos a disposicion de Ia autoridad competente como resultado de dicha veriflcaci6n? 

:\ tllncro ck nH\dulos de 

V cri f'icaci,·ll1 

C:apaL·idad Promedio 

I\lcnsua l (:'\ t'nncro de 

V ch iL'ulos) 

:\t'tnlt'm de ,·chiculns Pucstos 

a Disposici,'m de Ia Autoridad 

C:ornpcrcntc en cl i\i1o. 

d) 2Cuantos arcos de lectura RFID sc cncucntran instalados, cuantos se encuentran en operaci6n en Ia 

entidad federativa y cuantos vehiculos se han recuperado por el Alertamiento de dichos arcos? 

,\rcos de Lel·tuta RFID ,\t l·os de Lccttna RF !J) l\:t'tmcro de Yc hiculns 

lnstalados I:n opcrac i<'m Recupcrados pot 
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Alcnamiento de los Arcos 

RFID en cl aiio . 

7.2.3. Dcscripcion de Ia Problematica: Describir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada al subprograma 

y de que forma sc ha contribuido a Ia solucion de Ia misma con Ia inversion de este . 

Seccion 3 . Fortalecimiento y/o Creaci6n de las Unidades de Inteligencia Financiera. 

7.3.1. Cumplimiento de las Metas Convcnidas: Anotar las respuestas a cada una de las preguntas planteadas e 

incorporar Ia informacion en los formaos respectivos, segun corrcsponda. En caso de no contar con Ia 

informacion, scfi.alar las razones . 

a) ~A Ia solucion de que problematica se contribuye, al invertir en estc subprograma? 

b) En caso de no haber invertido, expliquc las razones de ello . 

• 7.3.2. Avance General del Subprograma: Anotar las r~spuestas a cada una de las preguntas planteadas e 

• • • •• • • • • • • • • • • • • 

incorporar Ia informacion en los formatos respectivos, scgun corresponda. En caso de no con tar con Ia 

informacion, sefi.alar las razones . 

a) De no contar con una Unidad de fntcligencia Financiera (Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Econ6mica, UIPE) , indicar las razones de elh 

b) Si no cuenta con Unidad de lnteligencia Financiera (Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Econ6mica, UIPE) indique los principales logros de esta en Ia Entidad Federativa. En particular 

indique Ia informacion correspondiente a los aspectos siguientes: 

b.l) ~Cuantas denuncias se han presentado ante Ia Fiscalia General del Estado y porque delitos? 

b.2) ~Cuantas denuncias o vistas se han presentado ante otras autoridades y en que materias? 

b.3) ~Cuantos casos de exito se han obtenido y de que tipo, a partir de Ia colaboraci6n de Ia UIPE? 

b.4) ~Que capacitaciones o especializaciones recibio el personal de Ia UIPE en los ultimos dos afi.os? 

b.5) ~Con cuantas fuentes de informacion cuenta Ia UIPE para realizar su proccso de anal isis? 
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7.3.3. 

b.6) En caso de que Ia UIPE cuentc con hcrramientas de anal isis, indique el numero de estas. 

b.7) ~Cuantos productos de inteligencia ha gcncrado y diseminado Ia UIPE a otras autoridades? 

Especiflque a que autoridades. 

b.8) La UIPE de Ia entidad fcdcrativa. ~Ticnc cl control total de Ia administraci6n de Ia 

infraestructura, de tal man era que garantice Ia seguridad o confidencialidad de Ia informacion 

con Ia que cuenta? 

Dcscripcion de Ia Problematica: Describir Ia Problematica en Ia entidad federativa asociada al 

subprograma y de que forma se ha contribuida a Ia soluci6n de Ia misma con Ia intervenci6n en este. 

Capitulo 8. Programa de Sistema Nacional de Atenci6n de Llamadas de Emergencia y Denuncias 

Ciudadanas. 

8.1. Cumplimento de Metas Convcnidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar 

Ia informacion en el Formato respectivo, Segun corresponda. En caso de no contar con Ia informacion, 

sefialar las razones. 

a) 

b) 

c) 

2Cuales fuero n las principales acciones implementadas del Programa con Ia aplicaci6n de los recursos 

del flnanciamiento conjunto del afio 2019? 

2Cuantas llamadas de emergencia al9-1- 1 se recibieron durante el afio 2019 y cuantas de elias fueron 

falsas o improcedentes? 

Realcs 

Falsas o 

Improcedentes 

TUL\L 

De las llamadas de emergencia reales que se recibieron en el 9-1-1 durante el afio 2019, 2Cual fue 

cl tiempo promedio mensual de atenci6n desde que se rccibi6 Ia Hamada hasta cl arribo de una 

unidad en el lugar del even to? Anotar el tiempo en minutos y scgundos. 
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d) 

e) 

f) 

2Cuales son los cinco incidentes de emergencia mas recurrentes que se recibieron en e19-l -l durante 

el aiio 2019? Especificar el incidente conforme al Catalogo Nacional de Incidentes de Emcrgencia . 

I ncidcntc de Emcrgcnc ia 
:\ttmcro de Llamadas de 

Emcrgcncias al9-l-l en 2019 

1. Tipo "A" 

2. Tipo "B" 

3. Tipo "C" 

4. Tipo "D" 

5. Tipo "E" 

6. Otros Tipos de 

Llamadas 

TOT.\L 

2Cuantas llamadas de den uncia an6nima 089 se recibieron durante el aiio 2019 y cuantas de elias 

fueron falsas o improcedentes? 

