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PRESENTACIÓN  
Este Informe presenta los avances y resultados de los principales programas y estrategias desarrollados por la 
Secretaría de Seguridad Pública en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 
y de la Estrategia Nacional de Seguridad. 

Se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 93 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y 8 de la Ley de Planeación que establecen la obligación a los Secretarios de Estado de dar cuenta al 
Congreso de la Unión del estado que guardan los asuntos relativos a sus respectivos ramos. Asimismo, se 
garantiza el acceso a la información en los términos señalados por los artículos 2 y 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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INTRODUCCIÓN  
En congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Delito y el Combate a la Delincuencia presentada por el titular del 
Ejecutivo Federal en marzo de 2007, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) definió políticas y aplicó 
programas cuyos ejes son: Alinear las capacidades del Estado contra la delincuencia, Prevención del delito y 
participación ciudadana, Desarrollo institucional, Sistema penitenciario, Combate a la corrupción y el 
Desarrollo tecnológico. 

Los ejes se encuentran en los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de 
Seguridad Pública 2007-2012, en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012, en la Estrategia 
Nacional Penitenciaria 2008-2012 y en los programas desarrollados por la Dependencia, cuya aplicación 
permitió consolidar una Secretaría moderna con facultades para la investigación, con infraestructura y 
equipamiento de vanguardia, y con tecnología de última generación que brinda mejores condiciones para 
combatir a la delincuencia.  

La Policía Federal (PF) escaló sus capacidades al incrementar sus elementos, ampliar su despliegue 
territorial y al realizar acciones de prevención, inteligencia policial e investigación bajo estándares 
internacionales. El estado de fuerza de la PF pasó de 6,489 elementos en diciembre de 2006 a 36,940 a 
junio de 2012, de los cuáles el 20.2% son mujeres. Del total de elementos, más de 8,600 son jóvenes con 
perfil universitario  egresados de las carreras de ingeniería, química, biología, informática, derecho, psicología, 
entre otras, que han contribuido a darle un nuevo perfil a la corporación reforzando las tareas de inteligencia 
con la aplicación de métodos y herramientas técnicas y tecnológicas en la ejecución de las políticas de 
seguridad pública.  

En el terreno operativo la SSP, a través de la PF, logró importantes detenciones de miembros del crimen 
organizado y el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y dinero, principalmente. Asimismo, la PF ha 
combinado sus capacidades técnicas, operativas y logísticas con las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno que participan en los operativos coordinados: la Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de 
Marina (SEMAR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Procuraduría General de la República (PGR), las 
policías estatales y municipales e instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas,  en las 
ciudades y regiones en las que se han exacerbado las expresiones de la delincuencia. 

En este Gobierno se creó la Plataforma México (PM), el cual es un modelo de desarrollo tecnológico y 
de comunicaciones que enlaza a instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
niveles de gobierno, así como agencias de seguridad internacionales, lo que contribuye a fortalecer el 
esquema de colaboración e intercambio de información entre las instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. La PM alberga el Sistema Único de Información Criminal que contiene bases 
de datos y registros de orden criminal que comparten las instancias policiales y de procuración de justicia de 
las 32 entidades federativas en sus tareas de investigación para el combate a la delincuencia. 

Esta administración avanzó en materia de infraestructura para la seguridad con 17 nuevas estaciones de 
policía equipadas con tecnología de punta. Se construyeron el Centro de Mando de la Policía Federal en 
Iztapalapa, el cual cuenta con recursos tecnológicos que permiten generar información de inteligencia para 
las operaciones de la PF y el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, que por su alto nivel de 
equipamiento permite utilizar y aprovechar al máximo la capacidad de la PM en la interconexión de 
municipios, estados, dependencias, procuradurías, entre otros.  

Como parte de la estrategia penitenciaria y con el propósito de superar el rezago estructural y de 
operación del sistema penitenciario, se logró incrementar la infraestructura en penales de máxima seguridad. 
Los centros de reclusión federal aumentaron de seis en diciembre de 2006 a 13 centros penitenciarios de 
mediana y alta seguridad a junio de 2012.   

Mediante la puesta en operación del Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL), pilar del Nuevo Modelo 
Policial federal, se avanzó en la consolidación de los procesos de ingreso, permanencia, promoción y sanción 
como parte del Servicio Profesional de Carrera Policial desde la escala básica hasta los mandos superiores. Se 
impulsó la profesionalización y la especialización de los policías federales de acuerdo a las directrices del Plan 
Rector de Profesionalización y se cumplió con el compromiso de aplicar de manera sistemática evaluaciones 
de control de confianza conforme al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.   

Las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno utilizan el Informe Policial Homologado 
(IPH) en el levantamiento, captura, revisión y envío de información sobre hechos delictivos, que representa 
un avance en la homologación de métodos, procesos y procedimientos policiales conforme a estándares 
internacionales. 
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En el marco de la política de prevención del delito y de la cultura de la legalidad se impulsaron programas 
de participación ciudadana que contribuyeron a la reconstrucción del tejido social mediante la aplicación del 
modelo de prevención social del delito en los estados y municipios en donde se registran aumentos de 
delitos con mayor impacto social.  

Asimismo, se avanzó en la concertación de acuerdos entre las autoridades de la Federación, los estados, 
el Distrito Federal y los municipios, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Presidentes Municipales en torno a la 
homologación de procesos del Nuevo Modelo Policial federal y al aprovechamiento de las bases de datos 
existentes en la PM para generar inteligencia operativa contra el crimen. 
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1. ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO 
MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA 
Objetivo: Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la 
delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para 
la sociedad en todo el territorio nacional 
Desde el inicio de la administración, el titular del Ejecutivo Federal convocó a las fuerzas de seguridad a 
alinear sus esfuerzos en el fortalecimiento de las acciones de prevención del delito y combate a la 
delincuencia, con el compromiso de recuperar la seguridad de las familias mexicanas a través de 
instituciones que garanticen la convivencia ordenada y tranquila en el territorio nacional. 

Se logró la concertación de acuerdos entre las autoridades de la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública y en la Conferencia Nacional de Presidentes Municipales. Se sumaron 
las capacidades técnicas, operativas y logísticas de los tres órdenes de gobierno en los operativos 
coordinados con la participación de la SSP-PF, PGR, SEDENA, SEMAR, SEGOB y las policías estatales y 
municipales.  

En el marco de la reforma jurídica en materia de seguridad y justicia se crearon condiciones para la 
conformación de una PF con mayor capacidad de operación al incrementarse su número de integrantes de 
6,489 efectivos en 2006 a 36,940 elementos activos, con un mayor despliegue territorial y con 
atribuciones para la prevención e investigación.  

1.1 REFORMAS AL MARCO LEGAL 
Se impulsó y consolidó el marco normativo en materia de seguridad pública. De septiembre de 2011 a julio 
de 2012 se publicaron diversos decretos de reformas a leyes, reglamentos y acuerdos, entre los cuales 
destacan los siguientes: 

Leyes y reglamentos 
• Decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII y se adicionan las fracciones XXII y XXIII al 

artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
del 17 de octubre de 2011. Tienen como propósito definir los requisitos para obtener la autorización de 
prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas. 

• Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las 
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Tiene como objetivo que los sentenciados 
cumplan sus penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. La SSP, 
de acuerdo con los convenios con las entidades federativas, promoverá y facilitará el desempeño de 
actividades de la industria penitenciaria. Se publicó en el DOF el 19 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley 
que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se publicó en el DOF el 17 de abril de 2012. 

• Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de 
personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico 
deberán obtener autorización previa de la SSP cuando los servicios comprendan dos o más entidades 
federativas, o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se 
presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la SSP, los particulares 
autorizados deberán cumplir la regulación local, la cual no excederá los requisitos establecidos en la Ley 
Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se publicó en el DOF el 6 de junio de 2012. 

• Norma 01/2011, publicada en el DOF el 17 de febrero de 2012, por la que se regula una medida 
complementaria de seguridad social a los integrantes de la Policía Federal, sobre los que exista una 
presunción fundada de que han sido privados ilegalmente de su libertad en ejercicio o con motivo de sus 
funciones, en beneficio de sus familiares. 



C O N S E J E R I A  J U R Í D I C A  D E L  E J E C U T I V O  F E D E R A L 11

 

S e c r e t a r í a  d e  s e g u r i d a d  p ú b l i c a  3 

ÍNDICE 
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................................5 

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................................................7 

I. ACCIONES Y RESULTADOS .......................................................................................................................................9 

1. ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ..................... 11 

1.1 REFORMAS AL MARCO LEGAL .............................................................................................................. 11 

1.2 COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES POLICIALES ..................................................................... 13 

1.3 DESARROLLO POLICIAL ........................................................................................................................... 14 

1.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO POLICIAL .......................................................................... 20 

1.5 INTELIGENCIA Y OPERACIÓN POLICIAL ............................................................................................. 21 

1.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL ......................................................................................................... 36 

1.7 SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL ................................................................................................. 39 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................................... 43 

2.1 PLATAFORMA MÉXICO ............................................................................................................................ 43 

2.2 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ................................................. 46 

2.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO ............................................................................................................... 48 

3. PREVENCIÓN DEL DELITO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS ....................... 49 

3.1 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ........................................................ 49 

3.2 DERECHOS HUMANOS ............................................................................................................................ 54 

4. SISTEMA PENITENCIARIO ..................................................................................................................................... 59 

4.1 SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL ................................................................................................. 59 

4.2 SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL .................................................................................................... 60 

4.3 OPERACIÓN PENITENCIARIA FEDERAL .............................................................................................. 61 

4.4 PRINCIPALES LOGROS DE LA ESTRATEGIA PENITENCIARIA 2008-2012 ................................ 63 

5. CONTROL, TRANSPARENCIA Y REGULACIÓN ................................................................................................ 67 

5.1 CONTROL INTERNO .................................................................................................................................. 67 

5.2 ASUNTOS JURÍDICOS ................................................................................................................................ 70 

5.3 TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA .................................................................................... 70 

5.4 REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ....................................................... 71 

II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................. 75 

6. ADMINISTRACIÓN ................................................................................................................................................... 77 

6.1 PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO .................................................................... 77 

6.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 79 

6.3 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ............................................................................................................... 80 

6.4 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA ....................................................................................... 81 

III. PRINCIPALES LOGROS ........................................................................................................................................... 83 

 

 

S e c r e t a r í a  d e  s e g u r i d a d  p ú b l i c a  11 

1. ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO 
MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA 
Objetivo: Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la 
delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para 
la sociedad en todo el territorio nacional 
Desde el inicio de la administración, el titular del Ejecutivo Federal convocó a las fuerzas de seguridad a 
alinear sus esfuerzos en el fortalecimiento de las acciones de prevención del delito y combate a la 
delincuencia, con el compromiso de recuperar la seguridad de las familias mexicanas a través de 
instituciones que garanticen la convivencia ordenada y tranquila en el territorio nacional. 

Se logró la concertación de acuerdos entre las autoridades de la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública y en la Conferencia Nacional de Presidentes Municipales. Se sumaron 
las capacidades técnicas, operativas y logísticas de los tres órdenes de gobierno en los operativos 
coordinados con la participación de la SSP-PF, PGR, SEDENA, SEMAR, SEGOB y las policías estatales y 
municipales.  

En el marco de la reforma jurídica en materia de seguridad y justicia se crearon condiciones para la 
conformación de una PF con mayor capacidad de operación al incrementarse su número de integrantes de 
6,489 efectivos en 2006 a 36,940 elementos activos, con un mayor despliegue territorial y con 
atribuciones para la prevención e investigación.  

1.1 REFORMAS AL MARCO LEGAL 
Se impulsó y consolidó el marco normativo en materia de seguridad pública. De septiembre de 2011 a julio 
de 2012 se publicaron diversos decretos de reformas a leyes, reglamentos y acuerdos, entre los cuales 
destacan los siguientes: 

Leyes y reglamentos 
• Decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVII y se adicionan las fracciones XXII y XXIII al 

artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Privada, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
del 17 de octubre de 2011. Tienen como propósito definir los requisitos para obtener la autorización de 
prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas. 

• Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las 
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Tiene como objetivo que los sentenciados 
cumplan sus penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. La SSP, 
de acuerdo con los convenios con las entidades federativas, promoverá y facilitará el desempeño de 
actividades de la industria penitenciaria. Se publicó en el DOF el 19 de enero de 2012. 

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley 
que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se publicó en el DOF el 17 de abril de 2012. 

• Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de 
personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico 
deberán obtener autorización previa de la SSP cuando los servicios comprendan dos o más entidades 
federativas, o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se 
presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la SSP, los particulares 
autorizados deberán cumplir la regulación local, la cual no excederá los requisitos establecidos en la Ley 
Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno del artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se publicó en el DOF el 6 de junio de 2012. 

• Norma 01/2011, publicada en el DOF el 17 de febrero de 2012, por la que se regula una medida 
complementaria de seguridad social a los integrantes de la Policía Federal, sobre los que exista una 
presunción fundada de que han sido privados ilegalmente de su libertad en ejercicio o con motivo de sus 
funciones, en beneficio de sus familiares. 



q u i n t o  i n f o r m e  d e  l a b o r e s12 2  Sexto informe de labores         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12  Sexto informe de labores         

• Reglamento del Servicio de Protección Federal. Establece la estructura, organización y funcionamiento 
del Órgano Administrativo Desconcentrado del Servicio de Protección Federal (OADSPF) cuya función 
principal es proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de las personas, bienes e 
instalaciones, a las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, organismos 
constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten. Como nueva 
disposición podrá prestar servicios a personas fiscas o morales cuando se requiera preservar la seguridad 
de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas que por su transcendencia 
contribuyan al desarrollo nacional. Se publicó en el DOF el 18 de octubre de 2011. 

• Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada. Su objetivo es reglamentar la prestación de los 
servicios de seguridad privada cuando estos se presten en dos o más entidades federativas. Se publicó en 
el DOF el 18 de octubre de 2011. 

• Reglamento del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad. Tiene por objetivo establecer la 
estructura, organización y funcionamiento de dicho Centro, el cual es un órgano administrativo 
desconcentrado de la SSP. Se publicó en el DOF el 18 de mayo de 2012. 

• Convenios para la reclusión de procesados y sentenciados del fuero federal e internos del fuero común 
que requieran medidas especiales de seguridad o de vigilancia, que celebró la SSP con los estados y el 
Distrito Federal, publicados en el DOF el 9 y 12 de septiembre de 2011. Las partes se comprometen a 
que la reinserción social del sentenciado se base en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el 
deporte. 

• Convenios para el otorgamiento de un subsidio para el fortalecimiento del sistema penitenciario, que 
celebran la SSP y los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, el Distrito Federal y el municipio de Juárez, 
publicados en el DOF en el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2012. De conformidad con los 
artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoriza la ministración del 
subsidio. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública. Es un instrumento administrativo 
actualizado de referencia y consulta que orienta a los servidores públicos de la Secretaría, de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los particulares, respecto de la 
organización y funcionamiento de la SSP. Se publicó en el DOF el 3 de octubre de 2011. 

• Manual de Organización General de la Policía Federal. Establece que la PF tiene como objetivo 
salvaguardar la integridad de los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y paz públicos 
en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las autoridades competentes, en estricto apego a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a las garantías 
individuales y a los derechos humanos, a fin de prevenir y combatir la comisión de delitos. Se publicó en 
el DOF el 6 de julio de 2012. 

Acuerdos 
Para cumplir con las disposiciones legales, se publicaron en el DOF entre otros, los acuerdos siguientes: 

• Acuerdo 07/2011 del Secretario de Seguridad Pública. Se establecen las bases para la integración y 
funcionamiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, éste es el órgano de vinculación y enlace 
con organizaciones académicas, empresariales, sociales, consejos ciudadanos, organismos similares y la 
población en general para la consulta, análisis, formulación y articulación de propuestas de acciones y 
políticas relacionadas con la SSP. Se publicó en el DOF el 2 de noviembre de 2011. 

• Acuerdo 08/2011 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se establecen las tarifas autorizadas 
por lo que resta del ejercicio fiscal 2011 para el pago de los servicios de protección, custodia y seguridad 
a bienes y valores de los sectores público y privado. Se publicó en el DOF el 27 de diciembre de 2011. 

• Acuerdo 01/2012 del Comisionado General de la Policía Federal, publicado en el DOF el 29 de febrero 
de 2012, por el que se adscriben funcionalmente las unidades administrativas de la PF. 

• Acuerdo 01/2012 del Secretario de Seguridad Pública. Establece los lineamientos generales para la 
autorización de prestación de los servicios que proporciona el OADSPF. Se publicó en el DOF el 23 de 
mayo de 2012. 

• Acuerdo 02/2012 del Comisionado General de la Policía Federal por el que se crea una instancia 
cultural a través de la cual se coadyuvará en la difusión y fomento de la participación ciudadana en la 
prevención del delito. Se publicó en el DOF el 17 de febrero de 2012. 
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• Reglamento del Servicio de Protección Federal. Establece la estructura, organización y funcionamiento 
del Órgano Administrativo Desconcentrado del Servicio de Protección Federal (OADSPF) cuya función 
principal es proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de las personas, bienes e 
instalaciones, a las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, organismos 
constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que así lo soliciten. Como nueva 
disposición podrá prestar servicios a personas fiscas o morales cuando se requiera preservar la seguridad 
de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas que por su transcendencia 
contribuyan al desarrollo nacional. Se publicó en el DOF el 18 de octubre de 2011. 

• Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada. Su objetivo es reglamentar la prestación de los 
servicios de seguridad privada cuando estos se presten en dos o más entidades federativas. Se publicó en 
el DOF el 18 de octubre de 2011. 

• Reglamento del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad. Tiene por objetivo establecer la 
estructura, organización y funcionamiento de dicho Centro, el cual es un órgano administrativo 
desconcentrado de la SSP. Se publicó en el DOF el 18 de mayo de 2012. 

• Convenios para la reclusión de procesados y sentenciados del fuero federal e internos del fuero común 
que requieran medidas especiales de seguridad o de vigilancia, que celebró la SSP con los estados y el 
Distrito Federal, publicados en el DOF el 9 y 12 de septiembre de 2011. Las partes se comprometen a 
que la reinserción social del sentenciado se base en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el 
deporte. 

• Convenios para el otorgamiento de un subsidio para el fortalecimiento del sistema penitenciario, que 
celebran la SSP y los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, el Distrito Federal y el municipio de Juárez, 
publicados en el DOF en el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2012. De conformidad con los 
artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autoriza la ministración del 
subsidio. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública. Es un instrumento administrativo 
actualizado de referencia y consulta que orienta a los servidores públicos de la Secretaría, de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los particulares, respecto de la 
organización y funcionamiento de la SSP. Se publicó en el DOF el 3 de octubre de 2011. 

• Manual de Organización General de la Policía Federal. Establece que la PF tiene como objetivo 
salvaguardar la integridad de los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y paz públicos 
en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las autoridades competentes, en estricto apego a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a las garantías 
individuales y a los derechos humanos, a fin de prevenir y combatir la comisión de delitos. Se publicó en 
el DOF el 6 de julio de 2012. 

Acuerdos 
Para cumplir con las disposiciones legales, se publicaron en el DOF entre otros, los acuerdos siguientes: 

• Acuerdo 07/2011 del Secretario de Seguridad Pública. Se establecen las bases para la integración y 
funcionamiento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, éste es el órgano de vinculación y enlace 
con organizaciones académicas, empresariales, sociales, consejos ciudadanos, organismos similares y la 
población en general para la consulta, análisis, formulación y articulación de propuestas de acciones y 
políticas relacionadas con la SSP. Se publicó en el DOF el 2 de noviembre de 2011. 

• Acuerdo 08/2011 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se establecen las tarifas autorizadas 
por lo que resta del ejercicio fiscal 2011 para el pago de los servicios de protección, custodia y seguridad 
a bienes y valores de los sectores público y privado. Se publicó en el DOF el 27 de diciembre de 2011. 

• Acuerdo 01/2012 del Comisionado General de la Policía Federal, publicado en el DOF el 29 de febrero 
de 2012, por el que se adscriben funcionalmente las unidades administrativas de la PF. 

• Acuerdo 01/2012 del Secretario de Seguridad Pública. Establece los lineamientos generales para la 
autorización de prestación de los servicios que proporciona el OADSPF. Se publicó en el DOF el 23 de 
mayo de 2012. 

• Acuerdo 02/2012 del Comisionado General de la Policía Federal por el que se crea una instancia 
cultural a través de la cual se coadyuvará en la difusión y fomento de la participación ciudadana en la 
prevención del delito. Se publicó en el DOF el 17 de febrero de 2012. 
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• Con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas del personal que se incorpora a la División 
Científica de la PF, en diciembre de 2011 inició el procedimiento de estructuración de ocho planes y 
programas de estudios de especialidades en criminología de campo, criminología de identificación, 
tecnología policial, delitos electrónicos, metrología forense, investigación electrónica forense y 
laboratorios químicos-toxicológicos forenses, las cuales se encuentran en registro y validación por la SEP. 

Capacitación Internacional 
La colaboración permanente con gobiernos, instituciones, agencias y organismos internacionales de 

seguridad se tradujo en acciones concretas para reforzar el esquema de formación y capacitación de los 
funcionarios de la SSP.  

• La SSP recibió 87 cursos en los cuáles se capacitó a 
528 servidores públicos en diversas  especialidades, 
entre las que destacan: tráfico de armas, análisis 
operativo, adiestramiento canino, poligrafía, 
supervivencia policial, lavado de activos,  
inteligencia estratégica, delitos cibernéticos, drogas 
sintéticas, explosivos, investigación de fugitivos, 
traslado de reos de alta peligrosidad, aeronáutica y 
robo de hidrocarburos. 

- La capacitación se obtuvo a través de la 
cooperación de organismos multilaterales como 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), organismos internacionales como INTERPOL y EUROPOL y regionales como la Comunidad 
de Policías de América (AMERIPOL), Comisión de Jefes (as) y Directores (as) de Policía de 
Centroamérica, México, el Caribe y Colombia (CJDPCAMCC) y la Escuela Regional de la Comunidad 
Andina de Inteligencia Antidrogas, así como de instituciones policiales y de seguridad de Alemania, 
Holanda, Japón, España, Polonia, Australia, Colombia, Ecuador, El Salvador y los Estados Unidos de 
América (EUA). 

- La PF en coordinación con la OEA organizó el curso internacional “Sistemas de Información 
Criminal”, impartido en octubre de 2011 en la ASSP para 33 funcionarios de los países miembros de 
la OEA y 20 elementos de la PF. 

• Por su parte, la SSP compartió su experiencia a integrantes de organismos policiales de otros países en 
los siguientes temas: derechos humanos, análisis e inteligencia policial, contrainteligencia policial, 
antidrogas, antisecuestros, seguridad en puertos y 
fronteras, investigación, dactiloscopia, escena del 
crimen,  preservación de la evidencia, inspección 
ocular, entrevista e interrogatorio. 

- Impartió 11 cursos para 277 servidores públicos 
de instituciones policiales de Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y España. 

Programa de reclutamiento intensivo 
La SSP implementó el Programa Anual para el reclutamiento de aspirantes que incluyó las siguientes 

actividades: 

• Atención a través del Centro de Atención Telefónica (Call Center), ferias de empleo, módulos de 
difusión y pláticas informativas. Mediante el 01-800-7374842 brindó información a 58,483 
interesados en las convocatorias, de los cuales 37,754 fueron programados a evaluaciones de control de 
confianza. 

• Publicación de cinco convocatorias en 2011 y 2012, relacionadas con los siguientes perfiles:  

- Perfil Investigador. Dirigida a jóvenes de 21 a 36 años de edad provenientes de diversas carreras de 
nivel superior o técnico superior universitario. 

- Seguridad Regional. Dirigida a jóvenes de 19 a 28 años de edad, con estudios de nivel bachillerato. 

CAPACITACIÓN POR AGENCIAS EXTRANJERAS 

Región Cursos Capacitados 

Estados Unidos de América y 
Canadá 

22 256 

América Latina y El Caribe 26 43 

Europa y Asia 26 156 

Instancias multilaterales 13 73 

Total 87 528 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 

CAPACITACIÓN DE LA SSP A INTEGRANTES DE 
ORGANISMOS POLICIALES DE OTROS PAÍSES 

Región Cursos Capacitados 

América Latina y El Caribe 5 170 

Organismos policiales regionales 6 107 

Total 11 277 

FUENTE: SSP. Policía Federal.  
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- Fuerzas Federales. Orientada al reclutamiento de jóvenes de 18 a 35 años de edad con estudios de 
secundaria. 

- Oficial en Prevención Penitenciaria. Dirigida para aspirantes de 20 a 40 años de edad. 

- Personal Operativo al Servicio de Protección Federal:  

• Perfil para guarda (18 a 40 años de edad con estudios de educación media básica). 

• Perfil para escolta (18 a 35 años con estudios de educación media superior o equivalente). 

• Actividades académicas de formación inicial. De acuerdo a los requisitos de la convocatoria de ingreso, 
los aspirantes a incorporarse a la PF se inscribieron a los cursos básicos de formación policial que se 
imparten en la ASSP, en el Centro de Formación Ajusco y en el Centro de Mando de la Policía Federal. 

- Se llevaron a cabo 13 actividades académicas de formación inicial en las que participaron 4,344 
aspirantes. 

• Cuatro para perfil de reacción de los cuales egresaron 3,186 elementos. 

• Siete para perfil investigación con 983 egresados. 

• Dos para perfil prevención, con 175 egresados. 

• Como resultado del proceso de reclutamiento, selección 
y formación inicial, causaron alta en la PF 3,996 nuevos 
elementos, los que fueron asignados a las diferentes 
divisiones de la corporación. 

• Durante esta administración se incorporaron a la PF más 
de 8 mil 600 jóvenes universitarios, quienes le han dado 
un nuevo perfil a la corporación. 

Igualdad de oportunidades en la actividad 
policial 

En seguimiento al Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en particular la 
discriminación por motivos de género, en la PF se aplicaron políticas y estrategias para garantizar que 
hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de  desarrollo y ejerzan en igualdad de condiciones sus 
derechos y obligaciones. Lo anterior se muestra en las siguientes cifras: 

- De los 36,940 elementos que conforman el estado de fuerza de la PF, 20.2% son mujeres (7,448). 

- El personal femenino representa el 17% de los 4,344 policías federales egresados de los cursos de 
formación inicial y un 16.7% respecto a los 3,996 elementos que los aprobaron y causaron alta en la 
corporación. 

- De un total de 43,053 aspirantes a ingresar a la SSP, entre septiembre de 2011 y julio de 2012, que 
fueron evaluados en control de confianza para nuevo ingreso, 10,748 fueron mujeres (25%) y 
32,305 hombres (75%). 

• Con Perfil Investigador fueron evaluados en control de confianza 5,888 candidatos a integrarse a 
la PF, de los cuales 1,717 (29.2%) fueron mujeres y 4,171 (70.8%) hombres.  

- De los 12,346 servidores públicos que de septiembre de 2011 a julio de 2012 fueron evaluados en 
control de confianza para la permanencia, promoción y formación de grupos, 3,748 fueron mujeres 
(30.4%) y 8,598 hombres (69.6%). 

- Se registraron 8,670 movimientos entre los que destacan cambio de grado y de cargo. Del total de 
movimientos, 2,421 fueron mujeres (27.9%). 

Evaluaciones de Control de Confianza 
La Dirección General de Control de Confianza (DGCC) de la PF aplicó evaluaciones apegadas al Modelo 

Nacional de Evaluación y Control de Confianza y Protocolos aprobados durante la XXV Sesión del CNSP el 
28 de noviembre de 2008. 

El modelo institucional de control de confianza forma parte del proceso integral de selección y 
evaluación del SIDEPOL, para que el personal que se incorpore a la carrera policial sea el más apto y capaz. 

ALTAS EN LA PF
(Septiembre 2011-julio 2012) 
Especialidad Egresados 
Fuerzas Federales (perfil reacción) 2,217 
Seguridad Regional  657 
Inteligencia  339 
Antidrogas 117 

Investigación 115 

Científica 79 

Otras instancias de la PF 472 

Total  3,996 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 
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• Con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas del personal que se incorpora a la División 
Científica de la PF, en diciembre de 2011 inició el procedimiento de estructuración de ocho planes y 
programas de estudios de especialidades en criminología de campo, criminología de identificación, 
tecnología policial, delitos electrónicos, metrología forense, investigación electrónica forense y 
laboratorios químicos-toxicológicos forenses, las cuales se encuentran en registro y validación por la SEP. 

Capacitación Internacional 
La colaboración permanente con gobiernos, instituciones, agencias y organismos internacionales de 

seguridad se tradujo en acciones concretas para reforzar el esquema de formación y capacitación de los 
funcionarios de la SSP.  

• La SSP recibió 87 cursos en los cuáles se capacitó a 
528 servidores públicos en diversas  especialidades, 
entre las que destacan: tráfico de armas, análisis 
operativo, adiestramiento canino, poligrafía, 
supervivencia policial, lavado de activos,  
inteligencia estratégica, delitos cibernéticos, drogas 
sintéticas, explosivos, investigación de fugitivos, 
traslado de reos de alta peligrosidad, aeronáutica y 
robo de hidrocarburos. 

- La capacitación se obtuvo a través de la 
cooperación de organismos multilaterales como 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), organismos internacionales como INTERPOL y EUROPOL y regionales como la Comunidad 
de Policías de América (AMERIPOL), Comisión de Jefes (as) y Directores (as) de Policía de 
Centroamérica, México, el Caribe y Colombia (CJDPCAMCC) y la Escuela Regional de la Comunidad 
Andina de Inteligencia Antidrogas, así como de instituciones policiales y de seguridad de Alemania, 
Holanda, Japón, España, Polonia, Australia, Colombia, Ecuador, El Salvador y los Estados Unidos de 
América (EUA). 

- La PF en coordinación con la OEA organizó el curso internacional “Sistemas de Información 
Criminal”, impartido en octubre de 2011 en la ASSP para 33 funcionarios de los países miembros de 
la OEA y 20 elementos de la PF. 

• Por su parte, la SSP compartió su experiencia a integrantes de organismos policiales de otros países en 
los siguientes temas: derechos humanos, análisis e inteligencia policial, contrainteligencia policial, 
antidrogas, antisecuestros, seguridad en puertos y 
fronteras, investigación, dactiloscopia, escena del 
crimen,  preservación de la evidencia, inspección 
ocular, entrevista e interrogatorio. 

- Impartió 11 cursos para 277 servidores públicos 
de instituciones policiales de Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y España. 

Programa de reclutamiento intensivo 
La SSP implementó el Programa Anual para el reclutamiento de aspirantes que incluyó las siguientes 

actividades: 

• Atención a través del Centro de Atención Telefónica (Call Center), ferias de empleo, módulos de 
difusión y pláticas informativas. Mediante el 01-800-7374842 brindó información a 58,483 
interesados en las convocatorias, de los cuales 37,754 fueron programados a evaluaciones de control de 
confianza. 

• Publicación de cinco convocatorias en 2011 y 2012, relacionadas con los siguientes perfiles:  

- Perfil Investigador. Dirigida a jóvenes de 21 a 36 años de edad provenientes de diversas carreras de 
nivel superior o técnico superior universitario. 

- Seguridad Regional. Dirigida a jóvenes de 19 a 28 años de edad, con estudios de nivel bachillerato. 

CAPACITACIÓN POR AGENCIAS EXTRANJERAS 

Región Cursos Capacitados 

Estados Unidos de América y 
Canadá 

22 256 

América Latina y El Caribe 26 43 

Europa y Asia 26 156 

Instancias multilaterales 13 73 

Total 87 528 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 

CAPACITACIÓN DE LA SSP A INTEGRANTES DE 
ORGANISMOS POLICIALES DE OTROS PAÍSES 

Región Cursos Capacitados 

América Latina y El Caribe 5 170 

Organismos policiales regionales 6 107 

Total 11 277 

FUENTE: SSP. Policía Federal.  
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- Fuerzas Federales. Orientada al reclutamiento de jóvenes de 18 a 35 años de edad con estudios de 
secundaria. 

- Oficial en Prevención Penitenciaria. Dirigida para aspirantes de 20 a 40 años de edad. 

- Personal Operativo al Servicio de Protección Federal:  

• Perfil para guarda (18 a 40 años de edad con estudios de educación media básica). 

• Perfil para escolta (18 a 35 años con estudios de educación media superior o equivalente). 

• Actividades académicas de formación inicial. De acuerdo a los requisitos de la convocatoria de ingreso, 
los aspirantes a incorporarse a la PF se inscribieron a los cursos básicos de formación policial que se 
imparten en la ASSP, en el Centro de Formación Ajusco y en el Centro de Mando de la Policía Federal. 

- Se llevaron a cabo 13 actividades académicas de formación inicial en las que participaron 4,344 
aspirantes. 

• Cuatro para perfil de reacción de los cuales egresaron 3,186 elementos. 

• Siete para perfil investigación con 983 egresados. 

• Dos para perfil prevención, con 175 egresados. 

• Como resultado del proceso de reclutamiento, selección 
y formación inicial, causaron alta en la PF 3,996 nuevos 
elementos, los que fueron asignados a las diferentes 
divisiones de la corporación. 

• Durante esta administración se incorporaron a la PF más 
de 8 mil 600 jóvenes universitarios, quienes le han dado 
un nuevo perfil a la corporación. 

Igualdad de oportunidades en la actividad 
policial 

En seguimiento al Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en particular la 
discriminación por motivos de género, en la PF se aplicaron políticas y estrategias para garantizar que 
hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de  desarrollo y ejerzan en igualdad de condiciones sus 
derechos y obligaciones. Lo anterior se muestra en las siguientes cifras: 

- De los 36,940 elementos que conforman el estado de fuerza de la PF, 20.2% son mujeres (7,448). 

- El personal femenino representa el 17% de los 4,344 policías federales egresados de los cursos de 
formación inicial y un 16.7% respecto a los 3,996 elementos que los aprobaron y causaron alta en la 
corporación. 

- De un total de 43,053 aspirantes a ingresar a la SSP, entre septiembre de 2011 y julio de 2012, que 
fueron evaluados en control de confianza para nuevo ingreso, 10,748 fueron mujeres (25%) y 
32,305 hombres (75%). 

• Con Perfil Investigador fueron evaluados en control de confianza 5,888 candidatos a integrarse a 
la PF, de los cuales 1,717 (29.2%) fueron mujeres y 4,171 (70.8%) hombres.  

- De los 12,346 servidores públicos que de septiembre de 2011 a julio de 2012 fueron evaluados en 
control de confianza para la permanencia, promoción y formación de grupos, 3,748 fueron mujeres 
(30.4%) y 8,598 hombres (69.6%). 

- Se registraron 8,670 movimientos entre los que destacan cambio de grado y de cargo. Del total de 
movimientos, 2,421 fueron mujeres (27.9%). 

Evaluaciones de Control de Confianza 
La Dirección General de Control de Confianza (DGCC) de la PF aplicó evaluaciones apegadas al Modelo 

Nacional de Evaluación y Control de Confianza y Protocolos aprobados durante la XXV Sesión del CNSP el 
28 de noviembre de 2008. 

El modelo institucional de control de confianza forma parte del proceso integral de selección y 
evaluación del SIDEPOL, para que el personal que se incorpore a la carrera policial sea el más apto y capaz. 

ALTAS EN LA PF
(Septiembre 2011-julio 2012) 
Especialidad Egresados 
Fuerzas Federales (perfil reacción) 2,217 
Seguridad Regional  657 
Inteligencia  339 
Antidrogas 117 

Investigación 115 

Científica 79 

Otras instancias de la PF 472 

Total  3,996 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 
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Con este tipo de evaluaciones se fortalecen los niveles de confiabilidad, eficiencia, profesionalismo, apego a 
la legalidad y competencia del personal que labora en la SSP y sus OAD. 

• Se aplicaron evaluaciones a 70,796 personas, 
cifra que incluye a los aspirantes a integrarse a las 
filas de la SSP y sus OAD, a los elementos que se 
encuentran en activo y que son periódicamente 
evaluados. Asimismo, se incluye al personal adscrito a 
otras dependencias al servicio del Estado, bajo el 
Programa de Apoyo Externo. 

• De las 12,346 evaluaciones para la permanencia, 
promoción y formación de grupos aplicadas a 
servidores públicos de la institución corresponden: 

 

- 7,594 a personal de la PF. 

- 2,551 al personal del OADPRS. 

-   916 a personal del OADSPF. 

- 1,285 a personal del Sector Central. 

• En la presente administración se han aplicado 53,719 evaluaciones para la permanencia, formación de 
grupos y promoción por parte de la Dirección General de Control de Confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del Acuerdo 12/2010 (DOF, 16 de diciembre 
de 2010) y otras disposiciones legales aplicables, la DGCC está facultada para realizar evaluaciones a 
integrantes de otras corporaciones, en los términos de los convenios específicos suscritos. Con 
fundamento en lo anterior, la DGCC participó en la aplicación de evaluaciones a personal adscrito a otras 
dependencias federales, estatales y municipales. 

- Dentro del Programa de Apoyo Externo se 
aplicaron 839 evaluaciones, entre septiembre de 
2011 y julio de 2012, en las que se incluyen 
elementos para la formación de grupos 
antisecuestros para aspirantes a conformar las 
Unidades Especializadas de Combate al Secuestro 
(UECS) de 14 entidades federativas y para 
aspirantes a incorporarse a los centros estatales de 
control de confianza en el marco del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad la Justicia y la Legalidad. 

Revalorización social de los elementos 
policiales 
• Se realizaron las gestiones institucionales ante la SHCP para otorgar un incremento salarial a los policías 

federales que les permita superar los 10 mil pesos netos mensuales. Asimismo, se logró que la 
remuneración entre los diferentes grados sea congruente a la jerarquía de los integrantes de la PF con un 
incremento salarial del 5.8% ponderado. 

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
(Septiembre 2011-julio 2012) 
Programa Total 

Nuevo Ingreso 43,053 

Permanencia, Promoción y Formación de Grupos 12,346 

Licencia Oficial Colectiva de portación de armas de 
fuego 

14,494 

Evaluaciones especiales 64  

Apoyo Externo 839 

Total 70,796 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 

EVALUADOS DEL PROGRAMA DE APOYO 
EXTERNO 
(Septiembre 2011-julio 2012) 
Apoyo Externo Total 

Unidades Antisecuestros 374 

Centros Estatales de Control de Confianza 215 

Servidores públicos de diversas dependencias 
gubernamentales 

250 

Total 839 

FUENTE: Secretaria de Seguridad Publica. 
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• Se realizaron procesos de promoción que incluyeron una convocatoria abierta a personal operativo y de 
servicios, que benefició a 580 integrantes promovidos.  

- Entre enero y abril de 2012 se difundió la convocatoria 
publicada por la PF y el Consejo Federal de Desarrollo 
Policial dirigida a los integrantes de la corporación en 
servicio activo de las Divisiones de Inteligencia, 
Investigación Científica, Antidrogas, Seguridad 
Regional, Fuerzas Federales, Coordinación de 
Operaciones Aéreas y de las unidades administrativas, 
para participar en el Proceso de Promoción de Grados 
de la PF 2012, donde fueron concursadas 665 plazas. 

- Los interesados fueron sometidos a evaluaciones de 
control de confianza para la permanencia y evaluaciones 
del desempeño, además de que les fueron aplicados exámenes de conocimiento y se revisaron sus 
antecedentes disciplinarios.  

• En el marco del Día del Policía, celebrado el 2 de junio de 2012, el C. Presidente de la República 
hizo entrega simbólica de las insignias de los grados jerárquicos de la Promoción 2012 a 580 
servidores públicos de la SSP. 

• Los elementos policiales cuentan con el respaldo institucional para prestaciones sociales adicionales que 
los protege ante eventualidades. Asimismo, se cuenta con un régimen de prestaciones que contribuyen a 
mejorar su calidad de vida. Con fundamento en la fracción X del artículo 92 del Reglamento de la Ley de 
la Policía Federal, artículo 29 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, todos los elementos de la PF cuentan con las 
siguientes prestaciones: 

- Seguro de Vida: prestación otorgada a todo el personal activo de 
la institución. 

- Gastos Médicos Mayores: prestación para todos los servidores 
públicos de la SSP. 

- Créditos Hipotecarios: 10,305 servidores públicos cuentan con 
este tipo de créditos, como parte de las prestaciones que desde 
2011 se han promovido en la institución para apoyar el acceso a 
la vivienda. 

• Se entregaron 4,251 estímulos económicos y 2,593 
condecoraciones diversas en reconocimiento a los integrantes de la institución por sus actos de servicio 
meritorios, por su trayectoria ejemplar, con la finalidad de promover la lealtad, el valor, el mérito y la 
honestidad. 

