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1. MÉXICO EN PAZ 

Introducción 
Una sociedad de derechos es la base para lograr un 
México en Paz en el que todas las personas tengan la 
certeza de que su seguridad y la de sus familias están 
garantizadas por instituciones sólidas y eficaces.  

La gobernabilidad democrática es posible cuando las 
instituciones del Estado son capaces de atender todas las 
demandas sociales en el marco de un proceso 
democrático. Por ello, para fortalecer la gobernabilidad es 
necesaria la participación de los Poderes de la Unión, de 
los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil.  

La ausencia de diálogo y consensos limitaron durante 
mucho tiempo la posibilidad de lograr transformaciones 
que permitieran al país insertarse en un proceso de 
desarrollo que contribuyeran a reducir la desigualdad, 
garantizar la justicia, fortalecer la competitividad y 
mejorar la calidad de la democracia. Los cambios 
estructurales estaban pendientes y no era posible 
continuar retardándolos por la falta de capacidad para 
generar los consensos y acuerdos que hicieran posible 
iniciar la transformación. 

Consciente de esta situación, desde el inicio de la actual 
administración, el Gobierno de la República enfrentó el 
reto que significaba reunir los intereses e inquietudes de 
todos los mexicanos, representados en las diversas 
fuerzas políticas del país. Resultado del amplio consenso 
que incluyó a los Poderes de la Unión, se aprobaron las 
reformas estructurales que establecen la base sobre la 
que se promueve la transformación de México. Se 
construyeron los acuerdos para crear y reformar las leyes 
necesarias para la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y cumplir con el mandato 
constitucional. 

Por otra parte, el Gobierno de la República llevó a cabo las 
acciones para impulsar la participación de la sociedad civil 
a través de un mayor involucramiento en los asuntos de 
interés común, así como de la atención de las diversas 
demandas, que encontraron solución mediante un 
permanente diálogo entre las autoridades y los actores 
involucrados. 

México ha enfrentado una problemática de violencia y 
delincuencia en diversos estados y regiones del país, 
ocasionada por el crecimiento de las capacidades 
logísticas y operativas de los grupos delincuenciales, y 
consecuencia de la fragilidad de las instituciones y el 
debilitamiento del tejido social. 

Ante esta situación, no existía una política pública en 
materia de seguridad pública que permitiera contener el 
incremento de los delitos que más afectan a la sociedad y, 
al mismo tiempo, reducir los factores de riesgo vinculados 
con la violencia y la delincuencia; por lo que se estableció 
una estrategia para fortalecer a las instituciones de 
seguridad, mejorar la coordinación entre éstas, priorizar el 
uso de la inteligencia, y prevenir la violencia y la 
delincuencia. La implementación de esta nueva política 
permitió avanzar en la reducción de los delitos de mayor 
impacto social y de la violencia en las regiones del país.  

Destaca que durante 2015 los homicidios dolosos 
disminuyeron 21.7% respecto a 2012; asimismo, de 
enero a julio de 2016, este delito disminuyó 12.6% 
respecto al mismo periodo de 2012. Esta reducción se 
logró en todos los delitos que más afectan a la sociedad 
como el secuestro, la extorsión y el robo. 

Con la implementación del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-
2018, se establecieron las bases de una estrategia eficaz 
para reducir los factores de riesgo que provocan la 
violencia y la delincuencia, al atender aquellos grupos de la 
población vulnerables a esta situación. 

Los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República, a 
través de una mayor coordinación del Gabinete de 
Seguridad con las autoridades de los gobiernos estatales y 
municipales en las distintas regiones del país, permitieron 
atender problemáticas puntuales de inseguridad. 

El fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública 
de los tres órdenes de gobierno, a través de la 
capacitación y adiestramiento, evaluaciones de control de 
confianza y el mayor uso de inteligencia permitieron 
mejorar su desempeño. 

Las Fuerzas Armadas tuvieron un papel de gran relevancia, 
a través de acciones encaminadas a preservar la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano. El fortalecimiento de las capacidades de 
respuesta operativa y la coordinación con los órganos de 
inteligencia civil contribuyeron a prevenir y contrarrestar 
riegos a la Seguridad Nacional. 

Lograr un México en Paz solo es posible si se garantiza el 
respeto y protección de los derechos humanos. La 
ausencia de una política pública que contribuyera a la 
implementación de la reforma constitucional de 2011 
llevó al Gobierno de la República a priorizar el impulso de 
una política de Estado en la materia. 

A través del Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018, y con la participación de la sociedad civil, se 
impulsó la capacitación de los servidores públicos y la 
armonización del marco jurídico de acuerdo con los 
preceptos constitucionales y la difusión de la reforma 
constitucional de 2011. 
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Se instaló del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, se amplió y fortaleció la Red de 
Centros de Justicia para las Mujeres y se presentaron 
iniciativas que garantizan los derechos de distintos grupos 
de la población, para combatir la discriminación hacia 
diversos grupos.  

El esfuerzo conjunto y en coordinación estrecha con las 
autoridades de las entidades federativas, y con los 
poderes Legislativo y Judicial, contribuyó a lograr el 
cumplimiento del plazo constitucional para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
Este sistema contribuye a garantizar una justicia eficaz, la 
protección de los derechos humanos de las personas 
involucradas en el proceso penal, así como ahorro de 
tiempo y costos, como resultado de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias. 

Por su situación geográfica, México está expuesto a los 
efectos de diversos fenómenos naturales y 
antropogénicos que pueden generar diversos riesgos y 
amenazas a la integridad de las personas y sus bienes 
materiales. Ante este escenario, la actuación de las 
autoridades responsables de la protección civil se basaba 
en la reacción ante las situaciones que se presentaban y 
no en prevenir las causas, lo que provocó grandes pérdidas 
humanas y materiales.  

El Gobierno de la República impulsó un cambio en el 
enfoque de la política pública de protección civil, 
eminentemente reactiva, a partir de una gestión integral 
de riesgo que privilegia la cultura de la prevención. Esto 
permitió que el Sistema Nacional de Protección Civil 
tuviera una capacidad de respuesta ante la presencia de 
fenómenos naturales de gran magnitud, para reducir sus 
efectos devastadores y garantizar la protección de la vida 
de las personas.  

A casi cuatro años de haber iniciado este Gobierno, se 
logró mejorar las condiciones de seguridad, sentar las 
bases para garantizar la protección de los derechos 
humanos y definir estrategias que contribuyen a reducir 
los efectos de diversos fenómenos naturales y 
antropogénicos. Lograr un México en Paz obliga a redoblar 
los esfuerzos realizados y consolidar las transformaciones 
que requiere el país; el fortalecimiento de las instituciones 
y el trabajo conjunto de todos los actores políticos y la 
sociedad civil, serán la base para garantizar que los 
cambios sean sostenibles. 

1.1 Promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática 
México enfrenta diversas barreras que limitan su 
desarrollo, por ello, la necesidad de fortalecer el marco 
institucional para representar adecuadamente los 
intereses de toda la población, ha sido uno de los temas 

principales de esta administración y, a pesar de los 
avances logrados, se requiere continuar el esfuerzo para 
ampliar la capacidad de la ciudadanía para demandar sus 
derechos y fortalecer la legitimidad del Estado. 

El Gobierno de la República ha establecido mecanismos 
para privilegiar el diálogo con los diferentes actores 
políticos de forma permanente, constructiva, abierta y 
respetuosa; lo que permitieron la aprobación y publicación 
de las leyes necesarias para implementar las reformas 
estructurales, relacionadas con los temas del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, en materia de anticorrupción, 
disciplina financiera y transparencia, entre otras, que 
refuerzan la gobernabilidad democrática del país en un 
marco de Estado de Derecho que permita un mejor 
presente y futuro de la sociedad. 

Se crearon nuevos espacios de consenso y concertación 
política con los diferentes órdenes de gobierno, siempre 
anteponiendo la pluralidad y constante participación de la 
sociedad, lo que permitió brindar la atención necesaria a 
las demandas ciudadanas, al mantener un diálogo abierto 
e incluyente para la promoción de políticas públicas que 
contribuyan al desarrollo democrático de México.  

1.1.1 Contribuir al desarrollo de la 
democracia 
Con el propósito de impulsar el respeto a los derechos 
políticos de los ciudadanos para fortalecer la 
democracia, el Gobierno de la República desarrolló 
acciones para fomentar la cultura democrática y cívica, 
para que el país cuente con una ciudadanía participativa e 
involucrada en los asuntos públicos. Del 1 septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016 se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Para fortalecer la identidad nacional y destacar la 
contribución de Don José María Morelos y Pavón, el 30 
de septiembre de 2015 se llevó a cabo la ceremonia 
cívica por el 250 aniversario de su natalicio, con la 
realización de una guardia de Honor en el Castillo de 
Chapultepec que encabezó el Jefe del Ejecutivo Federal 
y su gabinete; asimismo, se canceló un timbre postal 
conmemorativo. En el evento participaron más de 
1,200 personas.  

 Se organizaron cinco ceremonias cívicas relevantes de 
conmemoración nacional: el 20 de noviembre de 2015, 
para celebrar el 105 Aniversario de la Revolución 
Mexicana; el 5 de febrero de 2016 se conmemoró el 
99 Aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en el 
Teatro de la República de la ciudad de Querétaro; el 22 
de febrero se llevó a cabo un acto solemne en el 
Archivo General de la Nación por el 103 aniversario 
luctuoso de Don Francisco I. Madero; el 21 de marzo se 
desarrolló una ceremonia cívica para celebrar el 210 
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aniversario del natalicio del Lic. Benito Juárez García, en 
el Patio de Honor de Palacio Nacional y el 18 de julio 
para conmemorar su 144 aniversario luctuoso en el 
panteón de San Fernando de la Ciudad de México. En 
estas actividades, participaron 2,500 personas.  

 Con la finalidad de promover los valores cívicos y la 
identidad nacional, del 1 de septiembre de 2015 al 31 
de agosto de 2016 se realizaron 83 ceremonias de 
abanderamiento, en las que participaron 959 escoltas 
de instituciones públicas y privadas, distribuyendo 
material cívico para dichos eventos, en beneficio de 
33,570 personas.  

 Se cancelaron dos timbres postales conmemorativos: 
“La Constitución: Arquitectura del Federalismo 
Mexicano. Constitución de 1824”, cancelado el 28 de 
octubre de 2015, y el de “La Constitución: Arquitectura 
del Federalismo Mexicano. Constitución de 1857”, 
cancelado el 5 de febrero de 2016; en el marco del 99 
aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
Ambas actividades se enmarcan en los festejos del 
Centenario de la Carta Magna. 

 Se realizó una exhaustiva investigación para definir, 
editar y difundir el calendario cívico 2016 “La 
Constitución Política de la República Mexicana de 
1857” que está publicado en el sitio Web de la 
Secretaría de Gobernación1/, y fue visitado por 10,397 
personas. 

 Se llevó a cabo el Segundo Concurso Nacional de 
Fotografía “Sentimientos de México: Así soy 
mexican@”, en el cual se recibieron 17,854 fotografías 
de 12,130 participantes, y la ceremonia de premiación 
se realizó el 7 de diciembre de 2015 en la Biblioteca de 
México. 

Para alentar acciones que promuevan la construcción 
de la ciudadanía como un eje de la relación entre el 
Estado y la sociedad, se llevaron a cabo diferentes 
actividades del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016, entre las que destacan las siguientes: 

 Para fortalecer las capacidades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), se realizaron cuatro talleres 
de capacitación: el 9 y 10 de septiembre de 2015, el 
“Taller en Materia de Migración con Organizaciones de 
la Sociedad Civil”; el 6 y 7 de octubre de 2015, el 
“Seminario-taller para organizaciones de la sociedad 
civil sobre fomento y desarrollo turístico”,  el 17 de 
marzo de 2016, el “Taller de Tecnologías de 
Información y Comunicación para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil”, y el 13 de julio de 2016 el “Taller 
sobre incidencia de la sociedad civil en las políticas 

                                                            
1/ http://www.gobernacion.gob.mx/calendariocivico/index.php. 

públicas”. En estos eventos participaron 202 OSC y 
239 personas. 

 El 15 de enero, y el 24 y 25 de febrero de 2016 se 
celebraron reuniones del Mecanismo de Colaboración 
entre las OSC y el Gobierno Federal con representantes 
de la Comisión Nacional del Agua, donde se abordó el 
tema de la calidad del agua y salud ambiental, en las 
cuales participaron 14 OSC y 13 personas a título 
personal. 

 Las secretarías de Gobernación y de Salud llevaron a 
cabo la “Mesa Regional de Diálogo con la Sociedad Civil 
Organizada (Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 
Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas)”, el 16 
de marzo en Durango, Durango, en la que se trataron 
temas de salud, así como la relación gobierno-sociedad 
y el fomento gubernamental de las OSC. En este evento 
participaron 66 organizaciones. 

 El 13 de abril se impartió la plática sobre la “Relación 
gobierno-sociedad”, y el 19 de mayo la conferencia 
“Estrategia Federal Relación con OSC”, ambas en el 
estado de México, donde participaron 64 OSC. El 
objetivo general de estos eventos consistió en abordar 
con servidores públicos y OSC la importancia de 
generar un entorno adecuado para el fortalecimiento de 
la sociedad civil organizada. 

 48 OSC y 47 instituciones gubernamentales y 
académicas participaron en los programas de radio 
“Espacio Abierto”, y “Enlace Ciudadano, Diálogos con 
la Sociedad”, que se transmiten en la Radio Ciudadana 
del Instituto Mexicano de la Radio, donde se dieron a 
conocer actividades y proyectos, y se crearon 
vínculos con otras organizaciones, instituciones y 
personas. 

Fortalecimiento de la interacción Gobierno-Sociedad 

 Para reforzar la vinculación con la sociedad civil 
organizada, de diciembre de 2012 a julio de 2016 el 
Gobierno de la República, impulsó las siguientes acciones: 

 La Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y su Consejo 
Técnico Consultivo aprobaron, el 8 de mayo de 2015, el 
Programa de Trabajo Conjunto 2015-2018, donde se 
definen las acciones estratégicas a implementar por 
parte de las instancias que establece la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y el 22 de julio su 
actualización. 

 A través de la Secretaría de Gobernación se realiza la 
coordinación de más de 100 unidades responsables de 
dependencias y entidades, para dar seguimiento a las 
acciones de inclusión de la sociedad civil organizada en 
los programas de la APF. 
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 Se sostuvieron 150 reuniones de trabajo con igual 
número de OSC, a las cuales asistieron 306 personas, 
entre presidentes, representantes legales, directores e 
integrantes, a quienes se les brindó asesoría y 
orientación en materia legal, fiscal así como para la 
elaboración de proyectos; y se les vinculó con 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), para la atención oportuna de sus 
solicitudes de acuerdo con sus atribuciones. 

 La Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil sesionó en ocho 
ocasiones y el Consejo Técnico Consultivo realizó 
cuatro sesiones ordinarias, para abordar el Programa de 
Trabajo Conjunto 2015-2017 y evaluar las políticas y 
acciones de fomento a las actividades de las OSC 
correspondiente a 2014 y 2015. Asimismo, en las 
sesiones de la Comisión se eligieron los nuevos 
consejeros representantes de las OSC, y en las del 
Consejo se trató la reestructuración de sus comisiones 
de trabajo y se designó al nuevo secretario ejecutivo.  

 Para fortalecer la comunicación con los ciudadanos y 
sus organizaciones, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 Se realizaron nueve cursos de capacitación en temas 
para la constitución de organizaciones civiles y 
gestión de recursos federales dirigidos a 2,279 
integrantes de 1,264 OSC en los estados de Yucatán, 
Hidalgo, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Sonora, Guerrero, 
Coahuila de Zaragoza y Chiapas. 

 La Secretaría de Gobernación celebró 689 reuniones 
de vinculación ciudadana en las que se brindó 
asesoría en diversos trámites a los representantes de 
organizaciones o interesados en constituirlas; se 

atendieron 836 peticiones relacionadas, 
principalmente, con solicitudes de intervención de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) ante autoridades 
de los diversos órdenes de gobierno; así como para 
obtener donaciones de empresas e instituciones 
privadas a nueve  OSC que tienen como objeto social 
atender a la población más desprotegida, para lograr 
mayor eficiencia, en la obtención de diversos apoyos, 
como medicamentos, ropa, aparatos ortopédicos y 
alimentos, entre otros. 

Con el propósito de difundir campañas que 
contribuyan al fortalecimiento de los valores y 
principios democráticos, el Gobierno de la República 
llevó a cabo los siguientes eventos del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016: 

 Se llevó a cabo la exposición itinerante sobre “Símbolos 
patrios” en el Palacio Municipal de Benito Juárez, 
Quintana Roo en septiembre de 2015; en el Gran 
Museo del Mundo Maya de la ciudad de Mérida, 
Yucatán en noviembre y a partir de febrero se 
expusieron en los municipios de Saltillo, Torreón, 
Monclova y Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila 
de Zaragoza, con la participación de 15 mil personas. 

 Se presentó la exposición “Arqueología de un 
monumento sonoro: el Himno Nacional Mexicano”, en 
el Antiguo Palacio de Justicia de Morelia, Michoacán, del 
14 de octubre de 2015 al 15 de abril de 2016, con una 
asistencia de 31,874 personas; y desde el 15 de junio 
se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de 
Historia, del Castillo de Chapultepec de la Ciudad de 
México. 

 La exposición de fotografía “Sentimientos de México: 
Así soy mexican@” se exhibió en la Biblioteca México de 
diciembre de 2015 a marzo de 2016; en el Centro 
Cultural Mexiquense de la ciudad de Toluca, de mayo a 
junio de 2016; en el Centro de Congresos de Santiago 
de Querétaro y en la plaza principal del municipio de 
Tolimán, Querétaro a partir de junio, y de manera 
simultánea, en la Galería Abierta del Acuario de la 
Primera Sección del Bosque de Chapultepec, donde 
estará de junio a agosto, la cual tuvo un impacto 
aproximado de 50 mil visitantes. 

A efecto de mantener una relación de colaboración, 
respeto y comunicación con los Poderes de la Unión, 
para atender los asuntos prioritarios que el país requiere, 
el Gobierno de la República, en el ámbito de sus 
atribuciones, llevó a cabo diversas acciones del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, entre las que 
destacan:  

 Se turnaron a las dependencias y entidades de la APF 
1,017 puntos de acuerdo, presentados por diversos 
legisladores federales (406 de la Cámara de Senadores, 

RESULTADO DE LOS MECANISMOS 
INTEGRADORES DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA1/ 

Concepto 

Sept. 
2014-
agos. 
2015 

Sept. 
2015-
agos. 
2016 

Var. 

% 

Instituciones y organizaciones 
capacitadas 

472 1,380 192.4 

Cursos de capacitación 
realizados 

3 9 200.0 

Reuniones de vinculación 
ciudadana  

802 726 -9.5 

Atención a peticiones  921 868 -5.8 

1/ Las variaciones que se observan se relacionan directamente con 
la demanda y dependen de factores no controlados por el área 
responsable. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación.  
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288 de la Cámara de Diputados y 323 de la Comisión 
Permanente) para su atención. 

 Se atendieron y canalizaron a las instancias 
competentes de la APF, 260 puntos de acuerdo 
emitidos por los 31 Congresos Locales y la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México.  

 Fueron sometidos para aprobación del Honorable 
Congreso de la Unión 88 nombramientos, 270 
ratificaciones de grados militares y navales, así como la 
ratificación de un Comisario de la Comisión Federal de 
Electricidad.  

Con la finalidad de coordinar con los gobiernos 
estatales la instrumentación de acciones para el 
fortalecimiento y promoción de los derechos 
humanos1/, a efecto de que toda persona pueda conocer 
y ejercer plenamente sus derechos, el 18 de noviembre de 
2015 se realizó una sesión itinerante en Toluca, estado 
de México:  

 Con el objetivo de fortalecer la promoción y difusión de 
la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y 
coadyuvar en la vinculación entre los distintos órdenes 
y ámbitos de gobierno, la sociedad civil y la academia en 
un evento conjunto, con la participación de 317 
personas. 

El Gobierno de la República, para homologar los 
mecanismos de vinculación con las OSC, llevó a cabo 
diferentes acciones orientadas a emitir lineamientos 
para el impulso y la conformación, organización y 
funcionamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. Del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016, destacan las siguientes: 

 Derivado del convenio entre la SEGOB y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo para realizar el 
proyecto “Hacia la construcción de los lineamientos 
para el impulso, la conformación, la organización y el 
funcionamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana de la Administración Pública Federal de 
México”, se desarrollaron las siguientes acciones: 

 El 19 de octubre de 2015 se celebró una consulta 
con la sociedad civil y servidores públicos, con el 
propósito de recoger propuestas para el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, en ella participaron 50 personas. 

 El 26 de noviembre de 2015, la SEGOB y el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) realizaron 
una reunión de trabajo con los enlaces de la 
Administración Pública Federal, y representantes de 
las coordinaciones de asesores de las dependencias y 

                                                            
1/  Información adicional se reporta en la estrategia 1.5.1 

Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. 

entidades, en la que presentaron el sistema de 
información para integrar el “Reporte sobre el 
involucramiento y participación de la sociedad civil en 
el que hacer de la Administración Pública Federal” 
correspondiente a 2015, con el propósito de dar 
seguimiento al Compromiso de Gobierno CG-090 
“Promover el respeto y la inclusión con programas 
realizados conjuntamente con la sociedad civil 
organizada”, en el que participaron 99 personas. 

 En el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC, 
que se celebró el 24 de junio de 2016, se 
presentaron los principales hallazgos del “Reporte 
sobre el involucramiento y la participación de la 
sociedad civil en el quehacer de la Administración 
Pública Federal” de 2015. 

Para consolidar la democracia, el Gobierno de la República 
realizó acciones de coordinación interinstitucional para 
impulsar convenios de colaboración para el fomento y 
promoción de la cultura cívica entre los tres órdenes 
de gobierno. Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio 
de 2016 destacan las siguientes: 

 El 12 de mayo de 2016 se llevó a cabo la Segunda 
Reunión Nacional de Enlaces de Fomento Cívico de las 
Entidades Federativas, en la cual se informó de las 
actividades realizadas en el marco del “Convenio de 
Coordinación en Materia de Cultura Democrática y 
Cívica”, y se acordó continuar la promoción de acciones 
en beneficio de la ciudadanía. 

 Se realizaron las Jornadas “México Cívico” en el marco 
del “Convenio de Coordinación en Materia de Cultura 
Democrática y Cívica”, celebrado con 29 entidades 
federativas, llevando a cabo ceremonias de 
abanderamiento, inauguración de las exposiciones 
sobre símbolos patrios y de fotografía “Sentimientos de 
México”, y talleres sobre el uso de los símbolos patrios, 

Convenios Interinstitucionales de coordinación en 
materia de fomento cívico 

 El Gobierno de la República realizó, por primera vez en la 
historia de la Administración Pública Federal, la Reunión 
Nacional de Representantes de los Estados en Materia de 
Fomento Cívico, el 10 de diciembre de 2013. De esa 
fecha a julio de 2016, se celebraron convenios con 29 
entidades federativas, para realizar acciones que 
contribuyan al fortalecimiento de la cultura democrática y 
cívica en el país. 

 En este marco, se realizaron las Jornadas “México 
Cívico” entre los diferentes órdenes de gobierno en 15 
entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, 
Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. 



 

 

 

 
52

en: Benito Juárez, Quintana Roo, el 4 de septiembre de 
2015; Chapa de Mota, estado de México el 9 de 
septiembre de 2015; Huichapan, Hidalgo el 17 de 
septiembre de 2015; Aguascalientes, Aguascalientes el 
9 y 10 de octubre; Zapopan, Jalisco el 6 de octubre de 
2015; Aguascalientes, Aguascalientes el 20 de 
noviembre; Coeneo, Michoacán el 16 de diciembre; el 
10 de junio se llevó a cabo en Querétaro una ceremonia 
cívica conmemorativa en el marco de los festejos del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y del 29 de febrero al 1 de julio se 
replicaron estas acciones en las cinco regiones del 
estado de Coahuila de Zaragoza. En total participaron 
27,500 personas.  

1.1.2 Fortalecer la relación con el 
Honorable Congreso de la Unión y 
el Poder Judicial, e impulsar la 
construcción de acuerdos políticos 
para las reformas que el país 
requiere 

Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de enlace 
y diálogo permanentes con los Poderes Legislativo y 
Judicial, así como con las organizaciones políticas 
nacionales para consolidar una relación respetuosa y 
eficaz, el Gobierno de la República del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016, realizó lo siguiente: 

 Se acudió a 23 comparecencias y 176 reuniones de 
trabajo, entre las que destacan: 

 Con motivo de la Glosa del Tercer Informe de 
Gobierno, fueron citados a comparecer ante el pleno 
o las comisiones de la Cámara de Diputados, los 
secretarios de Gobernación; de Hacienda y Crédito 
Público; de Economía; de Educación Pública; de la 
Función Pública; y la titular de la Procuraduría General 
de la República, en cumplimiento a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 Con el objeto de profundizar en las medidas 
adoptadas por el Gobierno de la República respecto al 
ajuste preventivo al gasto público, el 7 y 8 de marzo 
de 2016, acudieron a la Cámara de Diputados, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y el 
titular de Petróleos Mexicanos, respectivamente.  

 Para dar cuenta del estado que guarda la 
administración pública, en el marco de la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno, acudieron ante el pleno 
o las comisiones de la Cámara de Senadores, los 
secretarios de Gobernación; de Hacienda y Crédito 
Público; de Desarrollo Social; de Salud; de Educación 
Pública y de Relaciones Exteriores, así como los 
titulares de la Procuraduría General de la República, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la 
Comisión Nacional del Agua y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

 La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del 
Honorable Congreso de la Unión se reunió en tres 
ocasiones con servidores públicos de la Secretaría de 
Gobernación, de la Procuraduría General de la 
República, de la Comisión Nacional de Seguridad, del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad 
Nacional. 

 Durante el Segundo Periodo de Receso de la 
Comisión Permanente del Primer Año de la LXIII 
Legislatura, la Tercera Comisión de Trabajo se reunió 
el 24 de mayo de 2016, con el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales e integrantes de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis para analizar y 
buscar una solución a la problemática de la 
contaminación ambiental que aqueja al Valle de 
México. Asimismo, el 7 de julio de 2016, la Tercera 
Comisión de Trabajo se reunió con el Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad, para 
analizar los criterios para determinar el incremento 
en las tarifas eléctricas.  

 Con el fin de garantizar el buen desarrollo de los 
comicios del 5 de junio de 2016 en 14 entidades 
federativas, se integró una Comisión de Seguimiento 
a los Procesos Electorales, conformada por diputados 
y senadores, la cual se reunió con los secretarios de 
Desarrollo Social, de Gobernación, de la Defensa 
Nacional y de Marina; así como con el Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral y el titular 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. 

 Para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de 
junio en Nochixtlán, Oaxaca, la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión integró una 
Comisión Especial para investigar lo sucedido y 
coadyuvar en la observación y seguimiento de las 

COMPARECENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO A 
LAS QUE ASISTIERON SERVIDORES PÚBLICOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016) 

Instancia 
Reuniones de 

trabajo 
Comparecencias 

Total 176 23 

Cámara de Senadores 49 15 

Cámara de Diputados 114 8 

Comisión Permanente  13 0 

FUENTE: Secretaría de Gobernación.  
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investigaciones respectivas, la cual se ha reunido con 
el Gobernador de Oaxaca; el Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 
el Secretario de Gobernación; la titular de la 
Procuraduría General de la República; el Presidente de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); 
autoridades del estado de Oaxaca; entre otros.  