Reales 

Falsas o 

TOTAL 

Indiquc el/ los Numero(s) de contrato(s) y Ia vigencia de cada uno del/ los mantenimiento(s) que se 

le dio a Ia infraestructura tecnol6gica que soportan los servicios de llamadas de emergencia y de 

dcnuncia an6nima. Mismos que fueron convenidos en Ia estructura programatica FASP 2019 . 
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g) 

.. , CED 
-- 1 (::o-)~o~01'\.-V fl)\ l'l 
~o "' '>:.I \ >: .. t J'I, l.llfJ. lJL\l.\ll"l '\ ~ 

(Listar las acciones rcalizadas para Ia promoci6n y difusi6n de los scrvicios de atcnci6n de llamadas 

de emergencia 9-1-1 y de denuncia an6nima 089? 

8.2 A vance General del Programa: Anotar Ia informaci6n en los formatos rcspectivos. En caso de no con tar con 

Ia informaci6n, sciiala las razones. 

a) (Cuantas llamadas de cmcrgencia al 9-1- 1 sc han rccibido a partir de su puesta en operaci6n y euantas 

de elias fueron fa lsas o improcedentes? 

l.l:tmad.1 de l.l:ltn.Hhs de Emcrgencia Re,·ihid:ls :1 

EmCJgcn,·i.l 1'.11til de l.ts Pucsta en opn:tL·i<'>n ,kl l) I I 

Rcalcs 

Falsas o 

I mproceden tes 

TOT.\1. 

b) De las llamadas de emcrgcncia reales que sc han recibido en el 9-1-l dcsdc Ia puesta en operaci6n. (Cual 

es el tiempo promedio de atenci6n dcsdc que se recibi6 Ia llamada hasta el arribo de una unidad en 

ellugar del even to? Anotar cl tiempo en minutos y segundos. 

c) (Cualcs son los cinco incidcntes de emergencia mas recurrentes que se han rccibido a partir de Ia puesta 

en operaci6n del 9 -1-1? Especiflcar el incidentc conformc al Catalogo Nacional de Incidentcs de 

Emergencia. 

Tipo de lbnud.l 
:'..: tllncro de l.l.tnl.HI.ls de 

Emcrgenc·i.ls .d l) I I 

1. Tipo"A" 

2. Tipo "B" 

3. Tipo"C" 

4. Tipo"D" 

5. Tipo "E" 

6. O tros Tipos de 

Llamadas 

TOT.\L 
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8.3 Descripcion de Ia Problematica: Describir Ia Problematica en la entidad federativa asociada al Programa con 

Prioridad Nacional y de que forma se ha contribuido a Ia solucion de Ia misma con Ia inversi6n en este . 

Capitulo 9 Programa de Fortalccimiento de capacidades para Ia Prevcnci(lll y Combate a Delitos de A lto 

lmpacto . 

Sccci6n I Subprograma de Fortalccirojento de Capacidades para Ia Prevenci6n y Combate a Delitos 

de Alto Impacto . 

9.1.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia rcspuesta a cada una de las preguntas plantcadas e 

incorporar Ia informacion en los formatos respectivos, segun corresponda. En caso de no contar con Ia 

informaci6n, seiialar las razones . 

a) ~Cuales fueron las principales acciones implementadas de Subprograma con Ia aplicacion de 

b) 

recursos del financiamiento conjunto del aiio 2019? 

Detallar cada una de las metas establecidas, porcentaje alcanzado y si los bienes son utilizados por 

personal de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) . 

Esta informacion debcra proporcionarse aun cuando nose haya invertido recursos en el Subprograma . 

c) ~Cuantos casos fueron atcndidos por las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro 

(UECS) durante afio 2019 y cuantas fueron las victimas asociadas a los mismos? 

d) De los casos atcndidos por las UECS en el afio 2019. Detalle el siguiente cuadro: 
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9.1.2. A vance General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e incorporar 

Ia informacion en los formatos respectivos, segun corresponda. En caso de no con tar con Ia informacion, 

senalar las razones. Esta informacion deberi proporcionarse aun cuando nose hayan invertido recursos 

en cl Subprograma 

a) ~Cuantas UECS ticne Ia entidad federativa? 

b) Senalar con una "x" si Ia UECS cuenta con: 

tes del Ministerio Publico 

b.4) Polidas 

b.S) Policfas tados (PIC) 

b.6) Polidas tados 

b.7) Peritos 

b.8)Peritos C tados (PIC) 

b.9)Peritos C tados 

c) Senalar con una "X" si Ia UECS cucnta con las cspccialidades en su area de atencion a victimas. 

l "ECS c·on Area de .\tenci(>n a \"ictinu~ Si i\'o 

c.l) Atencion Medica 

c.2) Asesores en Psicologia 

c.3) Asesores Juridicos 
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d) 

~ CED - I , tlt• 't \1 I ,, fJC 
1:\k.... .\ ·. I \(,..4.'h lot lilt 'f.\ltt,t'\ 

(Cuantos casos fueron atendidos por las UECS durante cl pcriodo de cnero a diciembre 2013 a 2018 

y de cncro a agosto 2019, asi como precise el numcro y cuantas fucron las victimas y de que tipo? 

Victimas dircctas 

Victimas indircctas 

Victimas ciales 

Con fundamcnto en lo dispuesto por el articulo 4 de Ia Ley General de Victimas: 

"Se dcnominara victimas directas aquellas personas fisicas que hayan sufrido algun dano o menoscabo 

econ6mico, fisico, mental, emocional, o en general cualquicra pucsta en pcligro o lesi6n a sus bienes 

juridicos o dcrcchos como consecuencia de Ia comisi6n de un dclito o violaci6n a sus derechos humanos 

rcconocidos en Ia Constituci6n y en. los Tratados lntcrnacionalcs de los que el Estado Mcxicano sea Parte . 