Sanciones a elementos policiales 
El Consejo Federal de Desarrollo Policial vigila el cumplimiento del régimen disciplinario por los 

miembros de la corporación y los requisitos de permanencia previstos en la Ley de la Policía Federal. Es 
responsable de aplicar sanciones como la amonestación, suspensión y remoción, a quienes violen los 
estatutos de la corporación. 

• De septiembre de 2011 a julio de 2012, las resoluciones de dicho Consejo Federal sobre 2,856 
expedientes, se tradujeron en 1,539 bajas, 429 suspensiones, 140 sanciones diversas y 748 casos 
fueron declarados improcedentes. 

• De 2007 a julio del 2012 se han resuelto 12,369 expedientes de los cuales determinó 6,876 bajas y 
5,493 dieron origen a otro tipo de sanciones. 

 
 

PROMOCIONES CONCURSADAS EN LA PF 

Grados Total 

De Oficial a Subinspector 300 

Subinspector a Inspector 200 

Inspector a Inspector Jefe 100 

Inspector Jefe a Inspector General 50 

Inspector General a Comisario 10 

Comisario a Comisario Jefe 5 

Total 665 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 

CONDECORACIONES 

Condecoración Total 

Caballero Águila 25 

Al mérito 203 

Menciones Honorificas 22 

Distintivos 2,328 

Citaciones 15 

Total 2,593 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 
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Con este tipo de evaluaciones se fortalecen los niveles de confiabilidad, eficiencia, profesionalismo, apego a 
la legalidad y competencia del personal que labora en la SSP y sus OAD. 

• Se aplicaron evaluaciones a 70,796 personas, 
cifra que incluye a los aspirantes a integrarse a las 
filas de la SSP y sus OAD, a los elementos que se 
encuentran en activo y que son periódicamente 
evaluados. Asimismo, se incluye al personal adscrito a 
otras dependencias al servicio del Estado, bajo el 
Programa de Apoyo Externo. 

• De las 12,346 evaluaciones para la permanencia, 
promoción y formación de grupos aplicadas a 
servidores públicos de la institución corresponden: 

 

- 7,594 a personal de la PF. 

- 2,551 al personal del OADPRS. 

-   916 a personal del OADSPF. 

- 1,285 a personal del Sector Central. 

• En la presente administración se han aplicado 53,719 evaluaciones para la permanencia, formación de 
grupos y promoción por parte de la Dirección General de Control de Confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del Acuerdo 12/2010 (DOF, 16 de diciembre 
de 2010) y otras disposiciones legales aplicables, la DGCC está facultada para realizar evaluaciones a 
integrantes de otras corporaciones, en los términos de los convenios específicos suscritos. Con 
fundamento en lo anterior, la DGCC participó en la aplicación de evaluaciones a personal adscrito a otras 
dependencias federales, estatales y municipales. 

- Dentro del Programa de Apoyo Externo se 
aplicaron 839 evaluaciones, entre septiembre de 
2011 y julio de 2012, en las que se incluyen 
elementos para la formación de grupos 
antisecuestros para aspirantes a conformar las 
Unidades Especializadas de Combate al Secuestro 
(UECS) de 14 entidades federativas y para 
aspirantes a incorporarse a los centros estatales de 
control de confianza en el marco del Acuerdo 
Nacional por la Seguridad la Justicia y la Legalidad. 

Revalorización social de los elementos 
policiales 
• Se realizaron las gestiones institucionales ante la SHCP para otorgar un incremento salarial a los policías 

federales que les permita superar los 10 mil pesos netos mensuales. Asimismo, se logró que la 
remuneración entre los diferentes grados sea congruente a la jerarquía de los integrantes de la PF con un 
incremento salarial del 5.8% ponderado. 

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
(Septiembre 2011-julio 2012) 
Programa Total 

Nuevo Ingreso 43,053 

Permanencia, Promoción y Formación de Grupos 12,346 

Licencia Oficial Colectiva de portación de armas de 
fuego 

14,494 

Evaluaciones especiales 64  

Apoyo Externo 839 

Total 70,796 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 

EVALUADOS DEL PROGRAMA DE APOYO 
EXTERNO 
(Septiembre 2011-julio 2012) 
Apoyo Externo Total 

Unidades Antisecuestros 374 

Centros Estatales de Control de Confianza 215 

Servidores públicos de diversas dependencias 
gubernamentales 

250 

Total 839 

FUENTE: Secretaria de Seguridad Publica. 
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6,556
5,088

15,310
18,082

8,634

 2007  2008  2009  2010  2011 Ene-Jul
2012

Evaluaciones para la permanencia, 
formación de grupos y promoción

FUENTE: SSP‐PF
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• Se realizaron procesos de promoción que incluyeron una convocatoria abierta a personal operativo y de 
servicios, que benefició a 580 integrantes promovidos.  

- Entre enero y abril de 2012 se difundió la convocatoria 
publicada por la PF y el Consejo Federal de Desarrollo 
Policial dirigida a los integrantes de la corporación en 
servicio activo de las Divisiones de Inteligencia, 
Investigación Científica, Antidrogas, Seguridad 
Regional, Fuerzas Federales, Coordinación de 
Operaciones Aéreas y de las unidades administrativas, 
para participar en el Proceso de Promoción de Grados 
de la PF 2012, donde fueron concursadas 665 plazas. 

- Los interesados fueron sometidos a evaluaciones de 
control de confianza para la permanencia y evaluaciones 
del desempeño, además de que les fueron aplicados exámenes de conocimiento y se revisaron sus 
antecedentes disciplinarios.  

• En el marco del Día del Policía, celebrado el 2 de junio de 2012, el C. Presidente de la República 
hizo entrega simbólica de las insignias de los grados jerárquicos de la Promoción 2012 a 580 
servidores públicos de la SSP. 

• Los elementos policiales cuentan con el respaldo institucional para prestaciones sociales adicionales que 
los protege ante eventualidades. Asimismo, se cuenta con un régimen de prestaciones que contribuyen a 
mejorar su calidad de vida. Con fundamento en la fracción X del artículo 92 del Reglamento de la Ley de 
la Policía Federal, artículo 29 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal, todos los elementos de la PF cuentan con las 
siguientes prestaciones: 

- Seguro de Vida: prestación otorgada a todo el personal activo de 
la institución. 

- Gastos Médicos Mayores: prestación para todos los servidores 
públicos de la SSP. 

- Créditos Hipotecarios: 10,305 servidores públicos cuentan con 
este tipo de créditos, como parte de las prestaciones que desde 
2011 se han promovido en la institución para apoyar el acceso a 
la vivienda. 

• Se entregaron 4,251 estímulos económicos y 2,593 
condecoraciones diversas en reconocimiento a los integrantes de la institución por sus actos de servicio 
meritorios, por su trayectoria ejemplar, con la finalidad de promover la lealtad, el valor, el mérito y la 
honestidad. 

Sanciones a elementos policiales 
El Consejo Federal de Desarrollo Policial vigila el cumplimiento del régimen disciplinario por los 

miembros de la corporación y los requisitos de permanencia previstos en la Ley de la Policía Federal. Es 
responsable de aplicar sanciones como la amonestación, suspensión y remoción, a quienes violen los 
estatutos de la corporación. 

• De septiembre de 2011 a julio de 2012, las resoluciones de dicho Consejo Federal sobre 2,856 
expedientes, se tradujeron en 1,539 bajas, 429 suspensiones, 140 sanciones diversas y 748 casos 
fueron declarados improcedentes. 

• De 2007 a julio del 2012 se han resuelto 12,369 expedientes de los cuales determinó 6,876 bajas y 
5,493 dieron origen a otro tipo de sanciones. 

 
 

PROMOCIONES CONCURSADAS EN LA PF 

Grados Total 

De Oficial a Subinspector 300 

Subinspector a Inspector 200 

Inspector a Inspector Jefe 100 

Inspector Jefe a Inspector General 50 

Inspector General a Comisario 10 

Comisario a Comisario Jefe 5 

Total 665 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 

CONDECORACIONES 

Condecoración Total 

Caballero Águila 25 

Al mérito 203 

Menciones Honorificas 22 

Distintivos 2,328 

Citaciones 15 

Total 2,593 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 
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Combate al delito cibernético y tecnológico 

• Mediante el monitoreo permanente de la red pública de Internet, la División Científica realizó acciones 
para prevenir, investigar y combatir delitos como: 

- Transmisión, intercambio o comercialización 
de imágenes y videos de pornografía infantil. 

- Delitos contra el medio ambiente (venta de 
flora y fauna en peligro de extinción). 

- Delitos contra el patrimonio cultural (robo y 
venta de obras de arte y piezas 
arqueológicas). 

- Delitos contra el derecho de autor (reproducción y distribución de material protegido por el derecho 
de autor de manera no autorizada). 

• La PF proporcionó asesoría a las víctimas de delitos cometidos por medios electrónicos, asimismo, 
canalizó las denuncias a las áreas de la PF para su atención, y en su caso a las autoridades competentes. 

- Se atendieron 13,133 denuncias en materia de delitos cibernéticos captadas por tres medios: vía el 
Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC), vía correo electrónico institucional y vía telefónica. 

 

• Atendió 1,506 requerimientos de autoridades competentes relacionados con delitos por medios 
electrónicos. Entre ellos se atendieron los relativos a delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes. 

• A partir de las labores de investigación de gabinete de personal enfocado a la investigación de delitos 
electrónicos contra menores, se concretaron siete operativos que derivaron en diligencia de cateo, con 
tres detenciones, un proceso penal, una deportación y una extradición ejecutada en marzo de 2012.  

• Emitió 270 opiniones con conocimiento sustentado e informes técnicos científicos en colaboración con 
la PGR y las procuradurías generales de justicia (PGJ) de las entidades federativas, en las especialidades 
de propiedad industrial, análisis de huella decadactilar, comparativos de pólvora, toma de muestra de 
ADN y análisis comparativo de voz. 

• Procesó 374 indicios ingresados en los laboratorios forenses de la División Científica de la PF. 

• Capacitó en temas de prevención y combate de delitos electrónicos y seguridad en Internet a servidores 
públicos de las secretarías de seguridad pública de los estados de Tabasco y Veracruz, ministerios 
públicos federales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, PGJ del estado de Hidalgo, fiscalías 
generales de Coahuila y Chihuahua, el Instituto Federal de Defensoría Pública de Tijuana, Baja California. 
Asimismo capacitó a estudiantes y docentes desde nivel básico hasta nivel superior y asociaciones 
civiles.  

Operativos coordinados para restablecer la seguridad y la paz públicas 
Con el objetivo de recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad ciudadana, la PF llevó a cabo acciones y 
estrategias en el territorio nacional para combatir de manera frontal y eficaz al narcotráfico y otras 
expresiones del crimen organizado. 

La PF mantuvo coordinación con dependencias de seguridad pública de los tres niveles de gobierno así 
como con la PGR, SEDENA, SEMAR y SEGOB en 13 Operativos Coordinados, que se realizan en ciudades 
con alta incidencia delictiva. Los Operativos Coordinados vigentes son: 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO EN INTERNET  

Actividades Número 

Alertas Phishing confirmadas. 648 

Páginas analizadas con contenido de venta de animales en 
peligro de extinción notificadas a PROFEPA. 

60 

Páginas analizadas con contenido de piezas arqueológicas 
notificadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

42 

FUENTE: SSP. Policía Federal.  

CAPTACIÓN DE DENUNCIAS  SOBRE DELITOS CIBERNÉTICOS 

Medio de captación Sept. 2010-jun. 2011 Sept. 2011- jun. 2012 Variación % 

CNAC 1,432 6,471 352 

Correo electrónico 3,389 4,819 42 

Vía telefónica 761 1,843 142 

Total de Denuncias 5,582 13,133 135 

FUENTE: SSP. Policía Federal. 
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Entre los resultados de los operativos coordinados de septiembre de 2011 a julio de 2012, destacan los 
siguientes: 

Operativo coordinado Aguascalientes 
Fueron detenidos en flagrancia 182 presuntos delincuentes, se puso a disposición de las autoridades 

competentes a 34 indocumentados, se recuperaron 121 vehículos con reporte de robo y fueron aseguradas 
nueve unidades vinculadas con la comisión de algún delito. 

Operativo coordinado Cancún 
Se detuvo en flagrancia a 499 presuntos delincuentes, se puso a disposición de las autoridades 

competentes a 85 indocumentados, se recuperaron 308 vehículos con reporte de robo y fueron asegurados 
89 unidades por la comisión de algún delito. Se aseguraron ocho armas de fuego, 251 cartuchos útiles, 884 
mil 620 pesos, 201 mil 829 dólares estadounidenses y 10 kilogramos de marihuana. Entre otras acciones, 
destacan: 

• En mayo de 2012, en Othón P. Blanco, Quintana Roo se detuvo a Pablo Poot Itzá y a Raúl Alberto 
AbdoKinil, quienes a bordo de un vehículo transportaban 797,950 pesos. 

• En julio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, se detuvo a Carlos Enrique de Regil López, 
en posesión de 114 mil 872 dólares estadounidenses y a Yun Lianhong de nacionalidad china, en 
posesión de 34 mil dólares estadounidenses. 

Operativo coordinado Chiapas-Campeche-Tabasco 
Se detuvo en flagrancia a 1,913 presuntos delincuentes, fueron puestos a disposición de las autoridades 

correspondientes a 2,565 indocumentados, se recuperaron 777 vehículos robados y se aseguraron 737 
unidades relacionadas con la comisión de diversos delitos, así como 963 mil 511 pesos, 858 mil 704 
dólares estadounidenses, 52 armas de fuego, 979 cartuchos útiles, 31 cargadores, 282 kilogramos de 
cocaína, 155 kilogramos de marihuana y 45 kilogramos de “cristal”. Entre otras acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en Tapachula, Chiapas, se detuvo a una persona en posesión de 143 
kilogramos de cocaína y dos personas en posesión de 31.6 kilogramos de “cristal”. 

• En diciembre de 2011, en Huimanguillo, Tabasco, se detuvo a dos  personas en posesión de              
858 mil 680 dólares estadounidenses. 

• En marzo de 2012, en Macuspana, Tabasco, se detuvo a José Adrián Montalvo y a Janeth Malpica 
Sánchez a bordo de un vehículo en el que transportaban 44 kilogramos de cocaína. 

Operación coordinada Chihuahua 
Se detuvo en flagrancia a 1,484 presuntos delincuentes y se puso a disposición de las autoridades 

correspondientes a 153 indocumentados, se recuperaron 2,092 vehículos robados y se aseguraron 652 
vehículos vinculados con la comisión de algún delito. Adicionalmente, se aseguraron 504 mil 491 pesos y 
172 mil 431 dólares estadounidenses, 193 armas largas y cortas, 12,975 cartuchos útiles, 286 cargadores 
y nueve granadas, así como 2.7 toneladas de marihuana, 65 kilogramos de cocaína y cinco kilogramos de 
semilla de marihuana. 

Operativo coordinado Culiacán-Navolato 
Se detuvo en flagrancia a 1,256 presuntos delincuentes, se puso a disposición de la autoridad 

competente a 195 indocumentados, se recuperaron 978 vehículos robados y se aseguraron 301 vehículos 
relacionados con la comisión de diversos delitos, se aseguraron 78 armas de fuego, 5,263 cartuchos útiles, 
ocho granadas, 175 cargadores, así como 2.2 toneladas de marihuana, 248 kilogramos de metanfetamina, 
tres kilogramos de “Ice” y 2 mil litros de precursores. Entre otras acciones, destacan: 

• En octubre de 2011, en Ahome, Sinaloa, se detuvo a dos personas de nacionalidad estadounidense en 
posesión de dos toneladas de marihuana. 

• En febrero de 2012, en Escuinapa, Sinaloa en la carretera México-Nogales, se aseguró un tractocamión 
abandonado, abastecido con 2 mil litros de precursores para la elaboración de droga. 

Operativo coordinado Guerrero 
Se detuvo a 2,065 presuntos delincuentes en flagrancia, se recuperaron 1,746 vehículos robados y se 

aseguraron 1,796 vehículos vinculados con la comisión de algún delito, 536 mil 937 pesos y 43 mil 422 
dólares estadounidenses, 320 armas largas y cortas, 337 cargadores, 11,640 cartuchos útiles, 16 granadas, 
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Entre los resultados de los operativos coordinados de septiembre de 2011 a julio de 2012, destacan los 
siguientes: 

Operativo coordinado Aguascalientes 
Fueron detenidos en flagrancia 182 presuntos delincuentes, se puso a disposición de las autoridades 

competentes a 34 indocumentados, se recuperaron 121 vehículos con reporte de robo y fueron aseguradas 
nueve unidades vinculadas con la comisión de algún delito. 

Operativo coordinado Cancún 
Se detuvo en flagrancia a 499 presuntos delincuentes, se puso a disposición de las autoridades 

competentes a 85 indocumentados, se recuperaron 308 vehículos con reporte de robo y fueron asegurados 
89 unidades por la comisión de algún delito. Se aseguraron ocho armas de fuego, 251 cartuchos útiles, 884 
mil 620 pesos, 201 mil 829 dólares estadounidenses y 10 kilogramos de marihuana. Entre otras acciones, 
destacan: 

• En mayo de 2012, en Othón P. Blanco, Quintana Roo se detuvo a Pablo Poot Itzá y a Raúl Alberto 
AbdoKinil, quienes a bordo de un vehículo transportaban 797,950 pesos. 

• En julio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, se detuvo a Carlos Enrique de Regil López, 
en posesión de 114 mil 872 dólares estadounidenses y a Yun Lianhong de nacionalidad china, en 
posesión de 34 mil dólares estadounidenses. 

Operativo coordinado Chiapas-Campeche-Tabasco 
Se detuvo en flagrancia a 1,913 presuntos delincuentes, fueron puestos a disposición de las autoridades 

correspondientes a 2,565 indocumentados, se recuperaron 777 vehículos robados y se aseguraron 737 
unidades relacionadas con la comisión de diversos delitos, así como 963 mil 511 pesos, 858 mil 704 
dólares estadounidenses, 52 armas de fuego, 979 cartuchos útiles, 31 cargadores, 282 kilogramos de 
cocaína, 155 kilogramos de marihuana y 45 kilogramos de “cristal”. Entre otras acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en Tapachula, Chiapas, se detuvo a una persona en posesión de 143 
kilogramos de cocaína y dos personas en posesión de 31.6 kilogramos de “cristal”. 

• En diciembre de 2011, en Huimanguillo, Tabasco, se detuvo a dos  personas en posesión de              
858 mil 680 dólares estadounidenses. 

• En marzo de 2012, en Macuspana, Tabasco, se detuvo a José Adrián Montalvo y a Janeth Malpica 
Sánchez a bordo de un vehículo en el que transportaban 44 kilogramos de cocaína. 

Operación coordinada Chihuahua 
Se detuvo en flagrancia a 1,484 presuntos delincuentes y se puso a disposición de las autoridades 

correspondientes a 153 indocumentados, se recuperaron 2,092 vehículos robados y se aseguraron 652 
vehículos vinculados con la comisión de algún delito. Adicionalmente, se aseguraron 504 mil 491 pesos y 
172 mil 431 dólares estadounidenses, 193 armas largas y cortas, 12,975 cartuchos útiles, 286 cargadores 
y nueve granadas, así como 2.7 toneladas de marihuana, 65 kilogramos de cocaína y cinco kilogramos de 
semilla de marihuana. 

Operativo coordinado Culiacán-Navolato 
Se detuvo en flagrancia a 1,256 presuntos delincuentes, se puso a disposición de la autoridad 

competente a 195 indocumentados, se recuperaron 978 vehículos robados y se aseguraron 301 vehículos 
relacionados con la comisión de diversos delitos, se aseguraron 78 armas de fuego, 5,263 cartuchos útiles, 
ocho granadas, 175 cargadores, así como 2.2 toneladas de marihuana, 248 kilogramos de metanfetamina, 
tres kilogramos de “Ice” y 2 mil litros de precursores. Entre otras acciones, destacan: 

• En octubre de 2011, en Ahome, Sinaloa, se detuvo a dos personas de nacionalidad estadounidense en 
posesión de dos toneladas de marihuana. 

• En febrero de 2012, en Escuinapa, Sinaloa en la carretera México-Nogales, se aseguró un tractocamión 
abandonado, abastecido con 2 mil litros de precursores para la elaboración de droga. 

Operativo coordinado Guerrero 
Se detuvo a 2,065 presuntos delincuentes en flagrancia, se recuperaron 1,746 vehículos robados y se 

aseguraron 1,796 vehículos vinculados con la comisión de algún delito, 536 mil 937 pesos y 43 mil 422 
dólares estadounidenses, 320 armas largas y cortas, 337 cargadores, 11,640 cartuchos útiles, 16 granadas, 
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un lanzagranadas, así como 1.4 toneladas de marihuana, tres kilogramos de goma de amapola y 31 
kilogramos de semilla de amapola. Entre otras acciones, destacan: 

• En febrero de 2012, en Acapulco de Juárez, se detuvo a seis integrantes del grupo criminal “La 
Barredora”, entre ellos Enrique Santos Herrera (a) “El Panchudo”, relacionado con el homicidio de dos 
elementos de la PF, quien se encontraba en posesión de seis armas cortas, una granada, seis kilogramos 
de marihuana, 260 envoltorios de cocaína y 263 envoltorios de marihuana. 

• En marzo de 2012, en Taxco de Alarcón, se aseguró un vehículo con 1.1 toneladas de marihuana. 

• En marzo de 2012, en Acapulco de Juárez, poblado San Antonio Cacahuatepec, se detuvo a Edilberto 
Pérez Valdez y Adolfo Loreto Ramírez, en posesión de 99 vehículos, 79 de ellos con reporte de robo. 

Operativo coordinado la Laguna 
Fueron detenidos en flagrancia 2,069 presuntos delincuentes, se puso a disposición de la autoridad 

competente a 46 indocumentados, se recuperaron 1,930 vehículos robados y se aseguraron 437 unidades 
vinculadas con la comisión de algún delito, 87 armas de fuego cortas y largas, 5,820 cartuchos útiles, 411 
cargadores y 107 granadas, así como 112 kilogramos de marihuana, un kilogramo de cocaína y 209 mil 
596 pesos. Entre otras acciones, destacan: 

• En abril de 2012, en Saltillo, Coahuila, se detuvo a Alberto José González Chalate, ex militar, jefe de 
plaza del grupo delictivo “los Zetas”, fue asegurado junto con otras tres personas en  posesión de tres 
armas cortas, siete granadas y 17 cargadores. 

• En febrero de 2012, en Torreón, Coahuila, derivado de un enfrentamiento entre elementos de la PF y un 
grupo armado, se detuvo a seis delincuentes en posesión de dos armas largas, cinco cargadores, 143 
cartuchos, 3,030 dosis de cocaína, 158 mil 950 pesos y tres vehículos. 

• En mayo de 2012, en Monclova, Coahuila, en un inmueble, se aseguró siete armas largas, un 
lanzacohetes, 77 granadas, 224 cargadores y 850 cartuchos. 

Operativo coordinado Michoacán 
Se detuvo en flagrancia a 2,073 presuntos delincuentes, se recuperaron 1,351 vehículos con reporte de 

robo y se aseguraron 647 vehículos vinculados con la comisión de algún delito. Además, fueron asegurados 
332 kilogramos de marihuana, 32 kilogramos de ice, 32 kilogramos de cristal, cuatro kilogramos de cocaína, 
256 armas largas y cortas, 292 cargadores, 8,900 cartuchos, 38 granadas, 912 mil 438 pesos y 48 mil 
144 dólares. Entre otras destaca la siguiente acción: 

• En mayo 2012, en Zacapu, Michoacán, se detuvo a Eduardo Arcos de la Rosa e Ileana Ayme Gutiérrez 
Fonseca transportaban a bordo de un vehículo 30 granadas. 

Operativo coordinado “Noreste Monterrey” 
Se detuvo en flagrancia a 1,966 presuntos delincuentes, se puso a disposición de la autoridad 

competente a 45 indocumentados, se recuperaron 1,709 vehículos robados y se aseguraron 501 unidades 
relacionadas con la comisión de diversos delitos, así como 557 mil 824 pesos, 712 mil 444 dólares 
estadounidenses, 191 armas de fuego, un cohete, 18,612 cartuchos útiles, 921 cargadores, 21 granadas, 
25 lanzagranadas y 609 kilogramos de marihuana. Entre otras acciones, destacan:   

• En septiembre de 2011, en Cadereyta, Nuevo León, se detuvo a tres integrantes del grupo delictivo “los 
Zetas”, entre ellos Martín Martínez González (a) “El Chimuelo” y/o “El Negro” y/o “El Martincillo”, se 
encontraban en posesión de 15 armas largas, 2,400 cartuchos y dos granadas. 

• En mayo de 2012, en Juárez, Nuevo León, en un inmueble se detuvo a Leopoldo Hernández Cordero 
(a) “El Polo” y José Antonio Díaz Cantú (a) “El Scarface”, quienes mantenían privada de la libertad a 
una persona, se encontraban en posesión de seis armas largas, 21 cargadores y 630 cartuchos. 

• En junio de 2012, en Linares, Nuevo León, se detuvo a Manuel Ángel Martínez González (a) “La 
Manzana”, quien se encontraban en posesión de 22 lanzagranadas. 

• En julio de 2012, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en un rancho, se detuvo a seis integrantes del 
“Cártel del Golfo”, quienes se encontraban en posesión de 14 armas largas, cinco armas cortas, cuatro 
granadas, 61 cargadores y 2,105 cartuchos. 

Operativo coordinado “San Luis Seguro” 
Se detuvo en flagrancia a 1,104 presuntos delincuentes y se puso a disposición de la autoridad 

competente a 915 indocumentados, se recuperaron 800 vehículos robados y se aseguraron 309 unidades 
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vinculadas con la comisión de diversos delitos. Además, se aseguraron 798 kilogramos de marihuana, tres 
kilogramos de heroína y 276 kilogramos cocaína, 56 armas de fuego, 5,558 cartuchos útiles, 200 
cargadores y seis granadas, así como 1 millón 19 mil 346 pesos, 234 mil 116 dólares estadounidenses. 
Entre otras acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en San Luis Potosí, se detuvo a tres personas en posesión de 125 kilogramos 
de cocaína y un vehículo, y a otras dos personas en posesión de 794 kilogramos de marihuana. 

• En noviembre de 2011, en Huizache, en el camino nacional México-Piedras Negras, se detuvo a José 
Martín Mendoza Mejía, conductor de un autobús de pasajeros, así como a Ángel Cruz García, quienes 
transportaban 48 kilogramos de cocaína. 

• El 26 de febrero de 2012, en la carretera Matehuala-Huizache, se detuvo a José Manuel Valenzuela 
Carrillo y Reyna Carrillo Gueta quienes a bordo de un vehículo transportaban 44 kilogramos de heroína. 

Operativo coordinado “Noreste Tamaulipas” 
Como resultado del operativo, se detuvo en flagrancia a 557 presuntos delincuentes, se puso a 

disposición de la autoridad competente a 328 indocumentados, se recuperaron 518 vehículos robados y se 
aseguraron 323 unidades vinculadas con la comisión de diversos delitos. Además, se decomisaron 2.3 
toneladas de marihuana, 102,957 pesos, 1,156 dólares, 97 armas largas y cortas, 13,431 cartuchos útiles, 
626 cargadores, siete granadas y un lanzagranadas. Entre otras acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, se detuvo a cinco personas en posesión de cinco 
armas largas, un lanzagranadas, 69 cargadores, 2,312 cartuchos útiles y 11 radios. 

• En noviembre de 2011, en Matamoros, Tamaulipas, se aseguraron 10 armas largas, 2,049 cartuchos y 
51 cargadores. 

• En marzo de 2012, en Matamoros, Tamaulipas, se aseguraron tres vehículos abandonados, en cuyo 
interior se localizaron 414 kilogramos de marihuana. 

Operativo coordinado Tijuana 
Se detuvo en flagrancia a 953 presuntos delincuentes, se recuperaron 212 vehículos con reporte de robo 

y se aseguraron 627 vehículos vinculados con la comisión de algún delito. Además, se aseguraron 166 mil 
567 dólares y 745 mil 846 pesos, así como 4.8 toneladas de marihuana, 13 kilogramos de “cristal”, ocho 
kilogramos de heroína, 26 armas largas y cortas, 28 cargadores y 807 cartuchos útiles. Entre otras acciones, 
destacan: 

• El 1 de octubre de 2011, en Tijuana, Baja California, se detuvo a una persona, en posesión de 1.2 
toneladas de marihuana. 

• En marzo de 2012, en Ensenada, Baja California, se detuvo a Jorge Domingo García Palacios, Oscar Iván 
Liborio Islas, Carlos Carmona Peña, Roberto Carlos Martínez Córdova, Héctor Plinio Gordoa Medina, 
Sergio Samuel Rocha López, Jesús Ramón Acosta Ruiz y Juan Carlos Rodríguez Leyva, en posesión de 
1.5 toneladas de marihuana. 

• En junio de 2012, en Ensenada, Baja California, en la carretera Tijuana-Cabo San Lucas, se detuvo a 
Sergio Núñez Flores a bordo de un vehículo en el que transportaba 935 kilogramos de marihuana. 

Operativo coordinado Veracruz 
Se detuvo en flagrancia a 6,824 presuntos delincuentes, 127 indocumentados, se recuperaron 3,223 

vehículos robados y se aseguraron 2,761 vehículos vinculados en la comisión de algún delito. También se 
aseguraron 806 mil 852 pesos, 81 armas largas y cortas, 9,230 cartuchos útiles, 337 cargadores, nueve 
granadas, dos lanzagranadas, 29 kilogramos de cocaína y 831 kilogramos de marihuana. Entre otras 
acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en Casitas, Veracruz, se detuvo a cuatro presuntos plagiarios y extorsionadores 
integrantes del grupo delictivo "los Zetas", entre ellos, Luis Antonio Hernández Hernández (a) "El Oso 
Panda", en posesión de cinco armas largas, una granada, 39 cargadores y 719 cartuchos útiles. 

• En febrero de 2012, en Ciudad Alemán, Veracruz, se detuvo a Jorge Ortiz Mata y Eulises Alberto 
Martínez Díaz, transportaban a bordo de un autobús 830 kilogramos de marihuana. 

• En mayo de 2012, en el Puerto de Veracruz, se detuvo a Juan Alfredo Cortez Hernández (a) “El Pitufo” 
en posesión de tres armas largas, un lanzagranadas, dos granadas, 1,924 cartuchos útiles y 26 
cargadores. 
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un lanzagranadas, así como 1.4 toneladas de marihuana, tres kilogramos de goma de amapola y 31 
kilogramos de semilla de amapola. Entre otras acciones, destacan: 

• En febrero de 2012, en Acapulco de Juárez, se detuvo a seis integrantes del grupo criminal “La 
Barredora”, entre ellos Enrique Santos Herrera (a) “El Panchudo”, relacionado con el homicidio de dos 
elementos de la PF, quien se encontraba en posesión de seis armas cortas, una granada, seis kilogramos 
de marihuana, 260 envoltorios de cocaína y 263 envoltorios de marihuana. 

• En marzo de 2012, en Taxco de Alarcón, se aseguró un vehículo con 1.1 toneladas de marihuana. 

• En marzo de 2012, en Acapulco de Juárez, poblado San Antonio Cacahuatepec, se detuvo a Edilberto 
Pérez Valdez y Adolfo Loreto Ramírez, en posesión de 99 vehículos, 79 de ellos con reporte de robo. 

Operativo coordinado la Laguna 
Fueron detenidos en flagrancia 2,069 presuntos delincuentes, se puso a disposición de la autoridad 

competente a 46 indocumentados, se recuperaron 1,930 vehículos robados y se aseguraron 437 unidades 
vinculadas con la comisión de algún delito, 87 armas de fuego cortas y largas, 5,820 cartuchos útiles, 411 
cargadores y 107 granadas, así como 112 kilogramos de marihuana, un kilogramo de cocaína y 209 mil 
596 pesos. Entre otras acciones, destacan: 

• En abril de 2012, en Saltillo, Coahuila, se detuvo a Alberto José González Chalate, ex militar, jefe de 
plaza del grupo delictivo “los Zetas”, fue asegurado junto con otras tres personas en  posesión de tres 
armas cortas, siete granadas y 17 cargadores. 

• En febrero de 2012, en Torreón, Coahuila, derivado de un enfrentamiento entre elementos de la PF y un 
grupo armado, se detuvo a seis delincuentes en posesión de dos armas largas, cinco cargadores, 143 
cartuchos, 3,030 dosis de cocaína, 158 mil 950 pesos y tres vehículos. 

• En mayo de 2012, en Monclova, Coahuila, en un inmueble, se aseguró siete armas largas, un 
lanzacohetes, 77 granadas, 224 cargadores y 850 cartuchos. 

Operativo coordinado Michoacán 
Se detuvo en flagrancia a 2,073 presuntos delincuentes, se recuperaron 1,351 vehículos con reporte de 

robo y se aseguraron 647 vehículos vinculados con la comisión de algún delito. Además, fueron asegurados 
332 kilogramos de marihuana, 32 kilogramos de ice, 32 kilogramos de cristal, cuatro kilogramos de cocaína, 
256 armas largas y cortas, 292 cargadores, 8,900 cartuchos, 38 granadas, 912 mil 438 pesos y 48 mil 
144 dólares. Entre otras destaca la siguiente acción: 

• En mayo 2012, en Zacapu, Michoacán, se detuvo a Eduardo Arcos de la Rosa e Ileana Ayme Gutiérrez 
Fonseca transportaban a bordo de un vehículo 30 granadas. 

Operativo coordinado “Noreste Monterrey” 
Se detuvo en flagrancia a 1,966 presuntos delincuentes, se puso a disposición de la autoridad 

competente a 45 indocumentados, se recuperaron 1,709 vehículos robados y se aseguraron 501 unidades 
relacionadas con la comisión de diversos delitos, así como 557 mil 824 pesos, 712 mil 444 dólares 
estadounidenses, 191 armas de fuego, un cohete, 18,612 cartuchos útiles, 921 cargadores, 21 granadas, 
25 lanzagranadas y 609 kilogramos de marihuana. Entre otras acciones, destacan:   

• En septiembre de 2011, en Cadereyta, Nuevo León, se detuvo a tres integrantes del grupo delictivo “los 
Zetas”, entre ellos Martín Martínez González (a) “El Chimuelo” y/o “El Negro” y/o “El Martincillo”, se 
encontraban en posesión de 15 armas largas, 2,400 cartuchos y dos granadas. 

• En mayo de 2012, en Juárez, Nuevo León, en un inmueble se detuvo a Leopoldo Hernández Cordero 
(a) “El Polo” y José Antonio Díaz Cantú (a) “El Scarface”, quienes mantenían privada de la libertad a 
una persona, se encontraban en posesión de seis armas largas, 21 cargadores y 630 cartuchos. 

• En junio de 2012, en Linares, Nuevo León, se detuvo a Manuel Ángel Martínez González (a) “La 
Manzana”, quien se encontraban en posesión de 22 lanzagranadas. 

• En julio de 2012, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en un rancho, se detuvo a seis integrantes del 
“Cártel del Golfo”, quienes se encontraban en posesión de 14 armas largas, cinco armas cortas, cuatro 
granadas, 61 cargadores y 2,105 cartuchos. 

Operativo coordinado “San Luis Seguro” 
Se detuvo en flagrancia a 1,104 presuntos delincuentes y se puso a disposición de la autoridad 

competente a 915 indocumentados, se recuperaron 800 vehículos robados y se aseguraron 309 unidades 
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vinculadas con la comisión de diversos delitos. Además, se aseguraron 798 kilogramos de marihuana, tres 
kilogramos de heroína y 276 kilogramos cocaína, 56 armas de fuego, 5,558 cartuchos útiles, 200 
cargadores y seis granadas, así como 1 millón 19 mil 346 pesos, 234 mil 116 dólares estadounidenses. 
Entre otras acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en San Luis Potosí, se detuvo a tres personas en posesión de 125 kilogramos 
de cocaína y un vehículo, y a otras dos personas en posesión de 794 kilogramos de marihuana. 

• En noviembre de 2011, en Huizache, en el camino nacional México-Piedras Negras, se detuvo a José 
Martín Mendoza Mejía, conductor de un autobús de pasajeros, así como a Ángel Cruz García, quienes 
transportaban 48 kilogramos de cocaína. 

• El 26 de febrero de 2012, en la carretera Matehuala-Huizache, se detuvo a José Manuel Valenzuela 
Carrillo y Reyna Carrillo Gueta quienes a bordo de un vehículo transportaban 44 kilogramos de heroína. 

Operativo coordinado “Noreste Tamaulipas” 
Como resultado del operativo, se detuvo en flagrancia a 557 presuntos delincuentes, se puso a 

disposición de la autoridad competente a 328 indocumentados, se recuperaron 518 vehículos robados y se 
aseguraron 323 unidades vinculadas con la comisión de diversos delitos. Además, se decomisaron 2.3 
toneladas de marihuana, 102,957 pesos, 1,156 dólares, 97 armas largas y cortas, 13,431 cartuchos útiles, 
626 cargadores, siete granadas y un lanzagranadas. Entre otras acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, se detuvo a cinco personas en posesión de cinco 
armas largas, un lanzagranadas, 69 cargadores, 2,312 cartuchos útiles y 11 radios. 

• En noviembre de 2011, en Matamoros, Tamaulipas, se aseguraron 10 armas largas, 2,049 cartuchos y 
51 cargadores. 

• En marzo de 2012, en Matamoros, Tamaulipas, se aseguraron tres vehículos abandonados, en cuyo 
interior se localizaron 414 kilogramos de marihuana. 

Operativo coordinado Tijuana 
Se detuvo en flagrancia a 953 presuntos delincuentes, se recuperaron 212 vehículos con reporte de robo 

y se aseguraron 627 vehículos vinculados con la comisión de algún delito. Además, se aseguraron 166 mil 
567 dólares y 745 mil 846 pesos, así como 4.8 toneladas de marihuana, 13 kilogramos de “cristal”, ocho 
kilogramos de heroína, 26 armas largas y cortas, 28 cargadores y 807 cartuchos útiles. Entre otras acciones, 
destacan: 

• El 1 de octubre de 2011, en Tijuana, Baja California, se detuvo a una persona, en posesión de 1.2 
toneladas de marihuana. 

• En marzo de 2012, en Ensenada, Baja California, se detuvo a Jorge Domingo García Palacios, Oscar Iván 
Liborio Islas, Carlos Carmona Peña, Roberto Carlos Martínez Córdova, Héctor Plinio Gordoa Medina, 
Sergio Samuel Rocha López, Jesús Ramón Acosta Ruiz y Juan Carlos Rodríguez Leyva, en posesión de 
1.5 toneladas de marihuana. 

• En junio de 2012, en Ensenada, Baja California, en la carretera Tijuana-Cabo San Lucas, se detuvo a 
Sergio Núñez Flores a bordo de un vehículo en el que transportaba 935 kilogramos de marihuana. 

Operativo coordinado Veracruz 
Se detuvo en flagrancia a 6,824 presuntos delincuentes, 127 indocumentados, se recuperaron 3,223 

vehículos robados y se aseguraron 2,761 vehículos vinculados en la comisión de algún delito. También se 
aseguraron 806 mil 852 pesos, 81 armas largas y cortas, 9,230 cartuchos útiles, 337 cargadores, nueve 
granadas, dos lanzagranadas, 29 kilogramos de cocaína y 831 kilogramos de marihuana. Entre otras 
acciones, destacan: 

• En septiembre de 2011, en Casitas, Veracruz, se detuvo a cuatro presuntos plagiarios y extorsionadores 
integrantes del grupo delictivo "los Zetas", entre ellos, Luis Antonio Hernández Hernández (a) "El Oso 
Panda", en posesión de cinco armas largas, una granada, 39 cargadores y 719 cartuchos útiles. 

• En febrero de 2012, en Ciudad Alemán, Veracruz, se detuvo a Jorge Ortiz Mata y Eulises Alberto 
Martínez Díaz, transportaban a bordo de un autobús 830 kilogramos de marihuana. 

• En mayo de 2012, en el Puerto de Veracruz, se detuvo a Juan Alfredo Cortez Hernández (a) “El Pitufo” 
en posesión de tres armas largas, un lanzagranadas, dos granadas, 1,924 cartuchos útiles y 26 
cargadores. 
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Principales líderes del crimen organizado detenidos por la policía federal 
Durante la presente administración, la PF ha logrado detener a importantes integrantes de 

organizaciones delictivas, entre los que destacan:  

“Cártel de los Carrillo Fuentes” 
• El 1 de julio de 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a Jesús Ernesto Chávez Castillo (a) “El 

Apa” o “El Camello”, líder de sicarios de “Los Aztecas” quienes se encuentran al servicio de ”La Línea”, 
brazo armado del Cártel de los Carrillo Fuentes. 