 La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), del 1 
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, 
dictaminó diversos instrumentos para ser sometidos a 
consideración y, en su caso, firma del Presidente de la 
República, tal como los anteproyectos y proyectos de 
decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones 
presidenciales, tratados y demás instrumentos jurídicos 
elaborados por las dependencias de la APF. 

 Se llevó a cabo la revisión jurídica y publicación de 24 
reglamentos. 

 Se revisó y envió a la Cámara de Diputados, la 
Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2015, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
74, fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 Con relación a los nombramientos que están sujetos 
a la ratificación o aprobación por parte del Senado de 
la República, se realizaron las siguientes acciones:  

 El 18 de noviembre de 2015 se presentaron ante la 
Cámara de Senadores las ternas para ocupar las 
vacantes generadas en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de las que resultaron designados los 
ministros el 10 de diciembre de 2015. 

 El 26 de abril de 2016 se sometieron a 
consideración las ternas para designar a los 
comisionados de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de 
Energía, así como a los miembros independientes 
del Comité Técnico del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y a 
los consejeros independientes del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad y Petróleos Mexicanos, las cuales 
fueron aprobadas el 28 de abril de 2016. 

 El 10 de diciembre de 2015, se presentó la 
ratificación del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; el 8 de diciembre, la 
del vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, y el 10 de 
septiembre y el 26 de noviembre la de los 
integrantes de las juntas de gobierno del Banco de 
México y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, respectivamente.  

 Se sometieron a consideración 22 designaciones 
de embajadores y 20 cónsules generales de 
México ante diversos países, entre los que se 
encuentran: Estados Unidos de América, Canadá, 
Paraguay, Chile, Irlanda, Rumania, Polonia, así como 
a los representantes permanentes de México ante 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y ante la 
Organización de los Estados Americanos. 

 Con relación a los instrumentos internacionales 
sometidos a la consideración del Senado de la 
República, que permiten fortalecer la cooperación 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sobresalen 
los siguientes: 

 El Tratado de Asociación Transpacífico, suscrito el 
4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva 
Zelandia, el cual permitirá promover la integración 
económica en la región Asia-Pacífico para 
liberalizar el comercio y la inversión mediante el 
establecimiento de una zona de libre comercio, así 
como contribuir al crecimiento económico; crear 
nuevas oportunidades para los trabajadores y los 
negocios; el documento fue sometido a 
consideración del Senado de la República el 27 de 
abril de 2016 y se encuentra en estudio ante dicho 
órgano legislativo. 

 El Convenio 98 relativo a la Aplicación de los 
Principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, adoptado el 1 de julio de 
1949 en Ginebra, Suiza, en el marco de la 32a. 
Reunión del Consejo de Administración de la 
Organización Internacional del Trabajo, el cual tiene 
como propósito dotar a los trabajadores de una 
adecuada protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar la libertad 
sindical en relación con su empleo, el cual se planteó 
a consideración del Senado de la República el 1 de 
diciembre de 2015 y se encuentra en estudio. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016) 
Asuntos Cantidad
Total 1,584

Acuerdos 68
Consultas 182
Decretos1/ 166

Decretos legislativos2/ 76
Instrumentos internacionales y plenos poderes 150
Iniciativas 33
Cartas credenciales y patentes consulares  43
Nombramientos 151
Patentes y despachos de las Fuerzas Armadas 689
Convenios y contratos 2
Reglamentos 24

1/ El rubro Decretos comprende Decretos Promulgatorios, Promulgatorios 
de Instrumentos Internacionales, Expropiatorios, Fiscales, Declaratorios, 
de Creación de Organismos Públicos e Instancias y Fiscales. 

2/ El rubro de Decretos legislativos comprende las tres reformas 
constitucionales del periodo 

FUENTE: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
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 El Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América. El 18 
de diciembre de 2015, en Washington, D. C. se 
firmó el Acuerdo con el objeto de actualizar las 
disposiciones y derechos de tráfico previstos en el 
Convenio celebrado por los dos países el 15 de 
agosto de 1960, presentó a consideración del 
Senado de la República el 1 de marzo de 2016 y 
fue aprobado por dicho órgano legislativo el 26 de 
abril de 2016. 

 En materia contenciosa, del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016, la CJEF coordinó las 
estrategias de defensa jurídica con las dependencias 
y entidades de la APF que permitieron establecer 
mecanismos de diálogo con los diferentes órganos 
jurisdiccionales y, con ello, fortalecer la relación con el 
Poder Judicial de la Federación a través de la atención 
de los siguientes procedimientos: 

 De los asuntos resueltos en los que forma parte el 
Ejecutivo Federal, destacan los siguientes: 

PRINCIPALES ASUNTOS RESUELTOS  
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016)              (Continúa) 

Controversia Constitucional 38/2014 

 Controversia promovida por el Ejecutivo Federal, en la que se 
demandó la omisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
estado de Oaxaca, de armonizar el marco normativo estatal al 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Constitución General en materia educativa. Resuelto por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 
24 de septiembre de 2015. 

- Se declaró fundada la controversia constitucional, en contra 
de la omisión legislativa, la cual deberá subsanarse mediante 
la emisión de la regulación correspondiente a más tardar en 
el siguiente periodo de sesiones del Honorable Congreso del 
Estado de Oaxaca. 

 

PRINCIPALES ASUNTOS RESUELTOS  
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016)         (Continuación)

Controversia Constitucional 114/2013 

 Juicio promovido por la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, mediante el cual se impugnó el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en 
el DOF el 23 de octubre de 2013. Resuelto por el Pleno de la 
SCJN el 18 de enero de 2016. 

- Se declaró la validez de los artículos impugnados, por 
considerar que el Reglamento al prever los “sorteos de 
números o símbolos a través de máquinas” no excede el 
ejercicio de la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal y, 
en consecuencia, se respeta el principio de reserva de ley. 

Controversia Constitucional 90/2014 

 Juicio promovido por el municipio de Juchitán de Zaragoza, del 
estado de Oaxaca, mediante el cual se impugnó el “Decreto por 
el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión, publicado en el DOF el 14 de julio de 2014. 
Resuelto por el Pleno de la SCJN, el 15 de marzo de 2016. 

- El asunto se sobreseyó, toda vez que se determinó declarar 
fundada la causal de improcedencia planteada por falta de 
interés legítimo del municipio actor. 

Amparo en revisión 243/2015 

 Amparo en revisión promovido por Vela Chichino María Lydia 
Guadalupe, reclamando i) el artículo 61, fracción I de la Ley 
de Amparo; ii) el procedimiento de reforma Constitucional 
relativa a la Reforma Energética; iii) la iniciativa, 
promulgación y publicación de la Reforma Energética sin 
haber atenido las peticiones de 18 de agosto de 2013; iv) 
las consecuencias de tal reforma como celebración de 
contratos con transnacionales extrajeras, por nulidad sin 
haber atenido las peticiones efectuadas con antelación; v) 
violación a las decisiones políticas fundamentales 
constitucionales, y vi) reforma energética perjudicial a la 
quejosa y al pueblo de México por extranjerizar al no 
respetar decisiones políticas fundamentales 
constitucionales. Se emitió sentencia por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito, el 
1 de octubre de 2015. 

- Se determinó confirmar el sobreseimiento del juicio de 
amparo, toda vez que los quejosos no impugnaron la parte 
que les perjudicó en la sentencia recurrida, en ese sentido se 
actualizó lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley 
de Amparo. 

 

ASUNTOS EN TRÁMITE Y RESUELTOS 
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016) 

Tipo de asunto En trámite Resueltos
Total 201 68

Controversias constitucionales 12 24
Acciones de inconstitucionalidad 4 1
Juicios de amparo 58 33
Juicios de nulidad 19 3
Juicios por responsabilidad 
patrimonial del Estado 0 0 

Procedimientos sancionatorios 
electorales 1 3 

Denuncias penales 14 0
Juicios laborales 84 4
Juicios agrarios 2 0
Juicios civiles 7 0

FUENTE: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
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PRINCIPALES ASUNTOS RESUELTOS  
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016)                (Concluye)

Juicio de Amparo 314/2015 

  Juicio de amparo promovido por José Manuel Pringles 
González, mediante el cual reclamó la expedición, 
promulgación y publicación de la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, 
publicada en el DOF el 30 de abril de 2015; los artículos 33, 
fracción IV, bis y 41 de la Ley General de Educación, reformada 
el 11 de septiembre de 2013. Sentencia emitida por el Juez 
Octavo de Distrito en el estado de Baja California, el 11 de 
noviembre de 2015. 

- Se determinó sobreseer por falta de interés legítimo del 
quejoso. Respecto a los artículos impugnados el Juez advirtió 
que se trata de una serie de derechos en favor de las 
personas con espectro autista, a saber, el reconocimiento de 
la personalidad y capacidad jurídica, el derecho a la 
educación y al trabajo, así como las obligaciones que tienen 
las autoridades para lograr el pleno ejercicio de sus derechos, 
y no una manera de segregar a las personas con esta calidad. 

Amparo en revisión 443/2015 

 Juicio promovido por Layda Sansores San Román y Manuel 
Bartlett Díaz, mediante el cual se reclamó la promulgación y 
expedición de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo. Resuelto por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el 26 
de mayo de 2016. 

- El Tribunal Colegiado resolvió sobreseer en atención a que se 
actualizó lo previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley 
de Amparo, en el sentido de que los quejosos no 
demostraron el interés jurídico ni legítimo para impugnar el 
referido ordenamiento. 

FUENTE: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 En lo referente a la implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio (SJPA)1/ en todo el país, del 1 
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
alcanzaron los siguientes logros: 

Construcción de acuerdos políticos para la debida 
implementación de Sistema de Justicia Penal Acusatorio
(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016)                (Continúa) 

 El Gobierno de la República impulsó la construcción de 
acuerdos con todas las fuerzas políticas representadas en 
el Honorable Congreso de la Unión, que permitieron la 
aprobación de las reformas necesarias para la entrada en 
vigor en todo el país del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, el 18 de junio de 2016. Las publicaciones en el 
DOF fueron las siguientes: 

 El 9 de enero de 2013, se publicó el Decreto por el que 
se expide la Ley General de Víctimas. 

                                                            
1/  Información adicional se reporta en la estrategia 1.4.1 Abatir 

la impunidad. 

Construcción de acuerdos políticos para la debida 
implementación de Sistema de Justicia Penal Acusatorio
(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016)          (Continuación) 

 El 8 de octubre de 2013, se publicó el Decreto por el que 
se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Con lo que se faculta al Congreso de la Unión para expedir 
la legislación única en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias y 
de ejecución de penas que regirá en el país.  

 El 5 de marzo de 2014, se publicó el Decreto por el que 
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 El 24 de diciembre de 2014, se publicó el  Decreto por el 
que se reforma el artículo primero transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia 
para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y se reforma la Ley Federal de Defensoría 
Pública, publicado el 27 de diciembre de 2012. 

 El 29 de diciembre de 2014, se publicó el Decreto por el 
que se expide la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, se reforman diversas disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

 El 2 de julio de 2015, se publicó en el Decreto por el que 
se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y 
el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Con lo cual se faculta al Congreso de la Unión para 
emitir una Legislación unificada en materia de Justicia 
para Adolescentes. 

 El 16 de mayo de 2016, se publicó en el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el 
Código Militar de Procedimientos Penales. 

 El 16 de junio de 2016, se publicaron:  

 El Decreto por el que se expide la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

 El Decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, 
XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el 
tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal 
Federal. 

 El Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 
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Construcción de acuerdos políticos para la debida 
implementación de Sistema de Justicia Penal Acusatorio
(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016)                (Concluye) 

 El 17 de junio de 2016, se publicó el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; del 
Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la 
Protección a Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 El 20 de junio de 2016, se publicó el Acuerdo de los tres 
Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de 
Justicia Penal. 

 Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el 8 de 
diciembre de 2015 y el 9 de junio de 2016. En la XV 
Sesión Ordinaria, del 8 de diciembre, se aprobaron 
cinco acuerdos entre los que destaca la solicitud al 
Honorable Congreso de la Unión para aprobar las 
leyes complementarias para consolidar el 
funcionamiento del SJPA y con el que se aprobaron 
los indicadores para el seguimiento y evaluación del 
funcionamiento y operación del Sistema, publicados 
en el DOF el 21 de enero de 2016. 

 En septiembre de 2015, enero y mayo de 2016, los 
titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF), la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
sostuvieron tres reuniones de alto nivel para analizar 
los avances en la implementación del SJPA en el 
ámbito federal y definir la gradualidad de inicio de 
operación en las entidades en las que no había 
entrado en vigor el SJPA. 

 Se solicitó al Honorable Congreso de la Unión la 
emisión de cuatro Declaratorias de Entrada en 
Vigencia del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP) en el ámbito federal para 24 
entidades federativas1/, para la atención de delitos 
federales. 

                                                            
1/  Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, 

Sinaloa, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, 
Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, 

 Del 1 de octubre de 2015 al 10 de mayo de 2016,  
los titulares de la unidades de implementación del 
Consejo de la Judicatura Federal, Comisión 
Nacional de Seguridad, PGR y la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC), sostuvieron ocho reuniones en las que se 
acordaron acciones para avanzar en la creación de 
la Unidad de Medidas Cautelares, adscrita a la 
Inspectoría General del Comisionado Nacional de 
Seguridad, y de la Policía Procesal, como un área 
dependiente de la Policía Federal. 

 El Grupo de Trabajo Federal2/, coordinado por el PJF, 
realizó una sesión, en la que se definieron acciones 
sobre la Policía Procesal, el Informe Policial 
Homologado (IPH), así como la participación 
presencial de Jueces y/o Magistrados en la 
capacitación de Asesores Jurídicos, como apoyo del 
PJF a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV). 

                                                            
Tabasco, Campeche, Michoacán, Sonora, Veracruz, Baja 
California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. 

2/  Integrado por áreas especializadas del Poder Judicial de la 
Federación, Procuraduría General de la República, Comisión 
Nacional de Seguridad, Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 
Marina, Policía Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la SETEC como Secretaría Técnica del grupo. 

PROCESO DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, 2015-2016

 Hasta septiembre de 2015 el SJPA a nivel federal había 
entrado en vigor en las siguientes entidades federativas: 
Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, 
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. 

 El 30 de noviembre de 2015 entró en vigor en Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y 
Tlaxcala. 

 El 29 de febrero de 2016 en Aguascalientes, Colima, Ciudad 
de México, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana 
Roo y Tabasco. 

 El 29 de abril de 2016 en Campeche, Michoacán, Sonora y 
Veracruz. 

 El 14 de junio de 2016 en Baja California, Guerrero, Jalisco, 
Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y 
en el resto del territorio nacional.  

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal. 
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 Con la finalidad de garantizar que las personas, 
comunidades y pueblos indígenas tengan acceso 
efectivo a la justicia y con respeto a sus derechos 
humanos, el PJF, la SEGOB, la PGR, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) y la CEAV, firmaron el 29 de octubre de 
2015 el Convenio Marco para la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal con Perspectiva 
Intercultural y Multilingüe. 

 Durante enero y mayo de 2016, se realizaron 11 
mesas de trabajo en las que participaron la PJF, PGR, 
SETEC, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, 
CNS y CEAV, en las que se analizaron el IPH, los 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias; y, principalmente, lo relativo a la 
interoperabilidad entre estas instituciones. 

Con el propósito de construir una agenda legislativa 
nacional que refleje los temas que son del interés de 
los diversos grupos y organizaciones de la sociedad, 
el Gobierno de la República presentó del 1 de septiembre 
de 2015 al 31 de julio de 2016, un total de 33 iniciativas 
ante el Honorable Congreso de la Unión correspondientes 
a: nueve reformas constitucionales; dos de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016; cinco para expedir nuevas 
legislaciones, y 17 reformas a diversas leyes secundarias. 
De estas iniciativas de las cuales 14 fueron aprobadas y 
19 se encuentran pendientes de aprobación. 

 De las 14 iniciativas que se aprobaron por el Honorable 
Congreso de la Unión, destacan las siguientes:  

 Las reformas que adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de la Cultura, publicadas en el DOF el 17 
de diciembre de 2015. 

 La expedición de la Ley de Tesorería de la Federación, 
con la que se adecuó el marco normativo aplicable a 
las funciones de tesorería a efecto de que este 
responda a los requerimientos actuales del Gobierno 
Federal y permitan consolidar una tesorería eficiente 
que contribuya a optimizar los recursos, publicada en 
el DOF el 30 de diciembre de 2015. 

 Las reformas a diversas disposiciones de la Ley de la 
Economía Social y Solidaria reglamentaria del párrafo 
octavo del artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al 
Sector Social de la Economía y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicadas en el DOF 
el 30 de diciembre de 2015. 

 Las reformas a la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, para establecer la viabilidad de los 
proyectos de estas asociaciones será determinada 
por la dependencia o entidad interesada, publicada en 
el DOF el 21 de abril de 2016. 

 Las reformas a los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley 
General de Educación, a fin de flexibilizar el calendario 
y jornada escolar y fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas, publicadas en el DOF el 9 de 
mayo de 2016. 

Agenda legislativa del Ejecutivo Federal 
(1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2016) 

 El Gobierno de la República presentó, del 1 de diciembre de 
2012 al 31 de julio de 2016, un total de 104 iniciativas 
ante el Honorable Congreso de la Unión: 17 reformas 
constitucionales, ocho correspondientes a las leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos de los ejercicios 
fiscales de 2013 a 2016, 29 para expedir nuevas 
legislaciones, una que fija las características de una moneda 
conmemorativa, cuatro en materia de regulación 
internacional y 45 reformas a diversas leyes secundarias. 
De las iniciativas 75 fueron aprobadas, una quedó atendida 
y 28 se encuentran pendientes. 

INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL APROBADAS Y PENDIENTES  
DE APROBACIÓN EN EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

Periodo legislativo Presentadas1/ Pendientes Atendidas2/ Aprobadas 
del periodo 

Aprobadas de 
periodos 

anteriores 

Total 
aprobadas 

Total 104 28 1 54 21 75
1 de diciembre 2012 al 31 de agosto 2013 23 0 0 6 0 6
1 de septiembre 2013 al 31 de agosto 2014 35 5 1 29 11 40
1 de septiembre 2014 al 31 de agosto 2015 13 4 0 5 6 11
1 de septiembre 2015 al 31 de julio 2016 33 19 0 14 4 18
1/ Estas iniciativas pueden ser aprobadas o desechadas, retiradas o atendidas en periodos legislativos distintos al que fueron presentadas. 
2/ El 10 de diciembre de 2014 se aprobó en el Pleno del Senado de la República un acuerdo mediante el cual declaran materialmente atendidas las 

propuestas vertidas en la iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación a la paridad de género en 
candidaturas, ya que las mismas se incluyeron en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. 
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 La expedición de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales y adiciones a la Ley General de Bienes 
Nacionales, encaminada a regular la planeación, el 
establecimiento y la operación de éstas, e impulsar el 
crecimiento económico de las regiones del país que 
tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través 
del fomento de la inversión, la productividad, la 
competitividad, el empleo y una mejor distribución 
del ingreso entre la población, publicada en el DOF el 
1 de junio de 2016. 

 Las reformas a las leyes de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, de Puertos, de Aeropuertos, 
y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que 
incorporan elementos para evaluar la viabilidad y 
rentabilidad de los proyectos de infraestructura de 
transporte que se realicen a través de concesiones, 
publicadas en el DOF el 8 de junio de 2016. 

 Dentro de las 19 iniciativas que se encuentran 
pendientes de aprobación en el Poder Legislativo, se 
mencionan las siguientes: 

 La expedición de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de 
Personas; y se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Salud, presentada el 14 de diciembre de 
2015 y pendiente en la Cámara de Senadores. 

 La expedición de la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; y 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
presentada el 14 de diciembre de 2015 en la Cámara 
de Senadores y pendiente como minuta en la Cámara 
de Diputados. 

 Las reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y reforma al 
párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal 
Federal, para permitir la siembra, elaboración, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, suministro, 
empleo, uso y consumo de la marihuana con fines 
medicinales y personales, presentada el 21 de abril 
de 2016 y pendiente en la Cámara de Senadores. 

 La adición de una fracción al artículo 73 
constitucional, para facultar al Honorable Congreso 
de la Unión para expedir la ley general que establezca 
los principios y bases en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, con 
excepción de la materia penal, presentada el 28 de 
abril de 2016 y pendiente en la Cámara de 
Diputados. 

 La adición de una fracción al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para facultar al Honorable Congreso de 
la Unión para expedir la ley general que establezca 
los principios y bases en materia de justicia cívica e 
itinerante, presentada el 28 de abril de 2016 y 
pendiente en la Cámara de Diputados. 

 La expedición de la Ley General para Armonizar y 
Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de 
Personas Morales y los Catastros, presentada el 28 
de abril de 2016 y pendiente en la Cámara de 
Senadores. 

Como parte de la construcción de consensos y 
acuerdos con el Poder Legislativo Federal, sus 
Cámaras y los grupos parlamentarios que las 
integran, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016, se llevó a cabo lo siguiente:  

 Se aprobaron cuatro iniciativas que fueron presentadas 
por el Gobierno de la República durante los periodos 
legislativos anteriores, entre las que destacan: 

 Las reformas al inciso a) de la Base II del artículo 41, 
y adición de los párrafos sexto y séptimo al apartado 
b del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, cuya declaratoria 
de reforma constitucional se emitió el 7 de enero de 
2016 y se publicó en el DOF el 27 de enero de 2016. 

 La expedición de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la reforma a 
las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda 
Pública y General de Contabilidad Gubernamental, 
para establecer los criterios de responsabilidad 
hacendaria que regirán a los estados y municipios 
para el manejo sustentable de sus finanzas públicas, 
publicada en el DOF el 27 de abril de 2016. 

REFORMAS EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA
(Continúa) 

De manera complementaria al esfuerzo en favor de la Justicia 
Penal, el Gobierno de la República promueve reformas en 
materia de Justicia Cotidiana. De septiembre de 2015 a agosto 
de 2016, envió al Honorable Congreso de la Unión, 14 
iniciativas: nueve de reforma constitucional, cuatro reformas a 
leyes federales y una propuesta de nueva Ley General. Dentro de 
los cambios propuestos, se incluyen los siguientes: 

 Crear, a nivel constitucional, el Sistema Nacional de 
Impartición de Justicia para fortalecer la independencia de los 
poderes judiciales locales. 

 Ampliar la aplicación de la justicia oral en el ámbito mercantil, 
para que todos los asuntos sean resueltos de forma rápida y 
transparente. 

 Crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y 
Familiares, para unificar en todo el país las reglas en esta 
materia. 
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REFORMAS EN MATERIA DE JUSTICIA COTIDIANA 
(Concluye) 

 Contar con una Ley General en materia de Justicia Cívica e 
Itinerante, para dar solución a los problemas vecinales, a los 
incidentes de tránsito o a las disputas que surgen en la 
convivencia diaria y garantizar que la justicia llegue a todo 
México, sin importar que tan pequeña o de difícil acceso sea 
una comunidad. 

 Crear y modernizar las instancias de conciliación en materia 
laboral para que los conflictos se resuelvan de forma amigable 
y que la justicia laboral sea atendida por los poderes judiciales. 

 Homologar el funcionamiento de los registros civiles, así como 
de los registros públicos y catastros, a fin de obtener 
documentos como acta de nacimiento o de matrimonio vía 
Internet. 

 Fortalecer los mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 

 Establecer como obligación para las autoridades privilegiar la 
resolución de fondo de los conflictos sobre formalismos 
procedimentales. 

 Establecer un marco nacional de mejora regulatoria, que 
permita contar con trámites gubernamentales más rápidos y 
sencillos. 

 Fortalecer y modernizar la justicia laboral, para crear 
instancias de conciliación que cuenten con autonomía técnica 
en el ejercicio de sus funciones, decisiones y resoluciones. 

 Establecer que toda persona mayor de 18 años tendrá 
derecho a contraer matrimonio sin discriminación por ningún 
motivo. 

 Estas iniciativas se encuentran pendientes de aprobación por 
parte del Congreso de la Unión. 

FUENTE: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 El Gobierno de la República llevó a cabo el trámite para 
la publicación en el DOF de 99 decretos, de los cuales 
tres corresponden a reformas constitucionales; 12 a la 
expedición de nuevas legislaciones; dos en materia 
fiscal relativas al ejercicio fiscal 2016; diez fueron 
reformas al marco normativo del Honorable Congreso 
de la Unión; tres a Declaratorias de entrada en vigor del 
Código Nacional de Procedimientos Penales para 
diversas entidades federativas; 61 reformas a 
legislaciones secundarias; dos decretos que establecen 
las características de una moneda; y seis para declarar 
fechas conmemorativas. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
publicaron en el DOF 13 decretos aprobados por la 
Cámara de Senadores, de los cuales siete corresponden 
a instrumentos internacionales y seis para permitir la 
salida de elementos de la Armada de México y del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fuera de los límites 
del país, a efecto de participar en ejercicios militares.  

Para diseñar, promover y construir acuerdos con 
organizaciones políticas se realizaron las siguientes 
actividades del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016:  

 Se mantuvo constante comunicación y diálogo 
permanente con las fuerzas políticas representadas en 
el Honorable Congreso de la Unión, lo que propició la 
consolidación de reformas trascendentales presentadas 
por diversos legisladores, entre las que destacan: 

 La expedición de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, así como reformas a otras leyes, 
publicada en el DOF el 12 de enero de 2016.  

 La reforma política de la Ciudad de México a nivel 
constitucional, para otorgar nuevas facultades a esta 
entidad federativa, que se homologaron con las que 
tienen los demás estados de la república, así como la 
posibilidad de que cuente con su propia Constitución, 
publicada en el DOF el 29 de enero de 2016.  

 Las reformas a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles con el objeto de incorporar dentro de las 
sociedades mercantiles, a la Sociedad por Acciones 
Simplificadas, publicadas en el DOF el 14 de marzo 
de 2016. 

 La expedición de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para garantizar en el 
ámbito federal el derecho de acceso a la información 
en los términos previstos constitucionalmente y en la 
ley general en la materia, publicada en el DOF el 9 de 
mayo de 2016. 

 Reformas al Código de Justicia Militar y expedición 
del Código Militar de Procedimientos Penales, para 
armonizar el sistema de justicia militar al nuevo 
sistema de justicia penal, publicadas en el DOF el 16 
de mayo de 2016. 

 Asimismo, el Gobierno de la República asumió el 
compromiso de impulsar la construcción de acuerdos 
políticos que permitieran la aprobación, en el tiempo 
establecido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de las reformas legales necesarias 
para la implementación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. Las reformas aprobadas en esta 
materia, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016, son las siguientes: 

 La expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
que regula el internamiento por prisión preventiva, así 
como la ejecución de penas y medidas de seguridad 
por delitos que sean competencia de los tribunales de 
fuero federal y local, publicada en el DOF el 16 de 
junio de 2016. 
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 La expedición de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
aplicable en toda la República Mexicana, a quienes 
se atribuya la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales, tengan entre 12 
años cumplidos y menos de 18 años de edad, y que 
sean competencia de la Federación o de las 
entidades federativas, publicada en el DOF el 16 de 
junio de 2016. 

 Las reformas y adiciones a diversas disposiciones de 
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
para precisar diversos mecanismos de investigación, 
sanción y procedimientos por delitos en materia de 
delincuencia organizada, publicadas en el DOF el 16 
de junio de 2016. 

 Las reformas y adiciones a diversas legislaciones en 
materia de miscelánea penal, para coadyuvar a 
mejorar la operación y funcionamiento del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, establecer los principios 
de protección del debido proceso y dar forma a la 
nueva figura del Juez de Control, que será el garante 
de que los cuerpos policiacos no alteren los 
procedimientos judiciales, entre otros aspectos, 
publicadas en DOF el 17 de junio de 2016. 