Son victimas indircctas los familiares o aquellas personas fisicas a cargo de Ia victima direeta que tenga una 

relaci6n inmcdiata con ella . 

Son victimas potcnciales las personas fisieas cuya integridad fisica o dcrcehos peligrcn por prestar asistcneia 

a Ia vfctima ya sea por impedir o dctener Ia violaci6n de dcrcehos o Ia comisi6n de un deli to" . 

c) Respecto de las avcriguaeioncs previas o earpetas de invcstigaci6n atcndidos por Ia UECS en el 

pcriodo 2013 a 2019 (Cuantas personas fueron dctcnidas? (Cuantas sc cncucntran en invcsrigaci6n 

inieial?, (Cuantas se encuentran vineuladas a proccso?, (Cuantas fucron resuclras con sentcncia 

condcnatoria? Oividicndo Ia informacion antes de Ia entrada en vigor del sistema proeesal penal 

acusatorio . 
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\J\1mero de lmputado~ de 2013 a 2019 

De ten idos 

con el 

De ten idns l·nn 

cl sistema 

proccsa I pcna I 

aeusatorio 

En 

investigaeic'ln 

En Con 

invcstigaci!)n auto 

Vincula Scntencia Scntcneia 

dos a n'ndenato condcnatori 

sistema 

tradicional 

inieial cl 

sistema 

inicial 

sistema 

de proecso r ia a sistema 

formal sistema proeesa l 

tradieiona l proecsal penal prisi6n t rad ieiona penal 

acusatorio aeusa t orin 

f. INFRAESTRUCTURA 

En caso de contar con Ia inversion en materia de infraestructura: Describir Ia situacion de las 

acciones, porcentaje de a vance y si fue concluida y cerrada documentalmcnte. 

9 .1.3. Descripcion de Ia Problematica: Describir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada a! subprograma 

y de que forma se ha contribuido a Ia solucion de Ia misma con Ia inversion en este. 

Secci6n 2. Subprograma de Modelo Homologado de las U n id ad es de Policia Cibernetica. 

9.2.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e 

a) 

b) 

incorporar Ia informacion en el formato respective, segun corresponda. En caso de no contar con Ia 

informacion, seiialar las razoncs. Esta informacion debeni proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma: 

~Cuales fueron las pr incipales acciones para Ia implementaci6n del Modelo Homologado de las 

U nidades de Policia Cibernetica aprobado por cl Consejo Nacional de Segur idad Publica? 

~Cuantos reportes ciudadanos relacionados con conductas ilicitas de caractcr cibcrnctico fueron 

rccibidos por las U nidades de Pol ida Cibernetica (UPC) o cquivalcntcs que rcalicen dichas funciones 

en Ia entidad federativa durante aiio 2019? 

\J t'tmcro de Rcportcs 

Encro Fchtno .. . Nmicmhrl· Dicicmb1c TOT,\1. ------
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c) ,cuantas acciones en materia de prevenci6n de delitos de caracter cibernetico fueron realizadas por 

las UPC o cquivalentes en Ia entidad federativa durante cl aii.o 2019? 

I\' tii11LTO de ,\ccioncs 

Encro Fcbrcro ... Novicmbrc Dicicmhrc TOTAL ----
9.2.2. A vance General del Subprograma: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas. En caso de 

no con tar con Ia informacion, senalar las razones. 

a) ,La entidad federativa cuenta con UPC? En caso negativo sefialar si tiene alguna area que realice las 

funciones relacionadas con esta Unidad . 

b) ,cuantos elementos policiales conforman Ia plantilla de Ia UPC? Seii.alar Ia plantilla del area que 

real ice las funciones relacionadas con esta U n idad . 

c) cuantos reportes ciudadanos relacionados con conductas ilfcitas de caracter cibernetico han sido 

recibidos por las UPC o equivalentes que realicen dichas funciones en Ia cntidad federativa desde 

su pucsta en opcraci6n? 

:\1 tlmcro de Report cs 

Ano I Aii.o 2 ... 2019 TOTAL ----
d) Cuantas acciones en materia de prevenei6n de delitos de caraeter cibernetico han sido realizadas 

por las UPC o cquivalentes en Ia entidad federativa desde su puesta en operaci6n? 

:\ tlmcro de :\cTionc" 

Aii.o 1 Aii.o 2 ... 2019 TOT.\L ----e) Cuantos convenios de Colaboraci6n han formalizado para impulsar las eampafias de prevenci6n? 

:\' ti!11CI"ll de Cnn\'l'll in,. 

Encrn Fchlclo .. . '\im icmh1c Dicicmhrc T<fL\L ------f) Dentro del proeeso de Patrullaje Cibernctieo ha generado nuevas lineas de investigaci6n en eolaboraei6n 

con otras unidades de policfa, si es el caso mcnei6nclas . 
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g) Dentro del proceso de Atencion y Denuncias Ciudadanas ha orientado al ciudadano y, en su 

caso lo ha canalizado con Ia autoridad competente, explique su metodologla. 

h) Dentro del proccso de Atencion a Incidentes Cibcrneticos ha identificado alguna amenaza o 

ataque y/o incidentc de scguridad informatica. Si su rcspucsta cs afirmativa, mencione como ha 

reducido o mitigado el riesgo. 

i) Cuantos requerimientos ministeriales y de autoridades competentes constitutivos de delitos 

cibcrneticos ha atendido? 