• El 20 de octubre de 2010, en Chihuahua, se detuvo a Fernando Contreras Meraz (a) “El Dorado”, 
integrante de “La Línea”, era jefe de la plaza de Chihuahua. Coordinó y perpetró el ataque con material 
explosivo el 15 de julio del 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, contra policías federales. 

• El 26 de noviembre de 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a Arturo Gallegos Castrellón (a) 
“El  Farmero” o “51”, líder de “Los Aztecas”, organización vinculada con “La Línea”; se le relaciona con 
diversas ejecuciones registradas en este municipio, incluyendo la matanza de Villas de Salvárcar, en 
enero del 2010, además del homicidio de dos empleados del Consulado Americano en marzo del mismo 
año, así como de varios elementos de la PF. 

• El 15 de junio de 2011, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a Marco Antonio Guzmán Zúñiga (a) 
“El Brad Pitt” o “El Dos”, identificado como uno de los líderes de “La Línea”. 

• El 29 de julio de 2011, en Chihuahua, Chihuahua, se detuvo a José Antonio Acosta Hernández (a) “El 
Diego”, líder del grupo delictivo “La Línea”. Operaba en el estado de Chihuahua, y se dedicaba al tráfico 
y venta de droga al menudeo, secuestros y  extorsión. 

• El 20 de julio de 2012, en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, se detuvo a Benjamín 
Valeriano Jr. o Mario Hernández Cázares (a) “Cachitas”, quien tiene órdenes de localización y detención 
en los EUA por el delito de narcotráfico.  

“Cártel del Golfo” 
• El 16 de diciembre de 2006, en Michoacán se detuvo a Alfonso Barajas Figueroa (a) “Poncho el Feo”, 

considerado el principal operador del Cártel del Golfo en la región de Apatzingán, operaba con un grupo 
de 35 sicarios, a quienes se les atribuyen diversos homicidios y secuestros. 

• El 23 de agosto de 2010, en San Luis Potosí fue detenido Eder Armando Oyarvide Pérez (a) "El 
Pantera", líder de una célula delictiva al servicio del Cártel del Golfo. Controlaba la venta de droga y 
realizaba secuestros, principalmente en Ciudad Valles.  

• El 4 de marzo de 2011, se detuvo a Gustavo Arteaga Zaleta (a) "El 85", era jefe de plaza en el 
municipio de El Ébano, San Luis Potosí, además coordinaba el tráfico de armas y droga y cobraba las 
extorsiones realizadas contra comerciantes de las localidades de Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente, 
Ponciano y El Ébano, en San Luis Potosí, así como en Tampico, Tamaulipas. 

• El 27 de agosto de 2011, en Camargo, Tamaulipas, fue detenido Abiel González Briones (a) “El R-2”, 
jefe de plaza del municipio de Cuidad Alemán y encargado del trasiego de droga en la zona, así como del 
reclutamiento de integrantes para el Cártel del Golfo.  

“Los Zetas” 
• El 17 de abril de 2007, en Ciudad del Carmen, Campeche, en una acción coordinada entre dependencias 

del gobierno federal (PF, PGR y SEDENA,) se detuvo a Nabor Vargas García (a) “El Débora”, fundador 
de “Los Zetas”. Controlaba el tráfico de indocumentados y de drogas en Campeche, Chiapas y Tabasco.  

• El 7 de noviembre de 2008, en Reynosa, Tamaulipas, fue detenido Jaime González Duran (a) “El 
Hummer”, era uno de los fundadores del grupo delictivo “Los Zetas”. 

• El 29 de abril de 2009, en Matamoros, Tamaulipas, se detuvo a Gregorio Saucedo Gamboa, (a) “El 
Caramuela” o “Don Goyo”, líder de sicarios de “Los Zetas”. Se encontraba en la lista de los más 
buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA). Operaba en los municipios de Reynosa y 
Matamoros, Tamaulipas. 

• El 17 de enero de 2011, en Villa Etla, Oaxaca, se detuvo a Flavio Méndez Santiago (a) “El Amarillo”, 
era uno de los fundadores de la organización delictiva “Los Zetas”. Se encontraba en la lista de los 37 
líderes criminales más buscados, se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.  



C O N S E J E R I A  J U R Í D I C A  D E L  E J E C U T I V O  F E D E R A L 29

 

S e c r e t a r í a  d e  s e g u r i d a d  p ú b l i c a  3 

ÍNDICE 
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................................5 

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................................................7 

I. ACCIONES Y RESULTADOS .......................................................................................................................................9 

1. ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ..................... 11 

1.1 REFORMAS AL MARCO LEGAL .............................................................................................................. 11 

1.2 COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES POLICIALES ..................................................................... 13 

1.3 DESARROLLO POLICIAL ........................................................................................................................... 14 

1.4 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO POLICIAL .......................................................................... 20 

1.5 INTELIGENCIA Y OPERACIÓN POLICIAL ............................................................................................. 21 

1.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL ......................................................................................................... 36 

1.7 SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL ................................................................................................. 39 

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................................... 43 

2.1 PLATAFORMA MÉXICO ............................................................................................................................ 43 

2.2 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ................................................. 46 

2.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO ............................................................................................................... 48 

3. PREVENCIÓN DEL DELITO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS ....................... 49 

3.1 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ........................................................ 49 

3.2 DERECHOS HUMANOS ............................................................................................................................ 54 

4. SISTEMA PENITENCIARIO ..................................................................................................................................... 59 

4.1 SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL ................................................................................................. 59 

4.2 SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL .................................................................................................... 60 

4.3 OPERACIÓN PENITENCIARIA FEDERAL .............................................................................................. 61 

4.4 PRINCIPALES LOGROS DE LA ESTRATEGIA PENITENCIARIA 2008-2012 ................................ 63 

5. CONTROL, TRANSPARENCIA Y REGULACIÓN ................................................................................................ 67 

5.1 CONTROL INTERNO .................................................................................................................................. 67 

5.2 ASUNTOS JURÍDICOS ................................................................................................................................ 70 

5.3 TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA .................................................................................... 70 

5.4 REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ....................................................... 71 

II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................. 75 

6. ADMINISTRACIÓN ................................................................................................................................................... 77 

6.1 PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO .................................................................... 77 

6.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 79 

6.3 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ............................................................................................................... 80 

6.4 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA ....................................................................................... 81 

III. PRINCIPALES LOGROS ........................................................................................................................................... 83 

 

T

p
C
c
c

e
o
c

•

•

•

•

•

•

•

 

28  Sex

Todos so
En febre

programa 
Chihuahua,
característic
corresponsa

 

La estra
en materia 
orientadas 
criminalidad

Desde e

• Se detu
principa
Explosiv

• En el n
3,191,3
(79.1%

• Se brind
detuvo 

• Se ident
tentativ
casos (1

• Se recib
casos se
ilícito. 

• Como r
irregular
detectó
extranje

• Se deco
granada
dólares 

xto inform

omos Juá
ero de 201
de acción 
, el Gobier
cas import
abilidad y p

ategia respo
económica
a resolver 
d. 

el inicio de 

uvo en fla
almente con
vos. 

número tel
326 llamad

%) fueron im

dó atención
a 68 secue

tificaron 1,
va, es decir
11.8 %) la

bieron 578
e realizó el

resultado d
res, de los c

ó 1,433 co
era que circ

omisaron 4
as y 816 ar
estadounid

me de labo

árez. Rec
10 se puso 

integral d
rno Munici
tantes: la 
participació

onde a la c
a, de emple
de fondo e

la estrategi

grancia a 
n el robo de

efónico 08
das de eme
mproceden

n a 69 den
estradores y

,212 casos
, se realizó
 extorsión s

8 denuncias
l pago ante

e la revisió
cuales recu

on placas s
ulaban de m

428 armas 
rmas blanca
denses. 

ores        

onstruy
en marcha 

del Gobiern
pal de Ciu
participaci

n de los tre

ompleja sit
eo, salud, e
el problema

a al mes de

6,220 pre
e vehículo, 

89 se recib
rgencia, de
tes. 

nuncias de 
y se desartic

 de extorsi
 la denunc
se denunció

s por "cobr
es de denu

n de 251,6
uperó 2,505
obrepuesta
manera ileg

largas, 636
as. Asimism

yamos la 
 la Estrateg
no Federal
dad Juárez
ón ciudad

es niveles de

tuación que
educación, 
a, atendien

e junio de 2

esuntos de
contra la sa

bieron 4,9
 las cuales 

secuestro y
cularon 10 

ón telefóni
cia antes de
ó después d

ro de piso"
unciar. Se lo

618 vehícu
5 con repo
as, 47 con 
gal. 

6 armas co
mo, se aseg

ciudad
gia "Todos 
 con la p

z y la socie
ana, la in
e gobierno.

e enfrenta C
desarrollo 

ndo no sólo

2012, se ob

elincuentes 
alud y viola

49 denunc
666,862 

y se logró l
bandas. 

ca, de los c
e hacer pag
de realizars

, de las cu
ogró la det

ulos en Ciu
rte de robo
el número

ortas, 77,39
uraron 2 m

Somos Juá
participación
edad juaren
tegralidad 
 

Ciudad Juá
social y se

o los efecto

btuvieron lo

por la co
ación a la L

cias anónim
(20.9%) f

la liberació

cuales 1,06
go alguno a
e el pago.

ales 500 q
tención de 

udad Juárez
o, aseguró 9
o de serie 

94 cartuch
millones 42

rez, Recons
n del Gob
nse. Esta e
de las po

rez e incluy
guridad pú
os sino tam

os siguiente

omisión de
Ley Federal 

mas y en 
ueron proc

n de 74 pe

69 (88.2%
a los extor

quedaron e
112 perso

z, la PF det
979 vincula
alterado y 

hos útiles, 1
7 mil 488 

struyamos 
bierno del 
estrategia in
olíticas púb

ye acciones
blica, las cu

mbién las ca

es resultado

e delitos re
de Armas d

el 066 se
edentes y 2

ersonas. As

%) fueron e
sionadores,

en tentativa
onas dedica

ectó 5,142
ados con a
178 de p

1,476 carg
pesos y 26

la Ciudad",
Estado de
ncluye tres
blicas y la

s concretas
uales están
ausas de la

os: 

elacionados
de Fuego y

 recibieron
2,524,464

simismo, se

en grado de
, y en 143

as y en 78
adas a este

2 vehículos
lgún delito,

procedencia

gadores, 71
68 mil 748

, 
e 
s 
a 

s 
n 
a 

s 
y 

n 
4 

e 

e 
3 

8 
e 

s 
, 
a 

1 
8 

 

S e c r e t a r í a  d e  s e g u r i d a d  p ú b l i c a  29 

Principales líderes del crimen organizado detenidos por la policía federal 
Durante la presente administración, la PF ha logrado detener a importantes integrantes de 

organizaciones delictivas, entre los que destacan:  

“Cártel de los Carrillo Fuentes” 
• El 1 de julio de 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a Jesús Ernesto Chávez Castillo (a) “El 

Apa” o “El Camello”, líder de sicarios de “Los Aztecas” quienes se encuentran al servicio de ”La Línea”, 
brazo armado del Cártel de los Carrillo Fuentes. 

• El 20 de octubre de 2010, en Chihuahua, se detuvo a Fernando Contreras Meraz (a) “El Dorado”, 
integrante de “La Línea”, era jefe de la plaza de Chihuahua. Coordinó y perpetró el ataque con material 
explosivo el 15 de julio del 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, contra policías federales. 

• El 26 de noviembre de 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a Arturo Gallegos Castrellón (a) 
“El  Farmero” o “51”, líder de “Los Aztecas”, organización vinculada con “La Línea”; se le relaciona con 
diversas ejecuciones registradas en este municipio, incluyendo la matanza de Villas de Salvárcar, en 
enero del 2010, además del homicidio de dos empleados del Consulado Americano en marzo del mismo 
año, así como de varios elementos de la PF. 

• El 15 de junio de 2011, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a Marco Antonio Guzmán Zúñiga (a) 
“El Brad Pitt” o “El Dos”, identificado como uno de los líderes de “La Línea”. 

• El 29 de julio de 2011, en Chihuahua, Chihuahua, se detuvo a José Antonio Acosta Hernández (a) “El 
Diego”, líder del grupo delictivo “La Línea”. Operaba en el estado de Chihuahua, y se dedicaba al tráfico 
y venta de droga al menudeo, secuestros y  extorsión. 

• El 20 de julio de 2012, en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, se detuvo a Benjamín 
Valeriano Jr. o Mario Hernández Cázares (a) “Cachitas”, quien tiene órdenes de localización y detención 
en los EUA por el delito de narcotráfico.  

“Cártel del Golfo” 
• El 16 de diciembre de 2006, en Michoacán se detuvo a Alfonso Barajas Figueroa (a) “Poncho el Feo”, 

considerado el principal operador del Cártel del Golfo en la región de Apatzingán, operaba con un grupo 
de 35 sicarios, a quienes se les atribuyen diversos homicidios y secuestros. 

• El 23 de agosto de 2010, en San Luis Potosí fue detenido Eder Armando Oyarvide Pérez (a) "El 
Pantera", líder de una célula delictiva al servicio del Cártel del Golfo. Controlaba la venta de droga y 
realizaba secuestros, principalmente en Ciudad Valles.  

• El 4 de marzo de 2011, se detuvo a Gustavo Arteaga Zaleta (a) "El 85", era jefe de plaza en el 
municipio de El Ébano, San Luis Potosí, además coordinaba el tráfico de armas y droga y cobraba las 
extorsiones realizadas contra comerciantes de las localidades de Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente, 
Ponciano y El Ébano, en San Luis Potosí, así como en Tampico, Tamaulipas. 

• El 27 de agosto de 2011, en Camargo, Tamaulipas, fue detenido Abiel González Briones (a) “El R-2”, 
jefe de plaza del municipio de Cuidad Alemán y encargado del trasiego de droga en la zona, así como del 
reclutamiento de integrantes para el Cártel del Golfo.  

“Los Zetas” 
• El 17 de abril de 2007, en Ciudad del Carmen, Campeche, en una acción coordinada entre dependencias 

del gobierno federal (PF, PGR y SEDENA,) se detuvo a Nabor Vargas García (a) “El Débora”, fundador 
de “Los Zetas”. Controlaba el tráfico de indocumentados y de drogas en Campeche, Chiapas y Tabasco.  

• El 7 de noviembre de 2008, en Reynosa, Tamaulipas, fue detenido Jaime González Duran (a) “El 
Hummer”, era uno de los fundadores del grupo delictivo “Los Zetas”. 

• El 29 de abril de 2009, en Matamoros, Tamaulipas, se detuvo a Gregorio Saucedo Gamboa, (a) “El 
Caramuela” o “Don Goyo”, líder de sicarios de “Los Zetas”. Se encontraba en la lista de los más 
buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA). Operaba en los municipios de Reynosa y 
Matamoros, Tamaulipas. 

• El 17 de enero de 2011, en Villa Etla, Oaxaca, se detuvo a Flavio Méndez Santiago (a) “El Amarillo”, 
era uno de los fundadores de la organización delictiva “Los Zetas”. Se encontraba en la lista de los 37 
líderes criminales más buscados, se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.  
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• El 16 de junio de 2011, en Fresnillo, Zacatecas, fue detenido Edgar Huerta Montiel (a) “El Wache”, 
lugarteniente al servicio de la organización delictiva “Los Zetas”, presuntamente fue quien coordinó el 
múltiple homicidio de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 

• El 3 de julio de 2011, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fue detenido Jesús Enrique Rejón 
Aguilar (a) “El Mamito” o "El Z-40", era uno de los líderes fundadores de la organización delictiva “Los 
Zetas”, identificado como tercero en la estructura de mando; se encontraba entre los delincuentes más 
buscados por el Gobierno Federal y la DEA; se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por 
su captura. Se le aseguraron 2 millones 600 mil pesos y 10 mil dólares. 

“La Familia/Caballeros Templarios”  
• El 18 de abril de 2009, en Morelia, Michoacán, se detuvo a Rafael Cedeño Hernandez (a) “El Cede”, 

responsable del adoctrinamiento de todos los miembros de la organización delictiva, jefe de la región de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán y parte del estado de Guerrero. 

• El 11 de julio de 2009, en Morelia, Michoacán, se detuvo a Arnoldo Rueda Medina o Arnoldo López 
Rueda (a) “La Minsa”, era uno de los principales operadores de la organización, era considerado, junto 
con Enrique Plancarte (a) "La Chiva", segundo al mando dentro de la estructura delictiva. 

• El 29 de junio de 2010 fue detenido Miguel Ortiz Miranda, (a) "Tyson", jefe de plaza de la organización 
delictiva "La Familia" en Morelia, responsable de coordinar a los grupos encargados de realizar atentados 
contra funcionarios públicos, así como secuestros y extorsiones. 

• El 21 de junio de 2011, en Aguascalientes, Aguascalientes, fue detenido José de Jesús Méndez Vargas, 
(a) “El Chango Méndez”, líder y fundador de la organización delictiva “La Familia”. Era uno de los 
delincuentes más buscados. Cuenta con una orden de arresto por las autoridades de los EUA por delitos 
relacionados con el tráfico de drogas. 

• El 12 de julio de 2011, en Apatzingán, Michoacán, fue detenido Javier Beltrán Arco (a) “El Chivo”, 
identificado como presunto jefe de homicidas para la organización delictiva "Los Caballeros Templarios". 

• El 17 de octubre de 2011, en Morelia, Michoacán, se detuvo a Sergio Carriedo Hernández (a) "El 
Rayo", identificado como jefe de plaza en el estado de Guanajuato, al servicio del grupo delictivo "Los 
Caballeros Templarios". 

• El 14 de julio de 2012, en Tlaquiltenango y Jojutla, Morelos. se detuvo a Omar Iván Guzmán Ortiz (a) 
"El Nueve", jefe de plaza de la zona sur del estado de Morelos, relacionado con los siete cuerpos 
decapitados localizados el 12 de julio, en las inmediaciones de la carretera Alpuyeca-Jojutla. 

• El 27 de julio de 2012, en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal se detuvo a José Adalid Vaca 
Sáenz y/o José Adalid Morales Vaca (a) “El Tinaco”, jefe operativo y presunto responsable de coordinar 
a grupos operativos en Michoacán; además, está vinculado con el tráfico de marihuana hacia los EUA. 

“Cártel de los Arellano Félix” 
• El 2 de abril de 2007, en Tijuana, Baja California, fue detenido Víctor Magno Escobar Luna (a) “El Mata 

Policías”, era uno de los hombres de mayor confianza de Javier Arrellano Félix(a) “El Tigrillo”. 

• El 25 de octubre de 2008, en Tijuana, Baja California, se detuvo a Eduardo Arellano Félix (a) “El 
Doctor”, era uno de los líderes del Cártel de los Arellano Félix. 

• El 8 de agosto de 2009 fue detenido Manuel Invanovich Zambrano Flores (a) "El Jimmy", presunto 
operador de la organización criminal. Era responsable de gran parte del trasiego de droga hacia los EUA y 
del manejo de las finanzas de la organización. 

• El 9 de julio de 2011, en Hermosillo, Sonora fue detenido Armando Villarreal Heredia o Jesús Heredia 
González (a) "El Gordo", era uno de los principales operadores de la organización delictiva, encabezada 
por Fernando Arellano Sánchez; se encargaba de coordinar el trasiego de droga hacia los EUA. 

“Cártel del Pacífico” 
• El 28 de septiembre de 2007, en el Distrito Federal, se detuvo a Sandra Ávila Beltrán, (a) “La Reina del 

Pacífico”, recientemente extraditada a los EUA. 

• El 3 de julio de 2009, fue detenido Antonio Mendoza Cruz (a) "El Primo Tony", era uno de los 
operadores más cercanos a Joaquín Guzmán Loera; era el responsable de negociar la compra de 
cargamentos de cocaína y pseudoefedrina para “El Chapo” Guzmán. 
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• El 12 de enero de 2010, en La Paz, Baja California Sur, fue detenido Teodoro García Simental, (a) “El 
Teo” jefe de sicarios del Cártel de Tijuana hasta el 2008 y posteriormente se unió con el Cártel del 
Pacifico” se le atribuyen más de 300 ejecuciones.  

• El 8 de febrero de 2010, en La Paz, Baja California Sur, se detuvo a José Manuel García Simental (a) “El 
Chiquilín”. Derivado de la detención de su hermano Manuel García Simental "El Teo", ocupó su lugar, 
quedando al frente de las operaciones de tráfico de droga.  

• El 7 de noviembre de 2010, en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Manuel Fernández Valencia (a) "La 
Puerca", principal colaborador e introductor de droga a los EUA al servicio de Joaquín Guzmán Loera, 
quien lo designó para retomar el control de la plaza de Jalisco para el Cártel de Sinaloa, a la muerte de 
Ignacio Coronel Villarreal. 

• El 18 de marzo de 2011 se detuvo en el Distrito Federal a Víctor Manuel Félix Félix (a) "El Señor", 
identificado como consuegro y compadre de Joaquín Guzmán Loera y presunto líder de una red 
financiera relacionada con el Cártel del Pacífico. 

• El 3 febrero 2012, en León, Guanajuato, se detuvo a José Antonio Torres Marrufo (a) “Marrufo”, líder 
de la organización delictiva “Gente Nueva”, dirigía actividades de tráfico, venta y distribución de droga, 
plagios, extorsión y homicidios de integrantes de grupos antagónicos, presunto autor intelectual de la 
muerte de 18 personas en el centro de rehabilitación “El Aliviane”, en septiembre de 2009 en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

“La Barredora” 
• El 18 octubre 2011, en el Estado de México, se detuvo a Christian Arturo Hernández Tarín (a) “El 

Chris”, líder y fundador del grupo delictivo “La Barredora”, tenía bajo su mando a personas que 
realizaban funciones de “halcones” y  sicarios  que cometían secuestros, extorsiones y distribuían droga 
en el puerto de Acapulco, Guerrero. 

• El 6 marzo de 2012, en Acapulco de Juárez, Guerrero se detuvo a Manuel Montaño Silvestre (a) "El 
Pony", operador financiero, responsable de recabar dinero producto de extorsiones; almacenar y proveer 
droga, rentar diferentes domicilios para casas de seguridad, tenía bajo su mando a narcomenudistas y 
“halcones” que operaban en diversos puntos del puerto. 

“La Barbie” 
• El 30 de agosto de 2010, en Lerma, Estado de México, fue detenido Edgar Valdez Villarreal (a) “La 

Barbie”, quien después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, formó su propia organización delictiva 
manteniendo el control del estado de Guerrero, además de tener presencia en los estados de México y 
Morelos. 

• El 18 de enero de 2011, en coordinación con la PGR se detuvo a José Jorge Balderas Garza (a) “El JJ”, 
presunto operador financiero de la organización delictiva, además coordinaba la distribución de cocaína 
para la organización delictiva de “La Barbie”.  

• El 27 de abril de 2011, en la Ciudad de México, se detuvo a Miguel Ángel Cedillo González(a) "El Pica”, 
líder en el estado de Morelos. Es presunto responsable de administrar los recursos económicos, 
distribución de droga y armamento a la organización delictiva. 

• El 23 de noviembre de 2012, en la Ciudad de México, fue detenido Carlos Montemayor González o 
Alejandro García Treviño(a) "El Charro", identificado como sucesor y líder de la organización delictiva de 
"La Barbie". 

 “Cártel Nueva Generación” 
• El 13 de julio de 2011, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se detuvo a dos personas, entre ellas Martín 

Arzola Ortega o Ramón Franco Zavala (a) “El 53”, era uno de los líderes del Cártel y jefe de las plazas de 
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.  

• El 26 de enero de 2012, en Zapopan, Jalisco, se detuvo a Abundio Mendoza Gaytán(a) "El Güero 
Abundio", identificado como uno de los líderes de la organización delictiva, se encargaba de planear los 
plagios y extorsiones, realizaba "el cobro de piso" a empresarios, además de coordinar la compra-venta y 
distribución de droga en la zona.  
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• El 16 de junio de 2011, en Fresnillo, Zacatecas, fue detenido Edgar Huerta Montiel (a) “El Wache”, 
lugarteniente al servicio de la organización delictiva “Los Zetas”, presuntamente fue quien coordinó el 
múltiple homicidio de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 

• El 3 de julio de 2011, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fue detenido Jesús Enrique Rejón 
Aguilar (a) “El Mamito” o "El Z-40", era uno de los líderes fundadores de la organización delictiva “Los 
Zetas”, identificado como tercero en la estructura de mando; se encontraba entre los delincuentes más 
buscados por el Gobierno Federal y la DEA; se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por 
su captura. Se le aseguraron 2 millones 600 mil pesos y 10 mil dólares. 

“La Familia/Caballeros Templarios”  
• El 18 de abril de 2009, en Morelia, Michoacán, se detuvo a Rafael Cedeño Hernandez (a) “El Cede”, 

responsable del adoctrinamiento de todos los miembros de la organización delictiva, jefe de la región de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán y parte del estado de Guerrero. 

• El 11 de julio de 2009, en Morelia, Michoacán, se detuvo a Arnoldo Rueda Medina o Arnoldo López 
Rueda (a) “La Minsa”, era uno de los principales operadores de la organización, era considerado, junto 
con Enrique Plancarte (a) "La Chiva", segundo al mando dentro de la estructura delictiva. 

• El 29 de junio de 2010 fue detenido Miguel Ortiz Miranda, (a) "Tyson", jefe de plaza de la organización 
delictiva "La Familia" en Morelia, responsable de coordinar a los grupos encargados de realizar atentados 
contra funcionarios públicos, así como secuestros y extorsiones. 

• El 21 de junio de 2011, en Aguascalientes, Aguascalientes, fue detenido José de Jesús Méndez Vargas, 
(a) “El Chango Méndez”, líder y fundador de la organización delictiva “La Familia”. Era uno de los 
delincuentes más buscados. Cuenta con una orden de arresto por las autoridades de los EUA por delitos 
relacionados con el tráfico de drogas. 

• El 12 de julio de 2011, en Apatzingán, Michoacán, fue detenido Javier Beltrán Arco (a) “El Chivo”, 
identificado como presunto jefe de homicidas para la organización delictiva "Los Caballeros Templarios". 

• El 17 de octubre de 2011, en Morelia, Michoacán, se detuvo a Sergio Carriedo Hernández (a) "El 
Rayo", identificado como jefe de plaza en el estado de Guanajuato, al servicio del grupo delictivo "Los 
Caballeros Templarios". 

• El 14 de julio de 2012, en Tlaquiltenango y Jojutla, Morelos. se detuvo a Omar Iván Guzmán Ortiz (a) 
"El Nueve", jefe de plaza de la zona sur del estado de Morelos, relacionado con los siete cuerpos 
decapitados localizados el 12 de julio, en las inmediaciones de la carretera Alpuyeca-Jojutla. 

• El 27 de julio de 2012, en la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal se detuvo a José Adalid Vaca 
Sáenz y/o José Adalid Morales Vaca (a) “El Tinaco”, jefe operativo y presunto responsable de coordinar 
a grupos operativos en Michoacán; además, está vinculado con el tráfico de marihuana hacia los EUA. 

“Cártel de los Arellano Félix” 
• El 2 de abril de 2007, en Tijuana, Baja California, fue detenido Víctor Magno Escobar Luna (a) “El Mata 

Policías”, era uno de los hombres de mayor confianza de Javier Arrellano Félix(a) “El Tigrillo”. 

• El 25 de octubre de 2008, en Tijuana, Baja California, se detuvo a Eduardo Arellano Félix (a) “El 
Doctor”, era uno de los líderes del Cártel de los Arellano Félix. 

• El 8 de agosto de 2009 fue detenido Manuel Invanovich Zambrano Flores (a) "El Jimmy", presunto 
operador de la organización criminal. Era responsable de gran parte del trasiego de droga hacia los EUA y 
del manejo de las finanzas de la organización. 

• El 9 de julio de 2011, en Hermosillo, Sonora fue detenido Armando Villarreal Heredia o Jesús Heredia 
González (a) "El Gordo", era uno de los principales operadores de la organización delictiva, encabezada 
por Fernando Arellano Sánchez; se encargaba de coordinar el trasiego de droga hacia los EUA. 

“Cártel del Pacífico” 
• El 28 de septiembre de 2007, en el Distrito Federal, se detuvo a Sandra Ávila Beltrán, (a) “La Reina del 

Pacífico”, recientemente extraditada a los EUA. 

• El 3 de julio de 2009, fue detenido Antonio Mendoza Cruz (a) "El Primo Tony", era uno de los 
operadores más cercanos a Joaquín Guzmán Loera; era el responsable de negociar la compra de 
cargamentos de cocaína y pseudoefedrina para “El Chapo” Guzmán. 
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• El 12 de enero de 2010, en La Paz, Baja California Sur, fue detenido Teodoro García Simental, (a) “El 
Teo” jefe de sicarios del Cártel de Tijuana hasta el 2008 y posteriormente se unió con el Cártel del 
Pacifico” se le atribuyen más de 300 ejecuciones.  

• El 8 de febrero de 2010, en La Paz, Baja California Sur, se detuvo a José Manuel García Simental (a) “El 
Chiquilín”. Derivado de la detención de su hermano Manuel García Simental "El Teo", ocupó su lugar, 
quedando al frente de las operaciones de tráfico de droga.  

• El 7 de noviembre de 2010, en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Manuel Fernández Valencia (a) "La 
Puerca", principal colaborador e introductor de droga a los EUA al servicio de Joaquín Guzmán Loera, 
quien lo designó para retomar el control de la plaza de Jalisco para el Cártel de Sinaloa, a la muerte de 
Ignacio Coronel Villarreal. 

• El 18 de marzo de 2011 se detuvo en el Distrito Federal a Víctor Manuel Félix Félix (a) "El Señor", 
identificado como consuegro y compadre de Joaquín Guzmán Loera y presunto líder de una red 
financiera relacionada con el Cártel del Pacífico. 

• El 3 febrero 2012, en León, Guanajuato, se detuvo a José Antonio Torres Marrufo (a) “Marrufo”, líder 
de la organización delictiva “Gente Nueva”, dirigía actividades de tráfico, venta y distribución de droga, 
plagios, extorsión y homicidios de integrantes de grupos antagónicos, presunto autor intelectual de la 
muerte de 18 personas en el centro de rehabilitación “El Aliviane”, en septiembre de 2009 en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

“La Barredora” 
• El 18 octubre 2011, en el Estado de México, se detuvo a Christian Arturo Hernández Tarín (a) “El 

Chris”, líder y fundador del grupo delictivo “La Barredora”, tenía bajo su mando a personas que 
realizaban funciones de “halcones” y  sicarios  que cometían secuestros, extorsiones y distribuían droga 
en el puerto de Acapulco, Guerrero. 

• El 6 marzo de 2012, en Acapulco de Juárez, Guerrero se detuvo a Manuel Montaño Silvestre (a) "El 
Pony", operador financiero, responsable de recabar dinero producto de extorsiones; almacenar y proveer 
droga, rentar diferentes domicilios para casas de seguridad, tenía bajo su mando a narcomenudistas y 
“halcones” que operaban en diversos puntos del puerto. 

“La Barbie” 
• El 30 de agosto de 2010, en Lerma, Estado de México, fue detenido Edgar Valdez Villarreal (a) “La 

Barbie”, quien después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, formó su propia organización delictiva 
manteniendo el control del estado de Guerrero, además de tener presencia en los estados de México y 
Morelos. 

• El 18 de enero de 2011, en coordinación con la PGR se detuvo a José Jorge Balderas Garza (a) “El JJ”, 
presunto operador financiero de la organización delictiva, además coordinaba la distribución de cocaína 
para la organización delictiva de “La Barbie”.  

• El 27 de abril de 2011, en la Ciudad de México, se detuvo a Miguel Ángel Cedillo González(a) "El Pica”, 
líder en el estado de Morelos. Es presunto responsable de administrar los recursos económicos, 
distribución de droga y armamento a la organización delictiva. 

• El 23 de noviembre de 2012, en la Ciudad de México, fue detenido Carlos Montemayor González o 
Alejandro García Treviño(a) "El Charro", identificado como sucesor y líder de la organización delictiva de 
"La Barbie". 

 “Cártel Nueva Generación” 
• El 13 de julio de 2011, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se detuvo a dos personas, entre ellas Martín 

Arzola Ortega o Ramón Franco Zavala (a) “El 53”, era uno de los líderes del Cártel y jefe de las plazas de 
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.  

• El 26 de enero de 2012, en Zapopan, Jalisco, se detuvo a Abundio Mendoza Gaytán(a) "El Güero 
Abundio", identificado como uno de los líderes de la organización delictiva, se encargaba de planear los 
plagios y extorsiones, realizaba "el cobro de piso" a empresarios, además de coordinar la compra-venta y 
distribución de droga en la zona.  
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“Cártel de los Beltrán Leyva” 
• El 29 de enero de 2009, en Naucalpan, Estado de México, fue detenido Gerónimo Gámez García, primo 

de Arturo Beltrán Leyva (a) "El Barbas", se encargaba de comprar cocaína al Cártel del Valle del Norte de 
Colombia, viajaba frecuentemente a Panamá y Colombia.  

• El 19 de diciembre de 2009, en Jiutepec, Morelos, fue detenido Jesús Basilio Araujo (a) "El Pollo",  
operador de los Beltrán Leyva en los estados de Guerrero y Morelos, y presunto responsable de más de 
100 ejecuciones. Era el encargado del trasiego de droga del estado de Guerrero a Tamaulipas.  

• El 30 de diciembre de 2009, en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo 
Beltrán Leyva (a) "El Barbas", líder de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, quien murió en un 
enfrentamiento con la Armada de México, en Cuernavaca, Morelos. 

• El 21 de julio de 2012, en Guasave, Sinaloa, se detuvo a Agustín Flores Apodaca (a) “El Niño”, jefe de 
plaza en los Mochis, encargado de la distribución y traslado de metanfetaminas, marihuana y cocaína en 
esa entidad, además de importar a México cocaína proveniente de Colombia. 

“Cártel Independiente” 
• El 31 de enero de 2011, en Acapulco, Guerrero, fue detenido Miguel Gómez Vázquez(a) "El Gato", 

identificado como jefe de un grupo de homicidas al servicio del Cártel, vinculado con la desaparición y 
homicidio de 20 personas originarias de Michoacán.  

• El 1 de agosto de 2011, en Acapulco de Juárez, Guerrero, se detuvo a Moisés Montero Álvarez (a) “El 
Koreano”, era uno de los principales líderes del Cártel.  

• El 5 de diciembre de 2011, en Acapulco, Guerrero, se detuvo a Gilberto Castrejón Morales (a) 
"Comandante Gil", identificado como líder de la organización delictiva. Participó en plagios y extorsiones, 
así como en la venta y distribución de droga en el puerto de Acapulco. 

Acciones adicionales de la Policía Federal 
Adicionalmente a los operativos coordinados, la PF apoyó a las autoridades locales que requirieron de sus 

servicios para inhibir y combatir la comisión de delitos. Asimismo, realizó operativos para desarticular 
estructuras criminales, combatir el narcotráfico y prevenir los delitos, en el periodo septiembre de 2011 a 
julio de 2012 destacan los siguientes hechos: 

• En septiembre de 2011, en Caborca, Sonora, se aseguró un tractocamión, en cuyo interior se encontró 
5.1 toneladas de marihuana. 

• En septiembre de 2011, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, se aseguró 2.5 
toneladas de Fenil Acetato de Etilo, procedente de Narita, Japón. 

• En octubre de 2011, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, se detuvo a Knight 
Steeven Craig y Stephens III Walter Davis, en posesión de 956,744 dólares estadounidenses, quienes 
pretendían abordar un vuelo privado a la ciudad de Houston, Texas, EUA. 

• En noviembre de 2011, en Tepatitlán, Jalisco, se detuvo a Fidel Vega Huerta, cuando transportaba en un 
tractocamión 2 millones 292 mil pesos. 

• En diciembre de 2011, en Tehuacán, Puebla, se detuvo a Lissandro Bonilla Sánchez y Tomás Vélez 
Vega, cuando viajaban en un camión, en el que transportaban 10.1 toneladas de ácido clorhídrico 
utilizado para elaborar droga sintética, sin acreditar su legal procedencia. 

• En enero de 2012, en Agua Prieta, Sonora, se detuvo a Juan Delgado Hernández, Alfredo Alavez 
Bautista y Octavio Carmona Márquez, quienes transportaban 1.9 toneladas de marihuana en un camión 
de mudanza. 

• En enero de 2012, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, se detuvo a Miguel 
Morales Robles y Said Sandoval Zepeda, se encontraban en posesión de 25 millones de pesos. 

• En marzo de 2012, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se aseguraron dos tambos 
que contenían 119 kilogramos de cocaína,  procedentes de Bogotá, Colombia, con destino a 
Guadalajara, Jalisco. 

• En abril de 2012, en Oaxaca, se detuvo a Lorenzo Ramsés Mayers Rivera en posesión de un 
tractocamión que transportaba 3.1 toneladas de marihuana. 

• En mayo de 2012, en Querétaro, se detuvo a Eduardo Atenco Maya, en posesión de 7 millones 260 mil 
pesos. 
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• En junio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se detuvo a Juan Carlos 
Espinoza Barajas, en posesión de 1 millón 76 mil pesos. 

• En junio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, se detuvo a Eimy Airet Rodríguez 
Guarneros, en posesión de 1 millón 71 mil 600 pesos. 

• En junio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se aseguraron 600 mil dólares 
estadounidenses y 1 millón de pesos, contenidos en dos cajas, con destino a Madrid, España. 

• En julio de 2012, en Zacatecas, se localizó un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior había 12 
armas largas, 54 cargadores y 2,360 cartuchos.  

Unidades Operativas de Investigación (UOI)  
Como resultado del diseño e instrumentación de acciones de investigación, aplicación de técnicas, 

métodos y estrategias, las UOI generaron información para trasmitirla a las Divisiones de Investigación, 
Inteligencia, Antidrogas y Científica de la PF, lo que permitió analizar e identificar las estructuras y los 
modos de operación de las organizaciones delictivas. Los resultados obtenidos de septiembre de 2011 a 
junio de 2012 son los siguientes: 

• La detención de 1,763 personas por incurrir en algún tipo de delito, de las cuales 1,085 fueron por 
delitos contra la salud (91 narcotraficantes, 670 posesión de drogas y 324 narcomenudeo) y 54 
personas detenidas por secuestro. En relación a éste delito, se atendieron 50 casos, liberando a 41 
personas y desarticulando seis bandas de secuestradores. 

• Se aseguraron 15.2 toneladas de marihuana, 2.9 kilogramos de cocaína, 47 vehículos utilizados para el 
narcotráfico, 98 armas cortas, 33 armas largas, 3,646 cartuchos útiles y 662 mil 507pesos.  

• Se recuperaron 233 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 122 unidades por diferentes ilícitos. 

• Se apoyó en la presentación, ante el Instituto Nacional de Migración, de 59 personas que no acreditaron 
su estancia legal en el país. 

Operativos de apoyo a los centros penitenciarios federales y locales 
La PF intervino en el restablecimiento de la seguridad al interior de los centros penitenciarios del país con 

estricto apego a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

• De septiembre de 2011 a junio de 2012, se realizaron cinco operativos en diferentes centros 
penitenciarios y se brindó apoyo en 159 traslados de internos. Destacan los siguientes operativos en 
centros de reclusión: 

- Operativo de revisión en el CERESO N° 3,  de Tapachula, Chiapas, en donde se aseguraron 367 
armas blancas y 10 teléfonos celulares. 

- Operativo de revisión en el CERESO de Acapulco, Guerrero, en donde se aseguró tres armas cortas,  
159 aparatos electrodomésticos, 30 armas blancas y se detuvo a 18 mujeres que se encontraban 
viviendo en el penal.   

Operativos de seguridad, control y vigilancia en tramos carreteros y 
aeropuertos 

La PF implementó en carreteras federales operativos permanentes, estacionales, de inspección y 
vigilancia a vehículos de carga, pasaje y turismo, con el objetivo de reducir el índice de accidentes y asaltos y 
contribuir a garantizar la seguridad de transportistas, conductores y pasajeros.  

De septiembre de 2011 a junio de 2012, se realizaron las siguientes acciones: 

• 79 operativos de semana santa y 32 de invierno, en los que se proporcionaron 408,042 ayudas al 
público. 

• Se frustraron 10 asaltos, se puso a disposición de la autoridad correspondiente a 242 personas por 
conducir en estado inconveniente, 71 por asalto a vehículo particular y 23 por asalto a vehículo de 
pasajeros. 