 Adicionalmente, con el propósito de construir acuerdos 
que puedan derivar en proyectos legislativos, se 
participó en 158 reuniones con diversos grupos de 
trabajo para analizar posibles reformas en los temas  
de ejecución de sanciones penales; justicia para 
adolescentes; nuevo sistema de justicia penal; 
adopciones; archivos; tortura; desaparición forzada de 
personas; niñas, niños y adolescentes; discapacidad; 
derechos indígenas; equidad de género; juegos y 
sorteos, entre otros. 

Aprobación de leyes secundarias que derivan de las 
reformas estructurales 
(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016)              (Continúa) 

 Reforma Educativa. Derivado de la reforma 
constitucional publicada el 26 de febrero de 2013, y con 
el objetivo de asegurar una educación obligatoria de 
calidad al alcance de todos los niños y jóvenes del país, el 
11 de septiembre de 2013 se publicaron en el DOF las 
reformas a diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación; y la expedición de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación.  

 Reforma en Telecomunicaciones. Derivado de la 
reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2013, 
y con el objetivo de modernizar el marco legal de los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el 14 de 
julio  de 2014 se publicaron en el DOF la expedición de la 

 

Aprobación de leyes secundarias que derivan de las 
reformas estructurales 
(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016)       (Continuación) 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, así como reformas y adiciones a diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

 Reforma en materia de Transparencia. Derivado de la 
reforma constitucional publicada en el DOF el 7 de 
febrero de 2014, por la cual se renuevan y fortalecen los 
mecanismos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales y se consolida un Sistema 
Nacional de Transparencia, el 4 de mayo de 2015 se 
publicó en el DOF la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el 9 de mayo de 2016 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con lo que se garantiza el derecho 
de acceso a la información pública en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos federales o realice actos de 
autoridad. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. Derivado 
de su publicación el 5 de marzo de 2014, con el que se 
genera un modelo único de proceso penal acusatorio y 
oral para los delitos del fuero federal y del fuero común 
en todo el país, se publicó en el DOF, el 29 de diciembre 
de 2014, la expedición de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal; el 16 de junio de 2016 la expedición de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y 
las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada; y el 17 de junio de 2016, las reformas a 
diversas legislaciones denominadas miscelánea penal.  

 Reforma en materia Política-electoral. Derivado de la 
reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 
2014, por el que se modernizan las instituciones políticas 
y se transforman las reglas electorales, el 23 de mayo de 
2014 se publicaron en el DOF la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General 
de Partidos Políticos y la Ley General en materia de 
Delitos Electorales. 

 Reforma en materia de Competencia Económica. 
Derivado de la reforma constitucional publicada el 11 de 
junio de 2013, y con el objetivo de implementar un 
nuevo diseño institucional de la política pública de 
competencia económica, así como ampliar el catálogo de 
posibles conductas anticompetitivas, el 23 de mayo de 
2014 se publicó en el DOF la expedición de la Ley Federal 
de Competencia Económica. 
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Aprobación de leyes secundarias que derivan de las 
reformas estructurales 
(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016)              (Concluye) 

 Reforma Energética. Derivado de la reforma a los 
artículos 25, 27 y 28 constitucionales publicada el 20 de 
diciembre de 2013, y con el objeto de impulsar un nuevo 
modelo de exploración y extracción de hidrocarburos que 
posibiliten el máximo aprovechamiento de la riqueza 
nacional, y crear un nuevo marco normativo para la 
industria eléctrica, el 11 de agosto de 2014 fueron 
publicadas en DOF la expedición de nueve leyes y la 
modificación de 12 legislaciones secundarias. 

 Reforma en materia de disciplina financiera de las 
entidades federativas y los municipios. Derivado de la 
reforma constitucional publicada el DOF el 26 de mayo 
de 2015, con la que se determina que el Estado velará 
por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 
financiero, el 27 de abril de 2016 se publicó en el DOF la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios.  

 Reforma constitucional en materia de 
Anticorrupción. Derivado de la reforma constitucional 
publicada en el DOF el 27 de mayo de 2015, entre el 16 
de junio y el 7 de julio de 2016, se aprobó la expedición 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; así como las reformas a diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, del Código Penal Federal, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicadas en el DOF el 
18 de julio de 2016. 

1.1.3 Impulsar un federalismo 
articulado mediante una 
coordinación eficaz y una mayor 
corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno 

Entre las acciones aplicadas de septiembre de 2015 a 
mayo de 2016 para impulsar la inclusión y la 
participación efectiva de los gobiernos estatales  
y municipales en las distintas instancias de acuerdo y 
toma de decisiones de las políticas públicas 
nacionales, sobresalen las siguientes: 

 En el marco del Sistema Nacional de Salud, se dio 
seguimiento y atención a 275 proposiciones con Punto 

de Acuerdo1/ relacionadas con solicitudes de 
información sobre los programas a cargo de la 
Secretaría de Salud (SS), de las cuales 124 fueron 
presentados por senadores de la República, 115 por 
diputados federales y 36 documentos de esta 
naturaleza fueron presentadas por los congresos 
locales en las entidades federativas. 

 Se intensificó el impulso a la aprobación de reformas a 
la Ley General de Salud que permitirán a los órdenes de 
gobierno estatal y municipal implementar políticas de 
salud en temas relacionados con: registros biométricos, 
bancos de leche humana, salud materna y perinatal, 
acoso y violencia escolar, salud sexual reproductiva, 
enfermedades cardiovasculares, virus del papiloma 
humano y guías de práctica clínica, entre otros.  

 Se realizó el seguimiento al análisis y discusión de 239 
iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión en 
materia sanitaria, de las cuales 152 fueron presentadas 
en la Cámara de Diputados y 87 en el Senado de la 
República. 

 El Consejo Nacional de Salud, a través de acuerdos, ha 
implementado estrategias tendientes a la conformación 
de redes de servicios y de recursos de salud, y ha 
promovido el establecimiento de mecanismos para la 
optimización de la infraestructura disponible en salud, 
considerando los temas nacionales, regionales y 
estatales desde una perspectiva que analiza los 
procesos de una manera integral, cuya meta es el 
fortalecimiento de la rectoría de la SS, el fomento de las 
alianzas y la colaboración entre los tres órdenes de 
gobierno. 

 Derivado de la coordinación entre los servicios de 
salud de las entidades federativas, se acordó la 
propuesta de incorporar nuevas rutas para unidades 
médicas móviles que privilegien la atención en los 

                                                            
1/ Documento que presenta un legislador o grupo parlamentario 

ante el Pleno, en el que expone una postura y una propuesta 
en torno de un tema de interés público. Se considera que 
mediante este instrumento los legisladores y las cámaras del 
Congreso ejercen funciones de control al gobierno debido a 
que, generalmente, las proposiciones con punto de acuerdo 
están orientadas a solicitar al Poder Ejecutivo información 
sobre la gestión en algún ramo de la administración pública, 
citar a comparecer a algún servidor público de la federación o 
exhortar al Ejecutivo Federal a acatar alguna disposición o 
agilizar alguna acción gubernamental. También pueden 
implicar mecanismos para pedir a la Comisión Permanente 
convocar a periodos extraordinarios, solicitar al Congreso 
crear alguna comisión especial o exhortar a alguna autoridad 
del orden local para atender algún asunto de su incumbencia 
administrativa y de gestión.  
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municipios con el menor índice de desarrollo humano. 
Para tal efecto, se solicitó incluir el fortalecimiento de 
la Red Estatal de Municipios por la Salud en la agenda 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

 Por mediación de la Red, se realizaron reuniones de 
capacitación con los presidentes municipales que 
iniciaron su gestión, con el propósito de fortalecer las 
acciones de prevención y control de vectores de 
acuerdo con su ámbito de responsabilidad. Asimismo, 
se desarrollaron e instrumentaron planes de acción 
interestatales en zonas endémicas con un enfoque 
regional y municipal. 

 En materia de infraestructura en salud, se realizó un 
diagnóstico que permitió el conocimiento del total de las 
obras realizadas con inversión federal; asimismo,  
de manera conjunta con la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular),  
se analizaron las alternativas de financiamiento de las 
obras en proceso tendientes al fortalecimiento del 
primer nivel de atención, lo cual se hizo del conocimiento 
de los secretarios de salud estatales. 

 Por acuerdo del Consejo Nacional de Salud, se realizó 
un diagnóstico de las estructuras orgánicas de las 
secretarías de salud estatales, de los organismos 
públicos descentralizados y de las jurisdicciones 
sanitarias para efecto de comparabilidad y alineación 
con los programas nacionales en la materia. 
Asimismo, se elaboró una propuesta de áreas 
esenciales o bases mínimas que deben estar 
presentes en las estructuras de las secretarías de 
salud estatales. 

 La representación de la Secretaría de Salud Federal, 
en cada una de las sesiones de Junta de Gobierno de 
los Organismos Públicos Descentralizados, Servicios 
Estatales de Salud, así como en el seno de los 
Consejos Estatales de Salud, ha permitido fortalecer 
el cauce a las políticas nacionales de salud a través de 
la generación de acuerdos y compromisos, en un 
marco de coordinación y pleno respeto al 
federalismo. 

 Como parte del fortalecimiento al federalismo fiscal, del 
1 de septiembre de 2015 al 31 de mayo de 2016, el 
Gobierno de la República, a través del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, llevó a cabo 51 reuniones. Entre 
los acuerdos más relevantes se destacan los siguientes: 

 La modificación del Anexo 8 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(CCAMFF), relativo a la verificación, por parte de las 
entidades federativas, de la estancia legal en el país 
de toda clase de mercancía de procedencia 
extranjera, incluyendo vehículos. 

 Se instrumentó un mecanismo para la revisión de las 
acciones realizadas por las entidades federativas en el 
marco de los convenios celebrados con sus municipios 
para la administración del impuesto predial, que 
permitirá contar con información más precisa para 
realizar la distribución del 30% del excedente del 
Fondo de Fomento Municipal respecto a 2013. 

 Se optimizó el mecanismo de revisión de la 
información correspondiente a la recaudación de los 
impuestos y derechos locales, que se usa para el 
cálculo de la distribución de las participaciones 
federales. 

 Se revisaron los cálculos a los que hace referencia la 
fracción II del Artículo segundo de las disposiciones 
transitorias de la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo, así como de lo señalado en la fracción II del 
artículo segundo transitorio de la Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos1/. 

 Se realizó la revisión a las variaciones que se generan 
en los coeficientes asociados a la distribución de las 
participaciones federales, como consecuencia de  
las diferencias de las estadísticas de población 
contenidas en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo y en la Encuesta Intercensal 2015. 

 En el marco del Sistema Nacional de Desarrollo Social, 
en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales, se realizaron las siguientes acciones: 

 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
continuó con la operación de la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social (MIDS), que es un sistema 
de monitoreo iniciado en 2014, el cual permite 
planificar y dar seguimiento al uso que dan los 

                                                            
1/ Ambas disposiciones señalan que durante los ejercicios de 

2015 a 2018 “cuando los recursos recibidos por las 
entidades federativas y los municipios procedentes de los 
ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la 
Recaudación Federal Participable conforme a lo dispuesto en 
el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal, sean menores a las que hubieran recibido de haber 
aplicado a las asignaciones vigentes en el año que 
corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos 
y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta antes de la 
entrada en vigor de este Decreto, el Gobierno Federal 
entregará a las entidades federativas y los municipios, con 
cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del 
siguiente ejercicio fiscal, una cantidad equivalente a la 
diferencia entre el monto que les hubiera correspondido como 
participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el 
monto efectivamente observado conforme a lo dispuesto en 
el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal”. 
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gobiernos estatales y municipales de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), así como analizar su relación con las carencias 
sociales. 

 A partir de 2016, el sistema MIDS se integró con el 
Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, lo que 
fortalece la planeación y el seguimiento del uso de los 
recursos del FAIS en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales1/. 

RECURSOS DEL FAIS EJERCIDOS EN COMBATE A LA 
POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL, 2014-2016 
(Porcentaje) 

Concepto 2014 2015 
2016

(Primer 
trimestre) 

Total 52.5 64.0 64.3 
Agua y 
saneamiento1/ 26.3 32.6 29.1 

Vivienda2/ 13.4 19.2 20.0 

Educación3/ 10.1 9.4 10.4 

Salud 2.7 2.8 4.9 
1/ Drenaje y agua potable. 
2/ Pisos, muros, techos y cuartos adicionales. 
3/ Aulas, bardas perimetrales y servicios básicos en escuelas. 
Fuente: Sistema de Formato Único SHCP, 4to trimestre para 2014 y 

2015 y 1er trimestre para 2016.  

 Mientras que en 2014 la inversión en combate a la 
pobreza era similar a la inversión en otros proyectos 
(52.5% y 47.5% del total de recursos ejercidos para 
el FAIS, respectivamente), en el primer trimestre de 
2016 se observa una fuerte recomposición del 
presupuesto en favor del abatimiento del rezago 
social, ya que el porcentaje de recursos ejercidos en 
servicios básicos, mejoramiento de vivienda, salud y 
educación (64.3%) casi se duplica respecto al 35.7% 
destinado a otros proyectos. 

 Lo antes mencionado, es una muestra de que la 
política implementada por el Gobierno de la República 
para coordinar los esfuerzos en la disminución de la 
pobreza con un enfoque federalista ha funcionado 
adecuadamente. 

Con el propósito de impulsar la operación del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus Anexos, para definir con claridad la 
articulación de esfuerzos entre la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, y derivado de la 

                                                            
1/ En 2016, SEDESOL y SHCP vincularon la MIDS y el SFU con el 

propósito de enriquecer el seguimiento trimestral del FAIS en 
el abatimiento de las carencias sociales. Con esta acción se 
fortalece la supervisión de los recursos al contar con 
información de avance físico- financiero de los proyectos y su 
contribución al desarrollo social evitando la duplicidad de 
reporte por parte de los gobiernos locales. 

celebración en 2015 del Nuevo Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF), por 
parte de las 32 entidades federativas, se destacan las 
siguientes acciones: 

 Para agilizar el trámite del reintegro de incentivos 
económicos que corresponden a las entidades 
federativas por el ejercicio de las facultades y 
obligaciones delegadas en el CCAMFF y sus Anexos, se 
colaboró con el Servicio de Administración Tributaria en 
la elaboración y actualización de dicho documento, 
mediante el cual se incorpora el esquema de reintegro 
de incentivos económicos a través del mecanismo de 
compensación de créditos y adeudos que establece la 
Ley de Coordinación Fiscal y el CCAMFF. 

 Se colaboró en la elaboración de las Reglas de 
Operación que observan los Órganos Hacendarios de 
las Entidades Federativas, para el proceso de envío por 
medios electrónicos de la Cuenta Mensual Comprobada 
de Ingresos Coordinados. 

 De igual manera, se colaboró en la formulación del 
Acuerdo para el envío-recepción de la Cuenta Mensual 
Comprobada de Ingresos Coordinados por medios 
electrónicos. Dicho Acuerdo tiene el objetivo de 
establecer los términos y condiciones conforme a los 
cuales las unidades administrativas de la SHCP que lo 
suscriben, coordinan sus acciones para normar el 
procedimiento correspondiente, mediante la aplicación 
informática que utilizan los Órganos Hacendarios de las 
Entidades Federativas. 

Para dar cumplimiento al compromiso de diseñar e 
implementar un programa integral que dirija las 
acciones a favor de la descentralización y el 
fortalecimiento de los gobiernos estatales y 
municipales, el Gobierno de la República, a través del 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), continuó con la aplicación de la 
Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), con el 
propósito de contribuir al desarrollo institucional de los 
gobiernos municipales. 

 De los 762 municipios que participaron en el programa 
en 2015, un total de 591 concluyeron la verificación de 
sus resultados en los indicadores de gestión y 
desempeño (revisión de reglamentos, instancias 
responsables, programas, recursos, acciones de 
coordinación con otros órdenes de gobierno y cobertura 
de servicios públicos) en octubre del mismo año. Esta 
acción se realizó con el apoyo de 122 instituciones de 
educación superior de todo el país y la colaboración de 
1,265 verificadores. 

 Para reconocer los avances obtenidos por los 
municipios participantes en la ADM, el 24 de noviembre 
de 2015 se realizó el “Foro Agenda para el Desarrollo 
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Municipal. Entrega de Reconocimientos 2015”, 
destacándose el reconocimiento “Inicio de la 
Transformación”1/, otorgado a 591 gobiernos 
municipales; asimismo, sobresale el reconocimiento 
"Avance de la Transformación", entregado a 11 
municipios por registrar resultados aceptables en todos 
los indicadores de nivel gestión2/. 

 A partir de 2015, la ADM incorporó la evaluación de los 
resultados obtenidos por las administraciones 
municipales en el desempeño de sus funciones 
constitucionales e incluyó una encuesta de percepción 
ciudadana que permitió evaluar la calidad de los 
servicios públicos que prestan los gobiernos 
municipales. 

 Para promover el programa y alentar la participación de 
un número mayor de municipios durante 2016, en 
coordinación con los organismos estatales de desarrollo 
municipal, se realizaron capacitaciones entre febrero y 
mayo de 2016, en las que se atendió a 1,220 
servidores públicos y autoridades de 417 municipios de 
12 estados de la República3/. 

 Para facilitar la implementación de la ADM en línea, se 
mejoró el Sistema de Información de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal (SIADEM), lo que permite cubrir los 
procesos relacionados con las etapas de diagnóstico, 
mejora de la gestión y verificación de resultados 
municipales. 

 Con el fin de promover las acciones de la ADM y 
obtener una mayor participación de los municipios del 
país en el programa, durante febrero de 2016 se 
distribuyeron 3,575 ejemplares impresos del 
documento de trabajo del programa y 7,600 folletos 
informativos a los 31 estados del país. 

 En octubre de 2015, el INAFED inició la aplicación del 
nuevo programa Agenda para el Desarrollo Estatal 
(ADE) en coordinación con los gobiernos de las 

                                                            
1/ Se otorga este reconocimiento a los municipios que 

concluyeron la etapa de verificación de resultados en los 
niveles de gestión y desempeño. 

2/ Piedras Negras y Torreón (Coahuila de Zaragoza); Lerdo 
(Durango); Chalco, Tenango del Valle y Zinacantepec 
(México); Cuernavaca (Morelos); Puebla de Zaragoza 
(Puebla); Querétaro (Querétaro); Solidaridad (Quintana Roo) 
y Culiacán (Sinaloa). 

3/ Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Hidalgo, 
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo y Sonora. 

entidades federativas que aceptaron participar en el 
mismo4/. 

 A partir de 2016, se generó un diagnóstico del 
funcionamiento de las respectivas administraciones 
públicas estatales, que identifica las áreas de 
oportunidad para la mejora de su desempeño y gestión 
de gobierno. En julio de 2016 inició la actualización de 
contenidos con base en la aplicación de 2015, así como 
en las recomendaciones hechas por los gobiernos 
estatales participantes. Dicha revisión se realiza a la luz 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de la Nueva 
Agenda Urbana de las Naciones Unidas, además del 
Acuerdo de París sobre la Convención Marco del 
Cambio Climático (COP21). 

A fin de impulsar, mediante estudios e 
investigaciones, estrategias e iniciativas de ley que 
clarifiquen los ámbitos competenciales y de 
responsabilidad de cada orden de gobierno y 
sustenten la redistribución de competencias de la 
Federación hacia las entidades federativas y los 
municipios, se realizaron las siguientes actividades: 

 Con el propósito de conjuntar esfuerzos en la 
realización de estudios, diagnósticos y acciones en 
materia de federalismo, descentralización y desarrollo 
de capacidades institucionales de los gobiernos locales, 
el INAFED firmó dos Convenios de Concertación de 
Acciones, con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (25 de septiembre de 2015) y con el 
Instituto de Administración Pública del estado de 
Chiapas (30 de octubre de 2015). 

 Del 31 de marzo al 29 de abril de 2016, el INAFED y el 
Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
impartieron de manera conjunta el curso “El 
Federalismo en México: Conceptos, evolución, situación 
actual y perspectivas”, a más de 60 servidores públicos 
del Gobierno de la República5/, con el objetivo de 
brindarles los conocimientos teórico-prácticos para el 
mejor desempeño de sus funciones cotidianas, relativas 
a su interacción con autoridades y funcionarios de los 
gobiernos estatales y municipales. 

 En el marco de la Reforma Constitucional en materia de 
Disciplina Financiera el 27 de abril de 2016 se publicó la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

                                                            
4/ Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Morelos, Puebla, Sinaloa, 
Tabasco y Tlaxcala. 

5/ Asistieron funcionarios del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, del Instituto Nacional del 
Emprendedor, del Instituto Nacional de las Mujeres, y las 
secretarías de Desarrollo Social, de Salud y de Gobernación. 
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y los Municipios, la cual establece principios, 
disposiciones y lineamientos de responsabilidad fiscal 
orientados a promover el uso adecuado del 
financiamiento, así como la contratación a un menor 
costo de las obligaciones de pago a cargo de dichos 
órdenes de gobierno. Este esfuerzo brindará un marco 
sólido para el desarrollo sostenible y responsable de las 
finanzas públicas locales, así como una mayor y mejor 
rendición de cuentas por parte de los estados y 
municipios, lo cual es base fundamental para mejorar e 
incrementar de manera sostenida las condiciones de 
vida de los mexicanos. 

Para promover el desarrollo de capacidades 
institucionales y modelos de gestión para lograr 
administraciones públicas estatales y municipales 
efectivas, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de 
agosto de 2016, se efectuaron las siguientes acciones: 

 Se realizaron 33 acciones de asistencia técnica a 27 
municipios de 15 entidades federativas1/ en materia de 
transferencias y subsidios federales, tipos de apoyos, 
proceso para la gestión de recursos federales, así como 
elaboración y revisión de proyectos. 

 Se impartió capacitación presencial a 2,580 servidores 
públicos de 443 gobiernos municipales de 26 entidades 
federativas2/ en los temas siguientes: “Introducción al 
Gobierno y la Administración Pública Municipal”; 
“Atentas Sugerencias para Presidentes Municipales 
electos en 2015”; “Programas Federales”; “Elaboración 
de proyectos”; “Hacienda Pública Municipal”; 
“Transferencias federales, ramos 28 y 33”; y 
“Evaluación de la gestión municipal a través de 
indicadores”. 

 Con el aval de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de 

                                                            
1/ Los Cabos (Baja California Sur); Aldama, Chamula, Mitontic y 

San Cristóbal de las Casas (Chiapas); San Pedro (Coahuila de 
Zaragoza); Cuautepec y Cutzamala de Pinzón (Guerrero); 
Atitalaquia (Hidalgo); Zapotlán el Grande (Jalisco); Nicolás 
Romero, Ocuilan, Tianguistenco, Tlalnepantla de Baz y 
Tonanitla (México); Morelia y Uruapan (Michoacán de 
Ocampo); Temixco y Totolapan (Morelos); Putla Villa  
de Guerrero y Santo Domingo Tehuantepec (Oaxaca); San 
Juan del Río (Querétaro); Tlachichilco y Tlalixcoyan 
(Veracruz); Temozón (Yucatán); Macuspana (Tabasco) y 
Calera (Zacatecas). 

2/ Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, México, Michoacán de 
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Tamaulipas, se impartieron tres diplomados virtuales3/ 
a 730 servidores públicos de 153 municipios 
pertenecientes a 26 entidades federativas4/. 

 Se impartió la segunda generación de los cursos 
virtuales “Planeación Estratégica” y “Retos y 
perspectivas de los derechos humanos en el Municipio”, 
con una matrícula de 180 servidores públicos de 110 
gobiernos locales pertenecientes a 22 entidades 
federativas5/. 

 A través del INAFED, se elaboró y propuso a los 
respectivos organismos estatales de desarrollo 
municipal un Programa de Capacitación para 
Autoridades Municipales Electas, el cual se distribuyó a 
partir de septiembre de 2015 a los 16 estados con 
proceso electoral de ayuntamientos6/ y a los 11 
estados que tuvieron elecciones municipales7/ en 2016. 
A partir de esta propuesta, el INAFED participó en 
cuatro actividades estatales de capacitación8/. 

 Con el objetivo de fortalecer la eficacia, la eficiencia y la 
calidad de las administraciones públicas municipales con 
base en su profesionalización y en las competencias de 
los servidores públicos locales, se puso en marcha un 
programa nacional de certificación del servicio público 
local de acuerdo con estándares de competencia 
laboral, que permiten el diseño de estructuras de 
aprendizaje y de evaluación que garanticen el 
desempeño profesional del servidor público. 

                                                            
3/ Los temas de cada diplomado fueron: “Introducción al 

gobierno y la administración pública municipal”, “Gestión de 
recursos humanos en la administración pública municipal” y 
“Hacienda pública municipal”. 

4/ Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, 
Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas. 

5/ Coahuila de Zaragoza, Chiapas Colima, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz. 

6/ Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Yucatán. 

7/ Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

8/ Realizadas en los estados de Colima, Chiapas, Nuevo León y 
Tabasco. 



 

 

 

 
66

 A fin de iniciar la operación del programa nacional de 
certificación, se diseñaron y publicaron los estándares 
de competencia laboral de “Administración de la Obra 
Pública Municipal” y “Ejecución de las Atribuciones  
de la Hacienda Pública Municipal”, que fueron avalados 
por el Comité de Gestión de Competencias de la 
Administración Pública Municipal que preside el 
INAFED1/. 

 En septiembre de 2015, el INAFED y el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social transmitieron un ciclo de 
cuatro teleconferencias sobre “Municipio y Participación 
Ciudadana”, cuyo objetivo fue aportar conocimientos, 
métodos y herramientas a la ciudadanía y a los 
servidores públicos locales, para la promoción del 
desarrollo social en los municipios con participación 
ciudadana2/. En este ciclo se inscribieron 1,461 
participantes de 441 municipios de las 32 entidades 
federativas. 

 Entre septiembre de 2015 y mayo de 2016, se dieron 
de alta 17 portales electrónicos municipales, sumando 
con ello 241 sitios Web de este orden de gobierno y 
registrados ante la Network Information Center-
México. El INAFED, en este periodo, brindó asesoría a 
25 gobiernos municipales para dar de alta su propio 
portal gubernamental. 

 A fin de brindar orientación a las autoridades y a 
funcionarios municipales en materia de gestión de 
recursos de programas federales que apoyen las 
acciones y obras locales, se publicó3/ el Catálogo de 
Programas Federales para Municipios 2016, el cual se 
distribuyó a 2,004 ayuntamientos del país de los 31 
estados de la República. 

 Se publicaron en la dirección electrónica del INAFED4/, 
los 10 volúmenes de las Mejores Prácticas Estatales y 
Municipales, el Catálogo de Programas Federales para 
Municipios 2016, Catálogo de Subsidios, Fondos y 

                                                            
1/ Publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2015 (Código 

EC0625) y el 7 de abril de 2016 (Código EC0689). Para 
consulta referirse a las siguientes ligas electrónicas: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420239&fecha
=16/12/2015 y http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? 
codigo=5432291&fecha=07/04/2016, respectivamente. 

2/ Los temas de las teleconferencias fueron: “El Municipio como 
espacio para la construcción y el ejercicio de la ciudadanía”; 
“¿Qué es el diagnóstico participativo?”; “Presupuesto 
participativo: límites institucionales y potencial para su 
aplicación en los municipios de México”; y “La evaluación 
ciudadana de los gobiernos municipales”. 

3/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92116 
/Catalogo_de_Programas_Federales__2016.pdf 

4/ http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Publicaciones_en_Linea. 