Rcqun imicn\os i\linistcrialcs 

Encro Fcbrcro ... :\ovicmbrc IJicicmhrc TCYL\L ----
j) Conformc mandamientos judicialcs cml.ntos procesos de extraccion y analisis de informacion 

contenida en dispositivos de a lmacenamiento electronico y de comunicaciones ha realizado para el 

combate de delitos electronicos. 

Proccsos de Extr~Kei1'm \ .\n:\.lisis 

Encn> Fcbrcro ... \Jovicmhrc Di.:innbrc TOT.\L - ---
9.2.3 Descripci6n de Ia Problematica: Describir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada a! 

subprograma y de que forma se ha contribuido a Ia solucion de Ia misma con Ia inversion en este. 

Capft ulo 10. Pwgt am a de Espcci;~ I izaci1in de las I nsta ncias Rcsponsablcs de Ia Bt'tsqunla de Personas. 

10.1. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas 

e incorporar Ia informacion en el formato respectivo segun corresponda. En caso de no con tar con 

informaci6n, seiialar las razones. 

a) ~Cuales fueron las principales acciones implcmentadas del Programa como Ia aplicaci6n de 

recursos del financiamiento conjunto del aiio 2019? 

b) 2Cuantos casos se presentaron de personas desaparecidas o no localizadas durante cl afio 2019 y 

de cuantos se iniciaron carpetas de investigacion? 
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:"-1 t'uncro de personas desapareeidas o 

1\:o loc:diz:tdas en 2019 

Casns 
(:a rpctas de In \'CSl ig:tcil',n 

In iciad:ts 

c) (Cuantos registros se inscribieron en cl registro Nacional de Personas Extraviadas o No 

Loealizadas durante el ano 2019? 

d) (Cuantas personas han sido loealizadas durante cl ano 2019? 

10.2. Avancc General del Programa: Anotar Ia respuesta a cada una de las preguntas planteadas e 

ineorporar Ia informacion en el formato respeetivo, scgun corresponda. En caso de no contar con 

informaci6n, senalar las razones . 

10.3 

a) (La cntidad federativa cuenta con Unidades Espeeializadas de Busquedas de Personas? 

b) (Cual cs cl numero de personas desaparceidas o no loealizadas que euenta aetualmente Ia entidad 

federativa? 

c. INFRAESTRCTURA 

En caso de eon tar con inversi6n en materia de infraestruetura: Describir Ia situaci6n de 

accioncs, porcentaje de avance y si fue concluida y ccrrada documental mente . 

las 

Descripci6n de Ia Problematica: Dcscribir Ia problematica en Ia entidad federativa asociada al 

Programa con Prioridad Nacional y de que forma se ha eontribuido a Ia soluci6n de Ia misma con 

Ia i nversi6n en cste . 
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A nexo 3 

lndicadores de los criterios de distribuci6n de los recursos fcderales en materia de seguridad. 

Objetivo: La siguiente ftcha busca conocer el grado de avance en Ia implementaci6n y concreci6n de las 

prioridades nacionales, alineadas a los nuevos criterios de distribuci6n de los recursos federales en materia 

de seguridad que forman parte de Ia Estrategia Nacional de Seguridad Publica en cada Entidad Federativa 

durante el ejercicio fiscal 2019, igualmente conocer el grado de necesidad de recursos en cada una de elias. 

lnstruccioncs: Anote el grado de avance y prioridad de cada uno de los conceptos de acuerdo con su 

situaci6n actual y las escalas sugeridas a continuaci6n: 

Escala en el Avance. 

0% = No sc tiene avance alguno en el tema. 

25% = Se tiene un avance inicial en el tema. 

50% = Se tiene un avance parcial en el tcma. 

75% = Se tiene avance casi total en cl tema. 

100% = Se tiene un avance total en el tema (no 

se requieren recursos) 

Escala en Prioridad. 

1 = Alta urgencia en Ia Entidad Federativa hasta 

el dia de hoy. 

2 = Es importante, mas no indispensable. 

3 = Se puede posponer para los subsecuentes 

ejercicios fiscales 

En caso de que Ia entidad federativa se encuentre en un porcentaje intermedio a los sugeridos en Ia escala 

de a vance, es posible asentarlo de tal manera que puede ser de un IO%, II%, 52%, 77%, 83%, etcetera· (es 

necesario que Ia informaci6n proporcionada proceda de fuentcs oficialcs para garantizar su veracidad). Para 

el caso de Ia cscala de Prioridad las cantidades l, 2 y 3 son inamovibles. 

I. Completitud del modelo nacional de 

policia, (impulso Modelo Nacional de 

pol ida, Prcvcnci6n del del i toy pcrccpcioncs 

extraord i narias). 

II. Certificaci6n 

(profesionalizaci6n, 

de 

unica policial 

ccrti ftcaci6n y 

licias estatales, 
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municipales, custodies y ministcriales con 

enfasis en sistemas de justicia penal 

acusatorio, dcrechos humanos y perspectiva 

de genero) 

III.Equipamiento policial (equipamiento 

policial y de institucioncs: unidadcs 

especializadas en combate al secuestro, 

cibernetica, busqueda de personas y sistema 

de justicia penal) . 

IV.Equipamiento de lnstituciones 

(equipamicnto policial y de instituciones: 

unidades cspecializadas en combate a! 

secuestro, cibcrnetica, busqueda de 

personas y sistema de justicia penal) . 

V. Operaci6n de Unidades de lnteligencia 

Financiera (fortalecimiento y / o creacion de 

las Unidadcs de Inteligencia Financiera en 

las entidades federativas). 
I .. - • - --- ·-

1 C. fort_:1lecimicnto tecnologico y de informaci(lt1. 

I. Intcrconexi6n tccnologica de sistemas de 

informacion (Interconexion tecnologica 

dlcaz de todos los sistemas de informacion 

federal, estatal y municipal) . 