• Se puso a disposición de las autoridades migratorias a 4,831 indocumentados, en su mayoría 
procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.  

• Se detuvo a 302 traficantes de indocumentados.  
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“Cártel de los Beltrán Leyva” 
• El 29 de enero de 2009, en Naucalpan, Estado de México, fue detenido Gerónimo Gámez García, primo 

de Arturo Beltrán Leyva (a) "El Barbas", se encargaba de comprar cocaína al Cártel del Valle del Norte de 
Colombia, viajaba frecuentemente a Panamá y Colombia.  

• El 19 de diciembre de 2009, en Jiutepec, Morelos, fue detenido Jesús Basilio Araujo (a) "El Pollo",  
operador de los Beltrán Leyva en los estados de Guerrero y Morelos, y presunto responsable de más de 
100 ejecuciones. Era el encargado del trasiego de droga del estado de Guerrero a Tamaulipas.  

• El 30 de diciembre de 2009, en Culiacán, Sinaloa, se detuvo a Carlos Beltrán Leyva, hermano de Arturo 
Beltrán Leyva (a) "El Barbas", líder de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, quien murió en un 
enfrentamiento con la Armada de México, en Cuernavaca, Morelos. 

• El 21 de julio de 2012, en Guasave, Sinaloa, se detuvo a Agustín Flores Apodaca (a) “El Niño”, jefe de 
plaza en los Mochis, encargado de la distribución y traslado de metanfetaminas, marihuana y cocaína en 
esa entidad, además de importar a México cocaína proveniente de Colombia. 

“Cártel Independiente” 
• El 31 de enero de 2011, en Acapulco, Guerrero, fue detenido Miguel Gómez Vázquez(a) "El Gato", 

identificado como jefe de un grupo de homicidas al servicio del Cártel, vinculado con la desaparición y 
homicidio de 20 personas originarias de Michoacán.  

• El 1 de agosto de 2011, en Acapulco de Juárez, Guerrero, se detuvo a Moisés Montero Álvarez (a) “El 
Koreano”, era uno de los principales líderes del Cártel.  

• El 5 de diciembre de 2011, en Acapulco, Guerrero, se detuvo a Gilberto Castrejón Morales (a) 
"Comandante Gil", identificado como líder de la organización delictiva. Participó en plagios y extorsiones, 
así como en la venta y distribución de droga en el puerto de Acapulco. 

Acciones adicionales de la Policía Federal 
Adicionalmente a los operativos coordinados, la PF apoyó a las autoridades locales que requirieron de sus 

servicios para inhibir y combatir la comisión de delitos. Asimismo, realizó operativos para desarticular 
estructuras criminales, combatir el narcotráfico y prevenir los delitos, en el periodo septiembre de 2011 a 
julio de 2012 destacan los siguientes hechos: 

• En septiembre de 2011, en Caborca, Sonora, se aseguró un tractocamión, en cuyo interior se encontró 
5.1 toneladas de marihuana. 

• En septiembre de 2011, en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, se aseguró 2.5 
toneladas de Fenil Acetato de Etilo, procedente de Narita, Japón. 

• En octubre de 2011, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, se detuvo a Knight 
Steeven Craig y Stephens III Walter Davis, en posesión de 956,744 dólares estadounidenses, quienes 
pretendían abordar un vuelo privado a la ciudad de Houston, Texas, EUA. 

• En noviembre de 2011, en Tepatitlán, Jalisco, se detuvo a Fidel Vega Huerta, cuando transportaba en un 
tractocamión 2 millones 292 mil pesos. 

• En diciembre de 2011, en Tehuacán, Puebla, se detuvo a Lissandro Bonilla Sánchez y Tomás Vélez 
Vega, cuando viajaban en un camión, en el que transportaban 10.1 toneladas de ácido clorhídrico 
utilizado para elaborar droga sintética, sin acreditar su legal procedencia. 

• En enero de 2012, en Agua Prieta, Sonora, se detuvo a Juan Delgado Hernández, Alfredo Alavez 
Bautista y Octavio Carmona Márquez, quienes transportaban 1.9 toneladas de marihuana en un camión 
de mudanza. 

• En enero de 2012, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, se detuvo a Miguel 
Morales Robles y Said Sandoval Zepeda, se encontraban en posesión de 25 millones de pesos. 

• En marzo de 2012, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se aseguraron dos tambos 
que contenían 119 kilogramos de cocaína,  procedentes de Bogotá, Colombia, con destino a 
Guadalajara, Jalisco. 

• En abril de 2012, en Oaxaca, se detuvo a Lorenzo Ramsés Mayers Rivera en posesión de un 
tractocamión que transportaba 3.1 toneladas de marihuana. 

• En mayo de 2012, en Querétaro, se detuvo a Eduardo Atenco Maya, en posesión de 7 millones 260 mil 
pesos. 
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• En junio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se detuvo a Juan Carlos 
Espinoza Barajas, en posesión de 1 millón 76 mil pesos. 

• En junio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, se detuvo a Eimy Airet Rodríguez 
Guarneros, en posesión de 1 millón 71 mil 600 pesos. 

• En junio de 2012, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se aseguraron 600 mil dólares 
estadounidenses y 1 millón de pesos, contenidos en dos cajas, con destino a Madrid, España. 

• En julio de 2012, en Zacatecas, se localizó un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior había 12 
armas largas, 54 cargadores y 2,360 cartuchos.  

Unidades Operativas de Investigación (UOI)  
Como resultado del diseño e instrumentación de acciones de investigación, aplicación de técnicas, 

métodos y estrategias, las UOI generaron información para trasmitirla a las Divisiones de Investigación, 
Inteligencia, Antidrogas y Científica de la PF, lo que permitió analizar e identificar las estructuras y los 
modos de operación de las organizaciones delictivas. Los resultados obtenidos de septiembre de 2011 a 
junio de 2012 son los siguientes: 

• La detención de 1,763 personas por incurrir en algún tipo de delito, de las cuales 1,085 fueron por 
delitos contra la salud (91 narcotraficantes, 670 posesión de drogas y 324 narcomenudeo) y 54 
personas detenidas por secuestro. En relación a éste delito, se atendieron 50 casos, liberando a 41 
personas y desarticulando seis bandas de secuestradores. 

• Se aseguraron 15.2 toneladas de marihuana, 2.9 kilogramos de cocaína, 47 vehículos utilizados para el 
narcotráfico, 98 armas cortas, 33 armas largas, 3,646 cartuchos útiles y 662 mil 507pesos.  

• Se recuperaron 233 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 122 unidades por diferentes ilícitos. 

• Se apoyó en la presentación, ante el Instituto Nacional de Migración, de 59 personas que no acreditaron 
su estancia legal en el país. 

Operativos de apoyo a los centros penitenciarios federales y locales 
La PF intervino en el restablecimiento de la seguridad al interior de los centros penitenciarios del país con 

estricto apego a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

• De septiembre de 2011 a junio de 2012, se realizaron cinco operativos en diferentes centros 
penitenciarios y se brindó apoyo en 159 traslados de internos. Destacan los siguientes operativos en 
centros de reclusión: 

- Operativo de revisión en el CERESO N° 3,  de Tapachula, Chiapas, en donde se aseguraron 367 
armas blancas y 10 teléfonos celulares. 

- Operativo de revisión en el CERESO de Acapulco, Guerrero, en donde se aseguró tres armas cortas,  
159 aparatos electrodomésticos, 30 armas blancas y se detuvo a 18 mujeres que se encontraban 
viviendo en el penal.   

Operativos de seguridad, control y vigilancia en tramos carreteros y 
aeropuertos 

La PF implementó en carreteras federales operativos permanentes, estacionales, de inspección y 
vigilancia a vehículos de carga, pasaje y turismo, con el objetivo de reducir el índice de accidentes y asaltos y 
contribuir a garantizar la seguridad de transportistas, conductores y pasajeros.  

De septiembre de 2011 a junio de 2012, se realizaron las siguientes acciones: 

• 79 operativos de semana santa y 32 de invierno, en los que se proporcionaron 408,042 ayudas al 
público. 

• Se frustraron 10 asaltos, se puso a disposición de la autoridad correspondiente a 242 personas por 
conducir en estado inconveniente, 71 por asalto a vehículo particular y 23 por asalto a vehículo de 
pasajeros. 

• Se puso a disposición de las autoridades migratorias a 4,831 indocumentados, en su mayoría 
procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.  

• Se detuvo a 302 traficantes de indocumentados.  
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montos pagados, medios de comunicación utilizados, entre otros. Esta herramienta apoya a las unidades 
especializadas en el combate al secuestro, genera reportes estadísticos en tiempo real, mapas delictivos y 
tableros de información estratégica.  

• Entre las bandas desarticuladas destacan las siguientes:  

- “Los Cueteros”. El 22 de septiembre de 2011, efectivos de la PF realizaron un operativo en el barrio 
San Rafael, municipio de Tultepec, Estado de México, donde se logró la liberación de una víctima, 
menor de edad y la detención de 11 integrantes de la organización delictiva, entre quienes destaca 
Juan Carlos Trejo Rodríguez (a) “El Charly”, líder de la organización, que operaba en los municipios 
de Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán y Tultepec. 

- “Los Tortas”. El 4 de noviembre de 2011, elementos de la PF implementaron un operativo en las 
inmediaciones de la colonia Agrícola Pantitlán, de la delegación Iztacalco, Distrito Federal, en donde 
fueron liberados dos menores de edad y un adulto. En el lugar fueron detenidos cinco presuntos 
secuestradores. 

- “Los Chochos o los Mudos”. En noviembre de 2011, se implementó un operativo en el municipio 
de Tultitlan, Estado de México, donde fueron liberadas tres víctimas que se encontraban privadas de 
su libertad,  se detuvo 12 delincuentes, entre quienes destaca Eladio Catalán de la Sancha, líder de la 
organización delictiva.  

- “Los Galleros”. El 25 de febrero de 2012, elementos de la PF mediante un operativo liberó a una 
víctima y detuvo a nueve presuntos secuestradores, entre los que destacan Armando Ernesto Salinas 
Gómez (a) “El Armi” o “El Armin” o “El Chato”, líder de dicha organización delictiva, quien llevaba a 
cabo mutilaciones. Asimismo, a Roberto Carlos Gómez Zúñiga, quien laboraba para la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal en la Fiscalía Antisecuestros y a Gabriel Gómez Zúñiga, quien 
se desempeñaba como policía municipal en Chalco, Estado de México. 

Combate a la extorsión 
La PF en cumplimiento con la estrategia integral de atención al delito de extorsión, de septiembre de 

2011 a junio de 2012, realizó las siguientes acciones: 

• En el Centro Nacional de Atención Ciudadana se recibieron 37,670 denuncias, de las cuales en 35,648 
(94.6%) se brindó asesoría en tiempo real y quedaron en tentativa sin efectuar pago alguno, mientras 
que en 2,022 (5.4%) se efectuó la denuncia posterior al pago. 

• Se llevaron a cabo 83 acciones operativas, mismas que dieron como resultado la desarticulación de 20 
organizaciones delictivas y la detención de 288 presuntos responsables del delito de extorsión. Entre las 
bandas desarticuladas destacan las siguientes:  

• “Los Miguelones”. El 8 de septiembre de 2011 fueron detenidos ocho integrantes, entre los que 
destaca Miguel Ángel Jiménez Barrera (a) “El Miguelon”, líder de la organización, la cual operaba en el 
Distrito Federal y el Estado de México. 

• “La Familia”. Se detuvo a 31 integrantes de esta organización que operaba en el Estado de México. Las 
principales funciones de los detenidos consistían en entregar notas de extorsión a comerciantes, realizar 
el cobro de las mismas y proporcionar casas de seguridad.  

• “Cártel Independiente de Acapulco” (CIDA). El 5 de diciembre de 2011 se detuvo a 14 integrantes, 
entre los que destaca el líder de la organización Gilberto Castrejón Morales, (a) “Comandante Gil”, 
encargado de la planeación y ejecución de los secuestros y extorsiones, así como de la venta y 
distribución de droga en el puerto de Acapulco. 

• “Los Tanzanios“. En mayo de 2012 en dos acciones en el Distrito Federal se detuvo a siete integrantes 
de esa organización. Su forma de operar consistía en cobrar una cuota diaria a operadores de las unidades 
de trasporte público quienes eran amenazados con ser asaltados. Operaban sobre las avenidas de la 
Colonia Leyes de Reforma, en la Delegación Iztapalapa, Distrito Federal. 

Operativos de la Policía Federal para el combate a los delitos contra los 
derechos de autor, la propiedad industrial y el contrabando 

En el marco del Acuerdo Nacional contra la Piratería, la PF en coordinación con otras autoridades 
federales, estatales y municipales, de septiembre de 2011 a julio de 2012 llevó a cabo acciones para 
combatir los delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial. 

• Se realizaron 946 operativos institucionales e interinstitucionales de combate a la piratería, con los 
siguientes resultados: 
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montos pagados, medios de comunicación utilizados, entre otros. Esta herramienta apoya a las unidades 
especializadas en el combate al secuestro, genera reportes estadísticos en tiempo real, mapas delictivos y 
tableros de información estratégica.  

• Entre las bandas desarticuladas destacan las siguientes:  

- “Los Cueteros”. El 22 de septiembre de 2011, efectivos de la PF realizaron un operativo en el barrio 
San Rafael, municipio de Tultepec, Estado de México, donde se logró la liberación de una víctima, 
menor de edad y la detención de 11 integrantes de la organización delictiva, entre quienes destaca 
Juan Carlos Trejo Rodríguez (a) “El Charly”, líder de la organización, que operaba en los municipios 
de Cuautitlán, Tultitlán, Tepotzotlán y Tultepec. 

- “Los Tortas”. El 4 de noviembre de 2011, elementos de la PF implementaron un operativo en las 
inmediaciones de la colonia Agrícola Pantitlán, de la delegación Iztacalco, Distrito Federal, en donde 
fueron liberados dos menores de edad y un adulto. En el lugar fueron detenidos cinco presuntos 
secuestradores. 

- “Los Chochos o los Mudos”. En noviembre de 2011, se implementó un operativo en el municipio 
de Tultitlan, Estado de México, donde fueron liberadas tres víctimas que se encontraban privadas de 
su libertad,  se detuvo 12 delincuentes, entre quienes destaca Eladio Catalán de la Sancha, líder de la 
organización delictiva.  

- “Los Galleros”. El 25 de febrero de 2012, elementos de la PF mediante un operativo liberó a una 
víctima y detuvo a nueve presuntos secuestradores, entre los que destacan Armando Ernesto Salinas 
Gómez (a) “El Armi” o “El Armin” o “El Chato”, líder de dicha organización delictiva, quien llevaba a 
cabo mutilaciones. Asimismo, a Roberto Carlos Gómez Zúñiga, quien laboraba para la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal en la Fiscalía Antisecuestros y a Gabriel Gómez Zúñiga, quien 
se desempeñaba como policía municipal en Chalco, Estado de México. 

Combate a la extorsión 
La PF en cumplimiento con la estrategia integral de atención al delito de extorsión, de septiembre de 

2011 a junio de 2012, realizó las siguientes acciones: 

• En el Centro Nacional de Atención Ciudadana se recibieron 37,670 denuncias, de las cuales en 35,648 
(94.6%) se brindó asesoría en tiempo real y quedaron en tentativa sin efectuar pago alguno, mientras 
que en 2,022 (5.4%) se efectuó la denuncia posterior al pago. 

• Se llevaron a cabo 83 acciones operativas, mismas que dieron como resultado la desarticulación de 20 
organizaciones delictivas y la detención de 288 presuntos responsables del delito de extorsión. Entre las 
bandas desarticuladas destacan las siguientes:  

• “Los Miguelones”. El 8 de septiembre de 2011 fueron detenidos ocho integrantes, entre los que 
destaca Miguel Ángel Jiménez Barrera (a) “El Miguelon”, líder de la organización, la cual operaba en el 
Distrito Federal y el Estado de México. 

• “La Familia”. Se detuvo a 31 integrantes de esta organización que operaba en el Estado de México. Las 
principales funciones de los detenidos consistían en entregar notas de extorsión a comerciantes, realizar 
el cobro de las mismas y proporcionar casas de seguridad.  

• “Cártel Independiente de Acapulco” (CIDA). El 5 de diciembre de 2011 se detuvo a 14 integrantes, 
entre los que destaca el líder de la organización Gilberto Castrejón Morales, (a) “Comandante Gil”, 
encargado de la planeación y ejecución de los secuestros y extorsiones, así como de la venta y 
distribución de droga en el puerto de Acapulco. 

• “Los Tanzanios“. En mayo de 2012 en dos acciones en el Distrito Federal se detuvo a siete integrantes 
de esa organización. Su forma de operar consistía en cobrar una cuota diaria a operadores de las unidades 
de trasporte público quienes eran amenazados con ser asaltados. Operaban sobre las avenidas de la 
Colonia Leyes de Reforma, en la Delegación Iztapalapa, Distrito Federal. 

Operativos de la Policía Federal para el combate a los delitos contra los 
derechos de autor, la propiedad industrial y el contrabando 

En el marco del Acuerdo Nacional contra la Piratería, la PF en coordinación con otras autoridades 
federales, estatales y municipales, de septiembre de 2011 a julio de 2012 llevó a cabo acciones para 
combatir los delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial. 

• Se realizaron 946 operativos institucionales e interinstitucionales de combate a la piratería, con los 
siguientes resultados: 
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- Se puso a disposición del Ministerio Público Federal a 271 personas por delitos que afectan los 
derechos de autor y la propiedad industrial. 

- Se aseguraron 40 toneladas de fonogramas y videogramas apócrifos, 137,048 discos compactos de 
audio, 482,109 discos en formato DVD, 1.3 millones de portadillas. Durante la presente 
administración se desmantelaron 520 laboratorios dedicados a la producción de material apócrifo. 

- Se decomisaron cinco toneladas de ropa de vestir y 928.5 kilogramos de medicamentos apócrifos. 

• Se llevaron a cabo 2,197 acciones operativas para combatir y prevenir los ilícitos que afectan la legal 
importación, distribución o comercialización de mercancías de procedencia extranjera, con los siguientes 
resultados: 

- Se detuvo a 542 personas por el delito de contrabando. 

- Se aseguraron 32,035 prendas de vestir, 140,560 accesorios de vestir, 178 kilogramos de plata, 
768 kilogramos de oro, 19 toneladas de calamar y de pulpo. 

- Se aseguraron 353 vehículos extranjeros sin acreditar su legal estancia en el país, casi cuatro 
toneladas de ropa y 11.1 toneladas de materia prima para elaborar adhesivo sintético. 

Actividades del agrupamiento femenil 
• El agrupamiento femenil de la PF participó, entre otras, en las siguientes acciones: 

- Apoyo al Estado Mayor Presidencial en eventos especiales, como la Reunión Ministerial Preparatoria 
a la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla (diciembre de 2011), la Primera Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales del Grupo de los 20 (febrero de 2012), la Reunión Cumbre de Líderes del G20. y el Foro 
Económico Mundial para América Latina (ambos en abril de 2012). 

- Apoyo a gobiernos estatales en la seguridad de la XVI Edición de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos  en Jalisco (octubre de 2011) y del Campeonato Mundial Juvenil sub-17 de 
futbol (junio de 2011) en las ciudades de México, Guadalajara, Querétaro y Pachuca.  

- Participación en operativos de revisión en penales con el fin de detectar armas, estupefacientes, entre 
otros, como los efectuados en Apodaca, Nuevo León (febrero de 2012), Ixcotel de Juárez, Oaxaca 
(marzo de 2012), centros de reinserción femenil en Saltillo, Piedras Negras, Sabinas y Acuña 
Coahuila (enero y febrero  2012).  

1.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
La SSP consolidó su presencia en organismos y foros internacionales donde se promueve la colaboración 
permanente con gobiernos, instituciones, agencias y organismos de seguridad internacional y donde se 
impulsa la construcción de alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral para combatir a la 
delincuencia organizada, prevenir el delito y reforzar la seguridad regional y fronteriza.  

Se fortalecieron las acciones de cooperación para el intercambio de experiencias con agencias y 
organismos policiales en las distintas áreas de seguridad y en modelos de prevención. Se intensificó el 
intercambio de información estratégica y se avanzó en los acuerdos para reforzar el esquema de formación y 
capacitación de los funcionarios de la SSP. 

De septiembre de 2011 a julio de 2012, se realizaron las siguientes acciones: 

• Las cuatro oficinas de representación de la SSP establecidas en Sudamérica, Centroamérica y El Caribe, 
América del Norte y Europa, desarrollaron actividades para posicionar a la institución en el ámbito 
internacional. 

- Gestionaron la participación del personal de la PF en 179 eventos, entre reuniones, foros y 
encuentros bilaterales con representantes de instituciones policiales y de inteligencia de los países 
sedes donde se promueve y acuerda la cooperación internacional.  

- La oficina de la SSP-PF en Washington D.C., participó en una reunión con funcionarios de la División 
de Operaciones Internacionales del FBI en la que se compartió información respecto a posibles 
amenazas cibernéticas durante la jornada electoral del 1° de julio de 2012. 

- En el contexto de la VI Cumbre de las Américas, la oficina de la SSP-PF en Guatemala participó en la 
Segunda Consulta Técnica del Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
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Transnacional (14 y 15 de abril de 2012), en la que se acordó conformar redes de fiscales, 
procuradores y policías para facilitar el intercambio de información y el combate al delito. 

• La SSP participó en 418 reuniones internacionales en las cuales se establecieron 546 acuerdos y  en 
473 acciones de cooperación orientadas al intercambio de información, así como a compartir 
experiencias en la aplicación de  modelos de prevención y combate a la delincuencia. 

- La PF atendió 646 solicitudes de intercambio de información de las cuales 583 fueron presentadas 
por agencias policiales de los EUA, Guatemala, Belice, entre otros países y 63 fueron generadas por 
las áreas internas de la PF. 

Participación en organismos internacionales, regionales y otros 
• Organización de las Naciones Unidas (ONU). La SSP-PF participa a partir de noviembre de 2011, en 

las reuniones intersecretariales convocadas por las agencias especializadas de la ONU para promover en 
México el segundo Protocolo de Palermo, en las que se toman acuerdos de cooperación para el combate 
a la delincuencia internacional. 

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La SSP-PF asistió a la reunión 
del Grupo de Expertos de Composición Abierta sobre Servicios de Seguridad Privada (Viena, Austria, 
octubre de 2011) convocada por la organización mundial líder en la lucha contra las drogas. 

• Junta Internacional de Fiscalización (JIFE). La SSP-PF participó en reuniones realizadas por el órgano 
encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas: la reunión de 
Alto Nivel en el marco de la visita de la misión de la JIFE (octubre de 2011), la presentación del Informe 
Anual de la JIFE (febrero de 2012), la reunión de los Grupos de Trabajo de los Proyectos Prisma y 
Cohesión sobre el desvío de Precursores Químicos (Canberra, Australia, octubre de 2011). 

• Organización de los Estados Americanos (OEA).  Representantes de la SSP-PF asistieron a reuniones 
del Grupo de Trabajo encargado de preparar la Tercera Reunión de Ministros en materia de Seguridad 
Pública en las Américas (MISPA III) (Washington, D.C., septiembre de 2011), Reunión Hemisférica de 
Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ciudad de México, marzo de 2012), XII 
Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Washington D.C., marzo 
de 2012) y la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Órganos 
Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de Drogas (Lima, Perú, junio de 2012). 

Participación en organismos regionales americanos 
• Comunidad de Policías de América (AMERIPOL). El 5 de junio de 2012, en Medellín, Colombia, en el 

marco de la X Conferencia Internacional de la Asociación de Jefes de Policía Internacional, la 
Comisionada General de la Policía Federal tomó posesión de la Secretaria Ejecutiva del organismo,  cuyo 
periodo concluye en el año 2014. 

- Se organizó la Primera Reunión Extraordinaria AMERIPOL (México, diciembre de 2011), en la que 
se evaluó el trabajo desempeñado a lo largo del año y se propició un espacio de debate y 
concertación en contra de la delincuencia organizada transnacional.  

- La PF propuso implementar un proyecto hemisférico sobre medidas de control de confianza. 

• Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia 
(CJDPCAMCC). Se sentaron las bases para el intercambio de información utilizando los aplicativos de la 
PM, para lo cual la SSP brindó soporte técnico y capacitación. 

- La PF administra la página Web de la CJDPCAMCC diseñada con apoyo de la PM.  

- Las áreas de inteligencia de las instituciones policiales de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana recibieron asesoría para la instalación de la 
herramienta Office Communicator y se realizaron gestiones y pruebas para su conexión. 

- En el II Foro Regional de Atención y Prevención de la Corrupción de  Instituciones Policiales la PF 
presentó una ponencia sobre el combate a la corrupción de elementos policiales (Panamá, 
septiembre de 2011). 

• Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP). Con la Dirección de 
Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, que funge como Secretaría Ejecutiva Permanente de la 
CLACIP, se efectuaron reuniones  de seguimiento (mayo de 2012) sobre los acuerdos contraídos por 
los integrantes en la V y VI Cumbres, como intercambio de información policial y de inteligencia con 
Bolivia, Perú y Chile, además de asesorar a Colombia y Perú en la implementación del modelo Regional 
de Intercambio de Información. 
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- Se puso a disposición del Ministerio Público Federal a 271 personas por delitos que afectan los 
derechos de autor y la propiedad industrial. 

- Se aseguraron 40 toneladas de fonogramas y videogramas apócrifos, 137,048 discos compactos de 
audio, 482,109 discos en formato DVD, 1.3 millones de portadillas. Durante la presente 
administración se desmantelaron 520 laboratorios dedicados a la producción de material apócrifo. 

- Se decomisaron cinco toneladas de ropa de vestir y 928.5 kilogramos de medicamentos apócrifos. 

• Se llevaron a cabo 2,197 acciones operativas para combatir y prevenir los ilícitos que afectan la legal 
importación, distribución o comercialización de mercancías de procedencia extranjera, con los siguientes 
resultados: 

- Se detuvo a 542 personas por el delito de contrabando. 

- Se aseguraron 32,035 prendas de vestir, 140,560 accesorios de vestir, 178 kilogramos de plata, 
768 kilogramos de oro, 19 toneladas de calamar y de pulpo. 

- Se aseguraron 353 vehículos extranjeros sin acreditar su legal estancia en el país, casi cuatro 
toneladas de ropa y 11.1 toneladas de materia prima para elaborar adhesivo sintético. 

Actividades del agrupamiento femenil 
• El agrupamiento femenil de la PF participó, entre otras, en las siguientes acciones: 

- Apoyo al Estado Mayor Presidencial en eventos especiales, como la Reunión Ministerial Preparatoria 
a la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla (diciembre de 2011), la Primera Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales del Grupo de los 20 (febrero de 2012), la Reunión Cumbre de Líderes del G20. y el Foro 
Económico Mundial para América Latina (ambos en abril de 2012). 

- Apoyo a gobiernos estatales en la seguridad de la XVI Edición de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos  en Jalisco (octubre de 2011) y del Campeonato Mundial Juvenil sub-17 de 
futbol (junio de 2011) en las ciudades de México, Guadalajara, Querétaro y Pachuca.  

- Participación en operativos de revisión en penales con el fin de detectar armas, estupefacientes, entre 
otros, como los efectuados en Apodaca, Nuevo León (febrero de 2012), Ixcotel de Juárez, Oaxaca 
(marzo de 2012), centros de reinserción femenil en Saltillo, Piedras Negras, Sabinas y Acuña 
Coahuila (enero y febrero  2012).  

1.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
La SSP consolidó su presencia en organismos y foros internacionales donde se promueve la colaboración 
permanente con gobiernos, instituciones, agencias y organismos de seguridad internacional y donde se 
impulsa la construcción de alianzas estratégicas a nivel bilateral, regional y multilateral para combatir a la 
delincuencia organizada, prevenir el delito y reforzar la seguridad regional y fronteriza.  

Se fortalecieron las acciones de cooperación para el intercambio de experiencias con agencias y 
organismos policiales en las distintas áreas de seguridad y en modelos de prevención. Se intensificó el 
intercambio de información estratégica y se avanzó en los acuerdos para reforzar el esquema de formación y 
capacitación de los funcionarios de la SSP. 

De septiembre de 2011 a julio de 2012, se realizaron las siguientes acciones: 

• Las cuatro oficinas de representación de la SSP establecidas en Sudamérica, Centroamérica y El Caribe, 
América del Norte y Europa, desarrollaron actividades para posicionar a la institución en el ámbito 
internacional. 

- Gestionaron la participación del personal de la PF en 179 eventos, entre reuniones, foros y 
encuentros bilaterales con representantes de instituciones policiales y de inteligencia de los países 
sedes donde se promueve y acuerda la cooperación internacional.  

- La oficina de la SSP-PF en Washington D.C., participó en una reunión con funcionarios de la División 
de Operaciones Internacionales del FBI en la que se compartió información respecto a posibles 
amenazas cibernéticas durante la jornada electoral del 1° de julio de 2012. 

- En el contexto de la VI Cumbre de las Américas, la oficina de la SSP-PF en Guatemala participó en la 
Segunda Consulta Técnica del Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
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Transnacional (14 y 15 de abril de 2012), en la que se acordó conformar redes de fiscales, 
procuradores y policías para facilitar el intercambio de información y el combate al delito. 

• La SSP participó en 418 reuniones internacionales en las cuales se establecieron 546 acuerdos y  en 
473 acciones de cooperación orientadas al intercambio de información, así como a compartir 
experiencias en la aplicación de  modelos de prevención y combate a la delincuencia. 

- La PF atendió 646 solicitudes de intercambio de información de las cuales 583 fueron presentadas 
por agencias policiales de los EUA, Guatemala, Belice, entre otros países y 63 fueron generadas por 
las áreas internas de la PF. 

Participación en organismos internacionales, regionales y otros 
• Organización de las Naciones Unidas (ONU). La SSP-PF participa a partir de noviembre de 2011, en 

las reuniones intersecretariales convocadas por las agencias especializadas de la ONU para promover en 
México el segundo Protocolo de Palermo, en las que se toman acuerdos de cooperación para el combate 
a la delincuencia internacional. 

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La SSP-PF asistió a la reunión 
del Grupo de Expertos de Composición Abierta sobre Servicios de Seguridad Privada (Viena, Austria, 
octubre de 2011) convocada por la organización mundial líder en la lucha contra las drogas. 

• Junta Internacional de Fiscalización (JIFE). La SSP-PF participó en reuniones realizadas por el órgano 
encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas: la reunión de 
Alto Nivel en el marco de la visita de la misión de la JIFE (octubre de 2011), la presentación del Informe 
Anual de la JIFE (febrero de 2012), la reunión de los Grupos de Trabajo de los Proyectos Prisma y 
Cohesión sobre el desvío de Precursores Químicos (Canberra, Australia, octubre de 2011). 

• Organización de los Estados Americanos (OEA).  Representantes de la SSP-PF asistieron a reuniones 
del Grupo de Trabajo encargado de preparar la Tercera Reunión de Ministros en materia de Seguridad 
Pública en las Américas (MISPA III) (Washington, D.C., septiembre de 2011), Reunión Hemisférica de 
Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ciudad de México, marzo de 2012), XII 
Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Washington D.C., marzo 
de 2012) y la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Órganos 
Nacionales Especializados contra el Problema Mundial de Drogas (Lima, Perú, junio de 2012). 

Participación en organismos regionales americanos 
• Comunidad de Policías de América (AMERIPOL). El 5 de junio de 2012, en Medellín, Colombia, en el 

marco de la X Conferencia Internacional de la Asociación de Jefes de Policía Internacional, la 
Comisionada General de la Policía Federal tomó posesión de la Secretaria Ejecutiva del organismo,  cuyo 
periodo concluye en el año 2014. 

- Se organizó la Primera Reunión Extraordinaria AMERIPOL (México, diciembre de 2011), en la que 
se evaluó el trabajo desempeñado a lo largo del año y se propició un espacio de debate y 
concertación en contra de la delincuencia organizada transnacional.  

- La PF propuso implementar un proyecto hemisférico sobre medidas de control de confianza. 

• Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia 
(CJDPCAMCC). Se sentaron las bases para el intercambio de información utilizando los aplicativos de la 
PM, para lo cual la SSP brindó soporte técnico y capacitación. 

- La PF administra la página Web de la CJDPCAMCC diseñada con apoyo de la PM.  

- Las áreas de inteligencia de las instituciones policiales de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana recibieron asesoría para la instalación de la 
herramienta Office Communicator y se realizaron gestiones y pruebas para su conexión. 

- En el II Foro Regional de Atención y Prevención de la Corrupción de  Instituciones Policiales la PF 
presentó una ponencia sobre el combate a la corrupción de elementos policiales (Panamá, 
septiembre de 2011). 

• Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP). Con la Dirección de 
Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, que funge como Secretaría Ejecutiva Permanente de la 
CLACIP, se efectuaron reuniones  de seguimiento (mayo de 2012) sobre los acuerdos contraídos por 
los integrantes en la V y VI Cumbres, como intercambio de información policial y de inteligencia con 
Bolivia, Perú y Chile, además de asesorar a Colombia y Perú en la implementación del modelo Regional 
de Intercambio de Información. 
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• Sistema de Integración Centroamericana (SICA). La SSP-PF participó en la implementación de la 
“Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México”, orientada a la capacitación de elementos de las 
policías de la región, conforme a lo convenido en la reunión de países del SICA y del Grupo de Amigos de 
la Estrategia de la Seguridad en Centroamérica (Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2012). 

Cooperación con agencias de Estados Unidos de América y Canadá 
Con agencias de EUA se diseñaron nuevos mecanismos bilaterales, se desarrollaron acciones en el marco 

del Programa Frontera Siglo XXI, y se establecieron acuerdos para la recolección, análisis e intercambio de 
información de inteligencia, con el propósito de desmantelar organizaciones criminales y mejorar la 
seguridad pública. De septiembre de 2011 a julio de 2012 destacan las siguientes acciones: 

• La aplicación del programa Border Enforcement Security Task Force (BEST), que inició en noviembre de 
2007, orientado a desarticular grupos del crimen organizado transnacional, fortalecer investigaciones en 
curso en EUA y documentar la nacionalidad de presuntos delincuentes mexicanos que se ostentan como 
ciudadanos estadounidenses en cortes judiciales de EUA. La PF ha colaborado con las oficinas de 
Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en Laredo, Texas; San Diego, California; Tucson y Yuma, 
Arizona compartiendo información de antecedentes penales, mandamientos judiciales de ciudadanos 
mexicanos que son investigados en los EUA. 

Operativos de seguridad en la frontera norte 
• La SSP-PF co-preside y participa en el Subcomité de Cooperación Binacional en materia de Procuración 

de Justicia y Seguridad. Instancia que definió un Plan de Acción (mayo de 2009) por los presidentes de 
EUA y México orientado a combatir en la frontera al crimen organizado.  

• La SSP-PF participó en las reuniones binacionales México-EUA desarrolladas en Tamaulipas, Baja 
California y Coahuila a las que asistieron representantes de la Custom Border Protection (CBP), Border 
Intelligence Center (BIC), Federal Bureau of Investigation (FBI), en las que se definieron estrategias 
conjuntas para el tratamiento de problemas  de seguridad en la frontera común, para el combate al 
narcotráfico y secuestro de migrantes. Se tomaron acuerdos para la realización de operativos con los tres 
órdenes de gobierno mexicano y autoridades fronterizas de los EUA. 

• Se firmó el Protocolo de Coordinación para el intercambio de información y trabajos de colaboración 
entre CBP y la PF en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Baja California (junio de 
2012). 

• En Chicago, Illinois, EUA, se firmó la Declaración de Cooperación entre la SSP-PF, el Departamento de 
Seguridad Interna y CBP, sobre los Protocolos de Prevención de Violencia Fronteriza. 

• La PF participó en 12 recorridos binacionales en la frontera México-EUA. 

- Seis en la frontera con Chihuahua. 

- Seis en la frontera con Sonora, en donde se detectaron tres túneles clandestinos en Nogales y se 
aseguraron 261 kilogramos de marihuana. 

Cooperación con agencias de América Latina y el Caribe 
• La SSP participó en 28 eventos en los que se establecieron 46 acuerdos y 69 acciones de cooperación 

con instancias policiales. 

• La Agregaduría de la PF con sede en Guatemala cuenta con conexión a la PM, lo que contribuye a la 
consulta e intercambio de información con las autoridades de la región para fortalecer las investigaciones 
policiales sobre presuntos delincuentes de nacionalidad mexicana y al impulso de los trabajos 
coordinados para el combate a la delincuencia. 

- El 10 de noviembre de 2011, la Jefatura de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional Civil de 
Guatemala remitió a la Agregaduría de la PF información sobre la población penitenciaria mexicana 
en Guatemala, la cual refiere el tipo de delitos cometidos por los connacionales y la situación en que 
se encuentra su proceso. 

• En las reuniones del grupo de trabajo “Alianza para el Pacífico” en Lima, Bogotá y Santiago de Chile se 
promovió la colaboración, desde el ámbito de la seguridad pública, para la integración económica, 
comercial y competitividad de la región, así como la vinculación con Asia Pacífico para la atracción de 
inversiones. 

• Con la Policía Nacional Civil de Guatemala se promovieron acciones de intercambio de información de 
inteligencia sobre blancos específicos del crimen organizado, actualización de rutas Guatemala hacia 
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• Sistema de Integración Centroamericana (SICA). La SSP-PF participó en la implementación de la 
“Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México”, orientada a la capacitación de elementos de las 
policías de la región, conforme a lo convenido en la reunión de países del SICA y del Grupo de Amigos de 
la Estrategia de la Seguridad en Centroamérica (Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2012). 

Cooperación con agencias de Estados Unidos de América y Canadá 
Con agencias de EUA se diseñaron nuevos mecanismos bilaterales, se desarrollaron acciones en el marco 

del Programa Frontera Siglo XXI, y se establecieron acuerdos para la recolección, análisis e intercambio de 
información de inteligencia, con el propósito de desmantelar organizaciones criminales y mejorar la 
seguridad pública. De septiembre de 2011 a julio de 2012 destacan las siguientes acciones: 

• La aplicación del programa Border Enforcement Security Task Force (BEST), que inició en noviembre de 
2007, orientado a desarticular grupos del crimen organizado transnacional, fortalecer investigaciones en 
curso en EUA y documentar la nacionalidad de presuntos delincuentes mexicanos que se ostentan como 
ciudadanos estadounidenses en cortes judiciales de EUA. La PF ha colaborado con las oficinas de 
Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en Laredo, Texas; San Diego, California; Tucson y Yuma, 
Arizona compartiendo información de antecedentes penales, mandamientos judiciales de ciudadanos 
mexicanos que son investigados en los EUA. 

Operativos de seguridad en la frontera norte 
• La SSP-PF co-preside y participa en el Subcomité de Cooperación Binacional en materia de Procuración 

de Justicia y Seguridad. Instancia que definió un Plan de Acción (mayo de 2009) por los presidentes de 
EUA y México orientado a combatir en la frontera al crimen organizado.  

• La SSP-PF participó en las reuniones binacionales México-EUA desarrolladas en Tamaulipas, Baja 
California y Coahuila a las que asistieron representantes de la Custom Border Protection (CBP), Border 
Intelligence Center (BIC), Federal Bureau of Investigation (FBI), en las que se definieron estrategias 
conjuntas para el tratamiento de problemas  de seguridad en la frontera común, para el combate al 
narcotráfico y secuestro de migrantes. Se tomaron acuerdos para la realización de operativos con los tres 
órdenes de gobierno mexicano y autoridades fronterizas de los EUA. 

• Se firmó el Protocolo de Coordinación para el intercambio de información y trabajos de colaboración 
entre CBP y la PF en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Baja California (junio de 
2012). 

• En Chicago, Illinois, EUA, se firmó la Declaración de Cooperación entre la SSP-PF, el Departamento de 
Seguridad Interna y CBP, sobre los Protocolos de Prevención de Violencia Fronteriza. 

• La PF participó en 12 recorridos binacionales en la frontera México-EUA. 

- Seis en la frontera con Chihuahua. 

- Seis en la frontera con Sonora, en donde se detectaron tres túneles clandestinos en Nogales y se 
aseguraron 261 kilogramos de marihuana. 

Cooperación con agencias de América Latina y el Caribe 
• La SSP participó en 28 eventos en los que se establecieron 46 acuerdos y 69 acciones de cooperación 

con instancias policiales. 

• La Agregaduría de la PF con sede en Guatemala cuenta con conexión a la PM, lo que contribuye a la 
consulta e intercambio de información con las autoridades de la región para fortalecer las investigaciones 
policiales sobre presuntos delincuentes de nacionalidad mexicana y al impulso de los trabajos 
coordinados para el combate a la delincuencia. 