Programas Federales para entidades federativas 
2016, el folleto Atentas Sugerencias para Autoridades 
Municipales Electas 2015, así como las Agendas para 
el Desarrollo Estatal 2015 y para el Desarrollo 
Municipal 2016. 

1.1.4 Prevenir y gestionar 
conflictos sociales a través del 
diálogo constructivo 

El Gobierno de la República promovió acciones para 
identificar y monitorear posibles conflictos sociales, 
fijando criterios y mecanismos para el seguimiento 
de variables que permitan atender las demandas 
ciudadanas y de sus organizaciones. De lo realizado del 1 
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, destaca lo 
siguiente: 

 Se dio seguimiento a 767 eventos realizados por 
grupos sociales y políticos en la Ciudad de México y su 
área metropolitana. Para ello, se recabó información 
que permitió adoptar acciones preventivas y facilitar la 
oportuna toma de decisiones, que derivaron en 133 
comisiones atendidas por las diferentes instancias de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

 Como parte de las actividades para la prevención, se 
revisaron 530 documentos en materia de 
gobernabilidad democrática, que permitieron generar 
insumos para identificar la problemática de los 
conflictos, que por su naturaleza, pueden impactar en 
el desarrollo normal de las instituciones. 

 A través de 1,713 documentos de trabajo e 
informativos que aportan elementos para el análisis 
de la petición ciudadana, se diseñaron estrategias y 
mecanismos de atención a las demandas de los 
ciudadanos y sus organizaciones.  

 Estos documentos se analizaron durante las 10 
sesiones del Grupo de Trabajo Interinstitucional de 
Atención Ciudadana y Concertación Política, 
mediante la coordinación con los servidores 
públicos de las dependencias y entidades del 
Gobierno de la República, en sus respectivos 
ámbitos.  

A fin de promover la resolución de conflictos 
mediante el diálogo abierto y constructivo, y atender 
oportunamente las demandas legítimas de la 
sociedad, de septiembre de 2015 a julio de 2016, se 
realizaron las siguientes acciones:  

 Se celebraron 4,305 reuniones de trabajo con 
autoridades federales, estatales y municipales, a fin de 
atender o, en su caso, solucionar controversias y 
promover acuerdos en materia de prevención y 
distensión de conflictos en los estados de la república. 
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 Para coadyuvar con las autoridades estatales y 
municipales, así como con los órganos electorales 
respectivos, en la identificación de posibles riesgos 
antes, durante y después de la jornada electoral y poder 
actuar de manera coordinada para garantizar un clima 
de paz y concordia que permitiera a los ciudadanos 
ejercer su libre derecho al voto, se realizó el monitoreo 
del proceso electoral del 5 de junio de 2016, durante el 
cual se celebró una elección única del Constituyente de 
la Ciudad de México, en la que se eligieron 60 diputados 
constituyentes; y13 elecciones locales ordinarias para 
renovar 12 gubernaturas, 388 diputados locales y 966 
ayuntamientos. 

 Asimismo, se dio seguimiento al proceso electoral 
extraordinario en el estado de Colima, celebrado el 17 
de enero de 2016, mediante el cual se eligió al 
gobernador de dicha entidad; así como a las elecciones 
extraordinarias celebradas el 13 de marzo de 2016, en 
las cuales se eligió un ayuntamiento en el estado de 
México y un ayuntamiento en Tabasco. 

 A través de los mecanismos de diálogo y de la 
instalación de mesas de trabajo se avanzó en la 
resolución pacífica de conflictos de impacto nacional y 

regional; en este contexto, se atendieron 117 asuntos, 
mismos que fueron distendidos, es decir, dejaron de ser 
un factor de riesgo de escalamiento.  

 

PRINCIPALES CONFLICTOS ATENDIDOS  
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016)             (Continúa)

 Disputa de dos grupos sobre la representación de la 

Asociación de Usuarios de la Zona de Aforador Número XV La 

Rosita Flores Magón de la Unidad de Riego San Pedro 

Coahuila, A.C. Se privilegió el diálogo y la conciliación, se 

establecieron Mesas de Trabajo en las que participaron 

representantes de la SEGOB, Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y del Gobierno del estado de Coahuila de 

Zaragoza, así como representantes de los grupos. 

 Ante la falta de acuerdos y la urgente necesidad de 
garantizar el suministro de agua, en marzo de 2016, la 
CONAGUA emitió un Acuerdo Administrativo con el que se 
suspendieron los derechos de los títulos de concesión que 
se habían otorgado a la Asociación y se estableció como 
medida urgente su intervención temporal en la 
Administración del Distrito de Riego XVII, lo que garantizó 
así la prestación del servicio de agua y dio por concluido el 
conflicto.  

CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016) 

Estado Etnias 
Conflicto 

Total Derechos
colectivos Agrario Seguridad 

y justicia Social 

 Total 116 40 16 10 50 

Baja California 
Kiliwa, Cucapá, Pai Pai, Kumiai e indígenas 
migrantes (Mixteca, Nahua, Mixe, Tepehuan del 
Norte y del Sur, Wixarika, Zapoteca y Triqui) 

13 5 3  5 

Chiapas Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, Kanjobal, Lacandona y 
Chol 

17 3 2 3 9 

Chihuahua Rarámuri y Tepehuan del Norte 4 1 1 1 1 

Ciudad de México 
Maya, Mazahua, Mazateca, Mixe, Mixteca, Nahua, 
Otomí, Purépecha, Tlapaneca, Totonaca, 
Zapoteca y Triqui 

4 1 1  2 

Coahuila de Zaragoza Kikapú 2  1  1 
Estado de México Matlatzinca, Mazahua, Nahua, Otomí y Tlahuica 7 2 2  3 
Guerrero Mixteca, Me’pha, Amuzga y Nahua 9 3 1 1 4 
Hidalgo Nahua, Otomí y Tepehua  2 1   1 
Jalisco Wixarica 3 2 1  
Michoacán Purépecha 6 2 1 1 2
Morelos Mazahua, Otomí, Purépecha y Nahua 3  1  2 
Oaxaca Triqui, Mixteca y Zapoteca 14 8  2 4 
Puebla Nahua, Totonaca y Otomí 2 2    
San Luis Potosí Teenek, Pame y Nahua 4 1 1  2 
Sonora Yaqui 4 1  1 2 
Tabasco Chol y Chontales 1    1 
Veracruz Nahua y Popoluca 1    1 
Zacatecas Wixárica y Tepehuan del Sur 1    1 
Organizaciones 
indígenas de distintas 
entidades federativas1/ 

Varias etnias 19 8 1 1 9 

1/ Además de los estados citados, se consideran Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 
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PRINCIPALES CONFLICTOS ATENDIDOS  
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016)             (Concluye) 

 Conflicto entre agrupaciones de organizaciones de 
productores de caña de azúcar con el Grupo Azucarero Sáenz, 
con sus filiales en los estados de Jalisco y Tamaulipas, por el 
incumplimiento del pago de adeudos sobre la caña que se 
abasteció en la zafra 2013, 2014 y 2015. 

 Se establecieron Mesas de Trabajo en las que participaron 
funcionarios del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero; de la Secretaría de Economía; Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y el Comité Nacional para el Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar, así como representantes 
de Uniones Nacionales de Cañeros de la Confederación 
Nacional de Propietarios Rurales, de la Confederación 
Nacional Campesina, de las agrupaciones locales de 
productores y del Consorcio Azúcar Grupo Sáenz. Después 
de un intenso proceso de diálogo se lograron acuerdos que 
permitieron que en diciembre de 2015 el Consorcio 
Azucarero liquidara íntegramente los adeudos a los 
productores de caña, dándose por concluido el conflicto. 

 Demanda de mejores prestaciones laborales de jornaleros del 
Valle de San Quintín, municipio de Ensenada Baja California 
que desencadenó en un paro laboral que incluyó el bloqueo a 
la autopista transpeninsular y agresión a comercios de la zona 
lo que generó la detención de varios de sus integrantes.  

 Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las instancias 
del Gobierno Federal que tienen injerencia en la solución de 
las demandas de los jornaleros, que permitieron generar 
respuestas favorables en el ámbito laboral, económico y 
social. Lo anterior facilitó la organización formal de los 
trabajadores del campo y, con ello, negociaciones que 
propician la interlocución y, por ende, la distensión. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

Resultados de mesas interinstitucionales con indígenas
(Continúa) 

Del 14 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, se 
realizaron 1,137 mesas interinstitucionales para atender 
los asuntos planteados por pueblos, comunidades y 
organizaciones indígenas. Destacan los siguientes 
resultados: 
 Se garantizó la protección de los derechos colectivos 

indígenas en las reformas en materia energética, al 
elaborar propuestas que se incluyeron en 2014, en los 
Dictámenes de los Proyectos de Decreto aprobados por 
el Honorable Congreso de la Unión (artículos 119 y 120 
de la Ley de Hidrocarburos y el 119 de la Ley de Industria 
Eléctrica). 

 Se impulsaron y acompañaron los procesos de consulta 
indígena para garantizar el derecho de las etnias cucapá 
(Baja California), rarámuri (Chihuahua), zapoteca 
(Oaxaca) y yaqui (Sonora), por la toma de medidas 
administrativas que afectan sus actividades y territorios, 
sin ser informados de manera previa ni obtenido su 
consentimiento, lo que coadyuvó a destensar los 
conflictos en esas regiones. 

Resultados de mesas interinstitucionales con indígenas
(Concluye)

 Se impulsó, con autoridades federales, estatales y 
legisladores, la liberación de presos indígenas de Baja 
California (una kumiai), Chiapas (un tzotzil, dos tzeltales, 
23 lacandones, seis choles), Michoacán (un nahua) y 
Sonora (dos yaquis), quienes denunciaron irregularidades 
en su proceso judicial y generaron movilizaciones 
nacionales e internacionales para exigir su excarcelación. 

 

 Para atender oportunamente las demandas legítimas de 
los pueblos y comunidades indígenas, relacionadas con 
el respeto de sus derechos colectivos y derechos 
humanos, el Gobierno de la República instaló, del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, 347 mesas 
de trabajo y seguimiento interinstitucional para la 
atención de 116 conflictos que presentaron 38 etnias 
de 23 entidades federativas de la república. Como 
resultado de la intervención de las dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, se logró lo siguiente: 

 El Gobierno de Chihuahua junto con los indígenas 
rarámuris y tepehuanes del norte firmaron una carta 
compromiso para establecer un fideicomiso para 
resarcir las afectaciones ocasionadas por la 
construcción del aeropuerto de Creel y avanzar en la 
atención y resolución de las problemáticas 
planteadas por las comunidades, en la Mesa de 
Atención a la Caravana por la Justicia de la Sierra 
Tarahumara. 

 Las autoridades educativas federales y estatales 
autorizaron la clave de trabajo para la creación de un 
centro de educación media superior para la 
comunidad Paxtonticja, municipio de Oxchuc, 
Chiapas. 

 La tensión social que se generó en los municipios de 
San Andrés Larráinzar y San Juan Chamula, Chiapas, 
por la falta de inclusión a programas de desarrollo 
social y productivo, disminuyó al establecerse mesas 
de atención interinstitucional. 

 Las comerciantes indígenas de Ixtlahuancillo, 
Veracruz, llegaron a acuerdos con las autoridades 
municipales de Orizaba para vender sus productos, 
con lo que se destensó el conflicto y se levantó la 
huelga de hambre que habían emprendido. 

El Gobierno de la República implementa acciones para 
garantizar a los ciudadanos mexicanos el ejercicio de 
su libertad de creencia, como parte de la paz social1/. 
Por ello, en el marco de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público y su Reglamento, del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016, destaca lo siguiente: 

                                                            
1/  En esta línea de acción se considera también la de garantizar 

y promover el respeto a los principios y prácticas de la 
laicidad del Estado, al reconocer la pluralidad religiosa para 
alcanzar la paz social. 
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 Se atendieron oportunamente 392,328 trámites y 
servicios solicitados por las agrupaciones y asociaciones 
religiosas, 46.6% más que los reportados en igual 
periodo anterior (267,656 tramites de septiembre de 
2014 a julio de 2015). 

 Se realizaron 12 encuentros de trabajo con las 
dirigencias de diferentes tradiciones religiosas, entre las 
que destacan los que se llevaron a cabo con líderes y 
representantes de las comunidades católicas y 
cristianas-evangélicas. 

 En materia de capacitación y difusión de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se impartieron 
32 talleres, en diversas entidades federativas1/, a 

                                                            
1/  Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 

Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

asociaciones religiosas, autoridades federales, 
estatales, locales y público en general, en temas del 
marco normativo en materia religiosa, así como para 
promover la legalidad y fomentar la tolerancia religiosa, 
en beneficio de 4,338 personas. 

Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de mayo de 2016, el 
Gobierno de la República, en apego a los artículos 1o y 2o 
Constitucionales y de conformidad con los compromisos 
adquiridos en materia indígena a nivel internacional, llevó a 
cabo las siguientes acciones dentro del marco del 
“Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el 
Progreso de los Pueblos Indígenas de México”:  

 Envió para análisis a diversas instancias federales y 
legislativas el anteproyecto de Reforma Constitucional 
en Materia Indígena que elaboró la Comisión para el 
Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, para 
armonizar el marco legal nacional con los tratados y 
convenios internacionales. 

 Brindó asesoría, a través de 19 reuniones de trabajo 
que solicitaron los gobiernos de los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, 
Michoacán, Coahuila de Zaragoza y Ciudad de México, 
para el análisis de las leyes locales y su adecuación al 
marco jurídico nacional e internacional en materia de 
derechos indígenas. 

1.1.5 Promover una nueva política de 
medios para la equidad, la libertad y 
su desarrollo ordenado 

La política de medios de comunicación del Gobierno de la 
República se orientó a fomentar una cultura de equidad e 
inclusión social, de apego a la legalidad, así como de 
valores democráticos entre los ciudadanos, para ello 
fortaleció la regulación de los contenidos de campañas 
publicitarias públicas y privadas, a fin de propiciar el 
pleno respeto de las libertades y derechos de las 
personas. Los principales resultados obtenidos entre el 1 
de septiembre de 2015 y el 31 de julio  de 2016 se 
presentan a continuación: 

 Se emitió el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal (APF) para el 
ejercicio fiscal 2016, en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2015, en el 
que se establecieron las bases para la orientación, 
planeación, autorización, coordinación, supervisión y 
evaluación de los programas y campañas 

                                                            
México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana 
Roo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS 
AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

Trámites 

Septiembre-agosto 

2014- 
2015 

2015- 
20161/ 

TOTAL 269,921 392,328 
Otorgamiento de Registro 
Constitutivo como Asociación 
Religiosa 

260 409 

Toma de nota de modificaciones al 
interior de las asociaciones religiosas 22,225 17,174 

Asesorías personalizadas 1,811 2,084  
Otorgamiento de opinión para la 
obtención de visas en los consulados, 
de los Ministros de Culto o Asociados 
Religiosos de origen extranjero 

3,447 3,059 

Autorización para la transmisión o 
difusión de actos de culto religioso 
extraordinario a través de medios 
masivos de comunicación no impresos 

233,088 362,151 

Atención a conflictos suscitados entre 
asociaciones religiosas mediante el 
procedimiento de arbitraje  

7 10 

Solicitud de designación de amigable 
componedor  16 26 

Declaratoria de Procedencia e 
inscripción de inmuebles propiedad de 
las asociaciones religiosas 

1,884 1,565 

Aviso de apertura de locales 
destinados al culto público 866 617 

Aviso para la celebración de actos de 
culto público fuera de los templos 478 483 

Buzones ciudadanos atendidos 531 395 
Otros trámites2/ 5,308 4,355 
Registros constitutivos  acumulados 
de asociaciones religiosas3/ 8,313 8,722 

1/ Información al 31 de julio de 2016. 
2/ Certificaciones, copias certificadas y constancias de carácter de 

ministro de culto. 
3/ Este rubro no se suma en el total de trámites ya que es el acumulado de 

registros constitutivos.  
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 
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gubernamentales, a partir de un enfoque de respeto a 
las libertades y de los derechos humanos, con 
perspectiva de género, incluyente y plural, que 
erradiquen roles y estereotipos que promuevan 
cualquier forma de discriminación y violencia. 

 Se revisaron y aprobaron 257 campañas de 
comunicación social, mediante las cuales se 
difundieron planes, programas y acciones 
gubernamentales de utilidad para la población. 

 Se autorizaron 128 programas y estrategias de 
comunicación, promoción y publicidad a las 
dependencias y entidades de la APF, que derivaron en 
campañas de gran impacto hacia los ciudadanos, en 
las que se consideraron características de distribución 
geográfica, frecuencia y cobertura. 

 De conformidad con lo establecido en los Lineamientos 
para la Vigilancia y Monitoreo de los Anuncios 
Clasificados que tienen como propósito detectar 
contenidos que propicien o promuevan la comisión de 
alguno de los delitos en materia de trata de personas1/, 
se realizó la revisión de estos, logrando los siguientes 
resultados: 

 Se revisaron 2,384,352 anuncios clasificados en los 
principales periódicos de circulación nacional, 
editados en la Ciudad de México, en donde se 
identificaron 20 anuncios con presuntas 
características del delito de trata de personas.  

 Se supervisaron 2,714 radiodifusoras y canales de 
televisión, lo cual implicó la verificación de 65,136 
horas de contenidos audiovisuales. Con ello, se logró 
la detección de tres casos con posibles indicios de 
delitos que transgreden lo establecido en la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia de las Víctimas de estos 
Delitos. 

Padrón Nacional de Medios Impresos 

 Este Padrón genera información pública a las áreas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la 
APF, para la planeación, orientación y difusión de sus 
campañas, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio 
de 2016, registró 354 publicaciones periódicas nuevas, 
con lo cual obtuvo una cifra acumulada de 1,406 
periódicos, revistas, encartes, guías, directorios, 
suplementos y anuarios. 

El Gobierno de la República continuó favoreciendo el 
acercamiento de la ciudadanía con las instituciones de 
seguridad y justicia mediante la implementación de una 
estrategia de comunicación coordinada en materia de 

                                                            
1/ Lineamientos publicados en el DOF el 10 de abril de 2014. 

seguridad pública, que refleje la profesionalidad de 
los cuerpos de seguridad, así como un mensaje claro 
y consistente en la materia. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio  de 2016, la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) en coordinación 
con la Procuraduría General de la República (PGR) y la 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión 
(CIRT) mantuvo el Programa Nacional Alerta AMBER 
México, para dar a conocer entre la población, la 
búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en situación vulnerable 
y en riesgo de sufrir daño grave a su integridad 
personal, derivado de su desaparición, extravío, 
privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia 
donde se presuma la comisión de algún ilícito ocurrido 
en territorio nacional.  

Con el objetivo de utilizar los medios de comunicación 
como agentes que contribuyan a eliminar la 
discriminación y confrontación social, por medio de 
campañas que transmitan contenidos que fomenten 
la inclusión social y laboral, de manera que 
enaltezcan los valores de las comunidades indígenas 
y el derecho e igualdad de las personas con 
discapacidad en la sociedad, del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio 2016, se realizaron las siguientes 
acciones: 

 Para el ejercicio fiscal 2016, se incorporó el concepto 
de perspectiva de género incluyente y plural en los 
Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades 
de la APF y se estableció que la difusión de los 
contenidos contemplen el respeto a los derechos 
humanos, la no discriminación y la protección a las 
comunidades indígenas, así como el fomento a su 
lengua y cultura. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio  de 2016, 
se difundieron en el programa radiofónico “La Hora 
Nacional” 149  temas cuyo propósito fundamental fue 
presentar y resaltar aspectos culturales de las 
comunidades indígenas, así como de promover diversos 
valores como la equidad de género, la eliminación de la 
violencia contra la mujer y el rechazo a la 
discriminación.  

 En el marco del Programa Nacional para la Igualdad y 
No Discriminación (PRONAID) 2014-20182/, que tiene 
la finalidad de impulsar una política pública de igualdad 
y no discriminación; el Gobierno de la República 
suscribió, el 28 de junio de 2016, un Convenio de 
intercambio de materiales y/o contenidos audiovisuales 
que promuevan la visibilización y el respeto a los 
diferentes grupos discriminados, que tiene como 
objetivo difundir contenidos que impulsen la cultura, la 

                                                            
2/ Publicado en el DOF el 30 de abril de 2014. 
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lengua, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, 
así como de generar conciencia entre la población para 
que se respeten, protejan y se garanticen los derechos 
de los distintos grupos de la sociedad. 

Para vigilar que las transmisiones cumplan con las 
disposiciones en materia de radio y televisión, sus 
respectivos reglamentos y títulos de concesión, e 
imponer las sanciones que correspondan por su 
incumplimiento, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
julio  de 2016, se desarrollaron las siguientes actividades 
en el marco de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión1/.  

 Se presentaron 366 acciones legales por 
incumplimiento a la ley aplicable, de los cuales 343  
fueron a estaciones de radio y 23 a canales de 
televisión radiodifundida y restringida. De acuerdo al 
origen de los mismos, 72 fueron observaciones, 293  
extrañamientos y un procedimiento administrativo. 

 Se autorizaron 341 programas de concursos, 114 
para televisión y 227 para radio, lo cual dio lugar a 
820 supervisiones, con la finalidad de detectar 
irregularidades, proteger la buena fe y la integridad 
de los participantes, así como del público en general, 
de estas 700 se concretaron en televisión y 120 en 
la radio.  

 El 18 de diciembre de 2015, entraron en vigor los 
Lineamientos de clasificación de contenidos 
audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del 
servicio de televisión y audio restringidos2/, en los 
cuales se definieron las reglas que deben observar los 
concesionarios que presten servicios de radiodifusión o 
de televisión y audio restringidos y los programadores. 

 Se elaboró un sistema de exhibición de clasificación y 
de advertencias de contenido que deberán difundirse 
previo a la transmisión y a la mitad de cada 
programa, por los prestadores de servicios de 
radiodifusión o de televisión y audio restringidos, a fin 
de que la audiencia cuente con una herramienta 
informativa que le permita discernir sobre los 
contenidos radiodifundidos que pudieran resultar 
inapropiados para niñas, niños y adolescentes. 

 Se clasificaron y autorizaron 4,411 materiales 
grabados para su transmisión por televisión, con lo cual 
se atendieron en su totalidad las solicitudes 
presentadas y se promovió la autorregulación y 

                                                            
1/ Publicada en el DOF el 14 de julio de 2014. 
2/ Publicados en el DOF el 4 de noviembre de 2015. Lo anterior, 

en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y para continuar 
desarrollando las facultades de supervisión y vigilancia para 
que las transmisiones radiodifundidas y las del servicio de 
televisión y audio restringidos cumplan con la normatividad en 
la materia. 

responsabilidad social de los concesionarios para que, 
con libertad de expresión y programación, oferten 
contenidos de mejor calidad para el sano desarrollo de 
la población infantil y juvenil.  

 Se efectuaron 12,976 revisiones de carácter normativo 
a los concesionarios de las 32 entidades federativas, 
que implicaron la revisión de 311,424 horas de 
materiales audiovisuales.  

 Durante 2015 y 2016, en 21 entidades federativas3/ 
se llevaron a cabo procesos electorales, por lo cual 
durante el periodo decretado por la autoridad electoral, 
se difundieron únicamente campañas de excepción 
relativas a servicios educativos, de salud o protección 
civil, con lo cual se refrendó el compromiso de 
fortalecer los valores y principios democráticos y se 
garantizó el respeto a las restricciones sobre 
propaganda gubernamental, en estricto apego a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Como parte de las acciones realizadas para la generación 
de políticas públicas que permitan la inclusión de los 
pueblos indígenas en los medios de comunicación, y 
considerarlos en el desarrollo de los Lineamientos 
Generales para las Campañas de Comunicación Social 
de las dependencias y entidades de la APF, en el 
capítulo de disposiciones especiales, se estipuló que los 
entes gubernamentales, en el alcance de sus facultades y 
objetivos, deberán promover campañas que enaltezcan 
los valores y el reconocimiento a la cultura de los pueblos 
indígenas, así como orientarlas a la difusión  y protección 
de los derechos de los grupos étnicos y de las mujeres 
indígenas. Como resultado de lo anterior, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio  de 2016, 
en las diversas emisiones de “La Hora Nacional”, se 
divulgaron los valores de las comunidades autóctonas y 
de respeto al derecho a la igualdad de las personas. 
Destacan en esta labor, los contenidos sobre pueblos y 
lenguas indígenas de las cápsulas “Raíces de nuestra 
identidad”.  

 El PRONAID, definió los ordenamientos normativos y 
administrativos para lograr una política pública de 
igualdad y no discriminación, con base en ello se 
difundió la cultura, tradiciones, derechos, historia y 
gastronomía de diferentes grupos vulnerables, como 
adultos mayores, comunidades y/o pueblos indígenas y 
afrodescendientes mediante el uso de mensajes en las 
redes sociales de “La Hora Nacional”, así como de 
Facebook y twitter. 

                                                            
3/ Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 

de México, Colima, Durango, estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. 
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1.2 Garantizar la Seguridad 
Nacional 
Mantener la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano es una tarea y una condición 
indispensable para lograr la meta de un México en Paz. Por 
ello, el Gobierno de la República fortaleció las acciones y 
los mecanismos para garantizar la Seguridad Nacional que 
requieren los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus 
derechos.  

Desde un enfoque amplio y multidimensional de la 
Seguridad Nacional se elaboró y actualizó la Agenda 
Nacional de Riesgos, en la que se identifican los factores 
que pueden afectar o poner en peligro la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, 
privilegiando aquellos que pueden atentar contra el 
bienestar y la seguridad de la población. 

Para enfrentar los riesgos y amenazas a la Seguridad 
Nacional se fortalecieron los mecanismos de coordinación 
y cooperación interinstitucional entre las dependencias 
federales y los tres niveles de gobierno. La coordinación 
de esfuerzos a nivel nacional permitió que tanto la 
Federación como las entidades federativas asumieran los 
compromisos y realizaran las acciones necesarias para 
atender los temas prioritarios de la agenda de seguridad. 
Los Grupos de Coordinación Local que existen en las 
entidades federativas se consolidaron como instancias de 
articulación de esfuerzos de las autoridades federales, 
estatales y municipales para enfrentar el problema de la 
inseguridad en cada región del país. 

En el combate a la delincuencia organizada se privilegió el 
uso de la inteligencia para lograr mayor efectividad y no 
afectar la tranquilidad de las personas. En este sentido y 
en cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, se logró fortalecer a la 
inteligencia civil como un órgano de fusión de las 
inteligencias especializadas del Estado mexicano.  

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Marina (SEMAR), Procuraduría General de la 
República (PGR), Policía Federal (PF) y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) unieron esfuerzos y recursos para 
la construcción y el equipamiento del Centro Nacional de 
Fusión de Inteligencia (CENFI) y los cinco Centros 
Regionales de Fusión de Inteligencia (CERFIS). Con la 
fusión de inteligencia no sólo se promueve la cooperación 
y el intercambio de información, sino que se genera una 
plataforma que integra perspectivas multidisciplinarias 
que enriquecen el análisis de los fenómenos con una visión 
integral que permite la formulación de acciones 
coordinadas para la preservación de la Seguridad Nacional. 