II. Opcracion de Ia Red Nacional de 

Radiocomunicacion (actual izacion y 

fortalecimiento de la red nacional de 

radiocom u nicaci6n) . 

III.Fortalecimiento tecnol6gico del Registro 

Publico Vehicular REPUVE 

IV.Operacion del sistema de Videovigilancia y 

geolocalizacion (fortalecimiento de los 

sistemas de video vigilancia y 

geolocalizacion) . 

D. Sistema J>cnitcnciario . 

l. Sistema Penitenciario (Fortalecimiento del 

sistema penitenciario nacional y de 

cjccuci6n de mcdidas para adolcscentes) . 

-

-88-



\ 

II. Sistema de ejeeuci6n de medidas para 

adoleseentes (fortalecimiento del sistema 

penitenciario nacional y de ejecuei6n de 

medidas para adolcscentes) . 

• ... CED 
- 1 •. , lJ..11'"' hl'r:' 

~-;;.. t.'\~.\C•J\1->t. llf.M\tJ"t.'\o 

~ Fu~~l_!_CS _<!_e Informaci6n aLinterior ~e ~ Entidacl Fcderativa. _ _ _. -~- ~ 
Participantc: 

Cargo: 

Partieipantc: 

Cargo: 

Participante: 

Cargo: 

Participante: 

Cargo: 

Participante: 

Cargo: 

Participante: 

Cargo: 

Participante: 

Cargo: 
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Indicadores por Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 

Es necesario que cl Secretariado Ejccutivo Estatal proporcione Ia siguientc informaci6n desagregando cada 

una de las variables involucradas en el cilculo de los indicadorcs y complctando los datos de las flchas, en 

caso de que Ia informaci6n no este disponiblc, cxponcr las razones de clio . 

A) 

Profesionalizaci6n, certi flcaci6n y capacitaci6n de policias cstatales, 

Critcrio de distribuci6n 1: m un icipalcs, custodies y min isteriales con en fasis en sistema de justicia penal 

acusatorio, derechos humanos y pcrspectiva de gcnero . 

Dcflnici6n del indicador: 
~ide el nivcl de avance en Ia obtenci6n del Certiflcado 

desagregado por estrato pol icial estatal. 

Unico Policial 

Tipo del indieador: Estrategico 

·recuencia de medici6n: Anual 

U nidad de mcdida: Porcentaje 

rEcup C) Plcup C) PCcup C)] 
Acup = PEe{ * 3 + Plef * 3 + PCef * 3 + lOO 

Acuo= Iodice de cumplimiento en Ia obtenci6n del CUP por parte del 

personal de seguridad publica inscrito en cl Registro Nacional de 

Personal de Seguridad Publica . 

PEcuo= Numero de policias estatales con ceniflcado Onico Policial. 

PEEF= Numero de policias cstatalcs del estado de fuerza corrcspondientc al 

Rcgistro Naeional de Personal de Scguridad Publica. 

~etodo de calculo: PJcup=- Numero de policias de investigaci6n con Ccrtifleado Unico Policial. 

PIEF= Numero de policfas de investigaci6n del estado de fucrza 

correspond icn tc al Rcgistro Nacional de Personal de Seguridad 

Publica . 

PCcuF Numcro de custodios con Cenjflcado Onico Policial. 

PCEF= Numero de custodios del estado de fucrza corrcspondiente al Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Publica . 

uente: 

pbservaciones: 
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B) 

Criterio de Oistribuci6n 2: Equipam iento polieia l y de institueiones ( U nidades Especial izadas en 

Com bate al Secucstro, Cibernetica, busqueda de personas, sistema de Justicia Penal). 

Dcflnici6n del Tipo de Frecueneia de Unidad 
Metodo de d.leulo Fuente 

indicador indieador medici6n medida 

1. Tasa de 
(Numero total de delitos de 

incidencia de Desempeno Poreentaje 
secuestro registrados durante 

el a no/ Poblaci6n )* 1000,000 
secuestros 

hab. 

2. Porcentaje del (Suma de montos no 

promedio de pagados/ numero de easos que 

montos no Desempeno poreentaje tuvieron negociaci6n )* 100 

pagados en 

negociaciones 

3. Porcentaje de (Numero de carpetas con 

detenciones deren idos en cualquiera de sus 
Desempcno Porcentaje 

modalidades/ total de carpctas por carpetas 

iniciadas iniciadas en el ano)* lOO 

4. Promedio del Duraei6n de dias de Ia 

tiempo en privaci6n desde el 

cautiverio de conocimien to de Ia 

las vict imas au toridad/total de victimas 

desde el 
Descmpciio Porccntajc 

en cautiverio 

conocimiento 

dela 

autoridad. 

Observaciones: 
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C) 

~riterio de Distribuci6n 2: 

pcflnici6n del indicador: 

lfipo del indicador: 

Frccucncia de medici6n: 

~ nidad de medida: 

Mcrodo de cilcu lo: 

Fuente: 

Observaeiones: 

!"-. CED ''·I (r'lll\•01'\•.h,l\. I 
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Equipamiento policial y de instituciones (U nidadcs Espccializadas en Com bate 

al Sccucstro, Cibernctica, busqucda de personas, sistema de Justicia Penal) . 