- El 10 de noviembre de 2011, la Jefatura de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional Civil de 
Guatemala remitió a la Agregaduría de la PF información sobre la población penitenciaria mexicana 
en Guatemala, la cual refiere el tipo de delitos cometidos por los connacionales y la situación en que 
se encuentra su proceso. 

• En las reuniones del grupo de trabajo “Alianza para el Pacífico” en Lima, Bogotá y Santiago de Chile se 
promovió la colaboración, desde el ámbito de la seguridad pública, para la integración económica, 
comercial y competitividad de la región, así como la vinculación con Asia Pacífico para la atracción de 
inversiones. 

• Con la Policía Nacional Civil de Guatemala se promovieron acciones de intercambio de información de 
inteligencia sobre blancos específicos del crimen organizado, actualización de rutas Guatemala hacia 
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• Tarifas autorizadas al OADSPF. 

- El 27 de diciembre de 2011, fue publicado en el DOF el Acuerdo 08/2011, por el que se establecen 
las tarifas para el pago de servicios de protección y seguridad intramuros a instalaciones del sector 
privado, de protección y seguridad a personas y a bienes o valores del sector público. 

• Seguimiento a requerimientos de órganos de fiscalización. 

- La Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría 10-0-36F00-02-0902, denominada 
“Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito”, correspondiente a la Cuenta Pública 
Federal 2010, de la cual derivaron cinco observaciones, mismas que fueron atendidas.  
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• Tarifas autorizadas al OADSPF. 

- El 27 de diciembre de 2011, fue publicado en el DOF el Acuerdo 08/2011, por el que se establecen 
las tarifas para el pago de servicios de protección y seguridad intramuros a instalaciones del sector 
privado, de protección y seguridad a personas y a bienes o valores del sector público. 

• Seguimiento a requerimientos de órganos de fiscalización. 

- La Auditoría Superior de la Federación realizó la auditoría 10-0-36F00-02-0902, denominada 
“Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito”, correspondiente a la Cuenta Pública 
Federal 2010, de la cual derivaron cinco observaciones, mismas que fueron atendidas.  
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Prevención integral del delito para jóvenes 
• Este programa está enfocado a difundir y brindar herramientas de prevención para adolescentes y 

jóvenes, con la finalidad de que las usen en la identificación de posibles problemas en su entorno de 
convivencia: educativo, familiar, cultural y recreativo. Se les dan a conocer medidas de autoprotección 
para evitar posibles riesgos que los vulneren, los conviertan en víctimas de la violencia y la delincuencia, 
además de evitar conductas antisociales y violentas que generen repercusiones en su persona y dañen la 
estabilidad de su ambiente social. 

- Se impartieron 132 talleres con asistencia de 12,780 personas en 29 municipios de nueve entidades 
federativas: Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, 
Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. 

Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético 
• Fue creada para fomentar una cultura de prevención y al mismo tiempo brindar medidas de 

autoprotección durante el uso del Internet por niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Estas medidas se 
difunden a través de talleres en donde se informa de los delitos que pueden poner en riesgo la integridad 
y patrimonio cuando se publican datos personales en la red; también se llevan a cabo actividades lúdicas, 
las cuales consisten en dinámicas interactivas dirigidas a niños y adolescentes para orientarlos de manera 
didáctica sobre situaciones de riesgo. Para reforzar estas medidas se imparten cursos de capacitación a 
servidores públicos integrantes de instituciones educativas u organizaciones sociales para replicar los 
talleres y actividades en sus comunidades. 

- Se llevaron a cabo 1,616 talleres, 99 actividades lúdicas y se impartieron 10 cursos de capacitación 
dirigidos a 119,067 padres de familia, alumnos, maestros y público en general en 184 municipios de 
28 entidades federativas. 

Campaña Corazón Azul contra la trata de personas 
• Con esta Campaña la SSP se suma a los esfuerzos realizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito en la iniciativa de sensibilización para luchar contra la trata de personas y su impacto en 
la sociedad a través de pláticas informativas y el Rally “Aprende a Cuidarte”. Su objetivo es difundir en 
los niños, adolescentes y población en general, las medidas de prevención y herramientas de 
autoprotección para prevenir la explotación sexual y laboral, venta y extracción de órganos, servidumbre 
doméstica y mendicidad, entre otras.  

- Se realizaron 246 eventos (213 talleres, 24 actividades lúdicas y nueve cursos de capacitación) 
dirigidos a 19,397 personas en 46 municipios de 19 entidades federativas: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas y Tlaxcala. 

Sensores juveniles 
• Programa que busca la participación de jóvenes entre 18 y 23 años de edad quienes se capacitan en 

temas que refuerzan los valores cívicos y la importancia de la participación social a través de una 
metodología de prevención, que les permite identificar conductas de riesgo presentes en su entorno de 
desarrollo y de convivencia estudiantil, familiar y social. Con la ayuda de estas herramientas se forman 
grupos de jóvenes que fortalecen la cultura de la legalidad entre sus pares y alertan sobre las 
consecuencias de mantener conductas que ponen en riesgo la integridad física y emocional. 

- Se formaron 20 grupos de sensores juveniles que impactaron a 525 personas en ocho municipios de 
seis entidades federativas (Campeche, Distrito Federal, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y 
Veracruz), quienes a su vez se convirtieron en agentes difusores de la importancia de vivir conforme 
a la legalidad, al impartir pláticas a otros 37,116 jóvenes de distintas universidades públicas y 
privadas con la temática “Diálogos Juveniles por la Legalidad”. 

Sensores organizacionales 
• Con el objetivo de incrementar los mecanismos de autoprotección en los entornos laborales, 

empresariales y corporativos tanto públicos como privados, se capacita al personal y se le dota de 
mecanismos que permitan generar un ambiente de cordialidad, respeto, tolerancia y seguridad para evitar 
conflictos interpersonales que afecten la integridad física y emocional. Asimismo, se fortalece la cultura 
de la legalidad y de la prevención para mantener ambientes seguros. 

- Se formaron grupos de trabajo en los municipios de Los Cabos, Baja California Sur; Chihuahua, 
Chihuahua y Boca del Río, Veracruz. 
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Prevención integral del delito para jóvenes 
• Este programa está enfocado a difundir y brindar herramientas de prevención para adolescentes y 

jóvenes, con la finalidad de que las usen en la identificación de posibles problemas en su entorno de 
convivencia: educativo, familiar, cultural y recreativo. Se les dan a conocer medidas de autoprotección 
para evitar posibles riesgos que los vulneren, los conviertan en víctimas de la violencia y la delincuencia, 
además de evitar conductas antisociales y violentas que generen repercusiones en su persona y dañen la 
estabilidad de su ambiente social. 

- Se impartieron 132 talleres con asistencia de 12,780 personas en 29 municipios de nueve entidades 
federativas: Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, 
Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. 

Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético 
• Fue creada para fomentar una cultura de prevención y al mismo tiempo brindar medidas de 

autoprotección durante el uso del Internet por niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Estas medidas se 
difunden a través de talleres en donde se informa de los delitos que pueden poner en riesgo la integridad 
y patrimonio cuando se publican datos personales en la red; también se llevan a cabo actividades lúdicas, 
las cuales consisten en dinámicas interactivas dirigidas a niños y adolescentes para orientarlos de manera 
didáctica sobre situaciones de riesgo. Para reforzar estas medidas se imparten cursos de capacitación a 
servidores públicos integrantes de instituciones educativas u organizaciones sociales para replicar los 
talleres y actividades en sus comunidades. 

- Se llevaron a cabo 1,616 talleres, 99 actividades lúdicas y se impartieron 10 cursos de capacitación 
dirigidos a 119,067 padres de familia, alumnos, maestros y público en general en 184 municipios de 
28 entidades federativas. 

Campaña Corazón Azul contra la trata de personas 
• Con esta Campaña la SSP se suma a los esfuerzos realizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito en la iniciativa de sensibilización para luchar contra la trata de personas y su impacto en 
la sociedad a través de pláticas informativas y el Rally “Aprende a Cuidarte”. Su objetivo es difundir en 
los niños, adolescentes y población en general, las medidas de prevención y herramientas de 
autoprotección para prevenir la explotación sexual y laboral, venta y extracción de órganos, servidumbre 
doméstica y mendicidad, entre otras.  

- Se realizaron 246 eventos (213 talleres, 24 actividades lúdicas y nueve cursos de capacitación) 
dirigidos a 19,397 personas en 46 municipios de 19 entidades federativas: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas y Tlaxcala. 

Sensores juveniles 
• Programa que busca la participación de jóvenes entre 18 y 23 años de edad quienes se capacitan en 

temas que refuerzan los valores cívicos y la importancia de la participación social a través de una 
metodología de prevención, que les permite identificar conductas de riesgo presentes en su entorno de 
desarrollo y de convivencia estudiantil, familiar y social. Con la ayuda de estas herramientas se forman 
grupos de jóvenes que fortalecen la cultura de la legalidad entre sus pares y alertan sobre las 
consecuencias de mantener conductas que ponen en riesgo la integridad física y emocional. 

- Se formaron 20 grupos de sensores juveniles que impactaron a 525 personas en ocho municipios de 
seis entidades federativas (Campeche, Distrito Federal, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y 
Veracruz), quienes a su vez se convirtieron en agentes difusores de la importancia de vivir conforme 
a la legalidad, al impartir pláticas a otros 37,116 jóvenes de distintas universidades públicas y 
privadas con la temática “Diálogos Juveniles por la Legalidad”. 

Sensores organizacionales 
• Con el objetivo de incrementar los mecanismos de autoprotección en los entornos laborales, 

empresariales y corporativos tanto públicos como privados, se capacita al personal y se le dota de 
mecanismos que permitan generar un ambiente de cordialidad, respeto, tolerancia y seguridad para evitar 
conflictos interpersonales que afecten la integridad física y emocional. Asimismo, se fortalece la cultura 
de la legalidad y de la prevención para mantener ambientes seguros. 

- Se formaron grupos de trabajo en los municipios de Los Cabos, Baja California Sur; Chihuahua, 
Chihuahua y Boca del Río, Veracruz. 
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Perspectiva de género en el modelo de actuación policial 
• Con la misión de brindar un mejor servicio a la ciudadanía en la atención de casos de violencia contra las 

mujeres la SSP da capacitación, sensibiliza e informa a elementos policiales de los tres órdenes de 
gobierno para que actúen de manera profesional, oportuna y eficiente en los casos de víctimas de 
violencia de género, sin dañar la integridad física y emocional de las personas afectadas.  

- Se impartieron 58 talleres sobre el Protocolo de Actuación Policial en materia de Género a 3,083 
elementos de corporaciones policiales en 21 municipios de 11 entidades federativas (Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa y  Tamaulipas) para sensibilizar sobre mecanismos y procedimientos de atención adecuada a 
mujeres víctimas de violencia. 

- El 6 de septiembre se presentó el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Género en el 
Auditorio del complejo Constituyentes de la SSP a representantes de 24 secretarías de seguridad 
pública, nueve direcciones de prevención del delito y participación ciudadana, 10 representantes de 
dependencias federales, 11 institutos estatales de la mujer, 10 observatorios ciudadanos y 32 
elementos de la PF. 

Fortalecimiento de redes y consejos de participación ciudadana 
• La SSP impulsa la creación de redes y consejos como un mecanismo solidario de interacción entre 

ciudadanos para promover los valores y llevar a cabo acciones que fortalezcan de manera cotidiana una 
cultura de respeto, honestidad y transparencia. 

- A través de asesorías y talleres que apoyan su integración y organización, se brindan herramientas 
básicas para que los ciudadanos participen de forma organizada en las tareas de seguridad pública. Se 
fortalecieron 82 redes ciudadanas en las 32 entidades federativas, dos consejos estatales de 
participación ciudadana y tres consejos de seguridad pública municipales. 

Vinculación con organizaciones de la sociedad civil 
• La SSP promueve la creación de vínculos con organizaciones de la sociedad civil para formar alianzas de 

colaboración frente a los principales factores de riesgo a través de talleres de capacitación sobre temas de 
prevención social del delito, material informativo y asesoramiento a las organizaciones ciudadanas para 
que implementen medidas de autoprotección. 

- Se llevaron a cabo 260 acciones conjuntas, tales como entrega y difusión de material de prevención 
social, incorporación de información en páginas electrónicas e impartición de talleres. 

Planes locales de prevención: capacitación a servidores públicos 
• Para sumar los esfuerzos de autoridades federales, estatales, municipales, delegaciones políticas del 

Distrito Federal y organizaciones civiles en el desarrollo, integración, implementación y reorientación de 
programas y acciones de prevención, se impartieron talleres de capacitación mediante los cuales se 
transfieren metodologías y herramientas que permiten realizar investigaciones y diagnósticos para 
identificar los principales problemas de seguridad pública, analizar las posibles causas que los generan e  
implementar planes locales de prevención integral. 

- Como parte del programa Planes Locales de Prevención se impartieron tres talleres de capacitación 
dirigidos a 145 servidores públicos de cinco municipios en las entidades federativas de Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. 

Conocimiento e investigación para la prevención social del delito 
• La SSP realiza diagnósticos estatales y municipales, metodologías y estudios especializados para 

identificar los factores que originan el delito. Las investigaciones detectan la problemática socio-delictiva 
de las localidades para su atención y puesta en marcha de estrategias, programas y acciones orientadas a 
atender de manera focalizada y oportuna la problemática.  

- Se realizaron tres diagnósticos documentales de causas a nivel estatal de Oaxaca, Jalisco y Nuevo 
León. Se elaboraron seis estudios especializados con temáticas de factores de riesgo y delitos de alto 
impacto, entre ellos: Violencia Escolar, Apoyo Comunitario como Propuesta de Prevención, Análisis 
de las Bases de Datos sobre los Delitos de Extorsión y Secuestro y Aproximación Psico-Social al Perfil 
del Secuestrador. Asimismo, se desarrolló la metodología del Programa de Prevención y Refuerzo a la 
Seguridad de Centros de Integración Juvenil. 
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Perspectiva de género en el modelo de actuación policial 
• Con la misión de brindar un mejor servicio a la ciudadanía en la atención de casos de violencia contra las 

mujeres la SSP da capacitación, sensibiliza e informa a elementos policiales de los tres órdenes de 
gobierno para que actúen de manera profesional, oportuna y eficiente en los casos de víctimas de 
violencia de género, sin dañar la integridad física y emocional de las personas afectadas.  

- Se impartieron 58 talleres sobre el Protocolo de Actuación Policial en materia de Género a 3,083 
elementos de corporaciones policiales en 21 municipios de 11 entidades federativas (Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa y  Tamaulipas) para sensibilizar sobre mecanismos y procedimientos de atención adecuada a 
mujeres víctimas de violencia. 

- El 6 de septiembre se presentó el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Género en el 
Auditorio del complejo Constituyentes de la SSP a representantes de 24 secretarías de seguridad 
pública, nueve direcciones de prevención del delito y participación ciudadana, 10 representantes de 
dependencias federales, 11 institutos estatales de la mujer, 10 observatorios ciudadanos y 32 
elementos de la PF. 

Fortalecimiento de redes y consejos de participación ciudadana 
• La SSP impulsa la creación de redes y consejos como un mecanismo solidario de interacción entre 

ciudadanos para promover los valores y llevar a cabo acciones que fortalezcan de manera cotidiana una 
cultura de respeto, honestidad y transparencia. 

- A través de asesorías y talleres que apoyan su integración y organización, se brindan herramientas 
básicas para que los ciudadanos participen de forma organizada en las tareas de seguridad pública. Se 
fortalecieron 82 redes ciudadanas en las 32 entidades federativas, dos consejos estatales de 
participación ciudadana y tres consejos de seguridad pública municipales. 

Vinculación con organizaciones de la sociedad civil 
• La SSP promueve la creación de vínculos con organizaciones de la sociedad civil para formar alianzas de 

colaboración frente a los principales factores de riesgo a través de talleres de capacitación sobre temas de 
prevención social del delito, material informativo y asesoramiento a las organizaciones ciudadanas para 
que implementen medidas de autoprotección. 

- Se llevaron a cabo 260 acciones conjuntas, tales como entrega y difusión de material de prevención 
social, incorporación de información en páginas electrónicas e impartición de talleres. 

Planes locales de prevención: capacitación a servidores públicos 
• Para sumar los esfuerzos de autoridades federales, estatales, municipales, delegaciones políticas del 

Distrito Federal y organizaciones civiles en el desarrollo, integración, implementación y reorientación de 
programas y acciones de prevención, se impartieron talleres de capacitación mediante los cuales se 
transfieren metodologías y herramientas que permiten realizar investigaciones y diagnósticos para 
identificar los principales problemas de seguridad pública, analizar las posibles causas que los generan e  
implementar planes locales de prevención integral. 

- Como parte del programa Planes Locales de Prevención se impartieron tres talleres de capacitación 
dirigidos a 145 servidores públicos de cinco municipios en las entidades federativas de Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. 

Conocimiento e investigación para la prevención social del delito 
• La SSP realiza diagnósticos estatales y municipales, metodologías y estudios especializados para 

identificar los factores que originan el delito. Las investigaciones detectan la problemática socio-delictiva 
de las localidades para su atención y puesta en marcha de estrategias, programas y acciones orientadas a 
atender de manera focalizada y oportuna la problemática.  

- Se realizaron tres diagnósticos documentales de causas a nivel estatal de Oaxaca, Jalisco y Nuevo 
León. Se elaboraron seis estudios especializados con temáticas de factores de riesgo y delitos de alto 
impacto, entre ellos: Violencia Escolar, Apoyo Comunitario como Propuesta de Prevención, Análisis 
de las Bases de Datos sobre los Delitos de Extorsión y Secuestro y Aproximación Psico-Social al Perfil 
del Secuestrador. Asimismo, se desarrolló la metodología del Programa de Prevención y Refuerzo a la 
Seguridad de Centros de Integración Juvenil. 
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Foros, conferencias, talleres 
• Se promueven y realizan en las entidades federativas, municipios y delegaciones políticas del Distrito 

Federal para invitar a la ciudadanía a participar en espacios de expresión, información y análisis de temas 
como la seguridad y la prevención social del delito y a sumarse en acciones que contribuyan al diseño e 
implementación de políticas públicas para combatir la inseguridad.  

- El 30 de septiembre de 2011 se impartió la conferencia “Intervención de la Violencia de Género 
desde el Enfoque de la Victimología” en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), con la asistencia de 200 personas. En esa misma fecha, conjuntamente con personal de la PF, 
se impartieron las conferencias “Perfil Psicológico de la Personalidad Antisocial” y “Medidas de 
Prevención del Secuestro” en el auditorio de BANXICO, ante 180 personas. 

- El 3 de octubre de 2011, 43 servidores públicos de la Dirección General de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, asistieron a la mesa de trabajo con el tema “Prevención del Delito”, 
organizada por el Consejo Nacional de Prevención del Delito de los Estados Unidos de América. 

- El 27 de octubre se participó con la Secretaría de Desarrollo Social en la organización del concierto 
“Encuentro de Dos Voces” que se celebró en el Centro Cultural “Paso del Norte” de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con una asistencia de 1,700 personas. 

- El 5 de marzo de 2012 se impartió la conferencia “Cultura de la Legalidad” a 62 servidores públicos 
y representantes de la sociedad civil en Xalapa, Veracruz. 

Prevención y refuerzo a la seguridad de Centros de Integración Juvenil (CIJ) 
• La SSP contribuye a la capacitación del personal que labora en los CIJ para reforzar la cultura de la 

prevención social del delito al interior y exterior de las 113 unidades de atención y oficinas 
administrativas que componen su sistema nacional, a través de la guía que contiene  recomendaciones 
sobre los riesgos, amenazas y delitos a los que pudieran estar expuestos los usuarios de los centros.  

- Se llevaron a cabo cinco eventos de sensibilización dirigidos a 229 personas y se capacitó a 105 
servidores públicos de diferentes CIJ mediante siete talleres. 

3.2 DERECHOS HUMANOS 
Con la reforma constitucional de 2011 al artículo 1° se estableció que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los instrumentos internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En apego a este fundamento jurídico, la SSP rige su 
actuación y trabaja en la consolidación de una cultura institucional de legalidad y respeto a las prerrogativas 
fundamentales. Los resultados de los programas de septiembre de 2011 a julio de 2012, son los siguientes:  

Protocolos para prevenir violaciones a derechos humanos 
• El 23 de abril de 2012 se publicaron en el DOF los acuerdos del Secretario de Seguridad Pública, los 

cuales se emiten a fin de prevenir violaciones a derechos humanos: 

- 04/2012. Lineamientos Generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones 
policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública. 

- 05/2012. Lineamientos Generales para poner a disposición de las autoridades competentes a 
personas u objetos. 

- 06/2012. Lineamientos Generales para la regulación del procesamiento de indicios y cadena de 
custodia en la Secretaría de Seguridad Pública.  

• Cabe señalar que estos acuerdos son disposiciones vinculantes y obligatorias para todos los servidores 
públicos de la SSP y se encuentran armonizados con los estándares internacionales de derechos 
humanos. 

Atención a recomendaciones en derechos humanos 
• De septiembre de 2011 a junio de 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

emitió diez recomendaciones, las cuáles fueron aceptadas por la SSP y se encuentran en proceso de 
cumplimiento. 

 

 

S e c r e t a r í a  d e  s e g u r i d a d  p ú b l i c a  55 

Medidas cautelares implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública  
• Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los defensores de los derechos humanos y otros grupos 

vulnerables, la SSP implementó 13 medidas cautelares: tres de la CNDH, dos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, una del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y siete 
de la Secretaría de Gobernación. 

Capacitación en derechos humanos  
• El Programa de Fomento y Promoción de los Derechos Humanos 2011-2012, se desarrolla de manera 

presencial y a distancia, cuenta con el apoyo de la CNDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la 
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización 
Internacional de las Migraciones, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana y organizaciones 
no gubernamentales. Como parte de las actividades desarrolladas, destacan las siguientes: 

- La profesionalización de 300 servidores públicos de la SSP, a través de estudios de posgrado en 
derechos humanos, contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de América para el 
Desarrollo Internacional. Inició en septiembre de 2011 y la primera generación concluirá en 2013. 

- Curso de Formación y Certificación de Instructores Internacionales en Derechos Humanos y 
Principios Humanitarios Aplicables a la Función Policial impartido por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (SSP-CICR). Se formaron y certificaron 56 servidores que con los graduados de periodos 
anteriores suman un total de 220 instructores en derechos humanos y principios humanitarios 
aplicables a la función policial con especialidad en uso legítimo de la fuerza. 

• Dicho curso está dirigido a personal operativo y de mando de la PF, del Sistema Penitenciario 
Federal y del Servicio de Protección Federal, así como a integrantes de corporaciones policiales 
estatales, de la SEDENA y SEMAR y elementos de corporaciones policiales de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.  

- Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública (SSP-USAID-ILCE).  

- Seminario de Prevención de la Tortura y la Aplicación del Protocolo de Estambul. En coordinación 
con la CNDH, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, la SRE y la PGR, se llevaron a cabo 14 seminarios orientados a formar a los servidores 
públicos para investigar y documentar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Estos seminarios estuvieron dirigidos a 1,220 elementos del Sistema Penitenciario 
Federal (guardas, custodios, personal de área jurídica, médica, psicológica y administrativa).  

- Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública (SSP-Universidad Iberoamericana), en el que 
se graduó la cuarta generación compuesta por 35 servidores públicos. 

- Curso de Derechos Humanos de los Migrantes y de Apoyo en la Inspección y Verificación Migratoria 
dirigido a elementos de la PF en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. Se lleva a cabo con el 
apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la CNDH, el Instituto Nacional de 
Migración, la SRE y la organización civil “Sin Fronteras, I. A. P.”. Desde 2007 se han capacitado 693 
elementos. 

- Videoconferencias Magistrales en Derechos Humanos. La educación a distancia implicó la utilización 
de la Red Nacional de Videoconferencias para la Educación. Con la colaboración de la UNAM y otras 
instituciones de educación superior, se capacitó a 22,079 mandos superiores, medios, operativos y 
administrativos de la SSP en tiempo real y de manera simultánea en 102 sedes ubicadas en el 
territorio nacional (comandancias de Región, de Sector y destacamentos de la División de Seguridad 
Regional).  

- El Programa Institucional de Fomento y Promoción de los Derechos Humanos está dirigido a 
capacitar a elementos de las corporaciones policiales de los estados y municipios con mayor 
población e incidencia delictiva. Se impartieron 24 cursos a 1,910 elementos. 

- La SSP, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional, impartió el curso Sensibilización al Nuevo Modelo de Justicia Acusatorio Adversarial y 
Derechos Humanos a 657 elementos. Asimismo, en coordinación con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación impartió el curso Derechos Humanos y el ABC de la Igualdad y la no 
Discriminación en la Función Policial a 1,178 policías, ambos bajo la modalidad a distancia. 
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Foros, conferencias, talleres 
• Se promueven y realizan en las entidades federativas, municipios y delegaciones políticas del Distrito 

Federal para invitar a la ciudadanía a participar en espacios de expresión, información y análisis de temas 
como la seguridad y la prevención social del delito y a sumarse en acciones que contribuyan al diseño e 
implementación de políticas públicas para combatir la inseguridad.  

- El 30 de septiembre de 2011 se impartió la conferencia “Intervención de la Violencia de Género 
desde el Enfoque de la Victimología” en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), con la asistencia de 200 personas. En esa misma fecha, conjuntamente con personal de la PF, 
se impartieron las conferencias “Perfil Psicológico de la Personalidad Antisocial” y “Medidas de 
Prevención del Secuestro” en el auditorio de BANXICO, ante 180 personas. 

- El 3 de octubre de 2011, 43 servidores públicos de la Dirección General de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, asistieron a la mesa de trabajo con el tema “Prevención del Delito”, 
organizada por el Consejo Nacional de Prevención del Delito de los Estados Unidos de América. 

- El 27 de octubre se participó con la Secretaría de Desarrollo Social en la organización del concierto 
“Encuentro de Dos Voces” que se celebró en el Centro Cultural “Paso del Norte” de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con una asistencia de 1,700 personas. 

- El 5 de marzo de 2012 se impartió la conferencia “Cultura de la Legalidad” a 62 servidores públicos 
y representantes de la sociedad civil en Xalapa, Veracruz. 

Prevención y refuerzo a la seguridad de Centros de Integración Juvenil (CIJ) 
• La SSP contribuye a la capacitación del personal que labora en los CIJ para reforzar la cultura de la 

prevención social del delito al interior y exterior de las 113 unidades de atención y oficinas 
administrativas que componen su sistema nacional, a través de la guía que contiene  recomendaciones 
sobre los riesgos, amenazas y delitos a los que pudieran estar expuestos los usuarios de los centros.  

- Se llevaron a cabo cinco eventos de sensibilización dirigidos a 229 personas y se capacitó a 105 
servidores públicos de diferentes CIJ mediante siete talleres. 

3.2 DERECHOS HUMANOS 
Con la reforma constitucional de 2011 al artículo 1° se estableció que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los instrumentos internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En apego a este fundamento jurídico, la SSP rige su 
actuación y trabaja en la consolidación de una cultura institucional de legalidad y respeto a las prerrogativas 
fundamentales. Los resultados de los programas de septiembre de 2011 a julio de 2012, son los siguientes:  

Protocolos para prevenir violaciones a derechos humanos 
• El 23 de abril de 2012 se publicaron en el DOF los acuerdos del Secretario de Seguridad Pública, los 

cuales se emiten a fin de prevenir violaciones a derechos humanos: 

- 04/2012. Lineamientos Generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones 
policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública. 

- 05/2012. Lineamientos Generales para poner a disposición de las autoridades competentes a 
personas u objetos. 

- 06/2012. Lineamientos Generales para la regulación del procesamiento de indicios y cadena de 
custodia en la Secretaría de Seguridad Pública.  

• Cabe señalar que estos acuerdos son disposiciones vinculantes y obligatorias para todos los servidores 
públicos de la SSP y se encuentran armonizados con los estándares internacionales de derechos 
humanos. 

Atención a recomendaciones en derechos humanos 
• De septiembre de 2011 a junio de 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

emitió diez recomendaciones, las cuáles fueron aceptadas por la SSP y se encuentran en proceso de 
cumplimiento. 
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Medidas cautelares implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública  
• Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los defensores de los derechos humanos y otros grupos 

vulnerables, la SSP implementó 13 medidas cautelares: tres de la CNDH, dos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, una del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y siete 
de la Secretaría de Gobernación. 

Capacitación en derechos humanos  
• El Programa de Fomento y Promoción de los Derechos Humanos 2011-2012, se desarrolla de manera 

presencial y a distancia, cuenta con el apoyo de la CNDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la 
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización 
Internacional de las Migraciones, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana y organizaciones 
no gubernamentales. Como parte de las actividades desarrolladas, destacan las siguientes: 

- La profesionalización de 300 servidores públicos de la SSP, a través de estudios de posgrado en 
derechos humanos, contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de América para el 
Desarrollo Internacional. Inició en septiembre de 2011 y la primera generación concluirá en 2013. 

- Curso de Formación y Certificación de Instructores Internacionales en Derechos Humanos y 
Principios Humanitarios Aplicables a la Función Policial impartido por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (SSP-CICR). Se formaron y certificaron 56 servidores que con los graduados de periodos 
anteriores suman un total de 220 instructores en derechos humanos y principios humanitarios 
aplicables a la función policial con especialidad en uso legítimo de la fuerza. 

• Dicho curso está dirigido a personal operativo y de mando de la PF, del Sistema Penitenciario 
Federal y del Servicio de Protección Federal, así como a integrantes de corporaciones policiales 
estatales, de la SEDENA y SEMAR y elementos de corporaciones policiales de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.  

- Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública (SSP-USAID-ILCE).  

- Seminario de Prevención de la Tortura y la Aplicación del Protocolo de Estambul. En coordinación 
con la CNDH, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, la SRE y la PGR, se llevaron a cabo 14 seminarios orientados a formar a los servidores 
públicos para investigar y documentar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Estos seminarios estuvieron dirigidos a 1,220 elementos del Sistema Penitenciario 
Federal (guardas, custodios, personal de área jurídica, médica, psicológica y administrativa).  

- Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública (SSP-Universidad Iberoamericana), en el que 
se graduó la cuarta generación compuesta por 35 servidores públicos. 

- Curso de Derechos Humanos de los Migrantes y de Apoyo en la Inspección y Verificación Migratoria 
dirigido a elementos de la PF en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. Se lleva a cabo con el 
apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la CNDH, el Instituto Nacional de 
Migración, la SRE y la organización civil “Sin Fronteras, I. A. P.”. Desde 2007 se han capacitado 693 
elementos. 

- Videoconferencias Magistrales en Derechos Humanos. La educación a distancia implicó la utilización 
de la Red Nacional de Videoconferencias para la Educación. Con la colaboración de la UNAM y otras 
instituciones de educación superior, se capacitó a 22,079 mandos superiores, medios, operativos y 
administrativos de la SSP en tiempo real y de manera simultánea en 102 sedes ubicadas en el 
territorio nacional (comandancias de Región, de Sector y destacamentos de la División de Seguridad 
Regional).  

- El Programa Institucional de Fomento y Promoción de los Derechos Humanos está dirigido a 
capacitar a elementos de las corporaciones policiales de los estados y municipios con mayor 
población e incidencia delictiva. Se impartieron 24 cursos a 1,910 elementos. 

- La SSP, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional, impartió el curso Sensibilización al Nuevo Modelo de Justicia Acusatorio Adversarial y 
Derechos Humanos a 657 elementos. Asimismo, en coordinación con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación impartió el curso Derechos Humanos y el ABC de la Igualdad y la no 
Discriminación en la Función Policial a 1,178 policías, ambos bajo la modalidad a distancia. 
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- Taller sobre “El Primer Contacto con Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas en Escenarios de la 
Delincuencia Organizada”, coordinado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La 
PF capacitó a 586 elementos. 

- Educación Inicial y Continua en Derechos Humanos 
(modalidad presencial). Desde el ingreso de los 
aspirantes a la Academia Superior de Seguridad 
Pública y a la Academia Nacional Penitenciaria y 
durante su permanencia como servidores públicos 
reciben cursos y talleres de introducción a los 
derechos humanos y temas especializados.  

 

Métodos alternos de solución pacífica de conflictos 
• En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la SSP y el Poder Judicial del estado de Nuevo 

León, la Secretaría llevó a cabo la promoción e implementación de los Métodos Alternos de Solución 
Pacífica de Conflictos en tres vertientes: mediación de casos en seguridad pública, formación y 
certificación de mediadores en seguridad pública y promoción de la cultura de la paz. 

- La SSP actuó como mediador en 82 casos, cada uno constó de cuatro sesiones, lo que representó 
328 sesiones. En el 90% de los casos se alcanzó convenio de solución, mismo que, previo registro 
ante las autoridades jurisdiccionales competentes, se elevó a carácter de sentencia ejecutoriada. 

- En lo relativo a la formación y certificación, 33 servidores públicos de la SSP aprobaron las 
actividades teórico-prácticas y de evaluación para acreditarse como mediadores. En las tres 
generaciones egresaron 101 funcionarios certificados. 

- Respecto de la promoción de la cultura de la paz, se llevaron a cabo 188 actividades, con impacto en 
10,670 personas (estudiantes, padres de familia, docentes, miembros de la sociedad civil y servidores 
públicos) en todo el país. 

- La SSP editó y difundió material especializado con el propósito de sensibilizar, informar y contribuir 
en la preparación y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los servidores públicos, 
técnicos y profesionales que participan en la atención y asistencia a las personas que han sido 
vulneradas en sus derechos humanos. 

Publicaciones en materia de derechos humanos 
• Se editaron 294 mil libros, cartillas y trípticos en temas especializados de derechos humanos, de los 

cuales se han distribuido 130,541 ejemplares a instituciones de los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, academia y población en general de las 32 entidades federativas. El 
total de materiales impresos desde que inició el programa ascendió a 1,116,306 ejemplares. 

Atención a víctimas del delito 
• A partir de la publicación el 6 de septiembre de 2011 en el 

DOF del decreto presidencial mediante el cual se creó la 
Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos 
(PROVICTIMA) como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, la SSP transfirió los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 
necesarios para el funcionamiento de la nueva 
Procuraduría. En razón de lo anterior se procedió al cierre 
paulatino de los tratamientos psicológicos, procesos 
legales, servicios médicos y asuntos de trabajo social. Por 
tal motivo al mes de diciembre de 2011 la totalidad de los 
expedientes tuvieron el estatus de concluidos. 
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DERECHOS HUMANOS  
(Septiembre 2011 – junio 2012) 

Área 
Elementos 

capacitados 
División de Fuerzas Federales 4,434 
División de Seguridad Regional 2,061 

División de Inteligencia 381 

Servicio de Protección Federal 2,344 
Sistema Penitenciario Federal 1,042 

Academia Nacional de Administración 
Penitenciaria 

1,269 

Total 11,531 

FUENTE: SSP. SPPC. Dirección General de Derechos Humanos 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

Servicios presenciales (área) 

Atenciones 
brindadas 

(septiembre-
diciembre 2011)

Trabajo Social 475 

Psicología 468 

Legal y Bufete Jurídico 184 

Paramédica 738 

Sesiones Subsecuentes 1,252 

Total 3,117 
FUENTE: SSP. SPPC. Dirección General de Derechos Humanos. 
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- Taller sobre “El Primer Contacto con Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas en Escenarios de la 
Delincuencia Organizada”, coordinado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La 
PF capacitó a 586 elementos. 

- Educación Inicial y Continua en Derechos Humanos 
(modalidad presencial). Desde el ingreso de los 
aspirantes a la Academia Superior de Seguridad 
Pública y a la Academia Nacional Penitenciaria y 
durante su permanencia como servidores públicos 
reciben cursos y talleres de introducción a los 
derechos humanos y temas especializados.  

 

Métodos alternos de solución pacífica de conflictos 
• En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la SSP y el Poder Judicial del estado de Nuevo 

León, la Secretaría llevó a cabo la promoción e implementación de los Métodos Alternos de Solución 
Pacífica de Conflictos en tres vertientes: mediación de casos en seguridad pública, formación y 
certificación de mediadores en seguridad pública y promoción de la cultura de la paz. 

- La SSP actuó como mediador en 82 casos, cada uno constó de cuatro sesiones, lo que representó 
328 sesiones. En el 90% de los casos se alcanzó convenio de solución, mismo que, previo registro 
ante las autoridades jurisdiccionales competentes, se elevó a carácter de sentencia ejecutoriada. 

- En lo relativo a la formación y certificación, 33 servidores públicos de la SSP aprobaron las 
actividades teórico-prácticas y de evaluación para acreditarse como mediadores. En las tres 
generaciones egresaron 101 funcionarios certificados. 

- Respecto de la promoción de la cultura de la paz, se llevaron a cabo 188 actividades, con impacto en 
10,670 personas (estudiantes, padres de familia, docentes, miembros de la sociedad civil y servidores 
públicos) en todo el país. 

- La SSP editó y difundió material especializado con el propósito de sensibilizar, informar y contribuir 
en la preparación y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los servidores públicos, 
técnicos y profesionales que participan en la atención y asistencia a las personas que han sido 
vulneradas en sus derechos humanos. 

Publicaciones en materia de derechos humanos 
• Se editaron 294 mil libros, cartillas y trípticos en temas especializados de derechos humanos, de los 

cuales se han distribuido 130,541 ejemplares a instituciones de los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, academia y población en general de las 32 entidades federativas. El 
total de materiales impresos desde que inició el programa ascendió a 1,116,306 ejemplares. 

Atención a víctimas del delito 
• A partir de la publicación el 6 de septiembre de 2011 en el 

DOF del decreto presidencial mediante el cual se creó la 
Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos 
(PROVICTIMA) como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, la SSP transfirió los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 
necesarios para el funcionamiento de la nueva 
Procuraduría. En razón de lo anterior se procedió al cierre 
paulatino de los tratamientos psicológicos, procesos 
legales, servicios médicos y asuntos de trabajo social. Por 
tal motivo al mes de diciembre de 2011 la totalidad de los 
expedientes tuvieron el estatus de concluidos. 

 

 

 

EDUCACIÓN INICIAL Y CONTINUA EN 
DERECHOS HUMANOS  
(Septiembre 2011 – junio 2012) 

Área 
Elementos 

capacitados 
División de Fuerzas Federales 4,434 
División de Seguridad Regional 2,061 

División de Inteligencia 381 

Servicio de Protección Federal 2,344 
Sistema Penitenciario Federal 1,042 

Academia Nacional de Administración 
Penitenciaria 

1,269 

Total 11,531 

FUENTE: SSP. SPPC. Dirección General de Derechos Humanos 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

Servicios presenciales (área) 

Atenciones 
brindadas 

(septiembre-
diciembre 2011)

Trabajo Social 475 

Psicología 468 

Legal y Bufete Jurídico 184 

Paramédica 738 

Sesiones Subsecuentes 1,252 

Total 3,117 
FUENTE: SSP. SPPC. Dirección General de Derechos Humanos. 

 

re
s

-

Reh
con
• E

p
e
d
v
im

Lud
• A

a
p
v
h
m
c

Per
• E

p

-

-

Lín
• A

n
a

Cen
• T

p
d

-
 

ATEN

Servic

Trabajo

Psicolo

Legal y

Param

FUENT

esultado af
secuestro re

- La atenc
cumplim
compart
paulatina

habilitac
n discapa
En el marc
proporciona
en el desem
discapacidad
víctimas de
mplantació

doteca “L
A través de
afectivas, c
policías fede
valores pos
humanos. 
menores, es
cumplimien

rsonas ex
En 2007 la
personas ex

- El RENP
personas

- Cabe señ
o Desap
migrar la
Naciona

ea SSP en
A través de 
número 08
atenciones b

ntro virt
Tiene como
población e
dirección ele

- Los serv

NCIÓN A VÍ

cios presencia

o Social 

ogía 

y Bufete Jurídico

édica 

TE: SSP. SPPC. D

fectados en
escatadas p

ción a los 
miento de s
ten experie
amente. En

ción físic
acidad  
co del conv
an servicios
mpeño de 
d física, a c

el delito de
n de prótes

La Escaf
e esta Lud

cognitivas y
erales, guar
itivos y un
En este 
specialmen
to de su de

xtraviad
 SSP puso 

xtraviadas y

PE cuenta c
s. El total d

ñalar que co
parecidas, p
a informaci
l de Segurid

n derech
 las líneas t

88 y 0180
brindadas p

tual de d
o objetivo 
n general a
ectrónica w

vicios virtua

CTIMAS DE

les (área) 

o 

To

Dirección Genera

n enfrentam
or la PF y s

policías dis
su deber d
ncias comu

n este conte

ca de pol

venio de c
s gratuitos e

sus funcio
civiles que s
e secuestro 
sis o interve

andra de
doteca se 
y psico-ed
rdias y cust
na cultura d

espacio f
te los hijo

eber. 

das 
en marcha 

y sus familia

con una bas
e visitantes

on la public
publicada en
ón conteni
dad Pública

hos huma
telefónicas 
00-4403-6
por este me

derechos
brindar ser

a través de 
www.derech

les prestad

EL DELITO  

Atenci
(ener

tal 

al de Derechos H

mientos de 
sus familiare

scapacitado
derivó en l
unes encue
exto, se abr

licías fed

colaboració
en medicin

ones de co
sin tener in
 cuyo caso
ención quir

e los Niñ
estimulan 

ducativas d
odios con e
de respeto 
fueron ate
s de policí

un servicio
ares, denom

se de datos 
s fue de 89

cación de la
n el DOF e
ida en la ba
a. 

anos 
01800 90

690 (opció
edio alcanza

s humano
rvicios mul
 la página 
hoshumano

os suman 3

ones brindada
o-julio 2012)

3

 2,1

    1,6

       8

    5,0

Humanos. 