1.2.1 Preservar la integridad, 
estabilidad y permanencia del 
Estado Mexicano 

Se fortalecieron los espacios interinstitucionales para la 
generación de estudios, investigaciones y proyectos, 
que den sustento a la definición de la Política General 
de Seguridad Nacional que identifique las vocaciones 
y las fortalezas nacionales, así como los intereses 
estratégicos de México en el entorno global. En este 
contexto, se desarrollaron acciones entre septiembre de 
2015 y julio de 2016, entre las que sobresalen las 
siguientes: 

 La SEMAR impartió estudios de posgrado y proyectos 
de investigación coordinados por el Centro de Estudios 
Superiores Navales, entre los que destacan:  

 Se realizó el seminario “México y las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (OMP)” del 19 al 23 de 
octubre de 2015, con la participación de 91 
elementos de SEMAR, SEDENA y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para analizar el escenario del 
conflicto, examinar el papel de las organizaciones de 
seguridad, comparar las experiencias de otros países 
en las OMP y conocer las repercusiones, desde una 
perspectiva académica.  

 Del 24 de noviembre al 18 de diciembre de 2015, se 
realizó el “Curso Conjunto de Alta Gerencia Militar” 
con la participación de SEDENA, a fin de analizar en 
forma conjunta los temas que influyen en la toma de 
decisiones de alto nivel, para la ejecución de las 
misiones y atribuciones que realizan las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en materia de Defensa y 
Seguridad Nacional. 

 Se impartió el seminario “Lecturas Estratégicas de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 1917-2017” los días 25 y 26 de febrero 
de 2016, en el que participó la Presidenta de la 
Comisión de Historia del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia1/; para analizar y discutir el 
origen y desarrollo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en un sentido estratégico. 

 El seminario "El Terrorismo Global y sus Implicaciones 
en el Ámbito de la Defensa y Seguridad Nacional de 
México", se llevó a cabo del 7 al 9 de junio de 2016, 
con la participación de 112 elementos de diferentes 
dependencias y entidades federales e instituciones 
académicas, con el fin de analizar con expertos la 
dimensión del terrorismo global y su incidencia en la 

                                                            
1/  Es un organismo internacional, científico y técnico de la 

Organización de los Estados Americanos, especializado en las 
áreas de cartografía, geografía, historia y geofísica. 
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defensa y seguridad de México en los primeros 
decenios del siglo XXI.  

 Del 23 al 25 de septiembre de 2015 representantes de 
la SEDENA, SEMAR y sector académico, funcionarios de 
la Administración Pública Federal, líderes de opinión  y 
alumnos de diferentes universidades participaron en el  
seminario titulado "Las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
una Visión Humanista para la Conformación y Defensa 
del Estado Mexicano", en las instalaciones de la 
Universidad Anáhuac Norte en Huixquilucan, estado de 
México, el cual tuvo como objetivo difundir las acciones 
que realiza la SEDENA, para coadyuvar con el Gobierno 
de la República en su proyecto de nación de “Llevar a 
México a su máximo potencial”. 

Entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se impulsaron 
mecanismos de concertación de acciones nacionales 
que permitan la construcción y el desarrollo de las 
condiciones que mantienen vigente el proyecto nacional. 

 La SEMAR través de la Comisión de Estudios Especiales, 
participó en tres reuniones de trabajo del Comité 
Ejecutivo del “Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justica”, a 
fin de dar seguimiento a los diferentes acuerdos, censos 
nacionales de gobierno, encuestas nacionales 
elaboradas e indicadores clave del Subsistema. 

Se promovieron esquemas de coordinación y 
cooperación nacional e internacional que permitan un 
cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de 
seguridad nacional, con pleno respeto a la soberanía 
nacional, al pacto federal y a los derechos humanos. De 
las acciones realizadas entre el 1 de septiembre de 2015 
y el 31 de julio de 2016, se destaca lo siguiente: 

 Se fortaleció y consolidó el funcionamiento de los 
Grupos de Coordinación Local de las entidades 
federativas, que participan en el combate a la 
delincuencia organizada. Se realizaron 762 reuniones de 
estos grupos, en las que la SEGOB dio seguimiento a las 
acciones que desarrollaron para lograr mayor eficacia y 
eficiencia en la preservación de la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado mexicano.  

 Para combatir el robo de hidrocarburos se consolidó la 
colaboración de la SEGOB con la PF, con la Procuraduría 
General de la República (PGR), y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Los esfuerzos derivaron en 
la realización de cinco operativos coordinados para 
desactivar la estructura operativa, financiera y de 
negocios de organizaciones dedicadas a la comisión  
de estos delitos, que incluyeron las redes de protección 
que facilitan sus actividades en las zonas Centro, Bajío  
y Noreste del país; en total fueron detenidos y 
consignados 24 integrantes de organizaciones 
delictivas.  

 La SEGOB coordinó los trabajos del “Grupo de 
Inteligencia Operativa contra el Tráfico de Personas”, en 
el que participan la PGR, PF, Instituto Nacional de 
Migración (INM), SEDENA y SEMAR. Derivado de ello, 
fueron detenidos dos objetivos vinculados a redes de 
tráfico, secuestro y extorsión de migrantes que 
operaban en los estados de Sonora, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas; asimismo, 
liberaron 19 migrantes centroamericanos y mexicanos, 
en el marco de la estrategia interinstitucional de 
combate a ese delito.  

 En materia de procuración de justicia, en cumplimiento 
a los acuerdos aprobados en el marco de la XXXIII 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (CNPJ), se lograron los 
siguientes resultados: 

 Fueron aprobados el “Protocolo Homologado para la 
Investigación del Delito de Tortura” y el “Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y la Investigación del Delito de 
Desaparición Forzada”. El extracto de ambos fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 23 de septiembre de 2015.  

 En colaboración con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, se publicaron el 2 de diciembre 
de 2015 en el DOF, los “Lineamientos de 
Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia”. 

 El extracto del Protocolo de Primer Respondiente con 
los anexos de Informe Policial Homologado, Cartilla 
de Derechos y Mapa del Procedimiento. El cual fue 
publicado en el DOF, el 5 de octubre de 2015. 

 Se publicó en el DOF el 9 de febrero de 2016, el 
extracto de los “Lineamientos para la capacitación, 
evaluación, certificación y renovación de la 
certificación de las y los facilitadores de los órganos 
especializados en mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal de las 
instituciones de procuración de justicia en la 
Federación y las entidades federativas”, así como 
los “Lineamientos en el que se establecen los 
criterios generales y el procedimiento para la 
aplicación de los criterios de oportunidad y de la 
determinación de la pena que el Ministerio Público 
solicitará al Juez de Control en la aplicación del 
procedimiento abreviado”. 

 En el marco de la 3a. Sesión Ordinaria del Comité 
Técnico para el Sistema Penal Acusatorio, celebrada el 
22 de septiembre de 2015, se fijó la ruta crítica para 
aprobar: el “Protocolo Nacional de Traslados, el 
Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para 
Procesar, y la Guía Nacional de Cadena de Custodia”; 
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cuyos extractos fueron publicados en el DOF el 26 de 
noviembre de 2015. 

 El 26 y 27 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la 
XXXIV Asamblea Plenaria de la CNPJ. Dentro de los 
principales avances reportados, destaca el 
establecimiento de oficinas de enlace de la 
Organización Internacional de Policía Criminal; la 
propuesta de instalación de la Comisión de Estudios en 
Materia de Género; el combate al delito de tortura; el 
intercambio de información y cooperación en materia 
de desaparición de personas y las reformas al Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 El 11 de diciembre de 2015 se instaló el Grupo 
Nacional de Analistas de Información de la CNPJ, y el 
16 y 17 de junio de 2016, se celebró el II Encuentro 
Nacional de Analistas de Información con la finalidad de 
avanzar en la conformación de una Red Nacional de 
Información Criminal. 

 El 7 y 8 de julio de 2016 se llevó a cabo la XXXV 
Asamblea Plenaria de la CNPJ, en la que los 
procuradores y fiscales del país adoptaron 
compromisos para coordinar acciones que deriven en la 
consolidación del sistema de justicia penal adversarial. 
Asimismo se acordó la reorganización de los órganos 
técnicos de la Conferencia, y la reactivación del Grupo 
Nacional de Policías de Investigación. 

 Con el fin de mejorar la coordinación y cooperación 
entre la SEDENA y la SEMAR, entre octubre de 2015 y 
julio de 2016, se alcanzaron 37 acuerdos en cuatro 
“Juntas de Trabajo entre los Estados Mayores de la 
Defensa Nacional, Aéreo y General de la Armada”, 
mismas que facilitaron el consenso de temas de 
intercambio docente, adiestramiento, capacitación y 
doctrina. 

 Se impulsó la interlocución con instancias 
estadounidenses y canadienses en materia de 
Seguridad Nacional. Del 1 de septiembre de 2015 al 31 
de julio de 2016, destacan las siguientes acciones y 
reuniones: 

 En octubre de 2015, se realizó la Tercera reunión del 
Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad con los 
Estados Unidos de América (EUA), que representa el 
principal foro de alto nivel México-EUA para el 
fortalecimiento de estrategias en asuntos de 
seguridad que son comunes. Durante la reunión, se 
abordaron temas relacionados con la coordinación 
bilateral en materia de seguridad, que incluyeron los 
avances en la Iniciativa Mérida, así como los 
esfuerzos y acciones conjuntas que están en marcha 
para detener el tráfico de drogas, el lavado de dinero, 
el tráfico de armas, así como el tráfico y la trata de 
personas. Resaltan:  

 Las acciones conjuntas desarrolladas a través del 
mecanismo de cooperación de la Iniciativa Mérida, 
con el propósito de fortalecer las capacidades de 
las instituciones mexicanas para hacer frente al 
crimen organizado trasnacional. 

 El impulso a programas de capacitación y 
profesionalización para instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia. 

 La colaboración para el establecimiento del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 Para fortalecer los vínculos de trabajo conjunto entre 
las Fuerzas Armadas de América del Norte, los 
secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, 
asistieron a la Ceremonia de Entrega de Mando del 
Comando Norte de los Estados Unidos de América, 
en la ciudad de Colorado Springs, Colorado, el 13 de 
mayo de 2016.  

 En cuanto a la cooperación internacional en materia de 
procuración de justicia, se realizaron los siguientes 
eventos: 

 17 reuniones y cuatro conferencias con EUA y 
Canadá, y ocho reuniones con países de América 
Latina y El Caribe (El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Ecuador, Panamá, Perú y Paraguay), todas ellas con el 
objeto de fortalecer la coordinación y cooperación a 
través del intercambio de información y buenas 
prácticas. 

 Se celebraron 17 reuniones con países de Europa 
(España, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, 
Francia) y Asia (Kuwait, China e Indonesia), con el fin 
de ampliar la coordinación internacional, entre la PGR 
e instituciones y agencias de otros países.  

 Para impulsar la seguridad regional con América Latina, 
continua el trabajo y la promoción de los grupos de alto 
nivel para la seguridad con diversos países, de los que 
destaca lo siguiente: 

 El 26 de noviembre de 2015, se realizó en la Ciudad 
de México la I Reunión Técnica del Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad (GANSEG) México-Panamá, y el 4 
y 5 de abril de 2016 en la ciudad de San Salvador, la 
III Reunión Técnica del GANSEG México-El Salvador.  

 Para fortalecer esquemas de coordinación y 
cooperación con autoridades nacionales y extranjeras 
en materia de Seguridad Nacional, se firmó 
Memorándum de Entendimiento con seis Grupos de 
Alto Nivel de Seguridad establecidos o reactivados de 
enero de 2013 y junio de 2016: Belice, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Panamá y Perú.  
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 La SEDENA participó en Reuniones de Estados Mayores 
con los Ejércitos de Perú, Colombia, Guatemala y 
Francia, con la finalidad de estrechar las Relaciones 
Bilaterales con las fuerzas castrenses de estas naciones. 

 A través del Comité Especializado de Alto Nivel en 
materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad 
Internacionales (CANDESTI), se articularon esfuerzos 
de diversas instancias para cumplir con tareas de 
Seguridad Nacional, entre los que destacan los 
siguientes logros y acciones:  

 Se contribuyó al desarrollo de capacidades en 
materia química, biológica, radiológica y explosivos 
combinados, a través de la promoción y participación 
en cursos, ejercicios y talleres a nivel nacional e 
internacional. 

 Se realizaron cinco reuniones de coordinación de los 
Grupos Operativos de Carácter Permanente en el 
marco del CANDESTI, cuyo objetivo fue definir las 
acciones para la implementación del Sistema 
Químico, Biológico, Radiológico y de Explosivos 
Combinados, el cual fue activado durante la Visita del 
Papa Francisco a México en febrero.  

 Como parte de las operaciones de Mantenimiento de la 
Paz que realiza la Organización de las Naciones Unidas, 
miembros de la SEDENA y SEMAR, del 1 de septiembre 
de 2015 al 31 de julio de 2016, participaron como 
observadores militares y oficiales de Estado Mayor en 
las siguientes misiones:  

 Misión de las Naciones Unidas del Referéndum para 
la Región del Sahara Occidental (MINURSO), tres 
mayores de la SEDENA y un Capitán de Corbeta de la 
SEMAR, por 12 meses. 

 Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH), dos Mayores de la SEDENA y un 
capitán de Corbeta de la Armada de México. 
Adicionalmente un Mayor y Sargento de la SEDENA; 
así como un Teniente de Navío de la Armada de 
México, participaron en el Estado Mayor del Batallón 
Chileno destacado en MINUSTAH. 

 Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano (UNIFIL), un Mayor de la SEDENA y un Capitán 
de Fragata de la SEMAR. 

 Misión Política de las Naciones Unidas en Colombia, 
un Coronel, dos Tenientes Corones, tres Mayores y 
un Capitán de la SEDENA; así como cuatro Capitanes 
de la SEMAR. 

 Para fortalecer la presencia de México en el exterior, la 
SEDENA atendió invitaciones para participar en 13 
foros y reuniones político-militares, entre los que 
resaltan los siguientes: 

 Reuniones de trabajo del Sistema de Cooperación 
entre las Fuerzas Aéreas Americanas realizadas en 
Brasil, Uruguay, Canadá, Argentina, Panamá y EUA, 
con el fin de intercambiar experiencias. 

 Reuniones de trabajo y sesiones especializadas en el 
marco de la Conferencia de Ejércitos Americanos, 
realizadas en El Salvador y Colombia. 

 Visitas de trabajo de los secretarios de la Defensa 
Nacional y de Marina a Perú y Francia; así como  
reuniones de trabajo con representaciones militares 
de Italia y EUA, con el objeto de buscar consolidar el 
papel de México en temas estratégicos de beneficio 
global, como son la defensa y la seguridad. 

 En junio de 2016, la “6a. Reunión del Grupo de 
Trabajo Bilateral de Defensa” México-EUA, llevada a 
cabo en la Ciudad de México. 

El desarrollo del marco jurídico en materia de 
Seguridad Nacional, que fortalezca las capacidades 
de las instituciones del Estado mexicano fue 
favorecido, entre septiembre de 2015 y julio de 2016, 
con las siguientes acciones: 

 Se formularon propuestas para la integración de 
diversos documentos normativos relacionados con la 
Seguridad Nacional. 

 Lineamientos para la entrega de información por 
parte de los concesionarios, autorizados, 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, de las entidades federativas y los 
órganos autónomos para la creación del Sistema 
Nacional de Información de Infraestructura, cuya 
integración, aprobación y publicación se encuentra a 
cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 Anteproyectos de Iniciativas de Ley General de 
Archivos y Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, a efecto de dar cumplimiento 
racional al principio de máxima publicidad respecto 
de la información de Seguridad Nacional, así como 
lograr un equilibrio entre el marco jurídico nacional en 
materia de transparencia y archivos institucionales y 
la protección de la información de Seguridad 
Nacional. Las propuestas sobre la primera de dichas 
iniciativas se encuentran en proceso de impulso a 
través de los enlaces institucionales y la segunda ya 
fue publicada en el DOF del 9 de mayo de 2016. 

 Derivado del monitoreo de los trabajos legislativos del 
Honorable Congreso de la Unión, se identificaron y 
opinaron 15 iniciativas vinculadas con temas y diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. De esta 
forma, se atendieron en su totalidad los requerimientos 
de opinión sobre proyectos legislativos y se aportaron 
opiniones sobre criterios jurídicos congruentes con el 
orden jurídico nacional y las mejores prácticas 
internacionales. 
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Para establecer canales adecuados de comunicación 
con la ciudadanía que permitan su participación 
corresponsable en la preservación de la seguridad 
nacional basada en un enfoque amplio y 
multidimensional. Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
julio de 2016, se realizaron las acciones siguientes:  

 A través de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad 
Nacional: 

 Se llevaron a cabo cinco sesiones del Comité de 
Estudios para la definición y difusión de la cultura de 
Inteligencia y Seguridad Nacional. 

 En materia de difusión de Inteligencia y Seguridad 
Nacional, se impartieron 17 cursos a 215 miembros 
de las Fuerzas Armadas adscritos al Colegio de la 
Defensa Nacional, Centro de Estudios del Ejército y la 
Fuerza Aérea y Centro de Estudios Superiores 
Navales en instalaciones de la ESISEN. 

 Se sostuvieron dos reuniones de trabajo con la 
Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo 
y dos reuniones con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para explorar esquemas de cooperación 
académica en materia de Seguridad Nacional. 

 Impartió 12 cursos de inteligencia a 144 servidores 
públicos del Instituto Nacional de Migración, la 
Comisión Nacional de Seguridad, la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del Banco de México.  

 Profesores adscritos a la escuela impartieron dos 
módulos de la Especialidad de Inteligencia para la 
Seguridad Nacional del Instituto Nacional de 
Administración Pública. 

 Un profesor de la ESISEN brindó capacitación en el 
Diplomado de Formación Policial de la Policía Federal. 

 La SEMAR en coordinación con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, realizó pruebas de 
operación del “Sistema de Denuncias y Secuestros” para 
instalarse en tres Unidades de Análisis Táctico-
Operativas de la Procuraduría. Adicionalmente, capacitó 
a un administrador, seis fiscales y 15 elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en la 
operación del Sistema. 

En cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, se logró fortalecer a la 
inteligencia civil como un órgano de fusión de las 
inteligencias especializadas del Estado mexicano. De 
las acciones desarrolladas entre septiembre de 2015 y 
julio de 2016, se destacan las siguientes: 

 La SEDENA, SEMAR, PGR, PF y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) unieron 
esfuerzos y recursos para la construcción y el 
equipamiento del Centro Nacional de Fusión de 
Inteligencia (CENFI) y los cinco Centro Regionales de 
Fusión de Inteligencia (CERFIS).  

 Concluyó la instalación de la infraestructura 
tecnológica necesaria para facilitar el intercambio de 
información y fusionar las inteligencias de las 
instituciones participantes. 

 Iniciaron operaciones los CERFIS Centro, Noreste y 
Noroeste, con lo que los cinco centros regionales se 
encuentran funcionando. 

 Bajo el esquema de fusión de inteligencias 
especializadas, el CENFI y los CERFIS operan un 
mecanismo de coordinación y cooperación que 
permitió la generación de inteligencia estratégica 
para la identificación y ubicación de objetivos que 
inciden en la dinámica delictiva regional y que son 
generadores de violencia por la comisión de diversos 
delitos. 

 Se realizaron cinco visitas entre junio y julio de 2016 
a los CERFIS para verificar las condiciones de 
operación y logística de dichas instalaciones. 

 Entre junio y julio de 2016, se realizaron cinco 
reuniones en las instalaciones de los diferentes 
CERFIS para dar a conocer su organización, 
funcionamiento y optimizar el intercambio de 
información entre los Centros Regionales y los 
representantes federales en cada estado. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 20  de agosto de 
2016 se logró la detención de ocho objetivos 
relevantes del crimen organizado.  

Neutralización de Objetivos Relevantes de la 
Delincuencia Organizada  

 El Gobierno de la República privilegió la generación de 
inteligencia estratégica y táctica para la desarticulación de 
organizaciones del crimen organizado. Esta administración 
definió como meta 122 objetivos relevantes como piezas 
claves de las estructuras de las organizaciones delictivas y 
se propuso su neutralización. Entre diciembre de 2012 y 
el 20 de agosto de 2016, de los objetivos relevantes, 101 
fueron neutralizados: 87 fueron detenidos y 14 fallecieron 
al resistirse con violencia a las acciones utilizadas para su 
detención.  

 La SEMAR, coadyuvó al fortalecimiento de las 
actividades de inteligencia en el ámbito civil al 
participar con personal de refuerzo en los operativos 
móviles en apoyo a las dependencias del Gobierno 
Federal en Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y 
Veracruz. Asimismo, en las Bases de Operaciones en 
Luvianos, Bejucos y Tejupilco en el estado de México; 
Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; San Luis Potosí, 
en San Luis Potosí; Nuevo Laredo, Tampico, 
Matamoros y Valle Hermoso en Tamaulipas; y Las 
Bajadas en Veracruz.  
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1.2.2 Preservar la paz, la 
independencia y soberanía de la 
nación 

En el marco del impulso a la creación de instrumentos 
jurídicos para fortalecer el sustento legal a la 
actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de 
defensa exterior y seguridad interior, se avanzó en el 
desarrollo de los siguientes instrumentos jurídicos: 

 La SEGOB continuó con el proceso institucional de 
revisión y análisis de un anteproyecto de Ley de 
Seguridad Interior, para su aprobación en el ámbito del 
Ejecutivo Federal.  

 Desde su ámbito de competencia, la SEMAR avanzó en 
el fortalecimiento de su marco normativo: 

 El 17 de noviembre de 2015 se publicó el nuevo 
Reglamento Interior, que actualiza su estructura 
orgánica, además de sustentar las facultades y 
atribuciones de sus funcionarios y unidades, tanto 
administrativas como operativas.  

 Los anteproyectos en los que se adicionan, reforman 
y derogan diversas disposiciones de los siguientes 
ordenamientos jurídicos: Ley Orgánica de la Armada 
de México; Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas 
Mexicanas; Reglamento de Búsqueda y Rescate, y 
Reglamento de los Órganos de Disciplina de la 
Armada de México están en análisis y consenso en 
las diferentes áreas de la SEMAR.  

 Concluyó el “Proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Disciplina para el 
Personal de la Armada de México”, y el anteproyecto 
de la nueva Ley de Educación Naval, en apego a las 
modificaciones de estructura orgánica y de estudios 
originados por la recién creada Universidad Naval, 
para su revisión por la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal.  

 El 16 de mayo de 2016 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código de Justicia Militar y se expide el Código 
Militar de Procedimientos Penales, el cual permite que la 
jurisdicción militar transite al nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 

 El 15 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, con el objeto de suprimir las funciones de 
consultor jurídico que realizaba el Procurador General 
de Justicia Militar, para que sólo realice actividades de 
investigación y persecución de los delitos de su 
competencia, creándose Unidad de Asuntos Jurídicos, 
como el órgano administrativo, que reasumirá la 
funciones de consultor jurídico y representante legal de 
la Secretaría. 

De septiembre de 2015 a julio de 2016, continuó el 
proceso de adecuación de la División Territorial 
Militar, Naval y Aérea a la situación política, 
económica, social y militar que prevalezca en el país, 
con el fin de mantener presencia en todo el territorio 
nacional. 

 En diversas zonas militares del país, se reorganizaron 
22 Batallones de Infantería, ocho organismos  fueron 
cesados (dos Compañías de Infantería No 
Encuadradas, dos Batallones de Comunicaciones 
Especiales y cuatro dependencias de Justicia Militar), 
siete cambiaron de denominación (un Batallón de 
Tropas de Asalto, dos Unidades Ejecutoras de Pagos y 
cuatro dependencias de Justicia Militar) y nueve fueron 
reubicados (un Cuartel General de Zona Militar, un 
Cuartel General de Brigada, tres Batallones de Policía 
Militar, dos Batallones de Infantería, un Batallón de 
Operaciones Especiales y un Regimiento de Caballería 
Motorizado). Con estos cambios se mantiene el 
óptimo despliegue militar de las tropas y una mayor 
cobertura en todo el territorio nacional. 

 En febrero de 2016, iniciaron operaciones las 
Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima en Chetumal, Quintana Roo, Coatzacoalcos y 
Veracruz en Veracruz y en Puerto Cortés, Baja 
California Sur. Esta infraestructura mejora la calidad y 
efectividad de la respuesta de la Armada de México a 
las emergencias marítimas para salvaguardar la vida 
humana en la mar.  

 El 8 de marzo de 2016 fue publicado en el DOF, el 
Acuerdo Secretarial 041 que crea el Batallón de Policía 
Naval, con sede en la Ciudad de México, con la misión 
de brindar seguridad y protección, dentro y fuera del 
edificio sede de la SEMAR y a las instalaciones navales 
que le sean asignadas.  

Se fortalecieron las actividades militares en los 
ámbitos terrestre, aéreo y marítimo en el territorio y 
las zonas marítimas mexicanas, para garantizar la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano. Lo más destacado entre el 1 de septiembre 
del 2015 y el 31 de julio de 2016 se presenta a 
continuación: 
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 Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo 324,783 
operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y 
mares nacionales (SEDENA 265,114; SEMAR 59,669). 
En estas acciones participaron un promedio de133,394 
elementos (SEDENA: 122,467; SEMAR: 10,927). Lo 
anterior, representó un aumento de 26.5% en el 
número de operaciones y de 10% en el número de 
efectivos, respecto a igual periodo anterior. 

Operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y 
mares nacionales 
(1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2016) 

 Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas 
realizaron 1,094,177 operaciones de vigilancia del 
territorio, espacio y mares nacionales (SEDENA 819,557, 
SEMAR 274,620), participando un promedio anual de 
15,920 elementos (SEDENA 101,431, SEMAR 14,489). 

 La SEDENA mantuvo desplegadas 182 unidades tipo 
corporación con sector militar en la cobertura del 
territorio nacional. 

 Se realizaron 265,114 operaciones de vigilancia 
del territorio, espacio aéreo y mares nacionales, 
con una participación promedio mensual de 
122,467 elementos. 

 Realizó 50,756 operaciones aéreas, en 69,968:15 
horas de vuelo, 38.4% más horas de vuelo en 

relación con las 50,566:05 del periodo anterior. El 
promedio mensual fue de 6:30 horas por piloto 
aviador.  

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 
2016, se efectuaron 179,835 operaciones aéreas, 
en 254,930:59 horas de vuelo, con un promedio 
mensual de 6:06 horas por piloto aviador. 

 La SEMAR llevó a cabo diversas operaciones, de las 
cuales destacan: la vigilancia de los mares y costas 
nacionales; la preservación de los recursos y de la 
vida humana en la mar; el auxilio a la población civil 
en casos y zonas de emergencia o desastre; en 
contra de la pesca ilícita; labor social; combate de 
incendios; contra el narcotráfico; de apoyo y 
coordinadas con otras dependencias 
gubernamentales. 

 Las unidades de superficie de la SEMAR navegaron 
934 mil millas náuticas; las aeronavales volaron 
2.3 millones de millas náuticas y los batallones de 
infantería de marina recorrieron 1.5 millones de 
kilómetros en tierra. 

 Se ejecutaron casi 1.8 millones de inspecciones, de 
las cuales el 57.6% se realizaron a personas, 
25.3% a contenedores, 14.5% a vehículos, 2.3% a 
embarcaciones y 0.3% a aeronaves.  

Se desarrollaron operaciones coordinadas en los 
puntos neurálgicos del país, en coadyuvancia con las 
fuerzas policiacas, de acuerdo con la problemática de 
cada región, a fin de preservar la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano. Entre el 1 de 
septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, se llevaron 
a cabo las siguientes acciones: 

 La SEMAR llevó a cabo 20,600 operaciones contra el 
narcotráfico, en las que participaron un promedio 
mensual de 3,789 elementos, con los siguientes 
resultados:  

 Erradicó 64 plantíos de marihuana y 198 de amapola, 
en un área de 29.7 y 36.9 hectáreas, 
respectivamente; con dicha labor se evitó su llegada 
a la sociedad mexicana de casi 17.9 millones de 
dosis, con un valor estimado en el mercado de 49.8 
millones de pesos en marihuana y más de 737 mil 
dosis de amapola, con un valor de 22.7 millones de 
pesos. 