Mide el nivel de madurez de las Unidades de Policia Cibernetica 

Estrategico 

Anual 

Adimensional 

I Mpc = lnm donde i = 1,2,3 . 
IMrc = lndice de madurcz de las Unidades de Policia Cibcrnctica . 

iNM= 1. La unidad de Policia Cibcrnetica gestiona proccsos de Prcvenci6n de 

dditos cibcrncticos . 

ie-.'M= 2. La unidad de Policia cibernetica gestiona procesos de Prevcnci6n de 

delitos cibcrncticos. Atenci6n ciudadana de deliros ciberneticos y 

cibcrpatrullaje en red publica . 

iNM= 3 . La unidad de Policia Cibemetica gestiona procesos de Prevenci6n de 

delitos ciberncticos. Atenci6n ciudadana de dclitos ciberneticos y 

ciberpatrullaje en red publica. Investigaci6n de dclitos cibcrneticos . 

Identiftcaci6n y anal isis de incidentes cibcrncticos. Analisis forense en 

dispositivos clcctr6nicos y Seguridad de Ia Informacion . 
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D) 

~riterio de dist ribud6n 2: 

Pefinici6n del indieador: 

tfipo del indieador: 

k::-recueneia de mediei6n: 

~nidad de medida: 

' Metodo de calculo: 

Fuente: 

bbservaeiones: 

Equipamiento policial y de institudones (U nidades Especializadas en Combate 

al Secuestro, cibernet ica, busqueda de personas, sistema de Justieia Penal) . 

Mide el nivel de efectividad del programa de busqueda de personas y de 

investigad6n del deli to de desaparici6n forzada y cometida por particulares. 

Desempeno 

Anual 

Porcentaje 

r~:f=1 PA[a - (a- i)] + 1 + PL] 
/Elp = * 100 

PD 

IELP= indiee de efeetividad de loealizaci6n y/ o identificaci6n de personas 

PA= Numero de personas localizadas y/ o identifieadas al anode referenda, 

pero euyo reporte pertenezea al ano(a-i) anterior al de referenda segun 

sea el caso 

a= Ano de referencia 

PL= Numero de personas localizadas y / o identificadas en el ai'io de refereneia 

cuyo reporte pertenezca al mismo ano 

PD= Numero de personas desaparecidas y / o no localizadas en el aiio de 

referenda 
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E) 

Criteria de distribuei6n 2: 

Peflniei6n del indicador: 

lfipo del indieador: 

Frccucncia de mcdiei6n: 

~nidad de medida: 

Metoda de c:ilculo: 

Fuente: 

Observaciones: 

-.1 ~~!t ,, I 
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Equipamiento polieial y de i nsti tueiones (Unidadcs Espceializadas en 

Combare aJ Secuestro, cibcrnctica, busqueda de personas, sistema de Justicia 

Penal). 

Mide el nivel de conclusi6n de carpetas de investigaei6n iniciadas . 

Dcscmpeiio 

Poreentaje 

[CI!C 2017 C) CIIC 2018 C) CIIC 2019 C)J 
IC/lccil = C/1 2017 "' 3 + C/l2018 ,. 3 + C/1 2019 * 3 * 100 

IRcn = Indice de conclusi6n de carpetas de investigaei6n inieiadas. 

CIICN ~ Numero de carpetas inieiadas en el aiio N eoncluidas. 

cnN =Numero de carpctas iniciadas en el aiio N . 

N ~ 201 7 

El indicador maneja tantas componentes como ejercicios flsca les haya a partir 

del ano 2017 por cjcmplo para el ejercicio fiscal 2020 el indicador tendra 

cuatro componenre . 
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F) 

~ritcrio de distribuci6n 3: 

Definicion del indicador: 

~ipo del indicador: 

~recuencia de medici6n: 

~nidad de medida: 

Metodo de calculo: 

uente: 

Pbservaciones: 

Fortalecimicnto y/ o crcaci6n de las Unidades de Inteligencia Financiera en 

las cntidades federativas. 

Midc el nivcl de avancc en Ia crcaci6ny/o fortalecimiento de las Unidades 

de lnteligencia Patrimonial y Econ6mica (UIPE) 

Estrategico. 

Porccntaje 

Auipe=[il•(~)+i2•(~) + 13•G)+i4• (~) + iS • (~) + i6 • G) +ih @]>100 
A lJIPE= Iodice y a vance en Ia creaci6n y/ o fortalccimiento de Ia UlPE, 

Valor de i conforme al avance por etapas: 

i 1 = i2 = i3 = i4 = iS = i6 = i7 = 0 Si no posce Ia condici6n requerida. 

II = valorcs entre [0,1]. Establccer Ia tipificaci6n de Ia conducta de 

operaciones con rccursos de proccdcncia ilicita en su c6digo penal, acorte al 

tipo penal federal cxceptuando las conductas que involucren al sistema 

financiero nacional. 

12 = valores entre [0,1]. Infraestructura (Construcci6n y / o adecuaci6n de Ia 

UIPE) 

13 = valores entre [0,1]. Equipamiento (Construcci6n y/o adecuaci6n de Ia 

UIPE) 

14 = valorcs entre [0,1]. Vinculaci6n con Ia Unidad de Inteligencia 

Financiera de Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) para 

cstablccer el Sistema Nacional de Combatc al Lavado de Dinero. 

15 = valores entre [0,1]. Estableccr convenios de colaboraci6n con otras 

autoridades, en materia de intercambio de informacion. 

16 = valores entre [0,1]. Capacitaci6n (Proporci6n de Ia plantilla de Ia UIPE 

que se ha capacitado en prevenci6n e identificaci6n ·de ORPI e identificaci6n 

de figuras de afectaci6n patrimonial como decomiso, extinci6n de dominio 

y abandono de bienes). 

i7 = valores entre [0,1]. Especializaci6n (Proporci6n de la plantilla UIPE que 

sc ha cspecializado en anal isis criminal, patrimonial, fiscal y ccon6mico). 