S e c

• La
cump
Públic
Regla
una V
de la
famili
caído
accio
señala
CNDH

la PF con 
es. 

os, familiar
la creación

entran elem
rieron cinco

derales, 

n suscrito 
a de rehab
mbate a la
tervención 

o conoce la
úrgica. 

ñ@s” 
las estruct

de los hijo
el fin de gen

a los dere
endidos 1,
as caídos e

o para la bú
minado Reg

de 5,150 p
7,319. 

a Ley del Re
el 17 de ab
ase de dato

0 AYUDA 
ón 6), la 
an las 2,13

os 
ltidisciplina
de la SSP 

os-ssp.gob.m

397. 

as 
) 
397 

145 

625 

892 

059 

c r e t a r í a

a SSP, med
plimiento de
ca Federal

amento, la L
Vida Libre d
a SSP, es 
iares de po
s y heridos
nes en con
adas en la
H en cont
las organiza

res de polic
n de Grupo
mentos y he
o grupos qu

víctimas

con el Ins
ilitación fís
a delincuen
directa en 

a SSP.  Se

turas 
s de 
nerar 

echos 
,348 
en el 

úsqueda, loc
istro Nacio

personas re

egistro Nac
bril de 201
os al Centro

(29832), 
SSP prest

2 llamadas

rios y espe
(www.ssp.
mx 

a  d e  s e g

diante acue
e la Ley Or
, la Ley d
Ley Genera
de Violenc

responsab
olicías, gua
s en el cum
ntra del cri
as recome
tra de la S
aciones del

cías, guard
os de Auto
erramientas
ue han sesio

s inciden

stituto Nac
sica a servid
ncia organi
dichas acc

e atendiero

calización, 
nal de Pers

egistradas. S

cional de Da
12, la SSP 
o Nacional 

locales 55 
ta apoyo e
.  

ecializados 
gob.mx) o 

u r i d a d  

erdo con PR
rgánica de 
de la Polic
al de Acceso
ia y del Re
ble de bri
ardas y cu
mplimiento
men organ

endaciones 
SSP, a civi
lincuenciale

as y custo
oayuda, cu
s que les pe
onado en 3

ntales y 

cional de R
dores públic
izada result
iones resul

on 46 caso

registro y a
sonas Extra

Se ha lograd

atos de Per
se encuent
de Inform

98 06 91
en derecho

en derech
directame

p ú b l i c a

ROVICTIM
la Adminis
cía Federa
o de las Mu
eglamento 
ndar aten

ustodios fe
o de su de
nizado, a v

emitidas 
les que hu

es y a víctim

dios caídos
uyos partic
ermiten su
62 ocasion

de secue

Rehabilitac
cos de la SS
taron con 
taron afect

os que requ

atención int
viadas (RE

do localizar

sonas Extra
tra en proc
ación del S

1 y 55 98 0
os humano

hos humano
nte a travé

 57 

A y en 
stración 
l y su 

ujeres a 
Interior 
ción a 

ederales 
ber, en 
íctimas 
por la 

ubieren 
mas de 

s en el 
ipantes 
perarse 

nes. 

estro 

ión, se 
SP que 
alguna 

tadas, a 
uirieron  

tegral a 
NPE).  

r a 483 

aviadas 
ceso de 
Sistema 

07 93, 
os. Las 

os a la 
és de la 



q u i n t o  i n f o r m e  d e  l a b o r e s58 2  Sexto informe de labores         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58  Sexto informe de labores         

Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANAVIM). 
• El BANAVIM es resultado del esfuerzo de las 32 entidades federativas y del gobierno federal para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Con fundamento en el artículo 44, 
fracción III, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la SSP es 
responsable de integrar dicho Banco. 

- El BANAVIM está conformado por 80,010 casos de mujeres víctimas de violencia, de los cuales 
21,537 fueron ingresados en el periodo de septiembre de 2011 a julio de 2012.  

- Cuenta con 54,369 registros de agresores y agresoras, de los cuales 10,406 se registraron en el 
periodo de septiembre de 2011 a julio de 2012. 

- El BANAVIM fue incorporado al Sistema Único de Información Criminal y forma parte de la PM, con 
lo que se tiene acceso a más de 40 bases de datos que sirven para la investigación de conductas 
delictivas, además de que la información sirve al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar  
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la elaboración de políticas públicas. 

- Asimismo, forma parte de las acciones que el Estado Mexicano realiza para dar cumplimiento a la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
cuyos resultados fueron notificados en la Sustentación del 7° y 8° Informe Consolidado de México 
ante el Comité de la CEDAW, el 17 de julio de 2012, en la ciudad de Nueva York.  
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Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (BANAVIM). 
• El BANAVIM es resultado del esfuerzo de las 32 entidades federativas y del gobierno federal para 
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lo que se tiene acceso a más de 40 bases de datos que sirven para la investigación de conductas 
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- Asimismo, forma parte de las acciones que el Estado Mexicano realiza para dar cumplimiento a la 
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- En garantía del derecho de petición, se informó y orientó a 16,223 internos sentenciados y a sus 
familiares sobre la situación jurídica que guarda el otorgamiento de algún beneficio de libertad 
anticipada a través de 3,338 consultas personalizadas, 12,238 vía telefónica y 647 vía postal. 

- Se realizaron 61 brigadas multidisciplinarias en diversas entidades federativas con el propósito de 
detectar a internos que cuenten con los requisitos para hacerse acreedores al otorgamiento de alguno 
de los beneficios establecidos en la ley. 

Control de sentenciados en libertad 
• Se continuó la supervisión y el control de la población preliberada o con libertad condicional, que 

asciende a 40,945 sentenciados federales, de los cuales: 21,947 cuentan con beneficio de libertad 
otorgado por el OADPRS y 18,998 gozan de algún sustitutivo penal otorgado por una autoridad 
jurisdiccional. 

- Se recibieron 133,949 reportes de sentenciados federales liberados provenientes de todos los 
estados para el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del beneficio concedido. 

• En 3,500 casos se dictaminó la procedencia de una amonestación, requerimiento o aviso de 
incumplimiento y se emitió el oficio correspondiente de conformidad con lo establecido en el 
Código Penal Federal. 

• Fueron dictaminados y resueltos 27 procedimientos de revocación de beneficios de libertad 
anticipada o preliberacional de sentenciados ejecutoriados por incumplimiento de las obligaciones 
contraídas o por la comisión de un nuevo delito. 

- Se elaboraron 4,686 oficios de señalamiento de obligaciones o condiciones de sustitutos de pena o 
condena condicional establecidas por el Poder Judicial a sentenciados ejecutoriados del orden federal 
que inician su periodo de control y vigilancia. 

- Se mantuvo el seguimiento a los procesos de reintegración social a aquellos internos sentenciados 
que recibieron algún beneficio de libertad anticipada, preliberación o sustitutivo de pena. 

• Se realizaron 2,266 visitas a sentenciados en libertad en su domicilio para conocer de manera directa su 
desempeño social, el cumplimiento de las condiciones inherentes a la libertad anticipada, su dinámica 
familiar, las condiciones económicas, de salud y de vivienda, para emitir un diagnóstico social que 
conlleve a la delimitación de problemas y el diseño de un tratamiento. 

- Se registraron 1,632 casos de sentenciados en libertad a los que se entrevistó directamente para 
obtener información personal, laboral, de vivienda, académica, jurídica y penal. 

Reincorporación social 

• De septiembre de 2011 a junio de 2012, los preliberados, liberados y familiares participantes en 
actividades voluntarias de reinserción social sumaron 579. 

• Se gestionó la ocupación de 32 vacantes laborales y fueron derivadas 55 personas a centros de 
capacitación. 

• 944 personas recibieron orientación psicológica, con el propósito de fortalecer los vínculos entre 
preliberados, liberados y su familia. Asimismo, se otorgaron más de 1,300 servicios asistenciales. 

• Se expidieron 3,546 cartas de aval moral y compromiso laboral. 

• Dentro del Programa de Atención Emergente a Preliberados, Liberados y Familiares procedentes del 
CPIM y CEFERESOS, se apoyó a 1,531 personas con servicios de alimentación, transporte y albergue. 

Derechos humanos  
• De septiembre de 2011 a junio de 2012, se interpusieron 835 quejas ante la CNDH. 

- De las quejas recibidas se concluyeron 513 y continuaron en trámite 322, que se sumaron a las 15 
quejas que estaban en trámite. 

- Existe un acumulado de 337 quejas en trámite, de las cuales seis devinieron en recomendación al 
OADPRS y fueron aceptadas. Se encuentran en proceso de atención. 

- De diciembre de 2006 y junio de 2012 la CNDH recibió 2,379 quejas en contra del SPF, de las 
cuales 13 derivaron en recomendaciones, y además se recibió una recomendación general, que no se 
derivó de alguna queja.  
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- En garantía del derecho de petición, se informó y orientó a 16,223 internos sentenciados y a sus 
familiares sobre la situación jurídica que guarda el otorgamiento de algún beneficio de libertad 
anticipada a través de 3,338 consultas personalizadas, 12,238 vía telefónica y 647 vía postal. 

- Se realizaron 61 brigadas multidisciplinarias en diversas entidades federativas con el propósito de 
detectar a internos que cuenten con los requisitos para hacerse acreedores al otorgamiento de alguno 
de los beneficios establecidos en la ley. 

Control de sentenciados en libertad 
• Se continuó la supervisión y el control de la población preliberada o con libertad condicional, que 

asciende a 40,945 sentenciados federales, de los cuales: 21,947 cuentan con beneficio de libertad 
otorgado por el OADPRS y 18,998 gozan de algún sustitutivo penal otorgado por una autoridad 
jurisdiccional. 

- Se recibieron 133,949 reportes de sentenciados federales liberados provenientes de todos los 
estados para el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del beneficio concedido. 

• En 3,500 casos se dictaminó la procedencia de una amonestación, requerimiento o aviso de 
incumplimiento y se emitió el oficio correspondiente de conformidad con lo establecido en el 
Código Penal Federal. 

• Fueron dictaminados y resueltos 27 procedimientos de revocación de beneficios de libertad 
anticipada o preliberacional de sentenciados ejecutoriados por incumplimiento de las obligaciones 
contraídas o por la comisión de un nuevo delito. 

- Se elaboraron 4,686 oficios de señalamiento de obligaciones o condiciones de sustitutos de pena o 
condena condicional establecidas por el Poder Judicial a sentenciados ejecutoriados del orden federal 
que inician su periodo de control y vigilancia. 

- Se mantuvo el seguimiento a los procesos de reintegración social a aquellos internos sentenciados 
que recibieron algún beneficio de libertad anticipada, preliberación o sustitutivo de pena. 

• Se realizaron 2,266 visitas a sentenciados en libertad en su domicilio para conocer de manera directa su 
desempeño social, el cumplimiento de las condiciones inherentes a la libertad anticipada, su dinámica 
familiar, las condiciones económicas, de salud y de vivienda, para emitir un diagnóstico social que 
conlleve a la delimitación de problemas y el diseño de un tratamiento. 

- Se registraron 1,632 casos de sentenciados en libertad a los que se entrevistó directamente para 
obtener información personal, laboral, de vivienda, académica, jurídica y penal. 

Reincorporación social 

• De septiembre de 2011 a junio de 2012, los preliberados, liberados y familiares participantes en 
actividades voluntarias de reinserción social sumaron 579. 

• Se gestionó la ocupación de 32 vacantes laborales y fueron derivadas 55 personas a centros de 
capacitación. 

• 944 personas recibieron orientación psicológica, con el propósito de fortalecer los vínculos entre 
preliberados, liberados y su familia. Asimismo, se otorgaron más de 1,300 servicios asistenciales. 

• Se expidieron 3,546 cartas de aval moral y compromiso laboral. 

• Dentro del Programa de Atención Emergente a Preliberados, Liberados y Familiares procedentes del 
CPIM y CEFERESOS, se apoyó a 1,531 personas con servicios de alimentación, transporte y albergue. 

Derechos humanos  
• De septiembre de 2011 a junio de 2012, se interpusieron 835 quejas ante la CNDH. 

- De las quejas recibidas se concluyeron 513 y continuaron en trámite 322, que se sumaron a las 15 
quejas que estaban en trámite. 

- Existe un acumulado de 337 quejas en trámite, de las cuales seis devinieron en recomendación al 
OADPRS y fueron aceptadas. Se encuentran en proceso de atención. 

- De diciembre de 2006 y junio de 2012 la CNDH recibió 2,379 quejas en contra del SPF, de las 
cuales 13 derivaron en recomendaciones, y además se recibió una recomendación general, que no se 
derivó de alguna queja.  

 

4.
PE
El re
esta
esta
fami

L
segu
sent
capa
adm
Peni

 
Infr
Des
• E

3
p
in
p

-

-

-

• E
a
p
s

• O
p

4 PR
ENITE
eto del SPN
ban inmers
blecimiento
lias de los i

La Estrateg
uras, enfoca
ar las bas

acitación de
inistración 
tenciario.  

raestruc
sarrollo 
En diciemb
3,164 inter
prevé que a
nternos sen
por el trabaj

- La mode
espacios
(Nayarit

- La trans
significa

- La cons
permitirá

Estas accion
a proceso d
procesadas 
sentenciado

Otro logro d
para el trasla

RINCIP
ENCIA
N fue implem

os y transfo
os sustenta
nternos, re

ia Penitenc
adas al cum
es para la
el personal 
penitencia

ctura 
del Siste
re de 200
rnos. En jun
al final de l
ntenciados 
jo realizado

ernización 
s adicionale
t) y en el C

ferencia y r
ron 8,200 

trucción de
án contar c

nes permite
de la pobla
y los CEF

os. 

del fortalec
ado de inte

PALES
ARIA 2

mentar una
ormarlos en
bles y gene
parar el dañ

ciaria 2008
mplimiento 
a creación 

mediante 
ria de las e

ema Penit
6 el SPF s
nio de 201
la presente
del fuero fe

o en tres ver

y ampliació
es, particul
omplejo Pe

rehabilitació
espacios m

e ocho cen
on 20 mil e

en cumplir 
ación sente
FERESOS 6

cimiento de
ernos que o

S LO
2008-
a estrategia
n espacios d
eren medio
ño cometid

8-2012, se
de la pena 
del Servic
la creación

entidades fe

tenciario
se integrab
12 se cuent
e administra
ederal en lo
rtientes: 

ón de la inf
armente c

enitenciario

ón con está
más. 

ntros bajo 
espacios ad

el mandato
enciada: lo
6, 7, 8 y 

e la infraest
operan en lo

S e c

OGROS
-2012
a para resca
dignos, que
s para cubr
o en contra

e orientó a 
y a la instr

cio de Car
n y fortalec
ederativas e

o Federal
ba por seis 
ta con 13 
ación se es
os centros p

fraestructu
on las obr

o Islas María

ándares fed

la modalid
dicionales.

o constituc
os CEFERE

el Comple

tructura es 
os CEFERE

c r e t a r í a

S DE
2  
atar a los ce
e apoyen la 
rir parte de 
a de la socie

transforma
rumentació
rrera Penit
cimiento de
en el seno d

l  
centros fe
centros do

stará en po
penitenciari

ra del SPF,
ras realizad
as (CPIM). 

derales de s

dad de con

ional de se
ESOS 1, 2,
ejo Peniten

el relativo 
ESOS 1, 2, 

a  d e  s e g

E LA 

entros de re
reinserción
los gastos d
edad y prop

ar los centro
ón de progra
enciaria qu
e la ANAP 
de la Confe

ederales de 
nde se cus

osibilidad de
io federales

, que ha pe
das en el C

 

siete centro

tratos de p

parar a la p
, 3, 4, 5, 
nciario Islas

a la creació
3, 4, 5, 6, 

u r i d a d  

ESTR

eclusión de 
n social, que
de operació
piciar el aho

os federale
amas de re
ue asegure
y a impuls

erencia Nac

reclusión 
stodia a 19
e custodiar
s. Este logro

ermitido co
CEFERESO

os estatales

prestación 

población d
9 y 10 so

s Marías p

ón de las u
7 y 8, que 

p ú b l i c a

RATEG

la crisis en
e se convie
ón, manten
orro del inte

s en institu
einserción s
e la forma
sar cambio
cional del S

que alberg
,052 intern

r a la totali
o se verá re

ontar con 1
O N° 4 No

 de reclusió

de servicio

e internos 
on para pe

para poblac

nidades bli
cuentan co

 63 

GIA 

n la que 
rtan en 
er a las 
erno. 

uciones 
ocial, a 

ación y 
s en la 

Sistema 

aban a 
nos. Se 
dad de 

eflejado 

11,200 
oroeste 

ón, que 

os, que 

sujetos 
ersonas 
ción de 

ndadas 
on 130 



q u i n t o  i n f o r m e  d e  l a b o r e s64 2  Sexto informe de labores         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A
•

64  Sex

element
trayecto

- Para
equi

- Se a
alta 
puer
celu
de 
enro
alma
de lo

 

Academia
• En may

aspirant

- Desd
inco
El 5

- En c
13.7

- Cabe

• D
f
f

o

o

xto inform

tos capacita
o.  

a garantizar
pamiento b

dquirieron 
seguridad, 

rtas, ademá
lar, tres sist
placas y 

olamiento 
acenamient
ocalización 

a Naciona
yo de 200
tes a ingres

de su creac
rporaron 4
6% de los e

cuanto al p
7% con per

e destacar q

De 2009 a
federal en l
forman part

o 91 técn
de intern
sistema 

o Para fort
los man
Californi
crisis, tra

me de labo

ados en la e

r los proce
básico están

12 pilonas 
tres arcos

ás de equip
temas de co
autentifica
criminal, le
to, dos siste
GPS.  

al de Adm
09 se creó 

ar al SPF ba

ción a julio 
,230 nuevo
egresados c

perfil funcio
rfil jurídico y

que estas a

a junio de 
la Academ
te de la plan

icos penite
nos en el es
de libertad 

talecer las c
dos penite
ia, EUA. Ta
atamiento d

ores        

especialidad

esos de seg
ndar que ca

 antiterroris
 detectores

po de teleco
ontrol de a

ación de d
ectores de
emas de red

ministrac
la ANAP, 

ajo el esque

de 2012 s
os element
cuentan co

onal de los 
y 26.3% ad

cciones se 

2011, rec
ia del Dep
nta docente

nciarios de 
stado de Co
vigilada en

capacidades
nciarios, 1
ambién rec
de mujeres 

d de traslad

guridad y v
aracteriza a 

smo para e
s de metal
omunicacio
cceso y asi
documento

e huella y 
d de voz y 

ción Penit
institución

ema del nu

se han grad
tos al SPF, 
n nivel de l

egresados:
dministrativ

apoyaron c

ibieron cap
artamento 
e de la ANA

centros fed
olorado, EU

n los estado

s administr
57 técnico
ibieron cap
internas, en

dos y un sis

vigilancia, 
este tipo d

l control de
l, cuatro si
ones integr
stencia que

os, estació
lectores d

datos, equi

tenciaria
n donde se
evo modelo

duado 29 g
con evalua
icenciatura

 35.5% so
vos. 

con cursos i

pacitación 3
de Correc

AP para rep

derales se c
UA y 60 de
os de Colora

rativas, las h
os participa
pacitación e
ntrenamien

tema de m

el sistema 
de instalacio

e acceso ve
stemas de 
rado por 12
e incluyen s
ón de enr
de rostro, 
ipamiento d

a  
e imparte e
o penitenci

generacione
ciones de c
 y maestría

on del perfi

internacion

369 eleme
cionales de
licar los con

capacitaron
 CEFERESO

ado y Mary

habilidades 
aron en cur
en manejo d
nto canino y

onitoreo en

penitencia
ones.  

ehicular, do
control de

2 equipos d
sistema mu
rolamiento 

16 servid
de radio co

el curso de
ario.  

es de oficia
control de c
a y 54% de

l de seguri

nales.  

entos de se
e Nuevo M
nocimiento

n en el siste
OS  e instit
land, EUA. 

directivas y
rsos sobre 
de emergen
y manejo d

n línea dura

ario federal

s cabinas g
e apertura 
de inhibició
ultibiométri

móvil, es
dores de c
omunicación

e formación

ales peniten
confianza a
 ellos son m

dad, 24.5%

eguridad pe
México, EU
os adquirido

ema de adm
tuciones ab

y de comun
liderazgo e
ncias y situ
e pandillas.

ante todo e

l definió e

giratorias de
y cierre de

ón de seña
co, registro
stación de
cómputo y
n y sistema

n inicial de

nciarios. Se
acreditadas.
mujeres.  

% técnicos,

enitenciaria
UA, quienes
os. 

ministración
biertas en e

nicación de
en Texas y
uaciones de
. 

l 

l 

e 
e 
l 

o 
e 
y 
a 

e 

e 
. 

, 

a 
s 

n 
l 

e 
y 
e 

 

S e c r e t a r í a  d e  s e g u r i d a d  p ú b l i c a  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos en el sistema penitenciario a nivel nacional 
• Para concretar el compromiso del gobierno federal de trasladar a la totalidad de los internos sentenciados 

del fuero federal a centros federales de reclusión, se acordaron los “Convenios para la reclusión de 
procesados y sentenciados del fuero federal e internos del fuero común que requieran medidas especiales 
de seguridad o de vigilancia” con las entidades federativas. Este instrumento se ejecuta a través del 
traslado a CEFERESOS de todos los internos sentenciados ejecutoriados del fuero federal que se 
encuentran en centros estatales, de internos del fuero común que requieren medidas especiales de 
seguridad, vigilancia y la consignación de origen de personas indiciadas por delitos federales por parte del 
Ministerio Público Federal.  

- Entre 2007 y junio de 2012 se realizaron 15,600 traslados de internos de centros estatales a 
CEFERESOS: 13,716 del fuero federal y 1,884 del fuero común.  

- En el mismo período 8,403 personas acusadas de delitos federales ya no ingresaron a penales 
estatales, con lo que se ha evitado el hacinamiento y la sobrepoblación. 

- A julio de 2012, un tercio de las entidades federativas ya no tienen en sus penales internos 
sentenciados del fuero federal: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  

- Con la ejecución de la Estrategia Penitenciaria y de los convenios de reclusión se espera que para 
diciembre de 2012, la Federación contará con la capacidad de asumir la custodia de todos los 
internos sentenciados del fuero federal del país. 

• Mediante el trabajo conjunto de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y las entidades 
federativas, se logró que en 2012, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 
se asignara un monto superior a los 1,437 millones de pesos (más del doble de lo asignado en 2011) 
para fortalecer el funcionamiento de los sistemas penitenciarios estatales; específicamente para 
proyectos de infraestructura, capacitación, telecomunicaciones, compra de equipos inhibidores de señal 
celular y tratamiento de internos con problemas de adicciones. 

- Se impulsaron inversiones del FASP por 2,059.6 millones de pesos, adicionales a los 2 mil millones 
de pesos de subsidios otorgados para los sistemas penitenciarios estatales, con cinco prioridades: 
conectividad, bloqueadores de telefonía celular, Registro Nacional de Información Penitenciaria 
(RNIP), capacitación y atención de adicciones. 

Homologación de la operación penitenciaria 
• Uno de los proyectos prioritarios para lograr la homologación penitenciaria es la implementación del 

Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP), con el cual se integrará en una base de datos la 
información de internos del país, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP). A este respecto, se alcanzaron los siguientes resultados: 

- Se cuenta con el módulo de Registro de Procesados y Sentenciados, que tiene datos personales, 
información biométrica y situación jurídica de internos. Se agregan gradualmente las evaluaciones 
técnicas aplicadas. Este primer módulo del SNIP ya opera dentro de la PM como RNIP, que a junio de 
2012 contó con 275,302 registros incorporados y depurados por las entidades federativas.  

CURSOS IMPARTIDOS POR LA ANAP  

Curso Participantes 

Formación de Formadores, en colaboración con la Embajada de los EUA, 2009.            20 

Modelo Integral de Reinserción Social en México, OADPRS, 2009.           37 

Registro Nacional de Información Penitenciaria, OADPRS, 2010.          112 

Modelo Integral de Reinserción Social, OADPRS, 2010.           12 

Programador en Clasificación y Manejador de Casos, OADPRS, 2012.           16 

Formación de Instructores, INAP, 2011.           20 

Básico de Adicciones, Oceánica, 2011.          18 

Formación de Formadores, Secretaría del Trabajo, 2011.          21 

Metodología para Desarrollar Planes y Programas por Competencias, CONALEP, 2011.          14 

Control de Inventarios, OADPRS, 2011.          37 

Total        307 

FUENTE: SSP. Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, OADPRS. Cifras a junio de 2012 
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Impactos en el sistema penitenciario a nivel nacional 
• Para concretar el compromiso del gobierno federal de trasladar a la totalidad de los internos sentenciados 

del fuero federal a centros federales de reclusión, se acordaron los “Convenios para la reclusión de 
procesados y sentenciados del fuero federal e internos del fuero común que requieran medidas especiales 
de seguridad o de vigilancia” con las entidades federativas. Este instrumento se ejecuta a través del 
traslado a CEFERESOS de todos los internos sentenciados ejecutoriados del fuero federal que se 
encuentran en centros estatales, de internos del fuero común que requieren medidas especiales de 
seguridad, vigilancia y la consignación de origen de personas indiciadas por delitos federales por parte del 
Ministerio Público Federal.  

- Entre 2007 y junio de 2012 se realizaron 15,600 traslados de internos de centros estatales a 
CEFERESOS: 13,716 del fuero federal y 1,884 del fuero común.  

- En el mismo período 8,403 personas acusadas de delitos federales ya no ingresaron a penales 
estatales, con lo que se ha evitado el hacinamiento y la sobrepoblación. 

- A julio de 2012, un tercio de las entidades federativas ya no tienen en sus penales internos 
sentenciados del fuero federal: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  

- Con la ejecución de la Estrategia Penitenciaria y de los convenios de reclusión se espera que para 
diciembre de 2012, la Federación contará con la capacidad de asumir la custodia de todos los 
internos sentenciados del fuero federal del país. 

• Mediante el trabajo conjunto de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y las entidades 
federativas, se logró que en 2012, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 
se asignara un monto superior a los 1,437 millones de pesos (más del doble de lo asignado en 2011) 
para fortalecer el funcionamiento de los sistemas penitenciarios estatales; específicamente para 
proyectos de infraestructura, capacitación, telecomunicaciones, compra de equipos inhibidores de señal 
celular y tratamiento de internos con problemas de adicciones. 

- Se impulsaron inversiones del FASP por 2,059.6 millones de pesos, adicionales a los 2 mil millones 
de pesos de subsidios otorgados para los sistemas penitenciarios estatales, con cinco prioridades: 
conectividad, bloqueadores de telefonía celular, Registro Nacional de Información Penitenciaria 
(RNIP), capacitación y atención de adicciones. 

Homologación de la operación penitenciaria 
• Uno de los proyectos prioritarios para lograr la homologación penitenciaria es la implementación del 

Sistema Nacional de Información Penitenciaria (SNIP), con el cual se integrará en una base de datos la 
información de internos del país, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP). A este respecto, se alcanzaron los siguientes resultados: 

- Se cuenta con el módulo de Registro de Procesados y Sentenciados, que tiene datos personales, 
información biométrica y situación jurídica de internos. Se agregan gradualmente las evaluaciones 
técnicas aplicadas. Este primer módulo del SNIP ya opera dentro de la PM como RNIP, que a junio de 
2012 contó con 275,302 registros incorporados y depurados por las entidades federativas.  

URSOS IMPARTIDOS POR LA ANAP  

Curso Participantes 

Formación de Formadores, en colaboración con la Embajada de los EUA, 2009.            20 

Modelo Integral de Reinserción Social en México, OADPRS, 2009.           37 

Registro Nacional de Información Penitenciaria, OADPRS, 2010.          112 

Modelo Integral de Reinserción Social, OADPRS, 2010.           12 

Programador en Clasificación y Manejador de Casos, OADPRS, 2012.           16 

Formación de Instructores, INAP, 2011.           20 

Básico de Adicciones, Oceánica, 2011.          18 

Formación de Formadores, Secretaría del Trabajo, 2011.          21 

Metodología para Desarrollar Planes y Programas por Competencias, CONALEP, 2011.          14 

Control de Inventarios, OADPRS, 2011.          37 

Total        307 

FUENTE: SSP. Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, OADPRS. Cifras a junio de 2012 

apolo
Tachado



q u i n t o  i n f o r m e  d e  l a b o r e s66 2  Sexto informe de labores         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66  Sexto informe de labores         

- Se elaboraron los “Lineamientos para la captura de datos en el Registro Nacional de Información 
Penitenciaria fase I y II”, mismos que fueron aprobados en mayo y octubre de 2011, en el pleno de la 
Quinta y Sexta Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, respectivamente. Este esfuerzo 
permitirá aportar y compartir información con las distintas instancias vinculadas a la seguridad pública 
y a la procuración de justicia, así como a fortalecer las acciones de prevención del delito, inteligencia y 
combate a la delincuencia dentro y fuera de los centros penitenciarios.  

- El SPF cuenta con un sistema de recepción y clasificación de internos procesados y sentenciados con 
ponderadores para una medición objetiva de capacidades, necesidades y facilitan la estructuración de 
tratamientos progresivos individuales, así como un procedimiento de reclasificación que se realiza 
periódicamente para identificar cambios en la conducta y evolución en el proceso de reinserción 
social del interno. A junio de 2012 se clasificaron 18,904 internos y se reclasificaron 12,845.  

- Para avanzar en la homologación de la operación penitenciaria federal, se continuó el proceso de 
certificación de los CEFERESOS con base en los Estándares Internacionales en Condiciones de 
Reclusión establecidos por la Asociación Americana de Correccionales (American Correctional 
Association). Los CEFERESOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y la ANAP obtuvieron la certificación, cuya validez 
es por tres años.  
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5. CONTROL, TRANSPARENCIA Y REGULACIÓN  
Objetivo: lograr la eficiencia en los sistemas de control y en el combate a la 
corrupción a través de la mejora en la calidad de los servicios de seguridad 
pública y cumplir con las atribuciones en el marco de la ley 

5.1 CONTROL INTERNO 
Los órganos internos de control en la SSP, realizaron acciones para el control de sus procesos y combate a la 
corrupción. De septiembre de 2011 a julio de 2012 destacan los siguientes resultados: 

Órgano Interno de Control (OIC) en la SSP 
Se promovió en las unidades administrativas centrales de la SSP una gestión eficaz y responsable 

mediante la fiscalización, investigación, identificación, sanción de conductas indebidas, la mejora y 
modernización de la gestión, el fomento de la atención y participación ciudadana, el impulso de la 
transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento del control interno.  

Auditoría interna 
• Mediante 15 auditorías y la determinación de 28 observaciones se fortaleció el sistema de control 

interno que permitió atender factores de riesgo y prevenir eventos que pudieran afectar los objetivos, 
metas y cumplimiento de obligaciones en las unidades administrativas y se canalizaron al área de 
responsabilidades aquellos casos en donde los servidores públicos actuaron indebidamente. Dichas 
intervenciones se desarrollaron en áreas sustantivas: 

- Dirección General de Seguridad Privada, Dirección General de Desarrollo Penitenciario, Dirección 
General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Dirección General de Recursos 
Humanos, Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y la Coordinación General de la Plataforma México. 

Quejas  
• A través de los distintos medios puestos a disposición de la ciudadanía, se captaron 299 quejas y 

denuncias inherentes a presuntas responsabilidades cometidas por servidores públicos adscritos a la SSP. 
Ello permitió turnar al área de responsabilidades aquellos casos que, previo a una investigación, pudieran 
concluir con sanciones. 

Responsabilidades 
• Mediante la instrumentación de procedimientos disciplinarios apegados a la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se sancionó a 32 servidores públicos. 
Dichas medidas correctivas se conformaron por 19 amonestaciones, 10 suspensiones y tres 
inhabilitaciones. 

Órgano Interno de Control (OIC) en la Policía Federal 
Se consolidó un esquema de trabajo para disminuir los riesgos de corrupción en la PF. El OIC en esa 

corporación llevó a cabo las siguientes acciones:  

Auditorías 
• Se llevaron a cabo 21 auditorías a las unidades de la PF, de las que ocho son consideradas sustantivas. Se 

determinaron 16 observaciones. Sus principales resultados fueron los siguientes: 

- Se logró eficiencia en el uso de los recursos destinados 
para el servicio de alimentación del personal operativo de la PF, 
al disminuir sus costos y aumentar la calidad del servicio. 

- Se impulsó que la Coordinación de Operaciones Aéreas 
celebrara un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para eximir de las normas aeroportuarias civiles a la 
corporación, a efecto de agilizar sus operaciones. 

- En el rubro de Deudores Diversos, se promovió el 
incremento en la eficiencia de las acciones llevadas a cabo por la Coordinación de Servicios Generales 
y por los titulares de las Unidades de Servicios Generales en las Coordinaciones Estatales, para la 
obtención de comprobantes y/o el rembolso de los recursos no comprobados.  

AUDITORIAS 
Área Total 
Coordinación de Servicios Generales 7 
División de Fuerzas Federales 2 
D. G. Asuntos Jurídicos 1 
División Seguridad Regional 3 
Secretaría General 6 
Unidad de Asuntos Internos 2 

Total 21 
FUENTE: OIC  en la  PF. 
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- Se elaboraron los “Lineamientos para la captura de datos en el Registro Nacional de Información 
Penitenciaria fase I y II”, mismos que fueron aprobados en mayo y octubre de 2011, en el pleno de la 
Quinta y Sexta Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, respectivamente. Este esfuerzo 
permitirá aportar y compartir información con las distintas instancias vinculadas a la seguridad pública 
y a la procuración de justicia, así como a fortalecer las acciones de prevención del delito, inteligencia y 
combate a la delincuencia dentro y fuera de los centros penitenciarios.  

- El SPF cuenta con un sistema de recepción y clasificación de internos procesados y sentenciados con 
ponderadores para una medición objetiva de capacidades, necesidades y facilitan la estructuración de 
tratamientos progresivos individuales, así como un procedimiento de reclasificación que se realiza 
periódicamente para identificar cambios en la conducta y evolución en el proceso de reinserción 
social del interno. A junio de 2012 se clasificaron 18,904 internos y se reclasificaron 12,845.  

- Para avanzar en la homologación de la operación penitenciaria federal, se continuó el proceso de 
certificación de los CEFERESOS con base en los Estándares Internacionales en Condiciones de 
Reclusión establecidos por la Asociación Americana de Correccionales (American Correctional 
Association). Los CEFERESOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y la ANAP obtuvieron la certificación, cuya validez 
es por tres años.  
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Órgano Interno de Control (OIC) en la Policía Federal 
Se consolidó un esquema de trabajo para disminuir los riesgos de corrupción en la PF. El OIC en esa 

corporación llevó a cabo las siguientes acciones:  

Auditorías 
• Se llevaron a cabo 21 auditorías a las unidades de la PF, de las que ocho son consideradas sustantivas. Se 

determinaron 16 observaciones. Sus principales resultados fueron los siguientes: 

- Se logró eficiencia en el uso de los recursos destinados 
para el servicio de alimentación del personal operativo de la PF, 
al disminuir sus costos y aumentar la calidad del servicio. 

- Se impulsó que la Coordinación de Operaciones Aéreas 
celebrara un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para eximir de las normas aeroportuarias civiles a la 
corporación, a efecto de agilizar sus operaciones. 

- En el rubro de Deudores Diversos, se promovió el 
incremento en la eficiencia de las acciones llevadas a cabo por la Coordinación de Servicios Generales 
y por los titulares de las Unidades de Servicios Generales en las Coordinaciones Estatales, para la 
obtención de comprobantes y/o el rembolso de los recursos no comprobados.  

AUDITORIAS 
Área Total 
Coordinación de Servicios Generales 7 
División de Fuerzas Federales 2 
D. G. Asuntos Jurídicos 1 
División Seguridad Regional 3 
Secretaría General 6 
Unidad de Asuntos Internos 2 

Total 21 
FUENTE: OIC  en la  PF. 
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Quejas y denuncias atendidas 
Para facilitar al ciudadano la formulación de quejas, denuncias e inconformidades por medios directos y 

electrónicos, el OIC en la PF da respuesta oportuna y adecuada a todas las solicitudes ciudadanas 
presentadas. Se llevaron a cabo diversas acciones por parte del área de quejas para instaurar el trámite 
correspondiente conforme a la ley. 

• Se recibieron 1,345 quejas y denuncias. Se resolvieron 1,618, incluidas las rezagadas en años anteriores. 
Para ello, se llevó a cabo el seguimiento e investigación correspondiente. 

- Se realizaron tres operativos de investigación para detectar presuntos actos de corrupción, el primero 
como usuario simulado y los dos restantes como visitas de inspección. En cada caso se recabó 
evidencia que permitirá iniciar los correspondientes procesos penales y procedimientos 
administrativos tendientes a sancionar las conductas irregulares detectadas. 

- Se recibieron 8,240 registros de omisiones en la presentación de la declaración de situación 
patrimonial. Fueron emitidos 7,736  acuerdos en los que se determinó el archivo por alguna causa de 
improcedencia o el turno al área de responsabilidades.  

Expedientes de responsabilidades 
• Se recibieron 2,007 expedientes, de los cuales el OIC en la PF sancionó a 1,063 elementos de la 

corporación. Asimismo, se aplicaron 1,255 sanciones: 610 amonestaciones, 471 suspensiones, 143 
inhabilitaciones, 27 sanciones económicas y cuatro destituciones. 

Mejora de la gestión 
• Derivado del Programa de Mejora de la Gestión, como estrategia del Ejecutivo Federal, enfocada a 

realizar mejoras de mediano plazo que orienten la gestión de la PF, se llevaron a cabo las siguientes  
acciones: 

- Se encuentran en proceso de realización cuatro proyectos de mejora para optimizar la operación en la 
PF: infracciones de tránsito en carreteras federales, fusión de normas sustantivas, sistema kardex y 
atención ciudadana.  

- Se revisó el Manual de Operación General de la PF y se actualizó lo referente al OIC en la PF para su 
publicación en el DOF. 

- Se realizaron seis diagnósticos exploratorios donde se determinaron 11 recomendaciones de mejora a 
procesos en diferentes áreas de la PF. 

Órgano Interno de Control (OIC) en el OAD Prevención y Readaptación Social 
Auditorías 
• Se realizaron siete auditorías al OADPRS. 

- Una a la Coordinación General de Centros Federales. 

- Una a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social. 

- Tres a la Dirección General de Administración. 

- Dos de seguimiento a diversas áreas del OADPRS.  

• Derivado de dichas auditorías, destacan los siguientes resultados: 

- En el Complejo Penitenciario Islas Marías se logró la recuperación de 242 mil 157 pesos, por 
concepto de reintegros correspondientes a faltantes de los programas productivos y préstamos 
personales. 

- Se detectaron deficiencias en los controles administrativos para el manejo de los recursos ejercidos 
con cargo a las partidas presupuestales 4310 “Transferencia para gastos de seguridad pública y 
nacional”; 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional” y 5802 “Equipo de seguridad pública y 
nacional”.  

- Por irregularidades en la comprobación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, detectadas 
en la auditoría practicada a la Dirección General de Administración, el monto de recuperación se 
estimó en 291 mil 641 pesos. 

- Derivado del seguimiento a la auditoría 12/2010, se logró la aplicación de penas convencionales a 
un contrato, obteniéndose la cantidad de 2 millones 904 mil 172 pesos.  
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Quejas y denuncias atendidas 
Con el objetivo de dar respuesta oportuna y adecuada a las solicitudes ciudadanas presentadas ante el 

OIC en el OADPRS, se transparentaron los procedimientos administrativos y se aplicaron las sanciones 
conforme a la ley. Se recibieron 1,296 quejas y denuncias.  