 Aseguró 52,416.9 kilogramos de marihuana y 
2,888.5 kilogramos de cocaína, lo que impidió una 
producción de 26.2 millones de dosis de marihuana, 
con un valor estimado en el mercado de 74.2 
millones de pesos y más de 8.7 millones de dosis de 
cocaína, con un valor aproximado de 672.8 millones 
de pesos. 

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO, 
ESPACIO AÉREO Y MARES NACIONALES, 2015-
2016  

Concepto 
Septiembre-julio 

Var. % 
anual 2014-

2015 
2015-
2016p/ 

Secretaría de la Defensa Nacional 
Operaciones de vigilancia 190,993 265,114 38.8
Efectivos participantes 109,770 122,467 11.6
Kilómetros recorridos (miles) 49,268 50,640 2.8
− Vía terrestre 45,714 48,915 7.0
− Vía aérea 3,554 1,725 -51.5

Secretaría de Marina 
Operaciones1/  65,781  59,669 -9.3

Inspecciones (miles) 2,441 1,799 -26.3
Efectivos participantes2/ 11,504  10,927 -5.0

Unidades participantes3/ 190 232 22.1

Millas náuticas navegadas 
(miles) 

1,244  934 -24.9

Millas náuticas voladas (miles) 3,531  2,352 -33.4
Kilómetros recorridos (miles) 4,559  1,537 -66.3

1/ Incluye operaciones contra el narcotráfico; y coordinadas con otras 
dependencias de los tres niveles de gobierno. 

2/ Se refiere al promedio mensual de efectivos participantes en las 
operaciones. 

3/ Se refiere al promedio mensual de unidades de superficie y aéreas. 
p/ Cifras preliminares a julio. 

FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. 
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 Aseguró 122 armas cortas, 215 armas largas, 14 
embarcaciones de diferentes tipos y 373 vehículos 
terrestres. Además, aprehendió a 417 personas de 
nacionalidad mexicana y cuatro extranjeras que 
fueron puestas a disposición de las autoridades 
competentes como presuntas responsables de 
cometer delitos contra la salud.  

 Los resultados de las diversas operaciones contra el 
narcotráfico, realizadas por el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos fueron los siguientes: 

 Se realizaron 14 operaciones coordinadas con 
fuerzas policiales en puntos neurálgicos de país, en 
los estados de Jalisco, Guerrero, Nuevo León y 
Tamaulipas. 

 En la vertiente de erradicación, mediante el análisis de 
imágenes satelitales, del Sistema de Administración 
de Información Geoespacial, se obtuvo la localización 
y destrucción de 4,052 plantíos ilícitos (507 de 
marihuana y 3,545 de amapola) y 69 pistas de 
aterrizaje clandestinas, en los estados de Sonora, 
Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán y Guerrero. 

 La Fuerza Aérea Mexicana realizó 3,725 operaciones 
por medio de aspersión aérea, en 8,046:14 horas de 
vuelo, que permitieron destruir 15,734 plantíos de 
amapola y 3,919 plantíos de marihuana en una 
superficie de 4,738.1 hectáreas; además, efectuó 
8,642 operaciones de reconocimiento aéreo, 
equivalentes a 8,763:20 horas, en las cuales se 
localizaron vía aérea 10,339 plantíos de amapola y 
4,068 plantíos de marihuana. 

 Lo anterior, respecto a lo realizado entre 
septiembre de 2014 y junio de 2015, representa 
un aumento de 7.1% en operaciones de 
erradicación de enervantes por medio de aspersión 
aérea, 8% en horas de vuelo, 21.8% en la 
destrucción de plantíos de amapola, 0.4% en 
plantíos de marihuana y 20.2% en superficie 
erradicada. 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, 
se realizaron 9,279 operaciones por medio de 
aspersión aérea, en 19,891:06 horas de vuelo que 
permitieron destruir 25,784 plantíos de amapola y 
30,130 plantíos de marihuana en una superficie de 
12,705.3 hectáreas; además, se efectuaron 17,232 
operaciones de reconocimiento aéreo, equivalentes a 
29,333 horas en las cuales se localizaron vía aérea 
58,009 plantíos de amapola y 40,680 plantíos de 
marihuana. 

 Estableció “Dos Barreras” en áreas críticas del 
territorio nacional: en la “Frontera Norte” y el “Istmo 
de Tehuantepec”, donde realizó el despliegue de 75 

Puestos Militares de Seguridad Estratégicos, con lo 
que se lograron 50 aseguramientos de marihuana, 43 
de metanfetamina, 18 de cocaína, 10 de heroína y 
19 de numerario. 

 En estos operativos, se aseguraron 86,322.615 
kilogramos de marihuana, 1,129.523 kilogramos 
de cocaína, 88.884 kilogramos de heroína, 
5,061.430 kilogramos de metanfetamina y 
5,988,399 de pesos. 

RESULTADOS DEL ESFUERZO NACIONAL 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
lograron los siguientes resultados en el marco de los 
operativos coordinados por las instituciones y dependencias 
involucradas en el esfuerzo nacional contra el narcotráfico1/: 

-  Erradicación de plantíos de drogas. Se destruyeron 
43,161 plantíos de marihuana, equivalentes a 5,452.5 
hectáreas, así como 187,484 de amapola con una 
extensión de 23,6711.8 hectáreas. 

-  Volumen de drogas ilícitas aseguradas. Se aseguraron 
6.05 toneladas de cocaína, 1,085.5 toneladas de 
marihuana (13.6% más respecto a lo reportado de 
septiembre de 2014 a julio de 2015), 782.9 kilogramos 
de goma de opio y 309 kilogramos de heroína. 

-  Aseguramiento de drogas sintéticas y precursores 
químicos. Se decomisaron 29.3 toneladas, 8,963 litros y 
3,198 unidades de metanfetamina. 

-  Número de personas detenidas. Hubo 19,069 detenidos 
por delitos contra la salud y conexos, registrados en el 
Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la 
Delincuencia2/, asegurados en el territorio nacional. 

-  Aseguramiento de vehículos, aeronaves, embarcaciones, 
armas, y laboratorios clandestinos. Se incautaron 11,124 
vehículos terrestres, 34 aéreos y 45 marítimos; 2,896 
armas cortas, 3,086 armas largas, fueron desmantelados 
156 laboratorios, y 22 pistas clandestinas destruidas. 

-  Número de dosis y valor en el mercado del narcotráfico de 
drogas ilícitas aseguradas. En total se aseguraron más de 
4,110 millones de dosis, cuyo valor aproximado de 
mercado es de 1,880 millones de dólares. El 
aseguramiento de marihuana fue de 3,635 millones de 
dosis, que equivalen a 581 millones de dólares y en lo que 
corresponde a heroína fueron 455 millones de dosis, que 
equivalen a más de 797 millones de dólares.  

1/  Participan la Procuraduría General de la República, las secretarías de la 
Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación por medio de la 
Comisión Nacional de Seguridad y de Hacienda y Crédito Público a 
través de la Administración General de Aduanas. 

2/  Sistema que permite dar seguimiento de manera oportuna al registro 
administrativo de las detenciones efectuadas a nivel federal por 
Agentes de la Policía Federal Ministerial o puestas a disposición  del 
Agente del Ministerio Público de la Federación por su probable 
responsabilidad en la comisión de un ilícito. 

FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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 En el marco de la “Campaña de Canje de Armas de 
Fuego”, se recibieron 14,811 armas de fuego, 388,912 
cartuchos de diferentes calibres y 2,031 granadas. 

Campaña de Canje de Armas de Fuego 
(1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2016) 

 En el marco de esta campaña, que se instrumenta en 
coordinación con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno e iniciativa privada, en la que la población entrega 
voluntariamente sus armas a cambio de incentivos 
económicos y/o artículos de uso doméstico, se recibieron 
78,642 armas de fuego, más de 2,141,649 cartuchos y 
6,936 granadas. 

 En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, se registraron 58,183 
armas, lo que significó un incremento de 21.8% 
respecto al periodo anterior (47,750), que se llevaron a 
cabo en los 146 módulos de registro distribuidos en 
todo el territorio nacional. 

 Se efectuaron 12 inspecciones extraordinarias y una 
revista semestral que realizan los inspectores 
militares designados por los mandos territoriales de 
cada zona militar, a la totalidad de instalaciones y 
personas físicas y morales que cuentan con permisos 
generales para la compra, venta, almacenamiento y 
consumo de material explosivo y sustancias 
químicas. 

 Entre diciembre de 2012 y julio de 2016, se 
registraron 256,886 armas de fuego de la población 
civil, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento; 
asimismo, se efectuaron 49 inspecciones 
extraordinarias a personas físicas y morales que 
cuentan con permisos generales para la compra, 
venta, almacenamiento y consumo de material 
explosivo y sustancias químicas. 

 En su ámbito de responsabilidad la PGR realizó lo 
siguiente: 

 Proporcionó 7,459 servicios aéreos para el traslado 
de servidores públicos, personal ministerial, 
intercambio de reos, así como para la transportación 
de personal de campaña, desde y hacia lugares donde 
se realizan operaciones contra la delincuencia 
organizada, entre otros, acción que representó 
5,451.21 horas de vuelo, en las que transportó a 
14,687 personas. 

 Resultado de la cooperación y coordinación entre 
diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno 
para combatir el narcomenudeo, se realizaron 1,374 
acciones entre operativos y cateos, mediante los 
cuales se detuvo a 643 personas; se aseguraron: 196 

armas, 241 vehículos, 60,792 kilogramos de 
marihuana, 1,918 kilogramos de cocaína, 3,693 
kilogramos de metanfetaminas, 17 kilogramos de 
heroína, 58,050 unidades de psicotrópicos, 17 
laboratorios clandestinos y seis aeronaves. 

 Los Centros de Operación Estratégica en las 
Delegaciones Estatales de la PGR, realizaron 179 
acciones entre operativos y cateos, con los siguientes 
resultados: se detuvo a 217 personas; se aseguraron 
35 armas, 17 vehículos, 5,993.3 kilogramos de 
marihuana, 22.1 kilogramos de cocaína, cuatro 
kilogramos de metanfetaminas, 2.1 kilogramos de 
heroína y 540 unidades de psicotrópicos.  

Se consolidó la coordinación con las empresas 
productivas del Estado responsables de instalaciones 
estratégicas nacionales, para proteger y determinar 
prioridades, así como la situación particular de cada 
instalación. Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio 
de 2016, destacaron las siguientes acciones: 

 El Gobierno de la República a través del Grupo de 
Coordinación para la Atención de Instalaciones 
Estratégicas (GCIE)1/, realizó 29 supervisiones de 
seguridad física a instalaciones estratégicas del país, 
con el fin de prevenir la interrupción de sus procesos, 
actividades y servicios. Se realizaron mesas de 
trabajo interinstitucionales y se elaboraron 778 
reportes sobre diversos incidentes que pudieran 
afectar el funcionamiento de las instalaciones 
estratégicas y, en consecuencia, el desarrollo y 
gobernabilidad del país. 

 La Armada de México brindó seguridad permanente a 
51 instalaciones de empresas productivas del Estado, 
de las cuales 40 pertenecen a Petróleos Mexicanos y 
11 a la Comisión Federal de Electricidad, así como a la 
Compañía de Nitrógeno de Cantarell, distribuidas en 
ambos litorales y en la Sonda de Campeche. En estas 
acciones participaron un promedio mensual de 983  

                                                            
1/  Está integrado por: Comisión Nacional del Agua, Petróleos 

Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banco de 
México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes 
Federales, Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante, Telecomunicaciones de México, Sistema Nacional 
de Protección Civil, Procuraduría General de la República, 
Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Marina, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Teléfonos 
de México, S.A.B. de C.V, Instituto Nacional Electoral, 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, 
Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y la 
Unidad de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación. 
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elementos, ocho embarcaciones menores y 28 
vehículos terrestres, que realizaron  10,813 patrullajes 
marítimos y terrestres, con una cobertura de 11,855 
millas náuticas navegadas y 961,071 kilómetros 
recorridos.  

 Resultado de los ocho convenios de colaboración 
celebrados con las empresas productivas y 
paraestatales del país, 5,228 efectivos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos garantizaron la seguridad de 
206 instalaciones estratégicas, en las cuales realizaron 
patrullajes sobre los derechos de vía de ductos, 
acueductos, poliductos y líneas de transmisión de 
energía eléctrica. 

PATRULLAJES DE INSTALACIONES ESTRATÉGICAS 
REALIZADOS POR EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 
MEXICANA, 2014-2016  

Concepto 

1 de sept. de 

2014-jul. de 

2015 

1 de sept. 

de 2015-jul. 

de 2016 

Var. % 

anual 

Efectivos participantes 4,484 5,228 16.6 

Kilómetros terrestres 

recorridos 

996,709 1,781,223 78.7 

Kilómetros aéreos 

sobrevolados 

67,280 58,726 -12.7 

Patrullajes terrestres 6,910 11,101 60.7 

Patrullajes aéreos 147 293 99.3 

FUENTE: Secretaría de la Defensa Nacional. 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, 
los Institutos Armados coadyuvaron en la operación y 
funcionamiento de las instalaciones estratégicas, 
mediante las siguientes actividades: 

 Resultado de los 36 convenios de colaboración 
celebrados por la SEDENA con empresas 
productivas y paraestatales del país, se brindó 
seguridad a 854 instalaciones. En estas acciones 
participaron un promedio anual de 4,511 efectivos. 

 Con la participación mensual promedio de 1,021 
elementos de la Armada de México, nueve 
embarcaciones menores y 54 vehículos terrestres, se 
realizaron 100,623 patrullajes marítimos y terrestres, 
con una cobertura de 241,635 millas náuticas 
navegadas y 7.3 millones de kilómetros recorridos. 

Se coadyuvó con las instancias de seguridad pública 
de los tres ámbitos de gobierno para reducir la 
violencia en diversas regiones del país. De las acciones 
realizadas entre septiembre de 2015 y julio de 2016, 
destacan las siguientes: 

 La Procuraduría General de la República fortaleció la 
capacidad de respuesta institucional y la actuación de 

agentes del Ministerio Público de la Federación a través 
de lo siguiente: 

 Estrategia de Seguridad Tamaulipas. Se iniciaron 
3,848 averiguaciones previas, 316 carpetas de 
investigación y se detuvo a 1,113 personas. 

 Operativo Especial Tierra Caliente. Se reportó el inicio 
de 320 averiguaciones previas y seis carpetas de 
investigación. 

 Se participó en 13 reuniones de trabajo con 
instancias pertenecientes al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), con la finalidad de 
promover el cumplimiento de los acuerdos emanados 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Al 
respecto, fueron adoptados 46 puntos de acuerdo 
orientados a cumplir los compromisos establecidos 
por el CNSP. La PGR atendió 2,409 requerimientos 
de los integrantes del SNSP. 

 Para coadyuvar con las instituciones de seguridad 
pública de los tres órdenes de gobierno, la SEDENA 
desarrolló lo siguiente: 

 Participó en 14 operaciones para reducir la violencia 
en los estados de Durango, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Veracruz y Sinaloa. Asimismo, implementó 
20 operaciones regionales en los diferentes mandos 
territoriales. 

 El titular de SEDENA, asistió a una reunión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública; de igual 
forma los comandantes de los Mandos Territoriales 
asistieron a 54 reuniones de los Consejos de 
Seguridad Pública de las Entidades Federativas, así 
como a 53 reuniones de los Consejos de Seguridad 
Pública Municipales. 

 Se implementaron 142 Bases de Operaciones Mixtas, 
las cuales se integraron con personal de las Zonas 
Militares, Agentes del Ministerio Público Federal y 
Común, elementos de las policías federal, ministerial 
y preventivos estatales con sus respectivos vehículos, 
en 25 estados. En estas operaciones participaron 
3,386 efectivos militares y 1,332 civiles, así como 
368 vehículos militares, con los siguientes resultados: 

 Se logró la detención de 175 personas; se 
aseguraron 162 vehículos, 109 armas de fuego, 
8,908 cartuchos, 14 granadas, 88,926 pesos, 
478.6 kilogramos de mariguana, 1.8 gramos de 
cocaína, 16 kilogramos de metanfetamina 
(cristal), casi 1.5 kilogramos de semilla de 
marihuana y se realizó una orden de aprehensión. 

 La Secretaría de Marina-Armada de México continuó 
con la ejecución de las siguientes operaciones: 
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 “Seguridad Mexiquense” en conjunto con las 
autoridades federales, estatales y municipales del 
estado de México, a través de 15 Bases de 
Operaciones Mixtas (BOM), de Chalco, Coacalco, 
Cuautitlán, Ecatepec (con dos BOM en este 
municipio), Ixtapan de la Sal, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Tejupilco, Tepotzotlán, Texcoco, 
Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango y una Móvil, con 
los siguientes resultados:  

 Aseguró 1,514 kilogramos de metanfetaminas, 
12.7 kilogramos de marihuana en hierba seca, 5.2 
kilogramos de cocaína, 918 gramos de dosis de 
cocaína en piedra, 35 armas largas, 38 armas 
cortas, 792 cartuchos útiles de diversos calibres y 
283 vehículos. Asimismo, se aprehendieron a 
2,337 personas que se pusieron a disposición de 
las autoridades correspondientes en diferentes 
municipios del estado de México.  

 Realizó 6,889 operaciones en  coordinación con la 
SEDENA, PF, la PGR, y con diversos gobiernos de 
estados costeros y no costeros del país, con una 
participación promedio mensual de 645 elementos 
navales, con los siguientes resultados:  

 Aseguramiento de 9,073 kilogramos de marihuana 
y 2,108 kilogramos de cocaína, con lo que se evitó 
un consumo de más de 4.5 millones de dosis de 
marihuana, con un valor calculado en el mercado 
de 12.9 millones de pesos y casi 6.4 millones de 
dosis de cocaína, con un valor calculado de 459.1 
millones de pesos. 

 Incautó 70 armas cortas, 72 armas largas, 203 
vehículos terrestres y dos embarcaciones de 
diferentes tipos. Además, aprehendió a 464 
personas nacionales y ocho extranjeros como 
presuntos responsables de cometer delitos contra 
la salud y que fueron puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes.  

 Para elevar los niveles de confiabilidad, efectividad y 
competitividad del personal de las instituciones de 
seguridad pública, la SEGOB a través del CISEN, llevó a 
cabo las siguientes acciones de septiembre de 2015 a 
julio de 2016: 

 Se aplicaron y convalidaron 656 evaluaciones de 
control de confianza en apoyo a dependencias 
federales, e instituciones de seguridad pública en 
entidades federativas, con lo que contribuyó al 
cumplimiento de las metas de certificación 
establecidas en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.  

 Para fortalecer los procedimientos de evaluación y la 
operación de los Centros de Control de Confianza en 

dependencias federales, entidades federativas y 
servicios de Inteligencia, se evaluaron 304 aspirantes 
propuestos para cursar la Especialidad en Poligrafía. 
Actualmente se encuentran en formación 43 
funcionarios, que iniciaron su preparación el 1 de 
agosto y concluirán su capacitación el 25 de 
noviembre.  

De septiembre de 2015 a julio de 2016, para impulsar la 
participación en mecanismos o iniciativas de 
Seguridad Nacional e Internacional en los principales 
foros regionales y globales, para contribuir a 
garantizar la paz y la seguridad en México, se 
participó en diversos eventos entre los principales 
destacan: 

 En materia de no proliferación de Armas de Destrucción 
en Masa y control de exportaciones:  

 La 17a. Reunión Anual de las Autoridades Nacionales y 
XX Conferencia de los Estados Parte de la Convención 
de Armas Químicas celebradas en La Haya, Países 
Bajos, durante noviembre y diciembre de 2015. 

 La reunión de Estados Parte de la Convención de 
Armas Biológicas, celebrada en Ginebra, Suiza en 
diciembre de 2015. 

 La 17a. Reunión Regional de Autoridades Nacionales 
de los Estados Parte de América Latina y el Caribe, 
auspiciado por la Organización para la Prohibición de 
las Armas Químicas, celebrada en junio de 2016 en 
Asunción, Paraguay. 

 En cuanto a los Regímenes Internacionales de Control 
de Exportaciones de los cuales México es parte, se 
participó en una Sesión Plenaria (diciembre 2015) y 
una Sesión Técnica (abril 2016) del Arreglo de 
Wassenaar; así como en una Sesión Técnica del 
Grupo Australia (febrero 2016). 

 Respecto al cumplimiento de los compromisos 
contenidos en los instrumentos internacionales de los 
que México es parte, se realizaron las siguientes 
acciones y actividades: 

Apoyo del CISEN en materia de Control de Confianza a 
otras instituciones  
(Diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016) 

 Se aplicaron y convalidaron 3,279 evaluaciones de 
control de confianza, en apoyo a instancias federales e 
instituciones de seguridad pública de las entidades 
federativas. 

 Fueron evaluados 1,009 aspirantes propuestos para 
cursar la Especialidad en Poligrafía.  

 Concluyeron su formación como poligrafistas 227 
funcionarios adscritos a diversos centros de control de 
confianza en instituciones federales, entidades 
federativas y servicios de inteligencia. 
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 Durante marzo, abril y junio, la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas llevó a cabo, con 
apoyo del Gobierno mexicano, las Inspecciones 
Internacionales de conformidad con lo establecido en 
la Convención de Armas Químicas. 

 En cumplimiento con la Convención de Armas 
Químicas, se presentaron en octubre de 2015 y 
marzo de 2016, la “Declaración Anual de Actividades 
Previstas” y la “Declaración Anual de Actividades 
Anteriores”, respectivamente. 

 De conformidad con la Convención de Armas 
Biológicas, durante abril de 2016 se presentó el 
reporte sobre las Medidas de Fomento de la 
Confianza. Dicho documento contiene información 
de los centros y laboratorios de investigación tanto 
públicos como privados, que manejan agentes 
biológicos regulados por la Convención. 

 México participó en diversas conferencias y eventos 
internacionales relacionados con el tema de 
ciberseguridad, con el propósito de compartir 
recomendaciones y esquemas de colaboración y 
mejores prácticas:  

 Ejercicio Internacional CyberEx1/, realizado en el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el 
24 septiembre del 2015, con participación vía 
remota del Centro Nacional de Respuesta a 
Incidentes Cibernéticos (CERT-MX)2/ de la Policía 
Federal. La finalidad del ejercicio fue poner a 
prueba las capacidades de resiliencia de las 
empresas con mayor impacto para la Seguridad 
Nacional, en las que se involucra a cerca de 20 
entidades de diversos sectores estratégicos: 
energía, financiero, telecomunicaciones, 
transporte, entre otras. 

 Conferencia Meridian3/ 2015, se llevó a cabo en 
León, España, del 21 al 23 de octubre del 2015, 
con el objeto de intercambiar ideas y acciones para 
la cooperación de los organismos 
gubernamentales, encargados de la protección de 
las infraestructuras críticas de la información.  

 Asistencia a la decimocuarta Sesión del Comité del 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia, del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2015 en 
Estrasburgo, Francia, el cual depende del Consejo 
de Europa. Se presentaron las actualizaciones, 

                                                            
1/  CyberEx: Ejercicio Cibernético de competencia internacional, 

usando el formato de captura de bandera. 
2/  CERT-MX: Centro Nacional de Respuesta a Incidentes 

Cibernéticos de la Policía Federal. 
3/  Conferencia Meridian: Conferencia internacional especializada 

en la protección a infraestructuras críticas de información. 

tendencias y mejores prácticas en la materia, a fin 
evaluar su posible adopción en el país.  

 Entrenamiento Internacional de Ciberseguridad en 
Miami, Florida, del 14 al 18 de marzo de 2016, 
organizado por el Grupo de Delitos Electrónicos del 
Servicio Secreto de los Estados Unidos y la 
Organización de Estados Americanos  y dirigido a 
personal con conocimientos en investigaciones de 
crímenes cibernéticos y pertenecientes a una 
unidad de investigación de ciberdelincuencia.  

 Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en 
Washington, D.C., del 29 de marzo al 1 de abril de 
2016, organizada por el Comité Interamericano 
Contra el Terrorismo  y el Centro de Capacitación 
de Alta Tecnología para América Latina y el Caribe 
con la participación de personal de SEDENA.  

 Visita de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en ciberseguridad con apoyo de la 
Organización de Estados Americanos, en España y 
Estonia, del 23 al 27 de mayo de 2016.  

 Por su parte, la SEMAR participó en diversos foros y 
reuniones internacionales, con el fin de estrechar lazos 
de cooperación con otros países:  

 En la Reunión del Grupo de Expertos sobre 
Narcotráfico Marítimo, del 9 al 11 de septiembre de 
2015, en Cartagena de Indias, Colombia; organizada 
por la Comisión Interamericana Contra el Abuso de 
Drogas de la Organización de Estados Americanos, 
con propósito de compartir experiencias y poner de 
manifiesto la necesidad de integración entre los 
países de la región, basada en la confianza y cercanía 
estrecha en la lucha contra el narcotráfico. 

 La X Conferencia Naval Interamericana Especializada 
en Telecomunicaciones Navales, del 9 al 13 de 
noviembre de 2015, en Lima, Perú; con la finalidad de 
intercambiar conocimientos y comprensión mutua de 
los problemas marítimos que afectan al continente 
americano para promover la seguridad hemisférica.  

 La Cumbre de Vigilancia Costera y Seguridad 
Marítima de la Región Caribeña y de Sudamérica, del 
15 al 17 de marzo de 2016, en Cartagena de Indias, 
Colombia, con la participación de 21 países, donde se 
trataron temas como el combate a la delincuencia 
transnacional, así como la cooperación regional y 
hemisférica con el fin de intercambiar información en 
la materia.  

 La V Conferencia sobre Defensa Internacional, del 26 
al 28 de abril, en Moscú, Rusia, con la participación de 
20 ministros de diferentes naciones, se intervino con 
el tema "El Terrorismo como desafío principal para la 
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Seguridad Global", con el objetivo de fortalecer la 
cooperación entre los organismos militares para 
contrarrestar los nuevos desafíos y amenazas. 

1.2.3 Fortalecer la inteligencia del 
Estado Mexicano para identificar, 
prevenir y contrarrestar riesgos y 
amenazas a la Seguridad Nacional 

Para integrar una agenda de Seguridad Nacional, entre 
septiembre de 2015 y julio de 2016, el Gobierno de la 
República realizó las actividades siguientes: 

 Bajo la nueva metodología alineada al enfoque amplio y 
multidimensional de la Seguridad Nacional planteado en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se integró la 
Agenda Nacional de Riesgos 2016, que identifica los 
riesgos y amenazas de carácter nacional e 
internacional, que pretenden atentar en contra de los 
objetivos e intereses nacionales, lo que permite la 
generación de esquemas estratégicos de prevención y 
de reacción, con base en sus causas estructurales. 

 En la Agenda se incluyen aquellos factores que 
pueden vulnerar el pleno desarrollo de la nación o que 
busquen atentar contra los objetivos e intereses 
nacionales, como desastres naturales y pandemias; 
delincuencia organizada transnacional; 
ciberseguridad; fronteras, mares y flujos migratorios 
irregulares; terrorismo y armas de destrucción 
masiva.  

 En la integración participaron instancias de Seguridad 
Nacional, como las secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, las Direcciones Generales de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud y de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, y el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), que aportaron insumos y validaron la 
versión 2016 desde sus ámbitos de competencia.  