El valor asignado a In podra ser una fracci6n ubicada entre 0 y 1 

dependiendo de los avances parciales con los que cucntc Ia entidad fede raciva 

en Ia tematica. Ejemplo In = 0.25 si se tiene un avance de Ia cuarta parte en 

Ia tematica. 
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G) 

Critcrio de distribuei6n 4: 

Deflniei6n del indieador: 

Tipo del indicador: 

Freeueneia de mediei6n: 

Unidad de mcdida: 

Metodo de caleulo: 

Puente: 

pbservaeiones: 

H) 

~riterio de distribuci6n 5: 

Deflniei6n del indieador: 

Tipo del indieador: 

r.recuencia de medici6n: 

Unidad de medida: 

Metodo de calculo: 

Fuente: 

pbservaciones: 

_. CED 
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Construeei6n, mejora y cquipamien to de los SEMEFOS 

Mide Ia eapacidad de resguardo de los SEMEFOS 

Desempeiio 

Poreentaje 

(NCEX + NCEP) 1R = * 100 
CAR 

LR =indiee de eapaeidad de resguardo de los SEMEFOS por entidad federat iva. 

NCEX = Numero de eadaveres almaeenados (sin inhumar) de periodos 

anteriores (aeumulados o existeneia anterior) 

NCEP = Numero de eadaveres almaeenados en el periodo (mensual) . 

CAR= Capaeidad de resguardo en el SEMEFO (cantidad deeadaveres quepuedc 

rcsguardar) 

Este indieador proporeionara un panorama sobre las eapaeidades de resguardo 

y saturaci6n de los SEMEFOS del pais . 

Fortalecimiento del Sistema Peniteneiario Naeional y de Ejecuei6n de Medidas 

para Adoleseentes 

Mide el nivel sobre poblamiento de los Centros Peniteneiarios . 

Estrategieo 

Porcentaje 

IScp = [(PPcPE - Clcp£)] • 100 
ClcPE 

IScP = indice de sobrc poblamiento de los Centro Pcnitcnciarios Estatales. 

PpcPE = Poblaci6n Penitenciaria del Centro Peniteneiario Estatal. 

ClcPE = Capacidad de fntcrnamiento (Espaeios) del Centro Penitenciario 

Estatal 
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J) 

Criterios de Distribuci6n 6: 

Definicion del Indicador: 

Tipo del Indicador: 

Frecuencia de Medici6n: 

Unidad de Medida: 

Metodo de Calculo: 

Fuente: 

Observaciones: 

~1 CED 
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In terconexi6n tecno16gica eficaz de todos los sistemas de 

informacion federal, estataly municipal. 

Mide Ia reducci6n porcentual de llamadas improcedentes respecto a 

las procedentes del numero unico 9-1-1 de Uamadas de emergcncia . 

Estrategico 

Anual 

Porcentaje 

ITC911 = [ TCIMP 
] * 100 - - -

TCPR 

ITC911 = fndice de reducci6n de llamadas improcedentes respecto a 

las procedentes por entidad federativa. 

TCrMP = Total de llamadas improceden tes acumuladas en el periodo 

por entidad federativa . 

TCPR = Total de llamadas procedentes acumuladas en cl periodo por 

entidad federativa . 

Donde sf: 

ITC911 > 100% Reducci6n de llamadas improcedentcs adversa en 

Ia entidad federativa . 

/ TC911 > 100% Reducci6n de llamadas improcedentes descablc en 

Ia entidad federativa . 

ITC911 > 100% Reducci6n de llamadas improcedentes 6ptima en Ia 

entidad federativa . 
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K) 

Critcrios de Distribuei6n 7: 

Definicion del I ndicador: 

Tipo de Indicador: 

Freeueneia de Mediei6n: 

Unidad de Medida: 

Mctodo de Calculo: 

Fuente: 

Observaeiones: 
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Aetualizaeion y fortaleeimiento de Ia Red Naeional de 

Radioeomunieaei6n. 

Mide Ia disponibilidad del servicio de Ia Red Nacional de 

Radiocomunieaei6n con eobertura en eada ent idad federativa. 

Desempeno 

Poreentaje 

IDRNR = [t TRs1 / t. TPs1] • 100 

IDRNR = lndiee de disponibil idad de Ia Red Nacional de 

Radiocomunicaci6n con eobertura en Ia Entidad Fedcrativa en cl periodo. 

TR51 = Tiempo real de operaci6n en el perfodo, de eada sitio que eonforma 

Ia red estatal de radiocomunieaei6n. 

TP51 = Tiempo proyectado de operaei6n ininterrumpida en el pareiodo, de 

cada sitio que conforma Ia red estatal de radioeomunieaeiones (eonforme 

al minima del 95% de disponibilidad anual eorrespondiente a 347 dias de 

operacion in in terrumpida) . 

n = Numero de sitios que eonforman Ia red de radioeomunicaci6n en Ia 

entidad federativa. 

El nivel minimo de disponibilidad sera del 95% de disponibilidad anual 

eorrespondiente a 347 dias de operaci6n ininterrumpida. 
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L) 

Criterios de Distribucion 8: 

Definicion del Indicador: 

Tipo dellndicador: 

Frecueneia de Medici6n: 

Metodo de Calculo: 

Fuente: 

Observaciones: 

M) 

Criterio de Distribuci6n 9: 

Definicion del Indieador: 

T ipo de lndicador: 

Frecuencia de Medici6n: 

Unidad de Med ida: 

Metodo de C:ilculo: 

Fuente: 

Observaeiones: 

Fortalecimicnto tecnol6gico del Registro Vehicular (REPUVE). 