Expedientes resueltos de responsabilidades 
• Derivado de las investigaciones por responsabilidad se sancionó a 100 servidores públicos, a los cuales se 

les aplicaron 127 sanciones: 13  amonestaciones, 62 suspensiones, 25 inhabilitaciones, 20 sanciones 
económicas y siete destituciones. 

Mejora de la gestión 
• A través del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se impulsó la reinserción social 

de los reclusos en el marco del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos Institucionales. 

• El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008–2012, 
contribuyó a la implementación de políticas, acciones, estrategias y proyectos dentro del OADPRS, para 
atender las necesidades ciudadanas, al mejorar los procesos, trámites y servicios. 

• Se mejoraron los procedimientos para definir y focalizar las estrategias y se impulsó la eficacia de las 
tareas sustantivas del OADPRS.  

Órgano Interno de Control en el OAD del Servicio de Protección Federal 
Se promovió en las unidades administrativas del OADSPF una gestión eficaz a través de la fiscalización, 

investigación y sanción de conductas indebidas; del desarrollo y mejora administrativos;  la supervisión de 
mecanismos e instancias de participación ciudadana y el impulso de la transparencia y rendición de cuentas. 
Destacan los resultados siguientes:  

Auditorías 
• Mediante cinco auditorías y la determinación de 22 observaciones se procuró el establecimiento y 

fortalecimiento del sistema de control interno institucional, atendiendo los principales factores de riesgo 
que pudieran afectar el cumplimiento de metas, objetivos y obligaciones a cargo del OADSPF.  

• Se recuperaron 223 mil pesos inherentes a una auditoría al rubro de recursos humanos y una específica a 
la asignación de vehículos y equipos de comunicación, de los cuales 219 mil se reintegraron a la SSP y    
4 mil a la Tesorería de la Federación. 

Quejas y denuncias atendidas 
• Se recibieron 705 quejas y denuncias y se llevó a cabo el seguimiento e investigación correspondiente. 

- Se  encontraron licencias médicas apócrifas, que derivaron en la presentación de ocho denuncias 
penales y el correspondiente turno al área de responsabilidades de los expedientes de siete servidores 
públicos. 

- Con la instrumentación de procedimientos administrativos apegados a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se suspendió en sueldo y funciones a 
seis servidores públicos como medida cautelar, por la presentación de licencias médicas carentes de 
validez. 

Expedientes resueltos de responsabilidades 
• Se sancionó a 14 servidores públicos: 13 con amonestación pública y una suspensión en sueldo y 

funciones por 15 días naturales, esta última derivada de la no presentación de la Declaración de 
Situación Patrimonial. 

Mejora de la gestión 
• Para mejorar la gestión, en el OADSPF se promovió la ejecución de cinco  proyectos de mejora, mismos 

que contribuyeron al establecimiento de procedimientos para la atención de solicitudes y prestación de 
servicios, incrementar el índice de aprobación en los exámenes de control de confianza y mejorar los 
servicios de seguridad que se proporcionan a las dependencias y entidades de la administración pública 
federal. 

• Se realizaron 13 diagnósticos sobre diversos temas, entre los que destacan: el fortalecimiento del ahorro, 
disminución de costos de operación, automatización de procesos, apego a la normatividad, eficiencia 
administrativa y evaluación en materia administrativa. Derivado de ello, se promovió la adopción de 
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Quejas y denuncias atendidas 
Para facilitar al ciudadano la formulación de quejas, denuncias e inconformidades por medios directos y 

electrónicos, el OIC en la PF da respuesta oportuna y adecuada a todas las solicitudes ciudadanas 
presentadas. Se llevaron a cabo diversas acciones por parte del área de quejas para instaurar el trámite 
correspondiente conforme a la ley. 

• Se recibieron 1,345 quejas y denuncias. Se resolvieron 1,618, incluidas las rezagadas en años anteriores. 
Para ello, se llevó a cabo el seguimiento e investigación correspondiente. 

- Se realizaron tres operativos de investigación para detectar presuntos actos de corrupción, el primero 
como usuario simulado y los dos restantes como visitas de inspección. En cada caso se recabó 
evidencia que permitirá iniciar los correspondientes procesos penales y procedimientos 
administrativos tendientes a sancionar las conductas irregulares detectadas. 

- Se recibieron 8,240 registros de omisiones en la presentación de la declaración de situación 
patrimonial. Fueron emitidos 7,736  acuerdos en los que se determinó el archivo por alguna causa de 
improcedencia o el turno al área de responsabilidades.  

Expedientes de responsabilidades 
• Se recibieron 2,007 expedientes, de los cuales el OIC en la PF sancionó a 1,063 elementos de la 

corporación. Asimismo, se aplicaron 1,255 sanciones: 610 amonestaciones, 471 suspensiones, 143 
inhabilitaciones, 27 sanciones económicas y cuatro destituciones. 

Mejora de la gestión 
• Derivado del Programa de Mejora de la Gestión, como estrategia del Ejecutivo Federal, enfocada a 

realizar mejoras de mediano plazo que orienten la gestión de la PF, se llevaron a cabo las siguientes  
acciones: 

- Se encuentran en proceso de realización cuatro proyectos de mejora para optimizar la operación en la 
PF: infracciones de tránsito en carreteras federales, fusión de normas sustantivas, sistema kardex y 
atención ciudadana.  

- Se revisó el Manual de Operación General de la PF y se actualizó lo referente al OIC en la PF para su 
publicación en el DOF. 

- Se realizaron seis diagnósticos exploratorios donde se determinaron 11 recomendaciones de mejora a 
procesos en diferentes áreas de la PF. 

Órgano Interno de Control (OIC) en el OAD Prevención y Readaptación Social 
Auditorías 
• Se realizaron siete auditorías al OADPRS. 

- Una a la Coordinación General de Centros Federales. 

- Una a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social. 

- Tres a la Dirección General de Administración. 

- Dos de seguimiento a diversas áreas del OADPRS.  

• Derivado de dichas auditorías, destacan los siguientes resultados: 

- En el Complejo Penitenciario Islas Marías se logró la recuperación de 242 mil 157 pesos, por 
concepto de reintegros correspondientes a faltantes de los programas productivos y préstamos 
personales. 

- Se detectaron deficiencias en los controles administrativos para el manejo de los recursos ejercidos 
con cargo a las partidas presupuestales 4310 “Transferencia para gastos de seguridad pública y 
nacional”; 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional” y 5802 “Equipo de seguridad pública y 
nacional”.  

- Por irregularidades en la comprobación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales, detectadas 
en la auditoría practicada a la Dirección General de Administración, el monto de recuperación se 
estimó en 291 mil 641 pesos. 

- Derivado del seguimiento a la auditoría 12/2010, se logró la aplicación de penas convencionales a 
un contrato, obteniéndose la cantidad de 2 millones 904 mil 172 pesos.  
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Quejas y denuncias atendidas 
Con el objetivo de dar respuesta oportuna y adecuada a las solicitudes ciudadanas presentadas ante el 

OIC en el OADPRS, se transparentaron los procedimientos administrativos y se aplicaron las sanciones 
conforme a la ley. Se recibieron 1,296 quejas y denuncias.  

Expedientes resueltos de responsabilidades 
• Derivado de las investigaciones por responsabilidad se sancionó a 100 servidores públicos, a los cuales se 

les aplicaron 127 sanciones: 13  amonestaciones, 62 suspensiones, 25 inhabilitaciones, 20 sanciones 
económicas y siete destituciones. 

Mejora de la gestión 
• A través del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se impulsó la reinserción social 

de los reclusos en el marco del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos Institucionales. 

• El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008–2012, 
contribuyó a la implementación de políticas, acciones, estrategias y proyectos dentro del OADPRS, para 
atender las necesidades ciudadanas, al mejorar los procesos, trámites y servicios. 

• Se mejoraron los procedimientos para definir y focalizar las estrategias y se impulsó la eficacia de las 
tareas sustantivas del OADPRS.  

Órgano Interno de Control en el OAD del Servicio de Protección Federal 
Se promovió en las unidades administrativas del OADSPF una gestión eficaz a través de la fiscalización, 

investigación y sanción de conductas indebidas; del desarrollo y mejora administrativos;  la supervisión de 
mecanismos e instancias de participación ciudadana y el impulso de la transparencia y rendición de cuentas. 
Destacan los resultados siguientes:  

Auditorías 
• Mediante cinco auditorías y la determinación de 22 observaciones se procuró el establecimiento y 

fortalecimiento del sistema de control interno institucional, atendiendo los principales factores de riesgo 
que pudieran afectar el cumplimiento de metas, objetivos y obligaciones a cargo del OADSPF.  

• Se recuperaron 223 mil pesos inherentes a una auditoría al rubro de recursos humanos y una específica a 
la asignación de vehículos y equipos de comunicación, de los cuales 219 mil se reintegraron a la SSP y    
4 mil a la Tesorería de la Federación. 

Quejas y denuncias atendidas 
• Se recibieron 705 quejas y denuncias y se llevó a cabo el seguimiento e investigación correspondiente. 

- Se  encontraron licencias médicas apócrifas, que derivaron en la presentación de ocho denuncias 
penales y el correspondiente turno al área de responsabilidades de los expedientes de siete servidores 
públicos. 

- Con la instrumentación de procedimientos administrativos apegados a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se suspendió en sueldo y funciones a 
seis servidores públicos como medida cautelar, por la presentación de licencias médicas carentes de 
validez. 

Expedientes resueltos de responsabilidades 
• Se sancionó a 14 servidores públicos: 13 con amonestación pública y una suspensión en sueldo y 

funciones por 15 días naturales, esta última derivada de la no presentación de la Declaración de 
Situación Patrimonial. 

Mejora de la gestión 
• Para mejorar la gestión, en el OADSPF se promovió la ejecución de cinco  proyectos de mejora, mismos 

que contribuyeron al establecimiento de procedimientos para la atención de solicitudes y prestación de 
servicios, incrementar el índice de aprobación en los exámenes de control de confianza y mejorar los 
servicios de seguridad que se proporcionan a las dependencias y entidades de la administración pública 
federal. 

• Se realizaron 13 diagnósticos sobre diversos temas, entre los que destacan: el fortalecimiento del ahorro, 
disminución de costos de operación, automatización de procesos, apego a la normatividad, eficiencia 
administrativa y evaluación en materia administrativa. Derivado de ello, se promovió la adopción de 
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acciones de mejora que se han implementado para fortalecer el control interno. Asimismo, se verificó el 
cumplimiento de los programas de Administración de Riesgos y de Control Interno. 

5.2 ASUNTOS JURÍDICOS  
En cumplimiento al artículo 37, fracción IV del Reglamento Interior de la SSP y en atención a las 

solicitudes de asesoría y consulta formuladas por las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la SSP, de septiembre de 2011 a julio de 2012, la Unidad de Asuntos Jurídicos emitió 
las siguientes opiniones: 

• 280 de asesoría y consulta. 

• 51 jurídicas sobre proyectos de convenios con instancias nacionales. 

• 46 jurídicas sobre proyectos de convenios con instancias internacionales. 

• 357 jurídicas sobre proyectos de contratos y convenios. 

• 305 registros y resguardo de contratos, acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos. 

• Se participó en 490 reuniones como enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante las unidades 
administrativas u órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría. Se asistió a 63 eventos en 
representación de la SSP ante las dependencias de la Administración Pública Federal, gobiernos locales,  
instancias de los tres órdenes de gobierno e instancias internacionales. 

5.3 TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA  
Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), la SSP, a través de la Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria, actúa conforme 
a sus atribuciones conferidas en el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
y las dispuestas en el artículo 28 de la LFTAIPG. De septiembre de 2011 a julio de 2012, llevó a cabo las 
siguientes acciones: 

Acceso a la información 
• Se recibieron y atendieron 1,805 solicitudes de información alcanzando una apertura de entrega de 

información del 99.7%, únicamente en cinco casos no se otorgó acceso a la información por estar 
clasificada como reservada o confidencial. Asimismo, sólo se recibieron 27 recursos de revisión, lo que 
representan el 1.5% del total de solicitudes recibidas y atendidas. 

Actualizaciones del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) 
• En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 de la LFTAIPG y con base en la información 

proporcionada por las unidades administrativas de la SSP, la Unidad de Enlace realizó de forma trimestral 
las actualizaciones a la información publicada en el POT. 

Actualizaciones del Sistema de Índices de Expedientes Reservados y Sistema Persona 
• De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de la LFTAIPG, se realizaron dos 

actualizaciones semestrales al Índice de Expedientes Reservados y al Sistema de Datos Personales en 
posesión de la SSP. 

Acciones para la rendición de cuentas, transparencia y cultura de la legalidad 
La Secretaría instrumentó acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas orientadas a 

reforzar su presencia ante la sociedad. 

Mejora a la información pública del portal institucional 
• Se homologó el Portal Institucional de la Secretaría con el del Sistema Internet de la Presidencia de la 

República, a fin de hacerlo más amigable y accesible a los ciudadanos, tomando en cuenta los reactivos 
en los temas de arquitectura de información, imagen institucional, accesibilidad, calidad en el servicio y 
contenidos, tecnología y experiencia del usuario. 

Instrumentación de acciones para blindaje electoral 
• Se coordinó con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la 

impartición de cinco cursos para la “Formación de Facilitadores en Materia Penal Electoral”, con la 
participación de servidores públicos del Sector Central y de los órganos administrativos desconcentrados, 
con la asistencia de 88 facilitadores para que en sus respectivos ámbitos realizaran la capacitación en 
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materia de blindaje electoral. Asimismo, se impartieron dos talleres de “Prevención de Delitos Electorales 
por parte de Servidores Públicos”, con una asistencia de 70 participantes. 

• En materia de difusión, se distribuyeron 5 mil ejemplares del “Manual de Delitos Electorales Federales 
para Cuerpos Policiales”; 6 mil cuadernos para iluminar sobre temas electorales. De forma electrónica se 
difundió "El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones" y la "Guía de 
Responsabilidades Administrativas y Elecciones". 

• Se realizaron acciones de Control Interno con el fin de prevenir la comisión de delitos electorales por 
parte de los servidores públicos y se instalaron 12 buzones en los inmuebles de la Secretaría para captar 
quejas y denuncias en la materia a través de los formularios diseñados para ello. 

Eventos para sensibilizar a los servidores públicos en la cultura de la legalidad 
• Para promover la cultura de la legalidad en la SSP, se realizaron tres eventos de sensibilización en materia 

de transparencia y rendición de cuentas para 358 servidores públicos del sector. 

Mejora regulatoria 
Principales acciones del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) 

Para dar certeza jurídica a la operación de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados, se celebraron ocho sesiones en el marco del Comité de Mejora Regulatoria Interna, seis 
ordinarias y dos extraordinarias en las que se aprobaron 29 disposiciones normativas, mismas que se 
difundieron entre los servidores públicos a través del Portal de Intranet de la Dependencia y se incorporaron 
a la Normateca Interna. 

5.4 REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA 
Durante la presente administración el Gobierno Federal se propuso restablecer el sentido original de la 
función de seguridad pública del Estado, cuya premisa es proteger y servir a la sociedad, bajo los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. En ese contexto, se establecieron líneas de acción para 
mejorar la regulación y control de los prestadores de servicios de seguridad privada que operan en dos o más 
entidades federativas, a fin de garantizar la prestación de un servicio eficiente, honesto y acorde a la 
normativa establecida. 

La SSP, a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) tiene como atribuciones regular y 
supervisar a las empresas de seguridad privada. Realiza principalmente las siguientes funciones: 

• Autorización y revalidación para prestar servicios de seguridad privada. 

• Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo.  

• Capacitación en materia de seguridad privada. 

• Supervisión de los prestadores de servicios. 

El 18 de octubre de 2011 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, 
para fortalecer la regulación de los servicios de seguridad privada a nivel federal. De septiembre de 2011 a 
julio de 2012, la SSP realizó acciones para regular este tipo de empresas, entre las que destacan las 
siguientes: 

Autorización de prestadores de servicios de seguridad privada 
• Fueron expedidas 250 resoluciones de autorización para prestar servicios de seguridad privada. 

• Se emitieron 517 resoluciones de revalidación de la autorización. 

• Fueron resueltas 178 modificaciones de la autorización. 

• Se emitieron 77 terminaciones del procedimiento administrativo y se dieron de baja 167 prestadores de 
servicios de seguridad privada. 

Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 
(RNEPESP) 

A julio de 2012 existen 836 prestadores de servicios con autorización federal vigente. Las entidades 
federativas que concentran el mayor número de prestadores de servicios de seguridad privada son: Distrito 
Federal con 352, Estado de México con 140, Jalisco con 103 y Nuevo León con 48.  
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acciones de mejora que se han implementado para fortalecer el control interno. Asimismo, se verificó el 
cumplimiento de los programas de Administración de Riesgos y de Control Interno. 

5.2 ASUNTOS JURÍDICOS  
En cumplimiento al artículo 37, fracción IV del Reglamento Interior de la SSP y en atención a las 

solicitudes de asesoría y consulta formuladas por las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la SSP, de septiembre de 2011 a julio de 2012, la Unidad de Asuntos Jurídicos emitió 
las siguientes opiniones: 

• 280 de asesoría y consulta. 

• 51 jurídicas sobre proyectos de convenios con instancias nacionales. 

• 46 jurídicas sobre proyectos de convenios con instancias internacionales. 

• 357 jurídicas sobre proyectos de contratos y convenios. 

• 305 registros y resguardo de contratos, acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos. 

• Se participó en 490 reuniones como enlace de la Unidad de Asuntos Jurídicos ante las unidades 
administrativas u órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría. Se asistió a 63 eventos en 
representación de la SSP ante las dependencias de la Administración Pública Federal, gobiernos locales,  
instancias de los tres órdenes de gobierno e instancias internacionales. 

5.3 TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA  
Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), la SSP, a través de la Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria, actúa conforme 
a sus atribuciones conferidas en el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
y las dispuestas en el artículo 28 de la LFTAIPG. De septiembre de 2011 a julio de 2012, llevó a cabo las 
siguientes acciones: 

Acceso a la información 
• Se recibieron y atendieron 1,805 solicitudes de información alcanzando una apertura de entrega de 

información del 99.7%, únicamente en cinco casos no se otorgó acceso a la información por estar 
clasificada como reservada o confidencial. Asimismo, sólo se recibieron 27 recursos de revisión, lo que 
representan el 1.5% del total de solicitudes recibidas y atendidas. 

Actualizaciones del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) 
• En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 de la LFTAIPG y con base en la información 

proporcionada por las unidades administrativas de la SSP, la Unidad de Enlace realizó de forma trimestral 
las actualizaciones a la información publicada en el POT. 

Actualizaciones del Sistema de Índices de Expedientes Reservados y Sistema Persona 
• De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de la LFTAIPG, se realizaron dos 

actualizaciones semestrales al Índice de Expedientes Reservados y al Sistema de Datos Personales en 
posesión de la SSP. 

Acciones para la rendición de cuentas, transparencia y cultura de la legalidad 
La Secretaría instrumentó acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas orientadas a 

reforzar su presencia ante la sociedad. 

Mejora a la información pública del portal institucional 
• Se homologó el Portal Institucional de la Secretaría con el del Sistema Internet de la Presidencia de la 

República, a fin de hacerlo más amigable y accesible a los ciudadanos, tomando en cuenta los reactivos 
en los temas de arquitectura de información, imagen institucional, accesibilidad, calidad en el servicio y 
contenidos, tecnología y experiencia del usuario. 

Instrumentación de acciones para blindaje electoral 
• Se coordinó con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la 

impartición de cinco cursos para la “Formación de Facilitadores en Materia Penal Electoral”, con la 
participación de servidores públicos del Sector Central y de los órganos administrativos desconcentrados, 
con la asistencia de 88 facilitadores para que en sus respectivos ámbitos realizaran la capacitación en 
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materia de blindaje electoral. Asimismo, se impartieron dos talleres de “Prevención de Delitos Electorales 
por parte de Servidores Públicos”, con una asistencia de 70 participantes. 

• En materia de difusión, se distribuyeron 5 mil ejemplares del “Manual de Delitos Electorales Federales 
para Cuerpos Policiales”; 6 mil cuadernos para iluminar sobre temas electorales. De forma electrónica se 
difundió "El ABC de los Servidores Públicos en relación con las elecciones" y la "Guía de 
Responsabilidades Administrativas y Elecciones". 

• Se realizaron acciones de Control Interno con el fin de prevenir la comisión de delitos electorales por 
parte de los servidores públicos y se instalaron 12 buzones en los inmuebles de la Secretaría para captar 
quejas y denuncias en la materia a través de los formularios diseñados para ello. 

Eventos para sensibilizar a los servidores públicos en la cultura de la legalidad 
• Para promover la cultura de la legalidad en la SSP, se realizaron tres eventos de sensibilización en materia 

de transparencia y rendición de cuentas para 358 servidores públicos del sector. 

Mejora regulatoria 
Principales acciones del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) 

Para dar certeza jurídica a la operación de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados, se celebraron ocho sesiones en el marco del Comité de Mejora Regulatoria Interna, seis 
ordinarias y dos extraordinarias en las que se aprobaron 29 disposiciones normativas, mismas que se 
difundieron entre los servidores públicos a través del Portal de Intranet de la Dependencia y se incorporaron 
a la Normateca Interna. 

5.4 REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA 
Durante la presente administración el Gobierno Federal se propuso restablecer el sentido original de la 
función de seguridad pública del Estado, cuya premisa es proteger y servir a la sociedad, bajo los principios 
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. En ese contexto, se establecieron líneas de acción para 
mejorar la regulación y control de los prestadores de servicios de seguridad privada que operan en dos o más 
entidades federativas, a fin de garantizar la prestación de un servicio eficiente, honesto y acorde a la 
normativa establecida. 

La SSP, a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) tiene como atribuciones regular y 
supervisar a las empresas de seguridad privada. Realiza principalmente las siguientes funciones: 

• Autorización y revalidación para prestar servicios de seguridad privada. 

• Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo.  

• Capacitación en materia de seguridad privada. 

• Supervisión de los prestadores de servicios. 

El 18 de octubre de 2011 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, 
para fortalecer la regulación de los servicios de seguridad privada a nivel federal. De septiembre de 2011 a 
julio de 2012, la SSP realizó acciones para regular este tipo de empresas, entre las que destacan las 
siguientes: 

Autorización de prestadores de servicios de seguridad privada 
• Fueron expedidas 250 resoluciones de autorización para prestar servicios de seguridad privada. 

• Se emitieron 517 resoluciones de revalidación de la autorización. 

• Fueron resueltas 178 modificaciones de la autorización. 

• Se emitieron 77 terminaciones del procedimiento administrativo y se dieron de baja 167 prestadores de 
servicios de seguridad privada. 

Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada 
(RNEPESP) 

A julio de 2012 existen 836 prestadores de servicios con autorización federal vigente. Las entidades 
federativas que concentran el mayor número de prestadores de servicios de seguridad privada son: Distrito 
Federal con 352, Estado de México con 140, Jalisco con 103 y Nuevo León con 48.  
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• La SSP opera y actualiza el RNEPESP, mismo que contiene la información para la supervisión, control, 
vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, su personal, armamento y equipo. 

- Este registro constituye un sistema de consulta y acopio de información integrado por un banco de 
datos: 

• Se realizó la consulta de 58,704 antecedentes policiales y fueron expedidas 24,237 cédulas de 
identificación personal. 

• Se dieron de alta 2,080 vehículos, 14,453 equipos de radiocomunicación, 6,924 equipos básicos 
(fornituras y demás aditamentos) y 31 canes. 

• Fueron registradas 1,796 armas cortas y 1,261 armas largas. 

• De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) se registró al  
personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada en el Registro Nacional del 
Personal de Seguridad Pública (RNPSP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

- Fueron dados de alta 26,058 elementos operativos de los prestadores de servicios de seguridad 
privada en el RNPSP y se registraron 17,944 bajas. 

• De acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se otorgaron 337 opiniones a prestadores 
de servicios de seguridad privada (330 favorables y siete negativas) para que su personal operativo 
porte armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. 

• Para regular y supervisar las credenciales otorgadas por los responsables de las instituciones policiales al 
amparo de una licencia oficial colectiva, la SSP supervisó 63 instituciones. 

Capacitación en materia de seguridad privada 
• Para la profesionalización del personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, se 

realizaron las siguientes acciones: 

- Se comprobó la capacitación de 173,618 elementos operativos (el personal puede tomar más de un 
curso). 

- Fueron expedidos 890 dictámenes sobre el cumplimiento de la capacitación. 

- Se elaboraron 900 diagnósticos del estado que guarda la capacitación.  

- Se suscribieron 318 acuerdos o convenios con los prestadores de servicios de seguridad privada sobre 
la instrumentación y modificación de planes y programas de capacitación, adiestramiento y en 
materia de prevención del delito. 

Padrón único de empresas de seguridad privada 
• En 2011 se desarrolló el Módulo de Empresas de Seguridad Privada (MESP) que busca la asociación de 

la información de los prestadores de servicios de seguridad privada, (con fines de inteligencia policial y de 
prevención de los delitos a partir del Padrón Único de Empresas de Seguridad Privada), con los registros 
de personal operativo y equipo (vehículos, armas, radios y otros) contenida en las bases de datos 
criminalísticas y de personal del SNSP. 

- A julio de 2012 la DGSP y las entidades federativas actualizaron los registros del MESP, históricos y 
vigentes, alcanzando un total de 3,309 empresas de seguridad privada: 1,071 de ellas con ámbito 
federal y 2,238 con ámbito local. 

Incidencias delictivas en el ámbito de la seguridad privada 
• Fueron solicitados a la PM, los accesos para el aplicativo del Informe Policial Homologado que reportarán 

los prestadores de servicios de seguridad privada, a fin de integrar la información de incidentes 
relacionados con hechos delictivos.  

- En septiembre de 2011 inició la capacitación del personal de los prestadores de servicios de 
seguridad privada sobre el llenado del formato de incidencias y la forma del envío a la DGSP para que 
se registren los informes reportados a la PM. 

- A julio de 2012, se capacitaron 836 prestadores de servicios de seguridad privada con autorización 
federal vigente. 

- Asimismo, se registraron y validaron 13 informes de incidencias. 
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Supervisión a los prestadores de servicios de seguridad privada 
• Con la aplicación del Programa Nacional de Supervisión a Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, 

se supervisó el cumplimiento de la normativa establecida para generar confianza en los servicios de 
seguridad privada. Se llevaron a cabo las acciones siguientes:  

- Se realizaron 642 visitas de verificación en 28 entidades federativas, para constatar que este tipo de 
prestadores de servicios cumplan con la normatividad vigente.  

• Se emitieron 648 acuerdos o resoluciones administrativas.  

• Por el incumplimiento al marco normativo que rige los servicios de seguridad privada, fueron 
sancionados 23 prestadores de servicios (tres amonestaciones, cuatro multas, cinco 
suspensiones, 10 clausuras y una revocación de la autorización).  

• Se emitieron 135 resoluciones en expedientes formados con motivo de quejas sobre prestadores 
de servicios de seguridad privada que operaban de manera irregular. 

• Se formularon 33 opiniones, estudios o proyectos en materia de seguridad privada. 

- La SSP desarrolló el programa de supervisión a empresas de seguridad privada con autorización 
federal que prestan servicios en aeropuertos del territorio nacional. Se verificó el funcionamiento de 
76 prestadores de servicios que operan en 59 aeropuertos. 

- Con la ejecución del programa especial para detectar prestadores de servicios de seguridad privada 
que operan en dos o más entidades federativas sin contar con autorización correspondiente, se 
localizaron 54 prestadores de servicios que operan de manera irregular. 

- Se realizaron acercamientos con las principales asociaciones de empresas, tanto de seguridad privada 
como de los distintos sectores empresariales, con la finalidad de establecer mecanismos de 
intercambio de información que coadyuven a la detección de empresas irregulares, lo que derivó en la 
celebración de mesas de trabajo formales y acuerdos con 10 asociaciones. 

Homologación normativa en materia de seguridad privada  
• En el marco del programa especial para promover y alcanzar la homologación de la normatividad en 

materia de seguridad privada a nivel nacional, el 1 y 2 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la “Reunión 
Nacional de Homologación de la Normatividad en materia de Seguridad Privada”, en la que se 
obtuvieron conclusiones por cada uno de los ejes temáticos analizados (requisitos, obligaciones y 
sanciones), comprometiéndose las entidades federativas a revisar sus regulaciones en la materia.  

- En abril y mayo de 2012, informaron 22 entidades federativas, sobre las acciones realizadas en el 
ámbito de su competencia para impulsar la homologación normativa en materia de seguridad privada. 

- El 24 y 25 de mayo se llevó a cabo la Reunión con el Comité de Seguridad para la Homologación de 
la Normatividad en materia de seguridad privada en el cual se acordó hacer del conocimiento de las 
32 entidades federativas las reformas al artículo 150 de la LGSNSP.  
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• La SSP opera y actualiza el RNEPESP, mismo que contiene la información para la supervisión, control, 
vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, su personal, armamento y equipo. 

- Este registro constituye un sistema de consulta y acopio de información integrado por un banco de 
datos: 

• Se realizó la consulta de 58,704 antecedentes policiales y fueron expedidas 24,237 cédulas de 
identificación personal. 

• Se dieron de alta 2,080 vehículos, 14,453 equipos de radiocomunicación, 6,924 equipos básicos 
(fornituras y demás aditamentos) y 31 canes. 

• Fueron registradas 1,796 armas cortas y 1,261 armas largas. 

• De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) se registró al  
personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada en el Registro Nacional del 
Personal de Seguridad Pública (RNPSP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

- Fueron dados de alta 26,058 elementos operativos de los prestadores de servicios de seguridad 
privada en el RNPSP y se registraron 17,944 bajas. 

• De acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se otorgaron 337 opiniones a prestadores 
de servicios de seguridad privada (330 favorables y siete negativas) para que su personal operativo 
porte armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. 

• Para regular y supervisar las credenciales otorgadas por los responsables de las instituciones policiales al 
amparo de una licencia oficial colectiva, la SSP supervisó 63 instituciones. 

Capacitación en materia de seguridad privada 
• Para la profesionalización del personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, se 

realizaron las siguientes acciones: 

- Se comprobó la capacitación de 173,618 elementos operativos (el personal puede tomar más de un 
curso). 

- Fueron expedidos 890 dictámenes sobre el cumplimiento de la capacitación. 

- Se elaboraron 900 diagnósticos del estado que guarda la capacitación.  

- Se suscribieron 318 acuerdos o convenios con los prestadores de servicios de seguridad privada sobre 
la instrumentación y modificación de planes y programas de capacitación, adiestramiento y en 
materia de prevención del delito. 

Padrón único de empresas de seguridad privada 
• En 2011 se desarrolló el Módulo de Empresas de Seguridad Privada (MESP) que busca la asociación de 

la información de los prestadores de servicios de seguridad privada, (con fines de inteligencia policial y de 
prevención de los delitos a partir del Padrón Único de Empresas de Seguridad Privada), con los registros 
de personal operativo y equipo (vehículos, armas, radios y otros) contenida en las bases de datos 
criminalísticas y de personal del SNSP. 

- A julio de 2012 la DGSP y las entidades federativas actualizaron los registros del MESP, históricos y 
vigentes, alcanzando un total de 3,309 empresas de seguridad privada: 1,071 de ellas con ámbito 
federal y 2,238 con ámbito local. 

Incidencias delictivas en el ámbito de la seguridad privada 
• Fueron solicitados a la PM, los accesos para el aplicativo del Informe Policial Homologado que reportarán 

los prestadores de servicios de seguridad privada, a fin de integrar la información de incidentes 
relacionados con hechos delictivos.  

- En septiembre de 2011 inició la capacitación del personal de los prestadores de servicios de 
seguridad privada sobre el llenado del formato de incidencias y la forma del envío a la DGSP para que 
se registren los informes reportados a la PM. 

- A julio de 2012, se capacitaron 836 prestadores de servicios de seguridad privada con autorización 
federal vigente. 

- Asimismo, se registraron y validaron 13 informes de incidencias. 
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Supervisión a los prestadores de servicios de seguridad privada 
• Con la aplicación del Programa Nacional de Supervisión a Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, 

se supervisó el cumplimiento de la normativa establecida para generar confianza en los servicios de 
seguridad privada. Se llevaron a cabo las acciones siguientes:  

- Se realizaron 642 visitas de verificación en 28 entidades federativas, para constatar que este tipo de 
prestadores de servicios cumplan con la normatividad vigente.  

• Se emitieron 648 acuerdos o resoluciones administrativas.  

• Por el incumplimiento al marco normativo que rige los servicios de seguridad privada, fueron 
sancionados 23 prestadores de servicios (tres amonestaciones, cuatro multas, cinco 
suspensiones, 10 clausuras y una revocación de la autorización).  

• Se emitieron 135 resoluciones en expedientes formados con motivo de quejas sobre prestadores 
de servicios de seguridad privada que operaban de manera irregular. 

• Se formularon 33 opiniones, estudios o proyectos en materia de seguridad privada. 

- La SSP desarrolló el programa de supervisión a empresas de seguridad privada con autorización 
federal que prestan servicios en aeropuertos del territorio nacional. Se verificó el funcionamiento de 
76 prestadores de servicios que operan en 59 aeropuertos. 

- Con la ejecución del programa especial para detectar prestadores de servicios de seguridad privada 
que operan en dos o más entidades federativas sin contar con autorización correspondiente, se 
localizaron 54 prestadores de servicios que operan de manera irregular. 

- Se realizaron acercamientos con las principales asociaciones de empresas, tanto de seguridad privada 
como de los distintos sectores empresariales, con la finalidad de establecer mecanismos de 
intercambio de información que coadyuven a la detección de empresas irregulares, lo que derivó en la 
celebración de mesas de trabajo formales y acuerdos con 10 asociaciones. 

Homologación normativa en materia de seguridad privada  
• En el marco del programa especial para promover y alcanzar la homologación de la normatividad en 

materia de seguridad privada a nivel nacional, el 1 y 2 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la “Reunión 
Nacional de Homologación de la Normatividad en materia de Seguridad Privada”, en la que se 
obtuvieron conclusiones por cada uno de los ejes temáticos analizados (requisitos, obligaciones y 
sanciones), comprometiéndose las entidades federativas a revisar sus regulaciones en la materia.  

- En abril y mayo de 2012, informaron 22 entidades federativas, sobre las acciones realizadas en el 
ámbito de su competencia para impulsar la homologación normativa en materia de seguridad privada. 

- El 24 y 25 de mayo se llevó a cabo la Reunión con el Comité de Seguridad para la Homologación de 
la Normatividad en materia de seguridad privada en el cual se acordó hacer del conocimiento de las 
32 entidades federativas las reformas al artículo 150 de la LGSNSP.  
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6. ADMINISTRACIÓN  
Objetivo: Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, 
informáticos y de telecomunicaciones, así como los servicios generales que 
requieran las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría y establecer las políticas, normas para su 
control y evaluación, a fin de contribuir al cumplimiento de los programas 
institucionales 
Se establecieron políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, financieros, materiales, obras públicas y de la tecnología, a través del control y evaluación del 
ejercicio del presupuesto anual de las Unidades Administrativas (UA) y los OAD de la SSP. De septiembre 
de 2011 a julio de 2012 la Oficialía Mayor (OM) desarrolló las siguientes acciones: 

6.1 PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
Presupuesto de Egresos 
• La SSP a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) 

administra los recursos financieros a través de los sistemas de programación, presupuestación, 
contabilidad, control y evaluación con base en la normatividad vigente. 

- El ejercicio presupuestario de la SSP se administra en el cumplimiento de los objetivos y estrategias 
en materia de seguridad pública para los programas, necesidades operativas y administrativas de cada 
área. 

Programación y presupuesto  
• Para el cumplimiento de la normatividad que emiten las instancias globalizadoras en la ejecución de los 

procesos de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio presupuestario 
de las áreas adscritas a la SSP se efectuaron las siguientes acciones: 

- Se elaboró y envió la información programático-presupuestaria de la SSP a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

- Se consolidaron los informes relativos al Reporte de Programas Sectoriales, Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo, Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como de 
Avance de Gestión Financiera, para su envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la SHCP. 

- Se registraron y capturaron las operaciones en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el 
cual permitió efectuar en tiempo y forma los cierres del estado del ejercicio de presupuesto de 
manera mensual, por lo que las áreas de la SSP contaron con las cifras correspondientes para su 
conciliación. 

- Se elaboró y envió a la SHCP el documento denominado Mecanismo de Planeación de Programas y 
Proyectos de Inversión 2012-2016, relativo a las adquisiciones y obra pública en un horizonte de 
mediano plazo. 

Asignación y ejercicio del presupuesto de enero a diciembre de 2011 

• Para el ejercicio fiscal 2011, la Cámara de 
Diputados autorizó a la SSP un presupuesto 
original de 35 mil 519 millones 104 mil 867 
pesos. Al cierre de dicho ejercicio fiscal el 
presupuesto ejercido ascendió a 41 mil 56 
millones 942 mil 510 pesos, lo que representó 
el 15.6% más con respecto al monto original.  

• El presupuesto se destinó a los programas 
prioritarios establecidos por cada Unidad 
Responsable (UR), y fue orientado a la 
consecución de objetivos y metas 
institucionales. Derivado de lo anterior, el 13.6% del presupuesto fue erogado por el Sector Central y el 
86.4% por los OAD de la SSP. 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2011 
(Miles de pesos) 
Unidad 
Responsable

Original Modificado 
Ejercido al 31 
de diciembre

Total 35,519,104.9 41,056,942.5 41,056,942.5 

Sector Central 5,201,975.3 5,569,903.5 5,569,903.5 

Órganos 

Administrativos 

Desconcentrados 

30,317,129.6 35,487,039.0 35,487,039.0 

FUENTE: SSP. OM. DGPOP. 
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6. ADMINISTRACIÓN  
Objetivo: Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, 
informáticos y de telecomunicaciones, así como los servicios generales que 
requieran las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría y establecer las políticas, normas para su 
control y evaluación, a fin de contribuir al cumplimiento de los programas 
institucionales 
Se establecieron políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, financieros, materiales, obras públicas y de la tecnología, a través del control y evaluación del 
ejercicio del presupuesto anual de las Unidades Administrativas (UA) y los OAD de la SSP. De septiembre 
de 2011 a julio de 2012 la Oficialía Mayor (OM) desarrolló las siguientes acciones: 

6.1 PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
Presupuesto de Egresos 
• La SSP a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) 

administra los recursos financieros a través de los sistemas de programación, presupuestación, 
contabilidad, control y evaluación con base en la normatividad vigente. 

- El ejercicio presupuestario de la SSP se administra en el cumplimiento de los objetivos y estrategias 
en materia de seguridad pública para los programas, necesidades operativas y administrativas de cada 
área. 

Programación y presupuesto  
• Para el cumplimiento de la normatividad que emiten las instancias globalizadoras en la ejecución de los 

procesos de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del ejercicio presupuestario 
de las áreas adscritas a la SSP se efectuaron las siguientes acciones: 

- Se elaboró y envió la información programático-presupuestaria de la SSP a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

- Se consolidaron los informes relativos al Reporte de Programas Sectoriales, Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo, Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como de 
Avance de Gestión Financiera, para su envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la SHCP. 

- Se registraron y capturaron las operaciones en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el 
cual permitió efectuar en tiempo y forma los cierres del estado del ejercicio de presupuesto de 
manera mensual, por lo que las áreas de la SSP contaron con las cifras correspondientes para su 
conciliación. 

- Se elaboró y envió a la SHCP el documento denominado Mecanismo de Planeación de Programas y 
Proyectos de Inversión 2012-2016, relativo a las adquisiciones y obra pública en un horizonte de 
mediano plazo. 

Asignación y ejercicio del presupuesto de enero a diciembre de 2011 

• Para el ejercicio fiscal 2011, la Cámara de 
Diputados autorizó a la SSP un presupuesto 
original de 35 mil 519 millones 104 mil 867 
pesos. Al cierre de dicho ejercicio fiscal el 
presupuesto ejercido ascendió a 41 mil 56 
millones 942 mil 510 pesos, lo que representó 
el 15.6% más con respecto al monto original.  