 El 16 de mayo de 2016 el CISEN presentó el 
anteproyecto de Agenda al Consejo de Seguridad 
Nacional y, posteriormente, el 18 de mayo de 2016 
se presentó a la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional, para darle a conocer el proyecto anual de la 
Agenda Nacional de Riesgos y que emita opinión al 
respecto. 

Para impulsar la creación de instrumentos jurídicos que 
fortalezcan el sustento legal, así como las 
capacidades legítimas de las autoridades federales 
civiles en actividades de inteligencia, del 1 de 

septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

 En el ámbito del Gobierno de la República se realizaron 
trabajos interinstitucionales para la revisión y 
aprobación de anteproyectos normativos vinculados 
con la Seguridad Nacional: inteligencia, seguridad 
interior, no proliferación de armas de destrucción en 
masa, reserva de información por motivos de Seguridad 
Nacional, así como el control al comercio y a la 
producción de equipo especializado para llevar a cabo 
investigaciones. 

Para fortalecer la cuarta dimensión de operaciones de 
seguridad (ciberespacio y ciberseguridad), que den 
sustento a las actividades de inteligencia civil, militar 
y naval, de septiembre de 2015 a julio de 2016 se 
realizaron diversas acciones, entre las que destacan las 
siguientes:  

 Inició la implementación de una estrategia de 
concientización dirigida a servidores públicos de alto 
nivel del Gobierno Federal, a partir del 1 de octubre de 
2015 con el objetivo de homologar el conjunto de 
ideas, enseñanzas o principios básicos en 
ciberseguridad, seguridad de la información y temas 
afines, enviados a las 15 dependencias integrantes e 
invitadas del Comité Especializado en Seguridad de la 
Información.  

 Se activó el protocolo de coordinación con el CERT-MX 
para dar seguimiento a las operaciones relacionadas 
con la ciberseguridad durante la Visita del Papa 
Francisco del 5 al 19 de febrero, los eventos electorales 
del 27 de mayo al 9 de junio y la Marcha Nacional a 
partir del 23 junio de 2016.  

 La PGR participó en el 8o. Foro Internacional sobre 
ciberseguridad el 25 y 26 de enero de 2016, en Lille, 
Francia, en donde se promovieron e intercambiaron 
ideas sobre temas de seguridad y soberanía, 
relacionados con el ciberespacio.  

 La SEMAR participó en diversos eventos y reuniones, 
entre las que destacan los siguientes: 

 El Tercer Encuentro Latinoamericano sobre 
Ciberseguridad, del 9 al 10 de septiembre de 2015, 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con la participación 
de tres elementos navales. 

 Tercer Congreso de Seguridad de la Información 
2015, del 22 al 23 de octubre de 2015, en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 
Instituto Politécnico Nacional, con la participación de 
tres elementos navales. 
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 El seminario internacional Acceso a la Información y 
Seguridad Nacional, Experiencias Comparadas, el 26 
de noviembre de 2015, en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales con la 
participación de seis elementos navales. 

 La Séptima Reunión de Estados Mayores México-
Francia, del 11 al 12 de abril de 2016 se llevó a cabo 
en París, Francia, con el objetivo de fortalecer el plan 
de colaboración entre México y Francia, 
proponiéndose impulsar un mecanismo para el 
intercambio de información sobre la amenaza 
cibernética. 

 El Ejercicio de Gabinete TTX “CIBERLIBERTAD 2016”, 
del 28 al 30 de junio de 2016, en instalaciones de la 
SEDENA, participó con ocho elementos navales, con 
personal del Comando Norte de los EUA, con el 
objetivo de desarrollar un entendimiento sobre las 
organizaciones cibernéticas, las vías de intercambio 
de información y los procesos para el desarrollo de 
conocimiento de la situación durante un evento de 
ciberseguridad. 

 En el marco de las operaciones de seguridad, la SEDENA 
realizó las siguientes actividades: 

 Participó en los cursos básico y avanzado de 
ciberseguridad, impartidos por personal de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, 
en la Ciudad de México, del 31 de agosto al 5 de 
septiembre y del 21 al 26 de septiembre de 2015, 
respectivamente. 

 Intervino en el ejercicio de gabinete multinacional 
PANAMAX 2016, del 25 al 30 de enero, del 14 al 18 
de marzo y del 16 al 20 de mayo de 2016, en Miami, 
Florida, organizado por las Fuerzas Armadas de los 
EUA, con el fin de fomentar amistad y la 
interoperatividad de los países participantes al mismo 
tiempo que se adquirió experiencia en operaciones 
combinadas. 

 Asistió a un Taller de Ciberseguridad y Ejercicio de 
Gabinete, en Colorado Springs, Colorado, EUA, del 19 
al 22 de octubre de 2015,organizado por las Fuerzas 
Armadas de los EUA, con el propósito de desarrollar 
el entendimiento mutuo entre las fuerzas armadas 
sobre las funciones y responsabilidades en 
ciberseguridad. 

 Como integrante del Subgrupo de Seguridad 
Cibernética del Grupo Bilateral de Cooperación en 
Seguridad México-EUA, participó en reuniones de 
coordinación realizadas el 19 y 29 de abril de 2016 y 
en la “I Reunión del Subgrupo sobre Políticas 
Cibernéticas México-EUA”, realizada en la Ciudad de 
México el 12 de mayo de 2016. 

 Fue sede y anfitrión del ejercicio de gabinete 
“CYBERLIBERTAD II 2016”, del 28 al 30 de junio de 
2016, con la participación de la Secretaría de Marina, 
Policía Federal, Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano, Instituto Politécnico Nacional y 
Universidad Nacional Autónoma de México, así como 
una delegación de las Fuerzas Armadas, 
dependencias de gobierno y académicas de los EUA, 
con el fin de desarrollar una comprensión mutua 
sobre la ciberseguridad, funciones y 
responsabilidades. 

 El 1 de junio de 2016, se creó el Centro de 
Operaciones del Ciberespacio de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, cuya misión es planear, coordinar, 
dirigir y ejecutar los esfuerzos del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos para identificar las amenazas 
provenientes del ciberespacio y mitigar sus efectos, 
así como prevenir y responder a incidentes que 
atenten contra la información e infraestructura 
crítica soportada en sus tecnologías de la información 
y comunicaciones. 

Con el propósito del diseñar y operar un Sistema 
Nacional de Inteligencia que permita contar 
oportunamente con información para la producción 
eficiente y oportuna de inteligencia estratégica para 
la Seguridad Nacional, se realizó lo siguiente:  

 En diciembre de 2015, concluyó la elaboración de un 
Anteproyecto de Iniciativa de Ley que formaliza la 
integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Inteligencia, mismo que, previo a su aprobación y 
definición de la ruta para su presentación al Honorable 
Congreso de la Unión, se sometió a la revisión y análisis 
por parte de instancias competentes en la materia.  

En cuanto al fortalecimiento del Sistema de 
Inteligencia Militar y el Sistema de Inteligencia Naval, 
y su integración con diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal, destacó lo siguiente: 

 Para fortalecer el Sistema de Inteligencia Naval, la 
SEMAR participó en una reunión de trabajo con los 
Comandantes de los Centros de Fusión de Información 
del Atlántico y Pacífico, del Servicio de Guardacostas de 
los EUA y la Unidad de Inteligencia Naval, el 19de 
noviembre de 2015, con el fin de fortalecer los lazos de 
colaboración con la Institución y explotar áreas de 
futura participación que ayuden al progreso de la 
relación en el ámbito de inteligencia. 

 Entre septiembre del 2015 y julio de 2016, se puso en 
marcha un Centro Regional de Inteligencia Naval 
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establecido en la Primer Región Naval, el cual  fue 
dotado con equipamiento necesario para el desempeño 
de labores de inteligencia.  

 Al 31 de julio de 2016, operan cuatro Centros que 
generaron 292 productos de análisis como resultado 
de sus actividades de inteligencia contra amenazas y 
grupos antagónicos que afectan la seguridad interior, 
la gobernabilidad y el Estado de Derecho en las 
jurisdicciones de los mandos navales donde operan, 
en apoyo a la planificación de las actividades y en la 
toma de decisiones.  

Continuaron los trabajos para el desarrollo de una 
doctrina de inteligencia que unifique los 
procedimientos de inteligencia de las instancias de 
Seguridad Nacional del Estado mexicano. De las 
acciones realizadas de septiembre de 2015 a julio de 
2016 sobresale lo siguiente: 

 La Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional 
fortaleció sus acciones orientadas a la promoción de 
una doctrina que estandarice el uso de conceptos y la 
comprensión de los procesos que involucran la 
generación de productos entre las instancias de 
Seguridad Nacional1/.  

 A partir de febrero de 2016, y como parte de los 
compromisos asumidos en el seno del grupo de 
trabajo de Doctrina Nacional de Inteligencia, se 
realizaron esfuerzos de difusión de forma mensual 
entre las instancias participantes.  

 Se impartió una acción académica en inteligencia a 
nueve funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA y 
seis cursos a personal de las Unidades Especializadas 
Contra el Secuestro en colaboración con la PGR. 

 La SEDENA participó en eventos como los siguientes: 

 92 elementos del Ejército y Fuerza Aérea participaron 
en seis cursos impartidos en la Escuela Militar de 
Inteligencia; a fin de impulsar la preparación 
profesional del personal que integra el Sistema de 
Inteligencia Militar. 

 Dos oficiales de la SEDENA cursaron la Especialidad 
de Inteligencia Naval, en el Centro de Estudios 
Superiores Navales de la SEMAR; asimismo, del 11 de 
enero al 9 de julio de 2016 tres becarios de la 
SEMAR, realizaron el Curso Superior de Análisis de 
Información que se impartió en la Escuela Militar de 
Inteligencia, dependiente de la SEDENA. 

                                                            
1/   Están constituidas por diferentes áreas de las secretarías de 

Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda 
y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones 
Exteriores, de la Defensa Nacional, y de Marina. 

Varias instancias, cada una desde su ámbito de 
competencia, coadyuvaron en la identificación, 
prevención, desactivación y contención de riesgos y 
amenazas a la Seguridad Nacional. De las acciones 
realizadas entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de 
julio de 2016, se destaca: 

 El Gobierno de la República privilegió la generación de 
inteligencia estratégica sobre los principales fenómenos 
que pueden atentar contra la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano, con el fin de 
establecer estrategias generales de prevención, 
mitigación o contención de los riesgos y amenazas a la 
Seguridad Nacional. 

 La SEGOB fortaleció también en análisis coyuntural y la 
inteligencia táctica y operativa para comprender la 
dinámica específica de aquellos fenómenos que puedan 
vulnerar al Estado mexicano, con el fin de tomar las 
medidas necesarias para impedirlos, contenerlos o 
neutralizarlos. 

 De acuerdo con las estrategias de regionalización y de 
fortalecimiento de la inteligencia, planteadas en la 
política pública de Seguridad y Procuración de Justicia, 
se dio seguimiento a indicadores de seguridad pública, 
dando especial importancia a la violencia derivada del 
narcotráfico y a los delitos de impacto social, como el 
secuestro y el robo en sus diversas modalidades. Estos 
indicadores sirvieron de base para la elaboración de 
estudios sobre la delincuencia organizada, tema 
prioritario de la Agenda Nacional de Riesgos. 

 Del 15 al 17 de junio de 2016, ocho elementos de la 
SEDENA participaron en el “II Encuentro Nacional de 
Analistas de Información Criminal”, organizado por la 
PGR en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial, en San Juan del Río, Querétaro. 

 Se realizaron 23 reuniones en las instalaciones del 
CISEN, con participación de SEDENA, PGR y Policía 
Federal, para el intercambio de información oportuna 
que permitió identificar de forma permanente a las 
principales organizaciones delictivas generadoras de 
violencia en el país y atender de forma integral este 
fenómeno. 

En el marco del proceso para diseñar e impulsar una 
estrategia de seguridad de la información, a efecto 
de garantizar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información de las personas e 
instituciones públicas y privadas en México, se 
continuó su desarrollo con aportaciones de especialistas 
de las dependencias gubernamentales relacionadas con 
esta temática, especialmente en lo relativo a la 
identificación de infraestructuras críticas de 
información. 
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 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación las 
reformas al Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información (4 de 
febrero de 2016). Las modificaciones se realizaron con 
el fin de hacer más eficiente su implementación por 
parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, sin detrimento de los 
esquemas de seguridad previstos en el mismo. 

De septiembre de 2015 a julio de 2016, se continuó 
trabajando en el establecimiento de un Sistema de 
Vigilancia Aérea, Marítima y Terrestre que contemple 
el uso de medios electrónicos en áreas estratégicas. 
Las principales acciones realizadas se destacan a 
continuación: 

 La SEMAR fortaleció su sistema de vigilancia en sus 
unidades operativas con las siguientes acciones:  

 Se instalaron equipos de comunicaciones con 
características militares en 12 plataformas de vuelo 
empleadas en operaciones de Apoyo Aéreo Cercano, 
que brindarán interoperabilidad en modo seguro en 
las comunicaciones tácticas entre unidades 
operativas de superficie, aéreas y terrestres, así 
como Mandos Navales, para fortalecer las 
capacidades institucionales de respuesta ante 
emergencias, y apoyar las operaciones conjuntas y 
coordinadas. 

 Con base al convenio entre la Secretaría de Marina y 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se 
adquirió un Sistema Aéreo No Tripulado para la 
protección de especies endémicas en el área del Alto 
Golfo de California. 

 Adquisición e integración de equipos de 
comunicación para aviones de vigilancia marítima; y 
para células de inteligencia naval, con el fin de ampliar 
su radio de acción y cobertura, respectivamente. 

 La SEDENA a través del Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea, en coordinaron con dependencias nacionales, 
llevó a cabo operaciones de vigilancia, inteligencia y 
reconocimiento aéreo con aeronaves de la Fuerza Aérea 
Mexicana, en contra de actividades de la delincuencia 
organizada y para la identificación y seguimiento de 
aeronaves ilícitas, así como en apoyo de tropas, de la 
siguiente forma: 

 338 misiones de vigilancia aérea empleando aviones 
Embraer 145 y King Air BE-350 ER, con un total de 
1,234:27 horas de vuelo. 

 156 misiones de vigilancia, inteligencia y 
reconocimiento en áreas y lugares identificados con 

alta incidencia delictiva, empleando las aeronaves 
pilotadas a distancia Hermes 450, S-4 Ehécatl y G-1 
Guerrero, con un total de 466:34 horas de vuelo. 

Para fortalecer la seguridad de nuestras fronteras, el 
Gobierno de la República llevó a cabo acciones entre el 1 
de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, de las 
que sobresalen las siguientes: 

 La SEGOB dio seguimiento a diversos compromisos 
derivados de distintos mecanismos de cooperación, y 
participó en reuniones destinadas a profundizar y 
fortalecer los esfuerzos de cooperación en seguridad, 
procuración de justicia y colaboración fronteriza:  

 El 16 de octubre de 2015, se llevó a cabo la Tercera 
reunión del Grupo Bilateral de Cooperación en 
Seguridad México-EUA, de la que destacan los 
esfuerzos conjuntos para detener el tráfico de 
drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, así 
como el tráfico y la trata de personas. 

 En el marco de la Cumbre de Líderes de América del 
Norte (México, EUA y Canadá), se integró el 
Subgrupo de Temas Cibernéticos, el cual pondrá 
énfasis en los esfuerzos para apoyar iniciativas de 
colaboración internacional en la materia. 

 El 20 y 21 de octubre de 2015 se participó en la XXII 
Ronda de Grupos Técnicos y en la XXXII Reunión del 
Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico que 
tuvo verificativo en Punta Arenas, Chile, con la 
finalidad de dar seguimiento a los compromisos del 
citado mecanismo.  

 Para fortalecer los mecanismos de coordinación y 
cooperación para mantener la seguridad en la 
frontera norte del país, se colaboró en reuniones de 
los Protocolos de Protección de Violencia Fronteriza 
(PPVF) y Grupo de Prevención de Violencia Fronteriza 
(GPVF), donde se impulsó el intercambio de 
información y verificó el seguimiento a los 
compromisos contraídos en las reuniones por las 
instituciones participantes.  

 Se realizaron 98 reuniones de los PPVF en los estados 
de Sonora (43), Tamaulipas (27), Baja California 
(16), Chihuahua (8), Coahuila de Zaragoza (3) y 
Nuevo León (1). Asimismo, se llevaron a cabo ocho 
sesiones del GPVF en los estados de Baja California 
(3), Chihuahua (3) y Sonora (2).  

 Como parte de la “Estrategia Integral para la Frontera 
Sur”, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de manera 
permanente mantiene una operación que tiene el 
objetivo de reducir las actividades delictivas en la franja 
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fronteriza, para lo cual se despliega personal militar 
realizando acciones coordinadas con los diferentes 
niveles de gobierno y coincidentes con las Fuerzas 
Armadas de Guatemala y Belice. 

 La Procuraduría General de la República realizó diversas 
acciones para fortalecer la seguridad en la frontera sur, 
entre las que destacan las siguientes: 

 Respecto al tráfico de indocumentados, en 
coordinación con Secretaría de Marina, Secretaría de 
Gobernación, Policía Federal, Instituto Nacional de 
Migración, Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Servicio de Administración Tributaria (Administración  
General de Aduanas), participa en el Programa 
Frontera Sur Segura que busca tener un control 
migratorio y de seguridad permanente en los estados 
de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. El objetivo principal del 
programa es procurar la seguridad y protección de los 
migrantes provenientes de Centroamérica, que 
garanticen el respeto a los derechos humanos. 

 Tres agentes del Ministerio Público de la Federación 
fueron asignados, para los tres Centros de Atención 
Integral al Tránsito Fronterizo, ubicados en La 
Trinitaria, Catazajá y Huixtla, en el estado de Chiapas 
con motivo de la entrada en vigor del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio. 

 Se asignó un agente del Ministerio Público de la 
Federación que actuaba de manera itinerante en la 
Base de Operación Interinstitucional, ubicada en el 
municipio de Candelaria, en los límites territoriales 
entre Guatemala y Campeche, en la que la 
Institución dejó de tener participación desde julio de 
2015. 

 Se realizaron 734 operativos; 147 averiguaciones 
previas y/o carpetas de investigación fueron 
iniciadas; se consignaron 152 personas por el delito 
de albergar o transportar por el territorio nacional, 
con el objeto de obtener directa o indirectamente un 
lucro, a uno o varios extranjeros, con el fin de evadir 
la revisión migratoria; se contabilizaron 274 
detenidos, y se dictaron cuatro sentencias. 

 En Tenosique, Tabasco, se cuenta con una mesa 
especializada en atención a migrantes y en Chiapas, 
existen dos (Tapachula y Tuxtla Gutiérrez), que 
iniciaron 180 indagatorias por delitos en materia 
migratoria y aseguraron 37 vehículos.  

1.2.4 Fortalecer las capacidades de 
respuesta operativa de las Fuerzas 
Armadas 

Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016 las 
Fuerzas Armadas fortalecieron sus capacidades con 
infraestructura, tecnología de punta y modernización 
de los pertrechos castrenses. Al respecto, destaca lo 
siguiente: 

 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) llevó a 
cabo las siguientes acciones: 

 Concluyó la instalación del “Sistema de Monitoreo y 
Análisis de Medios de Comunicación”, el cual tiene 
capacidad para monitorear, grabar, analizar y 
respaldar, 15 estaciones de televisión, 15 estaciones 
de radiodifusión y 10 canales de “streaming” 
(transmisión) por Internet, para lograr la eficiencia del 
empleo de personal en el monitoreo de canales de 
difusión de fuentes abiertas, al reducir los tiempos de 
captura, transcripción, distribución de información de 
programas y notas de interés; así como su 
almacenamiento histórico para consulta posterior. 

 Se materializaron obras de infraestructura militar 
diversa, destacando los trabajos de construcción, 
remodelación y ampliación de tres hospitales de Zona 
y dos Hospitales Militares Regionales de 
Especialidades, cuatro Unidades Médicas de Consulta 
Externa, el Centro de Detección Oportuna de Cáncer 
de Mama, así como las áreas de oncología, 
oftalmología, hemodinamia, otorrinolaringología, 
medicina física y rehabilitación y de urgencias del 
Hospital Central Militar. 

 Se realizaron obras con perspectiva de género en 
diversas instalaciones del Ejército y la Fuerza Aérea, 
como la adecuación de dos salas de lactancia, una en 
el Hospital Central Militar y otra en el Hospital Militar 
de Especialidades de la Mujer y Neonatología, así 
como la construcción de una sala en la Fábrica de 
Vestuario y Equipo, adecuación y remodelación en las 
instalaciones de las prisiones militares de la I y V 
Región Militar para mujeres militares. 

 Adquirió 738 camionetas pick up 4x4, 215 camiones 
de 6.5 toneladas para transporte de personal y 20 
motocicletas. 

 Se encuentra en marcha el proyecto de 
"Regionalización de la Atención Médica", con objeto 
de aligerar la carga de atención de los escalones de 
tercer nivel que se encuentran en la Ciudad de 
México. 
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 Como parte de este proyecto se consideró el 
Hospital Militar Regional de Especialidades de 
Mazatlán, Sinaloa, con el objeto de atender la 
región Noroeste del país, además de los hospitales 
Militares Regionales de Especialidades en 
Monterrey, Nuevo León, y Mérida, Yucatán. El 
Proyecto tiene un avance general de 51.2% y se 
estima que al concluir la presente administración 
se cuente con cinco Regiones de Atención Médica. 

 Se concluyeron 14 proyectos de investigación de los 
cuales dos iniciaron en 2012, tres en 2013 y nueve 
en 2014, relacionados con: sistemas de 
accionamiento remoto de armas de fuego, 
información geográfica para la seguridad nacional, 
sistemas de blindaje de baja densidad para aeronaves 
de la Fuerza Aérea Mexicana, entrenadores de vuelo, 
sistemas codificados de identificación para armas de 
fuego, criptosistemas de seguridad en apoyo a las 
operaciones en el ciberespacio, así como con las 
ciencias de la salud, entre otros. 

 El 23 de mayo de 2016 se autorizó el desarrollo de 
dos nuevos proyectos de investigación, relacionados 
con tecnología metalúrgica para la fabricación de 
cañones de armamento individual y prototipos de 
espoleta de alta fiabilidad con un sistema de 
localización para granadas. 

 Se aprobó el 15 de junio de 2016, el desarrollo de 
seis proyectos, relativos a sistemas de observación 
aérea, imágenes térmicas, prototipos de 
ametralladoras, implante de condrocitos en lesiones 
de rodilla, así como implantación de válvulas aórticas 
transcatéter. 

 Entre diciembre de 2013 y julio de 2016, se 
incrementó la capacidad de respuesta de la Fuerza 
Aérea Mexicana para resguardar la soberanía e 
integridad nacional y a la población civil en casos de 
emergencia en cualquier área del territorio 
mexicano, mediante la adquisición de 127 
aeronaves, de las cuales ya se recibieron 99, quedan 
pendientes 28, y se espera su arribo entre octubre 
de 2016 y mayo de 2017. 

 De septiembre de 2015 a julio de 2016 se 
adquirieron cinco aeronaves, tres de las cuales ya 
fueron recibidas y se encuentran realizando 
operaciones aéreas, las restantes se tiene 
contemplado que sean entregadas entre octubre y 
noviembre de 2016. 

 Se autorizaron 28 obras, para el resguardo del 
material aéreo y en beneficio de los miembros de la 
Fuerza Aérea Mexicana, destacando: la construcción 
de una estación meteorológica militar; un cuartel 

general y una vialidad para la Región Aérea del 
Noroeste; remodelación interna de la Comandancia 
de la Fuerza Aérea Mexicana; tres hangares para 
aviones T-6C+; comandancia, alojamientos, depósito 
de armamento clase 5-A tipo iglú, planta de 
tratamiento de aguas residuales, vialidades, red 
eléctrica, hidráulica y sanitaria de la Base Aérea 
Militar No. 3, entre otros. 

 Se logró mantener la capacidad de operación de las 
aeronaves en un promedio superior al 80%, lo que 
supera el promedio histórico que es de 50%, al 
recuperar la operatividad de los aviones y 
helicópteros que se encontraban fuera de servicio. 

 La Secretaría de Marina (SEMAR) realizó las siguientes 
adquisiciones: 50 vehículos blindados para reforzar la 
capacidad operativa en las unidades de Infantería de 
Marina; seis vehículos operativos para el combate a la 
delincuencia organizada y protección a instalaciones 
estratégicas y dos camiones tipo bombero para apoyo 
a la población civil en casos y zonas de emergencia o 
desastre; dos autobuses y 14 vehículos para 
transporte de personal, así como ocho vehículos para 
transporte de material de las diversas unidades y 
establecimientos. 

Para contribuir en la atención de necesidades sociales 
prioritarias, procesos sustentables y el 
fortalecimiento de la identidad nacional, las Fuerzas 
Armadas del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016 llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Labor Social 

 La SEDENA realizó 125 actividades de labor social 
con la participación de 3,697 elementos militares, en 
los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, 
México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Las acciones 
beneficiaron a 571,804 personas, mediante: 4,363 
reparaciones de aparatos eléctricos, 1,263 trabajos 
de albañilería, 603 de plomería, 597 de electricidad, 
639 de herrería, 633 de carpintería, 28,454 cortes 
de pelo, 149,388 metros cuadrados de chaponeo, 
102,346 metros cuadrados de pintura aplicados, 
23,585 consultas médicas y odontológicas, la 
distribución de 4,550 raciones alimenticias calientes, 
y 22,527 medicamentos. 

 La SEMAR benefició a 23,155 personas de diversas 
comunidades costeras marginadas, al realizar 113 
eventos con la participación promedio mensual de 
1,470 elementos navales, en apoyo a diferentes 
dependencias de los tres niveles de gobierno en los 
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estados de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán: 

 Proporcionó 322 servicios médicos y 
odontológicos, un estudio de diagnóstico, aplicó 
4,006 dosis de biológicos, 71 curaciones; 
distribuyó 262,020 litros de agua potable; 
suministró 3,528 piezas de medicamentos, 21 
cortes de pelo; apoyó a dos escuelas con el pintado 
de aulas, y se impartieron 27 pláticas médicas a 
1,813 personas. 

 Las Fuerzas Armadas apoyaron a la Secretaría de 
Salud en las campañas de salud con las siguientes 
acciones: 

 Durante la Tercera Semana Nacional de Salud 
2015 y en la Primera Semana Nacional de Salud 
2016, la SEDENA, con la participación de 1,540 
efectivos militares, aplicó 69,018 biológicos; por 
su parte, 309 elementos de la SEMAR apoyaron a 
la población de los estados costeros con el 
suministro de 5,118 dosis de biológicos. 

 En la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal de 
2015 y Primera Semana Nacional de Salud Bucal 
de 2016, 268 odontólogos navales realizaron 
197,582 acciones de prevención y promoción para 
la salud bucal intra y extra muros, dentro de las 
cuales se proporcionaron: consultas odontológicas 
de saneamiento básico, pláticas a grupos, 
detección de placa bacteriana, odontoxesis, 
profilaxis, técnica de cepillado y aplicación de 
barniz de flúor. 

 Cruzada Nacional contra el Hambre 

 En 153 municipios de los estados de Guerrero, Nuevo 
León, y Tabasco, 1,183 elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos establecieron 153 
comedores mediante los cuales se proporcionaron 
113,345 raciones alimenticias calientes, en beneficio 
de 57,112 personas de 28,208 familias. 

 La Armada de México, a través de 351 elementos de 
servicios y de seguridad, capacitó a 3,653 cocineras 
voluntarias de 73 comedores comunitarios instalados 
por la Secretaría de Desarrollo Social en 10 
municipios costeros de los estados de Baja California, 
Sonora y Guerrero, en favor de 13,216 personas. 