M ide el nivel de cobertura del programa a nivel entidad federativa. 

Estratcgieo 

Poreentaje 

ICREPUVE = [ 
Clc 

] * 100 --
PVEF 

ICREPUVE = fnd ice de cobertura del programa REPUVE. 

Clc = Numcro de constancias colocadas acu mu ladas hasta el pcriodo de 

corte. 

PVEF = Padron vehicular de Ia entidad federativa hasta el periodo de 

corte. 

Fortaleeimiento de los sistemas de video vigilancia y gcoloealizacion . 

Mide Ia disponibilidad del servicio del sistema de Video-Vigilancia que 

administra y opera Ia cntidad federativa . 

Desempeiio 

Porcentajc 

IDsvv = [~ TRPMIC / ~ TPPMIC] • 100 

IDsvv = lndiee de disponibilidad del Sistema de Video-Vigilancia con 

eobertura en Ia Entidad Federativa en el periodo. 

TRsi = Tiempo real de operacion en el periodo de eada punto de 

mon itoreo inteligente (PMT) que conforman el Sistema de Video-

Vigilaneia estatal. 

TPs1 = Tiempo proyeeto de operaei6n ininterrumpida en el periodo, de 

cad a pun to de monitoreo (eon forme al minimo del 95% de 

disponibilidad anual de operaei6n ininterrumpida) . 

n = Numero de punros de monitoreo inteligente que conforman cl 

sistema de Video-Vigilancia en Ia entidad federat iva . 

El nivel minimo de disponibilidad que sera del 95% de disponibilidad 

anual eorrespond iente a 347 dias de opcraci6n ininterrumpida . 
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N) 

Criterio de Distribuci6n 10: 

Dcfinici6n del l ndicador: 

Tipo del Indicador: 

Frecucncia de Medici6n: 

Unidad de Medida: 

Mctodo de C:ilculo: 

Fuente: 

O bscrvaciones: 
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lmpulso Modelo Nacional de Policia. Prevenci6n del dclito y 

Pcrcepciones extraordinaria. 

Mide el nivel de avance y concrcci6n de los Centros Estatales de 

prcvenci6n Social (CEPS) en Ia entidad federativa. 

Estrategico. 

Anual 

Porcentaje 

AcsPs = [i1 * G) + iz * (~) + i3 * G)+ i4 * (~)] 
* 100 

AcEPS = lndice de avance y concreci6n de los Centros Estatales de 

prcvenci6n Social (CEPS) en Ia entidad federativa. 

Valor de i conforme al avance por etapas: 

i 1 = i2 = i3 = i4 = 0. Sino posce Ia condici6n requerida en lo absoluto. 

i1 = valorcs entre [0,1] . Marco juridico establccido (Ia entidad 

federat iva cuenta con Ley local en m ateria de PREVENC IO N DEL 

Del ito y adicionalmente con normatividad que sustente Ia creac16n 

del CEPS). 

i2 = valores entre [0,1]. El CEPS se encuentra operando. 

i3 = val ores entre [0,1]. El personal del CEPS se encuentra 

capacitado. 

i4 = valores entre [0,1]. El CEPS cuenta con programa Estatal de 

Prcvenci6n Social y / o Lincas de acci6n dcfinidas. 

El valor asignado a i0 = 0.25 si se tiene un avance de Ia cuarta parte 

en la tematica. 
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0) 

Criterios de Distribuci6n 10: 

Definicion del fndicador: 

Tipo de Indicador: 

Frecuencia de M edicion: 

Unidad de Medida: 

Mctodo de Cal~ulo: 

Fuente: 

Observaciones: 

Impulso Modelo Nacional de Polida del delito y Percepciones 

extraordinarias . 

Mide el nivel de avancc en Ia certiflcaci6n de los Ccntros de Justicia 

para Mujeres . 

Estrategico . 

Anual 

Porcentaje 

AcJM = [i1 * (0.43) + iz .. (0.31) + i3 * (0.15)+ i4 * (o.u)] * 100 

AcJM = Indice de avance en Ia certiflcacion de los Centros de Just icia 

para las Mujercs (CJM) en Ia cntidad federativa . 

VaJor de i conforme al avance por etapas: 

i1 ~ iz = b = i4 = 0. Sino posee Ia condici6n requerida en lo absoluto . 

i1 = valores entre (0.1 ]. Gesti6n operativa completa (Sistema de gestion 

operativa, de capital humano, administrativa y flnanciera, de 

informacion publica y transparencia, sistema de evaluaci6n de Ia 

precepcion ptlblica respecto de Ia institucion, sistema para propiciar Ia 

participacion de la sociedad civil, sector privado y Ia sostenibilidad de Ia 

institucion y los servicios) . 

iz = valores entre (0,1] Normatividad y Polftica publica complctas 

(politica publica y norm at iva para el acceso a lajusticia, Ia intervcncion 

victimologica y empoderamiento de Ia mujer en situaci6n de violcncia, 

sus hijas e hijos, normativa relacionada con Ia integridad y Ia etica 

i nstitucional. 

b = val ores entre (0,11, Cultura y clima organizacionaJ completas (Con 

integridady etica en el scrvicio de Ia institucion . 

i4 = valores entre (0,1 ]. Sistema de consccuencias, rneritos y 

reconocimicntos y sistema disciplinarios. 

El valor asignado a in podra ser una fracci6n ubicada entre 0 y I 

dcpcndiendo de los avances parciales con los que cuente Ia entidad 

federativa en Ia tematica . 

Ejemplo: in = 0.25 si ticne un avance de Ia cuarta parte en Ia tem:itica . 
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