• El presupuesto se destinó a los programas 
prioritarios establecidos por cada Unidad 
Responsable (UR), y fue orientado a la 
consecución de objetivos y metas 
institucionales. Derivado de lo anterior, el 13.6% del presupuesto fue erogado por el Sector Central y el 
86.4% por los OAD de la SSP. 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2011 
(Miles de pesos) 
Unidad 
Responsable

Original Modificado 
Ejercido al 31 
de diciembre

Total 35,519,104.9 41,056,942.5 41,056,942.5 

Sector Central 5,201,975.3 5,569,903.5 5,569,903.5 

Órganos 

Administrativos 

Desconcentrados 

30,317,129.6 35,487,039.0 35,487,039.0 

FUENTE: SSP. OM. DGPOP. 
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• Por la naturaleza del gasto del presupuesto total ejercido, 31 mil 955 millones 894 mil 522 pesos 
correspondió a gasto corriente, destinado a rubros asociados a la movilización de los elementos de la PF, 
como son viáticos nacionales, pasajes terrestres nacionales y gastos relacionados a los programas de 
seguridad pública, así como mantenimiento y conservación de vehículos terrestres y aéreos, entre otros. 
Otro factor importante fue la aportación por 1,600 millones de pesos al Fideicomiso para la Plataforma 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves de la SSP. 

• Con relación al gasto de capital se ejercieron 9 mil 101 millones 47 mil 988 pesos que se destinaron a  
fortalecer el Sistema Penitenciario Federal mediante obra pública y equipamiento. Se adquirieron 
vehículos y equipo terrestres para robustecer la presencia de la PF en el combate a la delincuencia. 

Asignación y ejercicio del presupuesto de enero a de julio de 2012 

• La Cámara de Diputados para el 
Ejercicio Fiscal 2012, autorizó a la 
SSP un presupuesto original de 40 mil 
536 millones 522 mil 049 pesos, los 
cuales se destinaron a las UA y a los 
OAD con base en sus necesidades y 
prioridades relativas a la prevención 
del delito, el impulso de la 
participación ciudadana, la difusión de 
la cultura de la legalidad, el 
fortalecimiento del Sistema 

Penitenciario Federal y servicios de apoyo administrativo. 

• Al 31 de julio de 2012, el presupuesto ejercido por la SSP ascendió a 20 mil 873 millones 955 mil 052 
pesos, esto es, el 100% del presupuesto programado al periodo y el 51.5% del monto original asignado. 
A través del presupuesto ejercido para 2012 se dio cumplimiento a los objetivos y metas institucionales 
orientadas al combate del delito, correspondiendo al Sector Central el 6.2% y a los OAD el 93.8%, con 
respecto al total ejercido por la Dependencia. 

• El presupuesto ejercido por los OAD 
ascendió a los 19 mil 582 millones 255 mil 
818 pesos. Destacan la PF con el 63.5% y 
el OADPRS con  el 32.8% del total erogado. 

• Dichos recursos se destinaron para atender la 
implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito, la 
administración del Sistema Penitenciario 
Federal y productos alimenticios para los 
efectivos que participan en programas de 
seguridad pública. 

Tesorería 
• A efecto de cumplir con los compromisos contraídos por las UR de la SSP por concepto de pago a 

proveedores de bienes y prestadores de servicios, pago de nóminas del sector central y de los OAD, así 
como la atención de las solicitudes de recursos para el Fondo Rotario y para el cumplimiento de 
comisiones nacionales e internacionales, se llevó a cabo el análisis, verificación y cumplimiento de los 
aspectos normativos de la documentación que justifica y comprueba el gasto para la captura y registro 
en el SICOP y la generación de 10,188 cuentas por liquidar certificadas en el Sistema de Administración 
Financiera Federal. 

Contabilidad 
• Para garantizar que la información financiera y presupuestaria del Sector Central y de los OAD se elabore 

con criterios homogéneos, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento Interior de la SSP y de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones 
emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, la DGPOP 
aplica las Normas Generales de Información Financiera y el Catálogo General de Cuentas del Subsistema 
de Egresos del Sistema de Contabilidad Gubernamental, dando como resultado la presentación de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como la emisión y presentación de los libros principales de 
contabilidad: Diario, Mayor e Inventarios y Balances de la SSP y sus OAD. 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2012 
(Miles de pesos) 

Unidad Responsable Original Modificado 
Ejercido al mes 

de julio

Total 40,536,522.0 40,294,765.3 20,873,955.0 

Sector Central 4,281,439.8 4,645,012.1 1,291,699.2 

Órganos Administrativos 

Desconcentrados 
36,255,082.2 35,649,753.2 19,582,255.8 

FUENTE: SSP. OM. DGPOP. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EROGACIONES POR OAD EN 2012 
(Miles de pesos) 
Unidad Responsable Ejercido al mes de julio
Total 19,582,255.8 

OAD Policía Federal 12,442,749.4 

OAD Prevención y Readaptación Social 6,431,616.1 

OAD Servicio de Protección Federal 694,750.1 

Consejo de Menores 13,140.2 

FUENTE: SSP. OM. DGPOP. 
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6.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
Estructura orgánica 

La SSP llevó a cabo diversas acciones encaminadas a garantizar la transparencia de sus estructuras 
orgánicas, así como al fortalecimiento de la planeación estratégica en materia de seguridad pública. 

Movimientos organizacionales 
• Se creó el Órgano Administrativo Desconcentrado Centro de Investigación y Estudios en Seguridad con 

base en su Reglamento, publicado en el DOF el 18 de mayo de 2012. El Centro está integrado por el 
Titular y las direcciones generales de Enlace Académico, de Proyectos de Investigación y de Difusión. 

• De conformidad con el Decreto por el que se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de 
Delitos como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 
6 de septiembre de 2011 y al Acuerdo de Colaboración suscrito entre la SSP y dicha Procuraduría, se 
transfirieron 20 plazas de mando y 40 de enlace, con vigencia a partir del 16 de julio de 2012. 

• La SSP tiene la siguiente estructura básica:  
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• Por la naturaleza del gasto del presupuesto total ejercido, 31 mil 955 millones 894 mil 522 pesos 
correspondió a gasto corriente, destinado a rubros asociados a la movilización de los elementos de la PF, 
como son viáticos nacionales, pasajes terrestres nacionales y gastos relacionados a los programas de 
seguridad pública, así como mantenimiento y conservación de vehículos terrestres y aéreos, entre otros. 
Otro factor importante fue la aportación por 1,600 millones de pesos al Fideicomiso para la Plataforma 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves de la SSP. 

• Con relación al gasto de capital se ejercieron 9 mil 101 millones 47 mil 988 pesos que se destinaron a  
fortalecer el Sistema Penitenciario Federal mediante obra pública y equipamiento. Se adquirieron 
vehículos y equipo terrestres para robustecer la presencia de la PF en el combate a la delincuencia. 

Asignación y ejercicio del presupuesto de enero a de julio de 2012 

• La Cámara de Diputados para el 
Ejercicio Fiscal 2012, autorizó a la 
SSP un presupuesto original de 40 mil 
536 millones 522 mil 049 pesos, los 
cuales se destinaron a las UA y a los 
OAD con base en sus necesidades y 
prioridades relativas a la prevención 
del delito, el impulso de la 
participación ciudadana, la difusión de 
la cultura de la legalidad, el 
fortalecimiento del Sistema 

Penitenciario Federal y servicios de apoyo administrativo. 

• Al 31 de julio de 2012, el presupuesto ejercido por la SSP ascendió a 20 mil 873 millones 955 mil 052 
pesos, esto es, el 100% del presupuesto programado al periodo y el 51.5% del monto original asignado. 
A través del presupuesto ejercido para 2012 se dio cumplimiento a los objetivos y metas institucionales 
orientadas al combate del delito, correspondiendo al Sector Central el 6.2% y a los OAD el 93.8%, con 
respecto al total ejercido por la Dependencia. 

• El presupuesto ejercido por los OAD 
ascendió a los 19 mil 582 millones 255 mil 
818 pesos. Destacan la PF con el 63.5% y 
el OADPRS con  el 32.8% del total erogado. 

• Dichos recursos se destinaron para atender la 
implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito, la 
administración del Sistema Penitenciario 
Federal y productos alimenticios para los 
efectivos que participan en programas de 
seguridad pública. 

Tesorería 
• A efecto de cumplir con los compromisos contraídos por las UR de la SSP por concepto de pago a 

proveedores de bienes y prestadores de servicios, pago de nóminas del sector central y de los OAD, así 
como la atención de las solicitudes de recursos para el Fondo Rotario y para el cumplimiento de 
comisiones nacionales e internacionales, se llevó a cabo el análisis, verificación y cumplimiento de los 
aspectos normativos de la documentación que justifica y comprueba el gasto para la captura y registro 
en el SICOP y la generación de 10,188 cuentas por liquidar certificadas en el Sistema de Administración 
Financiera Federal. 

Contabilidad 
• Para garantizar que la información financiera y presupuestaria del Sector Central y de los OAD se elabore 

con criterios homogéneos, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento Interior de la SSP y de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones 
emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, la DGPOP 
aplica las Normas Generales de Información Financiera y el Catálogo General de Cuentas del Subsistema 
de Egresos del Sistema de Contabilidad Gubernamental, dando como resultado la presentación de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como la emisión y presentación de los libros principales de 
contabilidad: Diario, Mayor e Inventarios y Balances de la SSP y sus OAD. 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2012 
(Miles de pesos) 

Unidad Responsable Original Modificado 
Ejercido al mes 

de julio

Total 40,536,522.0 40,294,765.3 20,873,955.0 

Sector Central 4,281,439.8 4,645,012.1 1,291,699.2 

Órganos Administrativos 

Desconcentrados 
36,255,082.2 35,649,753.2 19,582,255.8 

FUENTE: SSP. OM. DGPOP. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EROGACIONES POR OAD EN 2012 
(Miles de pesos) 
Unidad Responsable Ejercido al mes de julio
Total 19,582,255.8 

OAD Policía Federal 12,442,749.4 

OAD Prevención y Readaptación Social 6,431,616.1 

OAD Servicio de Protección Federal 694,750.1 

Consejo de Menores 13,140.2 

FUENTE: SSP. OM. DGPOP. 
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6.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
Estructura orgánica 

La SSP llevó a cabo diversas acciones encaminadas a garantizar la transparencia de sus estructuras 
orgánicas, así como al fortalecimiento de la planeación estratégica en materia de seguridad pública. 

Movimientos organizacionales 
• Se creó el Órgano Administrativo Desconcentrado Centro de Investigación y Estudios en Seguridad con 

base en su Reglamento, publicado en el DOF el 18 de mayo de 2012. El Centro está integrado por el 
Titular y las direcciones generales de Enlace Académico, de Proyectos de Investigación y de Difusión. 

• De conformidad con el Decreto por el que se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de 
Delitos como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 
6 de septiembre de 2011 y al Acuerdo de Colaboración suscrito entre la SSP y dicha Procuraduría, se 
transfirieron 20 plazas de mando y 40 de enlace, con vigencia a partir del 16 de julio de 2012. 

• La SSP tiene la siguiente estructura básica:  
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Administración y control de personal 
• Las áreas centrales y los OAD de la SSP, a junio de 2012 cuentan con un total de 51,518 servidores 

públicos activos, entre los cuales destacan 36,940 de la PF. 

Política salarial 
• Se autorizó un incremento salarial de 4.75% al personal de nivel operativo con curva salarial del Sector 

Central. 

• Para el caso del personal de Categoría de los OAD Prevención y Readaptación Social, Servicio de 
Protección Federal y Policía Federal se autorizó el 4.75% de incremento salarial y una modificación a las 
curvas salariales de sus tabuladores específicos, lo que representa un incremento total del 5.8% 
ponderado a partir del 1 de enero de 2011. 

Capacitación 
• La SSP impartió 1,048 cursos en los que se capacitaron 36,712 servidores públicos (el personal puede 

tomar más de un curso). 

• Las instituciones académicas que participaron con la SSP en la capacitación, fueron: la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Administración Pública A. C., Instituto Nacional de 
Ciencias Penales y la Universidad Iberoamericana, entre otras. 

• Entre los cursos impartidos, destacan los siguientes: 

- Uso legítimo de la fuerza en el sistema penitenciario y derechos humanos de las personas detenidas y 
en prisión. 

- Prevención de la tortura y la aplicación del Protocolo de Estambul. 

- La intervención de la policía en el proceso penal acusatorio y la defensa de los derechos humanos. 

- Técnicas básicas de la investigación criminal. 

- Análisis de las reformas del Código Penal Federal. 

- Facultades y obligaciones de los servidores públicos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. 

- Perspectiva de género en el modelo de actuación policial. 

6.3 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
Se promovió la modernización de la operación de sistemas y servicios que han permitido sistematizar y 

optimizar los procesos internos y los servicios de la SSP. Entre las principales acciones, se encuentran: 

Equipamiento tecnológico 
Centro de Administración Tecnológica (CAT) 

El CAT se encuentra en operación desde hace cinco años. Atiende las necesidades de la Secretaría y sus 
OAD, en cuanto a equipo de cómputo personal y accesorios básicos. Brinda servicios como: conectividad, 
certificación de software, protección antivirus, servicio de correo electrónico, filtrado de contenido, redes 
inalámbricas, instalación y reubicación de nodos, entre otros. A junio de 2012 se cuenta con 25,464 puntos 
de servicio registrados. 

ESTADO DEL PROYECTO “CENTRO DE ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA” 

Unidades Responsables 
Equipo Entregado a junio de 2012 

PC’s LAPTOP´s PC Blade´s TOTAL 

Sector Central 1,931  1,030 0   2,961 

OAD Policía Federal 11,719 3,298 1,618   16,635 

OAD Prevención y Readaptación Social 4,239  647  217   5,103 

OAD Servicio de Protección Federal  444  275  46   765 

Total 18,333 5,250 1,881 25,464 

FUENTE: SSP. OM. Dirección General de Sistemas Administrativos. 
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• Mesa de Servicios del CAT 

- Actualmente, por este medio se captan alrededor de 4,400 solicitudes mensuales. Tiene cobertura 
nacional  y está a disposición de los usuarios de la SSP las 24 horas de los 365 días del año. El 
servicio del correo electrónico institucional, tiene una capacidad de 12 mil usuarios concurrentes. A 
junio se encuentran 10,643 cuentas dadas de alta. 

- El desempeño de estos servicios se muestra a continuación: 

• Servicio de antivirus: se detectaron y eliminaron 27,234 amenazas mensuales en promedio. 

• Análisis diario de alrededor de 27 mil correos electrónicos, de los cuales fueron eliminados  
16,129 correos basura. 

• Monitoreo de las redes locales del Sector Central, con una cobertura de 24x7x365. 

• Conexión de los puestos de servicio a la red institucional. A junio se instalaron y/o reubicaron un 
total de 16,500 nodos. 

Servicios de mantenimiento 
• Como apoyo a las UA y OAD, se continuó con las acciones de control y seguimiento del cumplimiento 

de los contratos de servicio de mantenimiento: Video Wall, CCTV (Circuito cerrado de TV y video), 
impresoras, equipos de Rayos X, arcos detectores, puertas de acceso y equipo de audio. 

• Se administraron los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo con el propósito de optimizar 
las condiciones de operación de la red de voz y datos del Sector Central y OAD de la Secretaría. 

- Telefonía celular y 3G. 

- Telefonía convencional, larga distancia nacional e internacional. 

- Radiocomunicación. 

- Desarrollo de aplicaciones y sistemas administrativos. 

- Almacenamiento y procesamiento en un centro de datos (Nube Privada). 

Servicios informáticos 
• Se encuentra en operación el sistema de minería de datos que permite realizar análisis, obtener 

indicadores y conocer a detalle conceptos específicos, así como disponer de información actualizada 
sobre los procesos de: 

- Presupuesto, contratos, viáticos y del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, 
Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves. 

- Recursos humanos (nómina). 

- Sistemas administrativos. Administración de equipos suministrados y ticket de servicios del CAT, 
control de impresiones y monitoreo del uso de la plataforma. 

• Se continua con el desarrollo de la plataforma para la generación de mezclas y remezclas de datos 
(Mashups), que permiten la actualización y operación de un portal que pondrá a disposición de los 
usuarios información de interés público sobre el ejercicio del gasto, plazas, entre otros, para la rendición 
de cuentas. 

• Se amplió la cobertura de usuarios del “Sistema Institucional de Control de Gestión”, orientado a la 
automatización de los procesos para disminuir el uso de papel, tiempo para realizar acciones y generar 
ahorros en materiales y suministros. 

6.4 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 
En este apartado se mencionan las actividades realizadas en relación con las contrataciones para la 

adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para el funcionamiento de la SSP. 

Adquisición de bienes y contrataciones de servicios 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
• En los artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, así como el numeral 4.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se ordena a las dependencias y entidades 
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• Mesa de Servicios del CAT 

- Actualmente, por este medio se captan alrededor de 4,400 solicitudes mensuales. Tiene cobertura 
nacional  y está a disposición de los usuarios de la SSP las 24 horas de los 365 días del año. El 
servicio del correo electrónico institucional, tiene una capacidad de 12 mil usuarios concurrentes. A 
junio se encuentran 10,643 cuentas dadas de alta. 

- El desempeño de estos servicios se muestra a continuación: 

• Servicio de antivirus: se detectaron y eliminaron 27,234 amenazas mensuales en promedio. 

• Análisis diario de alrededor de 27 mil correos electrónicos, de los cuales fueron eliminados  
16,129 correos basura. 

• Monitoreo de las redes locales del Sector Central, con una cobertura de 24x7x365. 

• Conexión de los puestos de servicio a la red institucional. A junio se instalaron y/o reubicaron un 
total de 16,500 nodos. 

Servicios de mantenimiento 
• Como apoyo a las UA y OAD, se continuó con las acciones de control y seguimiento del cumplimiento 

de los contratos de servicio de mantenimiento: Video Wall, CCTV (Circuito cerrado de TV y video), 
impresoras, equipos de Rayos X, arcos detectores, puertas de acceso y equipo de audio. 

• Se administraron los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo con el propósito de optimizar 
las condiciones de operación de la red de voz y datos del Sector Central y OAD de la Secretaría. 

- Telefonía celular y 3G. 

- Telefonía convencional, larga distancia nacional e internacional. 

- Radiocomunicación. 

- Desarrollo de aplicaciones y sistemas administrativos. 

- Almacenamiento y procesamiento en un centro de datos (Nube Privada). 

Servicios informáticos 
• Se encuentra en operación el sistema de minería de datos que permite realizar análisis, obtener 

indicadores y conocer a detalle conceptos específicos, así como disponer de información actualizada 
sobre los procesos de: 

- Presupuesto, contratos, viáticos y del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, 
Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves. 

- Recursos humanos (nómina). 

- Sistemas administrativos. Administración de equipos suministrados y ticket de servicios del CAT, 
control de impresiones y monitoreo del uso de la plataforma. 

• Se continua con el desarrollo de la plataforma para la generación de mezclas y remezclas de datos 
(Mashups), que permiten la actualización y operación de un portal que pondrá a disposición de los 
usuarios información de interés público sobre el ejercicio del gasto, plazas, entre otros, para la rendición 
de cuentas. 

• Se amplió la cobertura de usuarios del “Sistema Institucional de Control de Gestión”, orientado a la 
automatización de los procesos para disminuir el uso de papel, tiempo para realizar acciones y generar 
ahorros en materiales y suministros. 

6.4 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 
En este apartado se mencionan las actividades realizadas en relación con las contrataciones para la 

adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para el funcionamiento de la SSP. 

Adquisición de bienes y contrataciones de servicios 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
• En los artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, así como el numeral 4.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se ordena a las dependencias y entidades 
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de la Administración Pública Federal la elaboración de sus Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

• El programa anual es un instrumento de planeación que contiene la descripción y monto de los bienes, 
arrendamientos y servicios que representen por lo menos el 80% del presupuesto total estimado de la 
Dependencia, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el 
porcentaje restante. 

• En apego al programa anual y de conformidad a la normativa y procedimientos vigentes, para el periodo  
programado entre septiembre de 2011 a julio de 2012, se previó un importe de 1,090,424 miles de 
pesos. El gasto antes indicado se realiza con procedimientos de contratación que garanticen las mejores 
condiciones para el Estado. Las compras se ejecutan para satisfacer en tiempo y forma el suministro de 
los bienes y servicios requeridos por las UA y OAD de la SSP. 

• La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales formalizó la contratación del servicio 
para la actualización y organización del acervo documental de trámite de la SSP. Se inscribió como 
proyecto de mejora de la gestión con el objetivo de desarrollar una estrategia transversal de 
implementación de la normatividad en materia archivística por medio de un proceso de automatización 
en la materia y de capacitación del personal encargado del manejo documental.   

Obra pública 
• En materia de obra pública se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 

- Se concluyeron los trabajos de la tercera etapa y se iniciaron los correspondientes a la cuarta etapa 
para la restauración y revitalización de la Ex-Hacienda de Belén de las Flores, misma que albergará las 
instalaciones del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad, así como el museo de la PF. 

- Se construyó el archivo de la División Científica de la PF, como infraestructura complementaria de 
sus instalaciones, enfocadas al fortalecimiento del combate a la delincuencia organizada. 

- Se puso en operación la Subestación tipo encapsulada de 85 kilovatios para atender la carga eléctrica 
que demandan los sistemas de telecomunicaciones y la tecnología implementada en las instalaciones 
estratégicas ubicadas en el Conjunto Constituyentes de la Secretaría. 

- Se continúan los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de aguas, bodegas, áreas 
deportivas, alumbrado exterior, cuartel, así como los trabajos de obras complementarias y exteriores 
en el Complejo Constituyentes, siendo éstas, parte de la infraestructura de servicios, que optimizará la 
operación de las instalaciones de la SSP. 
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de la Administración Pública Federal la elaboración de sus Programas Anuales de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

• El programa anual es un instrumento de planeación que contiene la descripción y monto de los bienes, 
arrendamientos y servicios que representen por lo menos el 80% del presupuesto total estimado de la 
Dependencia, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el 
porcentaje restante. 

• En apego al programa anual y de conformidad a la normativa y procedimientos vigentes, para el periodo  
programado entre septiembre de 2011 a julio de 2012, se previó un importe de 1,090,424 miles de 
pesos. El gasto antes indicado se realiza con procedimientos de contratación que garanticen las mejores 
condiciones para el Estado. Las compras se ejecutan para satisfacer en tiempo y forma el suministro de 
los bienes y servicios requeridos por las UA y OAD de la SSP. 

• La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales formalizó la contratación del servicio 
para la actualización y organización del acervo documental de trámite de la SSP. Se inscribió como 
proyecto de mejora de la gestión con el objetivo de desarrollar una estrategia transversal de 
implementación de la normatividad en materia archivística por medio de un proceso de automatización 
en la materia y de capacitación del personal encargado del manejo documental.   

Obra pública 
• En materia de obra pública se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 

- Se concluyeron los trabajos de la tercera etapa y se iniciaron los correspondientes a la cuarta etapa 
para la restauración y revitalización de la Ex-Hacienda de Belén de las Flores, misma que albergará las 
instalaciones del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad, así como el museo de la PF. 

- Se construyó el archivo de la División Científica de la PF, como infraestructura complementaria de 
sus instalaciones, enfocadas al fortalecimiento del combate a la delincuencia organizada. 

- Se puso en operación la Subestación tipo encapsulada de 85 kilovatios para atender la carga eléctrica 
que demandan los sistemas de telecomunicaciones y la tecnología implementada en las instalaciones 
estratégicas ubicadas en el Conjunto Constituyentes de la Secretaría. 

- Se continúan los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de aguas, bodegas, áreas 
deportivas, alumbrado exterior, cuartel, así como los trabajos de obras complementarias y exteriores 
en el Complejo Constituyentes, siendo éstas, parte de la infraestructura de servicios, que optimizará la 
operación de las instalaciones de la SSP. 
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Logros en la Administración 
Policía Federal 
• Se incrementó el estado de fuerza de la Policía Federal al pasar de 6,489 elementos al inicio de la 

administración a 36,940 a junio de 2012. Del total, más de 8,600 son jóvenes universitarios, quienes le 
dan un nuevo perfil a la corporación al aplicar métodos científicos y herramientas técnicas y tecnológicas 
en contra de la criminalidad. 

• En materia de infraestructura, se dotó de instalaciones y equipamiento a la PF a la altura de las mejores 
policías del mundo. Para los sistemas de inteligencia, operación y despliegue nacional se diseñaron y 
construyeron el Centro de Inteligencia equipado con los adelantos más recientes en áreas de balística, 
genética, informática y dactiloscopia; el Centro de Mando de Iztapalapa, único en su tipo en América 
Latina; 17 estaciones de policía equipadas con tecnología de punta; el Centro Nacional de Atención 
Ciudadana con mayor capacidad de recepción de denuncias; las áreas de análisis táctico y las unidades 
científicas con laboratorios de criminalística, entre otros. 

• Se dio un impulso sin precedentes a la  profesionalización de los servidores públicos de la SSP. Conforme 
al Plan Rector de Profesionalización se impartieron cursos de Formación Inicial para aspirantes, como 
requisito de ingreso a la corporación. En la Academia Superior de Seguridad Pública en San Luis Potosí, 
en operación desde el 15 de octubre de 2008, se han formado  mandos policiales en la especialidad en 
alta dirección. En el primer semestre de 2012 se impartieron por primera vez las cinco especialidades 
diseñadas por la SSP y registradas por la Secretaría de Educación Pública.  

• Se superaron las metas comprometidas en las evaluaciones de control de confianza para la permanencia, 
como parte de los compromisos institucionales para certificar al personal que labora en la SSP.  

• En el plano operativo, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2012, la PF logró: 

 

• La detención de 113,842 personas de las que 
3,264 pertenecían a alguna organización dedicada 
al narcotráfico y de éstas, 234 estaban en la 
estructura de mando. 

• El desmantelamiento de 258 organizaciones 
delictivas dedicadas al secuestro y la captura de 
2,108 presuntos delincuentes dedicados a este 
ilícito. 

• El aseguramiento de 542.8 toneladas de 
marihuana, 33.4 de cocaína y el desmantelamiento 
de 61 laboratorios dedicados a la producción de 
drogas. 

• El aseguramiento de 14,964 armas con 1.6 
millones de cartuchos. 

• Quitarle a la delincuencia recursos financieros 
por 200.2 millones de pesos y 266.9 millones de 
dólares. 

• La Recuperaración de 63,741 vehículos y el 
aseguramiento de otros 39,131 autos. 

• El aseguramiento de 106.7 millones de piezas 
de material apócrifo y el desmantelamiento de 520 
laboratorios dedicados a la producción de material 
apócrifo. 

 
 
 

 
 

RESULTADOS DE LA POLICÍA FEDERAL
(1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2012) 

Concepto Total acumulado 

Personas detenidas y aseguradas 

Detenidos en flagrancia 113,842 

Detenidos vinculados con organizaciones delictivas 
dedicadas al narcotráfico  

3,264 

Con nivel de mando en las organizaciones 234 

Indocumentados asegurados 56,470 

Secuestro 
   Bandas desarticuladas 258 
   Presuntos secuestradores detenidos 2,108 
   Personas liberadas 1,826 
Armamento Asegurado 
   Armas cortas 7,316 
   Armas largas 7,648 
   Cargadores 31,959 
   Cartuchos 1,622,855 
   Granadas 2,205 
Droga asegurada (kilogramos) 

   Marihuana 542,760 

   Cocaína 33,386 
   Cristal 1,879 
   Heroína 996 
   Laboratorios desmantelados, Droga 61 
Dinero Asegurado 
   Moneda extranjera (dólares) 266,890,343 
   Moneda nacional 200,227,098 

Vehículos 
   Vehículos asegurados 39,131 
   Vehículos recuperados 63,741 
Piratería 
Total de material apócrifo (piezas) 106,727,668 

Laboratorios desmantelados para la producción de 
material apócrifo 

520 

Fuente: SSP. Policía Federal 
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Tecnologías de la Información 
• Se puso en operación la Plataforma México, la cual alberga el Sistema Único de Información Criminal, 

que permite relacionar bases de datos de rostros, voces, huellas dactilares, vehículos, entre otros, de 
diferentes dependencias, así como cruzar en tiempo real información de los tres órdenes de gobierno, 
para la investigación policial. 

• Se escalaron los centros de control, comando y cómputo (C4) a Nodos de Interconexión de 
Telecomunicaciones (NIT´S), los cuales representan la puerta de acceso a la PM y se logró la 
homologación de la tecnología a nivel nacional para la seguridad pública, la migración de las redes 
estatales a la nueva plataforma y el establecimiento de la comunicación a distancia en tiempo real entre 
las policías de las entidades federativas para compartir información. Se tienen interconectadas 584 
instituciones estatales y municipales y 319 instituciones federales.  

• La PM desarrolló y puso al servicio de los cuerpos policiales y de las instancias de impartición de justicia 
del país, los sistemas de información: Informe Policial Homologado, Sistema de Gestión Operativa, 
Kardex Policial y el Sistema Nacional de Información Penitenciaria. La Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública hizo obligatorio el uso del IPH para la carga de los reportes policiales que se 
encuentra operando en 29 procuradurías generales de justicia, dos fiscalías generales de estado, 30 
secretarías de seguridad pública estatales, 269 municipios y cuatro instituciones federales. 

Sistema Penitenciario  
• Para superar el rezago estructural y de operación del sistema penitenciario, se logró ampliar la 

infraestructura de los penales de máxima seguridad lo que permitirá albergar a la totalidad de la población 
federal sentenciada. De los seis centros penitenciarios federales existentes a diciembre de 2006 con 
capacidad para 6,192 internos, se pasó a 13 centros con capacidad para 18,684 internos.  

• En diciembre de 2010 se aprobó la construcción, con financiamiento privado y mediante la figura del 
Contrato de Prestación de Servicios (CPS), de ocho nuevos centros ubicados en Chiapas, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora, los cuales tendrán una capacidad instalada 
combinada superior a los 20 mil espacios. 

Prevención del delito y derechos humanos 
• Se logró establecer un vínculo permanente entre  la SSP, las autoridades de los tres niveles de gobierno y 

los diversos sectores de la población, a través de la implementación de programas de prevención del 
delito, que contribuyeron a la captación de 6,438 denuncias, a la sensibilización sobre los factores de 
riego y a la puesta en práctica de medidas de protección contra la delincuencia. Asimismo, se realizaron 
11,014 eventos de prevención social del delito, entre ellos pláticas, talleres y conferencias, dirigidos a 
940,557 personas de las 32 entidades federativas. 

• Conjuntamente con la SEP y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se puso en 
marcha el Programa Hacia una Comunidad Segura, el cual contribuyó a desarrollar en los maestros de 
educación básica, capacidades teóricas, metodológicas y prácticas para difundir medidas de prevención 
social del delito y detectar situaciones de violencia a través de la atención oportuna de los factores de 
riesgo en los entornos escolar y social. A junio de 2012 fueron capacitados más de 7 mil maestros, 
quienes, como multiplicadores capacitarán a 200 mil maestros en temas como prevención contra el 
delito cibernético y bullying. 

• De 2009 a junio de 2012 se capacitó a 10,965 policías de los tres niveles de gobierno con un enfoque 
social, en temas de proximidad social, actuación policial, derechos humanos y en materia de violencia de 
género.  

• Con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2008 se 
creó el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM) el cual incluye el registro de órdenes de protección emitidas por las autoridades 
ministeriales y jurisdiccionales. Es el resultado del esfuerzo de las 32 entidades federativas y del gobierno 
federal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Está conformado por 
80,010 casos de mujeres víctimas de violencia y cuenta con 54,369 registros de agresores y agresoras. 

• La SSP puso a disposición de la comunidad el Registro Nacional de Personas Extraviadas (RENPE) al 
que puede acceder a través del Portal de la Secretaría. En el sitio se brinda orientación, y asistencia a 
víctimas y a sus familiares. Cuenta con una base de datos de 5,150 personas registradas y ha contribuido 
a la localización de 483 personas. El total de visitantes fue de 897,319. 
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Logros en la Administración 
Policía Federal 
• Se incrementó el estado de fuerza de la Policía Federal al pasar de 6,489 elementos al inicio de la 

administración a 36,940 a junio de 2012. Del total, más de 8,600 son jóvenes universitarios, quienes le 
dan un nuevo perfil a la corporación al aplicar métodos científicos y herramientas técnicas y tecnológicas 
en contra de la criminalidad. 

• En materia de infraestructura, se dotó de instalaciones y equipamiento a la PF a la altura de las mejores 
policías del mundo. Para los sistemas de inteligencia, operación y despliegue nacional se diseñaron y 
construyeron el Centro de Inteligencia equipado con los adelantos más recientes en áreas de balística, 
genética, informática y dactiloscopia; el Centro de Mando de Iztapalapa, único en su tipo en América 
Latina; 17 estaciones de policía equipadas con tecnología de punta; el Centro Nacional de Atención 
Ciudadana con mayor capacidad de recepción de denuncias; las áreas de análisis táctico y las unidades 
científicas con laboratorios de criminalística, entre otros. 

• Se dio un impulso sin precedentes a la  profesionalización de los servidores públicos de la SSP. Conforme 
al Plan Rector de Profesionalización se impartieron cursos de Formación Inicial para aspirantes, como 
requisito de ingreso a la corporación. En la Academia Superior de Seguridad Pública en San Luis Potosí, 
en operación desde el 15 de octubre de 2008, se han formado  mandos policiales en la especialidad en 
alta dirección. En el primer semestre de 2012 se impartieron por primera vez las cinco especialidades 
diseñadas por la SSP y registradas por la Secretaría de Educación Pública.  

• Se superaron las metas comprometidas en las evaluaciones de control de confianza para la permanencia, 
como parte de los compromisos institucionales para certificar al personal que labora en la SSP.  

• En el plano operativo, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2012, la PF logró: 

 

• La detención de 113,842 personas de las que 
3,264 pertenecían a alguna organización dedicada 
al narcotráfico y de éstas, 234 estaban en la 
estructura de mando. 

• El desmantelamiento de 258 organizaciones 
delictivas dedicadas al secuestro y la captura de 
2,108 presuntos delincuentes dedicados a este 
ilícito. 

• El aseguramiento de 542.8 toneladas de 
marihuana, 33.4 de cocaína y el desmantelamiento 
de 61 laboratorios dedicados a la producción de 
drogas. 

• El aseguramiento de 14,964 armas con 1.6 
millones de cartuchos. 

• Quitarle a la delincuencia recursos financieros 
por 200.2 millones de pesos y 266.9 millones de 
dólares. 

• La Recuperaración de 63,741 vehículos y el 
aseguramiento de otros 39,131 autos. 

• El aseguramiento de 106.7 millones de piezas 
de material apócrifo y el desmantelamiento de 520 
laboratorios dedicados a la producción de material 
apócrifo. 

 
 
 

 
 

RESULTADOS DE LA POLICÍA FEDERAL
(1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2012) 

Concepto Total acumulado 

Personas detenidas y aseguradas 

Detenidos en flagrancia 113,842 

Detenidos vinculados con organizaciones delictivas 
dedicadas al narcotráfico  

3,264 

Con nivel de mando en las organizaciones 234 

Indocumentados asegurados 56,470 

Secuestro 
   Bandas desarticuladas 258 
   Presuntos secuestradores detenidos 2,108 
   Personas liberadas 1,826 
Armamento Asegurado 
   Armas cortas 7,316 
   Armas largas 7,648 
   Cargadores 31,959 
   Cartuchos 1,622,855 
   Granadas 2,205 
Droga asegurada (kilogramos) 

   Marihuana 542,760 

   Cocaína 33,386 
   Cristal 1,879 
   Heroína 996 
   Laboratorios desmantelados, Droga 61 
Dinero Asegurado 
   Moneda extranjera (dólares) 266,890,343 
   Moneda nacional 200,227,098 

Vehículos 
   Vehículos asegurados 39,131 
   Vehículos recuperados 63,741 
Piratería 
Total de material apócrifo (piezas) 106,727,668 

Laboratorios desmantelados para la producción de 
material apócrifo 

520 

Fuente: SSP. Policía Federal 
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Tecnologías de la Información 
• Se puso en operación la Plataforma México, la cual alberga el Sistema Único de Información Criminal, 

que permite relacionar bases de datos de rostros, voces, huellas dactilares, vehículos, entre otros, de 
diferentes dependencias, así como cruzar en tiempo real información de los tres órdenes de gobierno, 
para la investigación policial. 

• Se escalaron los centros de control, comando y cómputo (C4) a Nodos de Interconexión de 
Telecomunicaciones (NIT´S), los cuales representan la puerta de acceso a la PM y se logró la 
homologación de la tecnología a nivel nacional para la seguridad pública, la migración de las redes 
estatales a la nueva plataforma y el establecimiento de la comunicación a distancia en tiempo real entre 
las policías de las entidades federativas para compartir información. Se tienen interconectadas 584 
instituciones estatales y municipales y 319 instituciones federales.  

• La PM desarrolló y puso al servicio de los cuerpos policiales y de las instancias de impartición de justicia 
del país, los sistemas de información: Informe Policial Homologado, Sistema de Gestión Operativa, 
Kardex Policial y el Sistema Nacional de Información Penitenciaria. La Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública hizo obligatorio el uso del IPH para la carga de los reportes policiales que se 
encuentra operando en 29 procuradurías generales de justicia, dos fiscalías generales de estado, 30 
secretarías de seguridad pública estatales, 269 municipios y cuatro instituciones federales. 

Sistema Penitenciario  
• Para superar el rezago estructural y de operación del sistema penitenciario, se logró ampliar la 

infraestructura de los penales de máxima seguridad lo que permitirá albergar a la totalidad de la población 
federal sentenciada. De los seis centros penitenciarios federales existentes a diciembre de 2006 con 
capacidad para 6,192 internos, se pasó a 13 centros con capacidad para 18,684 internos.  

• En diciembre de 2010 se aprobó la construcción, con financiamiento privado y mediante la figura del 
Contrato de Prestación de Servicios (CPS), de ocho nuevos centros ubicados en Chiapas, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora, los cuales tendrán una capacidad instalada 
combinada superior a los 20 mil espacios. 

Prevención del delito y derechos humanos 
• Se logró establecer un vínculo permanente entre  la SSP, las autoridades de los tres niveles de gobierno y 

los diversos sectores de la población, a través de la implementación de programas de prevención del 
delito, que contribuyeron a la captación de 6,438 denuncias, a la sensibilización sobre los factores de 
riego y a la puesta en práctica de medidas de protección contra la delincuencia. Asimismo, se realizaron 
11,014 eventos de prevención social del delito, entre ellos pláticas, talleres y conferencias, dirigidos a 
940,557 personas de las 32 entidades federativas. 

• Conjuntamente con la SEP y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se puso en 
marcha el Programa Hacia una Comunidad Segura, el cual contribuyó a desarrollar en los maestros de 
educación básica, capacidades teóricas, metodológicas y prácticas para difundir medidas de prevención 
social del delito y detectar situaciones de violencia a través de la atención oportuna de los factores de 
riesgo en los entornos escolar y social. A junio de 2012 fueron capacitados más de 7 mil maestros, 
quienes, como multiplicadores capacitarán a 200 mil maestros en temas como prevención contra el 
delito cibernético y bullying. 

• De 2009 a junio de 2012 se capacitó a 10,965 policías de los tres niveles de gobierno con un enfoque 
social, en temas de proximidad social, actuación policial, derechos humanos y en materia de violencia de 
género.  

• Con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2008 se 
creó el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM) el cual incluye el registro de órdenes de protección emitidas por las autoridades 
ministeriales y jurisdiccionales. Es el resultado del esfuerzo de las 32 entidades federativas y del gobierno 
federal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Está conformado por 
80,010 casos de mujeres víctimas de violencia y cuenta con 54,369 registros de agresores y agresoras. 

• La SSP puso a disposición de la comunidad el Registro Nacional de Personas Extraviadas (RENPE) al 
que puede acceder a través del Portal de la Secretaría. En el sitio se brinda orientación, y asistencia a 
víctimas y a sus familiares. Cuenta con una base de datos de 5,150 personas registradas y ha contribuido 
a la localización de 483 personas. El total de visitantes fue de 897,319. 

 



q u i n t o  i n f o r m e  d e  l a b o r e s86 2  Sexto informe de labores         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86  Sexto informe de labores         

Servicio de Protección Federal 
• El Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal (OADSPF) incrementó su 

estructura ocupacional de 3,730 en 2010 a 4,263 integrantes a junio de 2012, para cubrir la seguridad 
y custodia de inmuebles, los cuales aumentaron de 79 a 219. Entre las instalaciones protegidas destacan 
las de Presidencia de la República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de 
Migración.  

• Derivado del incremento de los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad que proporciona 
el OADSPF, se amplió su infraestructura al interior de la República para acercarse a los usuarios. A julio 
de 2012 se cuenta con siete estaciones de servicio instaladas en Ciudad Juárez, Chihuahua; Irapuato, 
Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Acayucan (Veracruz Sur); Córdoba (Veracruz 
Norte) y  Toluca (México Sur). 

… 
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