 Personal naval apoyó a la Asociación Mexicana de 
Bancos de Alimentos A.C. en la “Colecta Nacional por 
un México sin hambre 2015” en la que se 
recolectaron 42.5 toneladas de alimentos no 

perecederos en la Ciudad de México y en 11 
entidades federativas. 

 Procesos sustentables 

 La SEDENA realizó las siguientes acciones: 

 Como resultado del convenio de colaboración con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Comisión Nacional Forestal, se 
produjeron más de 59 millones de plantas en 
Viveros Forestales Militares, de los cuales se plantó 
1.3 millones en el interior de Campos Militares. 
Asimismo, se trataron 22.4 millones metros 
cúbicos de agua en las 207 Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales y se elaboraron 
5,992 toneladas de composta en las 54 plantas 
existentes. 

 Con el objeto de evitar el dispendio de agua 
potable, se sustituyeron 4,705 muebles de baño y 
accesorios ahorradores de agua; también concluyó 
la construcción de cinco Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

 Con la aplicación del Programa de Ahorro de 
Energía Eléctrica en las 12 Regiones Militares, la 
instalación de 67,209 lámparas con tecnología 
diodo emisor de luz contribuyó a un ahorro de 
560,701 kilowatts/hora (0.4%). 

 A fin de preservar los recursos marinos, la Armada de 
México llevó a cabo las actividades siguientes: 

 Para prevenir la contaminación marina, fueron 
realizadas 9,110 operaciones de vigilancia e 
inspección marítima y terrestre en las zonas 
marinas mexicanas, lo que arrojó como resultado 
que, se levantaran 18 actas de inspección a 
fuentes contaminantes en las costas y mares 
nacionales. 

 Se impartieron 1,860 sesiones de concientización 
ecológica a 35,015 personas, entre pescadores y 
prestadores de servicios turísticos, estudiantes y 
personal naval, en los municipios costeros de las 
jurisdicciones de los mandos navales, con temas 
relativos a la prevención de la contaminación 
marina, áreas naturales protegidas, especies 
protegidas, así como el cambio climático y como 
contribuir a reducir o mitigar sus efectos. 

 A través de la campaña permanente de protección 
a las tortugas marinas se recolectaron 41,705 
huevos y 442 nidos; se sembraron 61,521 y 
aseguraron 56,997 huevos; asimismo, se registró 
el arribo de 196,602 tortugas y se liberó al mar a 
23,568 de sus crías.  
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 Identidad Nacional 

 Con la finalidad de fortalecer los valores nacionales, la  
SEDENA llevó a cabo lo siguiente: 

 Se realizaron 186 visitas a instalaciones y planteles 
militares, se organizaron los desfiles: del 16 de 
septiembre, aniversario del inicio de la 
Independencia de México y 20 de noviembre, 
aniversario de la Revolución Mexicana, las 
ceremonias del 9 de febrero, Marcha de la Lealtad, 
24 de febrero, Día de la Bandera y 5 de mayo, 
aniversario de la victoria del Ejército Mexicano, en 
la batalla de Puebla de 1862. En estas actividades 
asistieron 28,500 personas. 

 Se apoyó al sector educativo con 4,142 apoyos de 
escoltas de bandera, bandas de guerra y tropas de 
honores, 402 instructores para escolta de bandera 
y 372 instructores de banda de guerra. Entre el 5 
de febrero de 2013 y el 31 de agosto de 2016 la 
ruta itinerante de los facsímiles de los 
Sentimientos de la Nación y constituciones 
políticas de los años: 1824, 1857 y 1917, ha 
recorrido 29 entidades federativas con una 
asistencia de alrededor de 1.5 millones de 
personas. 

 Se realizaron diversos eventos para conmemorar el 
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana: 
inauguración de las nuevas instalaciones deportivas 
del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco; develación 
de letras doradas en 31 congresos locales de los 
estados de la República; puesta en circulación de 
una moneda conmemorativa de 20 pesos; 
exposición fotográfica en el Bosque de 
Chapultepec; condecoración a la Bandera de 
Guerra de la Fuerza Aérea Mexicana; exhibición de 
globos aerostáticos, aeromodelismo y radiocontrol; 
presentación del Himno de la Fuerza Aérea 
Mexicana en el Auditorio Nacional, y la Ceremonia 
de Clausura de los Festejos del Centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana. 

 Mediante la difusión de campañas y eventos 
deportivos a nivel nacional se posicionó el 
concepto “La Gran Fuerza de México”: el 27 de 
septiembre de 2015, se realizó el Tercer Medio 
Maratón (21 Kilómetros) y Caminata Recreativa 
(3 Kilómetros) “Fuerza Aérea Mexicana, 100 años 
de lealtad”, con una asistencia de 45,133 
personas; de igual forma, se llevó a cabo la Sexta 
Carrera Deportiva “100 años de la Industria 
Militar”, con una afluencia de 50,090 asistentes.  

 Para promover el acercamiento de la población 
civil con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
por medio de la convivencia familiar, se 
realizaron 100 paseos dominicales en diversos 

campos militares, con la participación de 
111,373 personas. Asimismo, se llevó a cabo 
la exposición militar “Fuerzas Armadas... Pasión 
por Servir a México”, en los estados de 
Coahuila de Zaragoza, México y Tabasco, con 
una concurrencia de 1,427,749 visitantes. 

 La SEMAR efectuó 14 exposiciones, en los estados 
de Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Jalisco, 
Yucatán y México, en las que se resaltan las diversas 
actividades que lleva a cabo para cumplir con su 
misión, como es el caso del “Plan Marina de Auxilio a 
la Población Civil en Casos y Zonas de Emergencia o 
Desastre”, así como la concientización de la 
preservación de la especie “Vaquita Marina y Pez 
Totoaba”. 

 Las Fuerzas Armadas, a través del Servicio Militar 
Nacional, aportan los conocimientos básicos y 
prácticos acerca de los valores cívicos y militares, el 
respeto a los símbolos patrios y a la nacionalidad; 
asimismo, fortalecen los valores y virtudes que 
permitan a los ciudadanos servir a sus comunidades y 
contribuir al desarrollo del país. 

 En la SEDENA, 832,549 conscriptos cumplieron 
con el Servicio Militar Nacional: 79,529 
encuadrados en los Centros de Adiestramiento y 
753,020 permanecieron a disponibilidad. 
Adicionalmente, 5,020 jóvenes lo realizaron en 
instalaciones militares donde reciben 
adiestramiento en armas y valores, así como 
capacitación en actividades de las áreas 
económicas de su localidad. 

 Se contó con la participación de 2,981 mujeres 
voluntarias, de acuerdo con sus capacidades, 
aptitudes y su disponibilidad de tiempo. 

 En el marco de la estrategia “Esfuerzo Nacional 
Frente a las Adicciones”, 13,289 conscriptos y 
810 mujeres voluntarias impartieron pláticas 
sobre prevención de adicciones a 162,847 
personas. 

 La SEMAR, el 5 de diciembre de 2015, entregó 
4.021 cartillas liberadas a los conscriptos y 128 
reconocimientos a las mujeres voluntarias. 

 En febrero de 2016, se inició con 5,029 
conscriptos y la participación de 42 mujeres 
voluntarias, y a julio de 2016 se contaba con 
5,110 marineros y 98 mujeres voluntarias, que 
recibieron capacitación básica en los 23 
Centros de Adiestramiento de la Armada de 
México. 

La SEMAR, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016, fortaleció el Sistema de Búsqueda y Rescate 
Marítimo, mediante las siguientes acciones: 



 

 

 

 
92

 Adquirió dos embarcaciones clase Defender, dos 
elevadores para citadas embarcaciones y cuatro motos 
acuáticas de rescate, para la Estación Naval de 
Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Chetumal, 
Quintana Roo. 

 Recibió y atendió 288 llamadas de auxilio en zonas 
marinas, brindó apoyo en la mar a 224 embarcaciones 
y rescató 52 náufragos en situación de riesgo, 
proporcionó atención médica en altamar y trasladó a 
tierra a 233 personas, con la participación promedio 
mensual de 153 elementos navales.  

 El 1 de febrero de 2016, se crearon las Estaciones 
Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, 
con sedes en: Chetumal, Quintana Roo; Coatzacoalcos, 
Veracruz; Puerto Cortés, Baja California Sur; y Veracruz, 
Veracruz; con el fin de contar con la infraestructura 
adecuada para la salvaguarda de la vida humana en la 
mar y efectuar operaciones de búsqueda, rescate o 
auxilio en las zonas marinas mexicanas, para dar un 
total de 29 estaciones (19 en el Océano Pacífico y 10 
en el Golfo de México). 

Salvaguarda de la vida humana en la mar 

 La SEMAR a través de los mandos navales ejecutó el 
Plan General de Búsqueda y Rescate Marítimo para la 
salvaguarda de la vida humana en la mar. Del 1 
diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, recibió y 
atendió 1,270 llamadas de auxilio, ofreció apoyo en la 
mar a 868 embarcaciones y rescató a 404 náufragos en 
situación de peligro; asimismo, proporcionó atención 
médica en altamar y traslado a tierra a 1,653 personas. 

La Armada de México a fin de fortalecer su Sistema de 
Mando y Control, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 
31 de julio de 2016, promovió las siguientes acciones: 

 En coordinación con el Centro de Operaciones Aéreas y 
Marítimas de los Estados Unidos de América, en octubre 
de 2015, se instaló y puso en servicio la estación de 
trabajo del Sistema de Vigilancia de Operaciones Aéreas 
y Marítimas en la Segunda Región Naval.  

 En noviembre de 2015, se obtuvo la señal y se realizó la 
conexión del Centro de Mando y Control del Estado 
Mayor General de la Armada al Centro de Mando y 
Control de las señales de los radares de Servicios a la 
Navegación del Espacio Aéreo Mexicano de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. Esta acción fortalece 
las capacidades de visualización de trazas aéreas 
sospechosas en el espacio aéreo mexicano.  

 Se continúa con el fortalecimiento del Sistema de 
Mando y Control Institucional, con lo que se equipó e 

instaló el Sistema de Enlace de Datos Tácticos a 97 
mandos navales y unidades operativas, en coordinación 
con el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Armada de México, con un avance de 
43% al 31 de julio de 2016.  

 Para visualizar el tráfico marítimo y reforzar el 
conocimiento del entorno marítimo nacional se habilitó 
el acceso al sistema "Sea Vision" del Departamento de 
Transporte de los Estados Unidos de América a todos 
los mandos navales. 

Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016 
continúo con el Programa de Sustitución de buques de 
la Armada de México, que servirán para mantener la 
capacidad operativa de la Armada de México, en la 
vigilancia de las costas y litorales mexicanos con el fin de 
defender su seguridad exterior; coadyuvar con la 
seguridad interior, y salvaguardar la vida en la mar. Al 
respecto, se realizó la construcción de las siguientes 
unidades navales:  

 Concluyó la construcción de las Patrullas Costeras, 
ARM “Tajín” (PC-336) y “Tulum” (PC-337). Continúa la 
construcción de la Patrullas Costeras ARM “Monte 
Albán” (PC-338), ARM “Bonampak” (PC-339) y ARM 
“Chichen Itzá” (PC-340), con un avance de 75.07, 
23.05 y 0.9%, respectivamente, en el Astillero de 
Marina No. 1 en Tampico, Tamaulipas. 

 Continúa la construcción de la segunda etapa del Dique 
Autocarenante, correspondientes al casco 97 de una de 
las tres secciones de la citada etapa con un avance de 
75.76 por ciento.  

 Continúa la fabricación de los Buques de Vigilancia 
Oceánica Clase Oaxaca, ARM “CHIAPAS” (PO-165) y 
ARM “HIDALGO” (PO-166); y se inició la construcción 
del Buque de Vigilancia Oceánica Clase Oaxaca, ARM 
“JALISCO” (PO-167) en el Astillero de Marina No. 20, 
en Salina Cruz, Oaxaca, con avances de 65.04 , 43.44  
y 9.13%, respectivamente.  

 Finalizó la construcción de las Patrullas Interceptoras 
Clase Polaris II, ARM “CIRCINI” (PI-1416) y ARM 
“GIENAH” (PI-1417), en el Astillero de Marina No. 3, en 
Coatzacoalcos, Veracruz. 

 Con la subsidiaria Pemex Logística1/ a través del 
contrato específico abierto, la SEMAR llevó a cabo lo 
siguiente:  

 Tres remolcadores Azimutales de Puerto de 50 
toneladas fueron entregados y se encuentran en 

                                                            
1/  El contrato fue celebrado el 25 de julio de 2013 con la 

subsidiaria Pemex Refinación, que el 28 de abril de 2015 
cambió su denominación por Pemex Logística. 



 

 

 

 
93

supervisión de construcción otros dos de 50 
toneladas y dos de 60 toneladas en astilleros del 
sector marítimo mexicano, con un avance de 99.87, 
75.37, 83.93 y 74.51%, respectivamente.  

 Están en construcción ocho Remolcadores Cicloidales 
de Puerto de 50 toneladas, en el Astillero de Marina 
Número 20 en Salina Cruz, Oaxaca, con un avance de 
93.62, 82.21, 73.59, 40.22, 33.76, 25.27, 13.50 y 
3.58%, respectivamente. Además, un Remolcador 
Cicloidal de Puerto de 60 toneladas, se encuentra en 
construcción en el Astillero de Marina Número. 20 en 
Salina Cruz, Oaxaca, con avances de 46.34 por 
ciento.  

 Continúa en obra un Buque Abastecedor 
Multipropósito de 450 toneladas en el Astillero de 
Marina Número. 6 en Guaymas, Sonora con un 
avance de 33.01% y dio inicio la construcción de 
otros dos del mismo tipo y características, uno en el 
mismo Astillero y otro en el Astillero de Marina No. 1 
en Tampico, Tamaulipas, con un avance de 3.18 y 
18.33%, respectivamente.  

 Para dar protección y seguridad a las actividades 
económicas, en apoyo a la Secretaría de Gobernación 
para el “Complejo Penitenciario Islas Marías”, continúa 
la construcción de un buque de apoyo logístico para 
aprovisionamiento insular, en el Astillero de Marina No. 
6 de Guaymas, Sonora, cuenta con un avance de 50.66 
por ciento.  

Indicador del Programa Sectorial de Marina 2013-2018 
Porcentaje de avance de los programas de construcción 
naval autorizados 

 Del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, se alcanzó 
un avance acumulado de 31.78% lo que representa un 
cumplimiento de 49.32% con relación a la meta 
programada acumulada para 2016 de 64.44%; el avance 
acumulado está representado por la construcción de: cinco 
patrullas costeras, la primera etapa del Dique 
Autocarenante, un Buque de Aprovisionamiento Logístico, 
y el avance del proceso de construcción de diversas 
unidades de superficie.  

Para fortalecer la capacidad de apoyo aéreo a las 
operaciones, la SEMAR de septiembre de 2015 a julio de 
2016 ejecutó las siguientes acciones: 

 Mediante el Programa de Mantenimiento de Aeronaves, 
se logró mantener el nivel operativo de las unidades en 
76%, como resultado de los 263 servicios de 
mantenimiento preventivo realizados en 178 unidades 
de ala fija y 85 para ala móvil, y 193 servicios de 
mantenimiento correctivo llevados a cabo en 145 
unidades de ala fija y 48 de ala móvil. 

 Dentro del Programa de Modernización de la Flota 
Aeronaval, se recibieron dos aviones Zlin 143 LSi, en 
diciembre de 2015 para operaciones de fotometría; 
seis aviones Texan II T-6C+, dos en septiembre, dos en 
diciembre de 2015 y dos en agosto de 2016,  para 
operaciones tácticas de intercepción, búsqueda y 
exploración tipo patrulla; y dos aviones King Air 
multipropósito, uno versión King Air 350i, en 
septiembre de 2015 para realizar operaciones 
sustantivas y otro versión King Air 350ER, en marzo de 
2016 para operaciones de patrulla marítima. 

1.2.5 Modernizar los procesos, 
sistemas y la infraestructura 
institucional de las Fuerzas 
Armadas 
Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, para 
alcanzar la excelencia académica y fortalecer el 
adiestramiento, la doctrina militar, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, las Fuerzas 
Armadas promovieron los siguientes proyectos y acciones 
dentro del Sistema Educativo Militar y áreas de 
investigación científica: 

 Egresaron de los Institutos Armados 16,135 discentes, 
94.6% mayor a lo observado en el ciclo escolar de 
2014-2015. De las escuelas militares 10,293 alumnos 
(4,866 de formación, 5,311 de capacitación y 116 de 
especialización) y de los planteles educativos navales 
5,842 elementos (283 de formación, 437 de 
especialización y 5,122 de capacitación y 
adiestramiento), resultados superiores en 95.9 y 
92.4%, respectivamente, con relación al ciclo escolar 
anterior. 

 La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con el 
interés de promover la profesionalización de sus 
elementos llevó a cabo las siguientes acciones: 

 Impartió el tercer curso de la Maestría en Dirección 
Estratégica en la Escuela Superior de Guerra, en la 
cual egresaron 14 Jefes del Ejército, seis de la Fuerza 
Aérea, dos de la Armada de México y cinco Becarios 
Extranjeros (Nicaragua, Ecuador, Brasil, Corea del Sur 
y Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte). 

 El 1 de septiembre de 2015 se elevó a nivel de 
Licenciatura los estudios que se realizaban mediante  
cuatro cursos en la Escuela Militar de Mantenimiento 
y Abastecimiento1/ y dos en la Escuela Militar de 

                                                            
1/  Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Especialistas en 

Mantenimiento de Aviación, Electrónica de Aviación, 
Abastecedores de Material Aéreo y de Armamento Aéreo. 
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Especialistas de la Fuerza Aérea1/, dependientes del 
Colegio del Aire. 

 El 1 de enero de 2016, se crearon el Curso de Alta 
Especialidad en Ginecología Oncológica, con duración 
de un año y ocho Especialidades2/ en la Escuela 
Militar de Graduados de Sanidad para satisfacer las 
necesidades de atención en salud del personal del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y sus 
derechohabientes. 

 Se otorgaron 2,936 incentivos económicos por mil 
pesos, al personal discente de los planteles de 
Formación de Oficiales (cadetes) del Sistema 
Educativo Militar que destacaron en su desempeño 
académico, axiológico, disciplinario y físico. 

 El 16 de marzo de 2016, se inauguraron las 
instalaciones del Centro Militar de Ciencias de la 
Salud3/, espacio de formación de excelencia de 
profesionales de la salud que prestarán servicios de 
calidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas y 
sus familias. 

 Se adiestraron 23 unidades de nivel Compañía, en el 
empleo del Sistema de Adiestramiento Virtual Laser 
Electromecánico4/, durante la ejecución de los 
esquemas de instrucción/evaluación de la pista de 
reacción “Adiestramiento de operaciones urbanas 
para unidades de nivel compañía”, en el Centro 
Nacional de Adiestramiento, ubicado en Santa 
Gertrudis, Chihuahua. 

 Como resultado del convenio de colaboración 
suscrito entre la SEDENA y el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, 40 abogados militares del Servicio 
de Justicia Militar fueron capacitados en la 
especialidad de “Juicio Oral y Proceso Penal 
Acusatorio”, los cuales fungirán como operadores del 

                                                            
1/  Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Controladores de 

Vuelo a Licenciados en Aeronáutica Militar y Oficiales de 
Fuerza Aérea Meteorólogo a Licenciados en Meteorología 
Militar. 

2/  Enfermería Obstétrica y Ginecología (1 año), Enfermería 
Quirúrgica (2 años), Enfermería Pediátrica (1 año), 
Enfermería en Psiquiatría y Salud Mental (2 años), Enfermería 
del Paciente en Estado Crítico (2 años), Terapia Física (2 
años), Radiología (3 años) y en Promoción de la Salud y 
Prevención del Comportamiento Adictivo (1 año). 

3/  Alberga las Escuelas Militares de Graduados de Sanidad, 
Odontología, Oficiales de Sanidad y Clases de Sanidad y 
Médico Militar. 

4/  Es una herramienta tecnológica para incrementar el 
adiestramiento del personal militar, con la realización de 
ejercicios empleando cartuchos de salva, proporcionando 
mayor realismo y objetividad al adiestramiento táctico. 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Jurisdicción 
Militar. 

 El adiestramiento de las tripulaciones de vuelo es 
fundamental para que las operaciones aéreas se 
desarrollen de forma segura y eficiente, tanto en 
tierra como en vuelo. Por tal motivo, se llevaron a 
cabo 24,977 operaciones aéreas equivalentes a 
55,425:49 horas de vuelo, que significa que el 
personal de pilotos aviadores realizaron un promedio 
mensual de seis horas con 30 minutos en vuelos de 
adiestramiento. 

 La SEMAR, a fin de contar con elementos navales 
capacitados de acuerdo con las exigencias del servicio, 
realizó las siguientes acciones para formación y 
profesionalización de sus recursos humanos:  

 Con el fin de proporcionar los conocimientos del 
ámbito político nacional e internacional, promover el 
juicio crítico y analítico del proceso de reforma 
constante del Estado mexicano, el Centro de Estudios 
Superiores Navales impartió la segunda promoción de 
la maestría en Ciencia Política, de la que egresaron 
cinco Capitanes y tres Oficiales de la SEMAR, dos 
Jefes de SEDENA y un invitado becario de la 
Secretaría de Gobernación. 

 A través de plataformas virtuales, se capacitaron a 
10,525 elementos navales e invitados de SEDENA,  
Secretaría de Relaciones Exteriores, Estado Mayor 
Presidencial, Presidencia de la República, y Banco de 
México, en temas como: Seguridad Nacional; 
Administración Naval; Especialidad de Mando Naval; 
Protocolo de Seguridad Pública; Cultura de la 
Legalidad; Reformas Constitucionales en Materia de 
Derechos Humanos; Equidad de Género; 
Hostigamiento y Prevención del Acoso Sexual, así 
como en el idioma Inglés en sus niveles básico, 
intermedio y avanzado. 

 Para fortalecer la capacitación del personal naval se 
impartieron diversos cursos a 605 elementos 
navales, entre los que destacan: planeamiento de 
operaciones de búsqueda y rescate marítimo; básico 
e intermedio de operación de embarcaciones MLB 
(Botes Salvavidas a Motor, por sus siglas en inglés); 
buceo básico y trabajos submarinos; tirador selecto 
de fuerzas especiales; y básico de paracaidismo. 

 En materia de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas 
llevaron a cabo las acciones siguientes: 

 SEDENA 

 En cumplimiento al Programa de Promoción y 
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario SDN 2014-
2018, se capacitó al personal del Sistema de 
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Adiestramiento Militar de los diferentes mandos 
territoriales, mediante 1,461 conferencias 
(37,212 efectivos), 2,055 pláticas (42,124 
efectivos) y 42 cursos-taller-diplomados (7,971 
efectivos). 

 Derivado del Convenio General de Colaboración en 
Materia de Derechos Humanos, con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se 
realizaron 255,488 capacitaciones a través de 40 
videoconferencias. 

 Para conducir las actividades militares con estricto 
apego al Estado de Derecho a fin de reducir las 
quejas en materia de Derechos Humanos, se 
adiestró y evaluó a 77 unidades de nivel 
corporación. Asimismo, a partir de mayo de 2016, 
se imparte adiestramiento especializado en 
materia de Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario, Directiva que regula el 
uso Legítimo de la Fuerza e Igualdad de Género al 
término del adiestramiento que realizan las 
unidades de nivel corporación en los Centros de 
Adiestramiento Regional, por un periodo de ocho 
días y capacitar a 27 corporaciones. 

 SEMAR  

 En coordinación con la Secretaría de Gobernación y 
la CNDH, se impartió el Curso-Taller “Derechos 
Humanos en las Fuerzas Armadas”, con la 
participación de 76 elementos navales; se realizó el 
simposio “Derechos Humanos en las Fuerzas 
Armadas”, con la asistencia de 69 titulares de los 
mandos navales, jefes y oficiales del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, con el fin de fortalecer la 
cultura institucional de derechos humanos y su 
aplicación en las operaciones navales.  

 Se capacitó a 885 elementos navales sobre el uso 
de la fuerza y derechos humanos a través una 
conferencia, un taller, academias y un curso para 
Formadores.  

 El 24 de mayo de 2016 se suscribió, entre la 
SEMAR y la CNDH, un “Convenio General de 
Colaboración para Desarrollar Acciones de 
Formación, Capacitación y Promoción en Materia 
de Derechos Humanos” con el fin de sumar 
esfuerzos para el diseño de programas y políticas 
para el fomento de la cultura de legalidad y respeto 
a los derechos humanos. 

 A fin de fortalecer la capacidad operativa de las 
unidades operativas de la Armada de México, se 
realizaron proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico, de los que se destaca la 
conclusión de los siguientes proyectos:  

 Sistema de Mando y Control de la Armada de 
México, versión 1.3; Simulador de Navegación para el 
Museo Naval de Puerto Vallarta; Vehículo Modular 
Acuático para Batimetría en Aguas Someras; 
Desarrollo a Escala de Laboratorio de Propelentes, y 
Sistema de Senda de Planeo para Patrullas Oceánicas. 

Indicador del Programa Sectorial de Marina 2013-2018 
Índice de Investigación Oceanográfica 

 El indicador del Programa Sectorial de Marina 2013-2018 
“Índice de Investigación Oceanográfica realizada por la 
SEMAR”, coadyuva a incrementar el conocimiento 
científico de los mares mexicanos y apoya a las 
operaciones navales que realiza esta institución. Al 
respecto destacan los siguientes resultados:  

 La meta 2018 del indicador es realizar 120 estudios de 
investigación, de los cuales se concluyeron 60 en el 
periodo de 2013 a 2015, lo que equivale a 50% de la 
meta sexenal. Durante el primer semestre de 2016 se 
encuentran en proceso 20 estudios con un avance de 
11.12% sobre la meta anual de 16.67 por ciento.  

 Los estudios de investigación oceanografía más 
relevantes, son: caracterización oceanográfica y 
biológica de la zona costera; caracterización y selección 
de zonas de vertimiento de material producto de 
dragado; dinámica costera; contaminación marina; y 
estudios sobre sargazo y erosión costera, mismos que 
se realizan anualmente en distintas regiones de las 
costas nacionales. 

De los trabajos para construir y adecuar la 
infraestructura, instalaciones y equipamiento 
militares y navales, realizados entre septiembre de 
2015 y julio de 2016, destacan los siguientes: 

 Con el fin de Incrementar la capacidad operativa del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se concluyeron 51 
obras, entre las que sobresalen: 

 La segunda fase de la construcción del Centro Militar 
de Ciencias de la Salud (Ciudad de México); del 
Colegio del Aire y Base Aérea Militar No. 5 (Zapopan, 
Jalisco); de las instalaciones para la Escuela Militar de 
Sargentos (Puebla, Puebla) y primera fase de la 
remodelación de la Escuela Militar de Enfermeras 
(Ciudad de México). 

 La construcción de las instalaciones de la Región 
Aérea del Noroeste (Hermosillo, Sonora), y de los 
hangares para aviones T-6C en las Bases Aéreas 
Militares No. 3 (El Ciprés, Baja California), No. 11 
(Santa Gertrudis, Chihuahua) y No. 18 (Hermosillo, 
Sonora). 
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 La construcción de Instalaciones para una Brigada de 
Policía Militar en Escobedo, Nuevo León; un 
Regimiento de Caballería Motorizado en Piedras 
Negras, Coahuila; un Batallón de Infantería en Jojutla, 
Morelos y uno en el Campo Militar No. 27-E en El 
Ticui, Guerrero; para los Cuarteles Generales de las 
Zonas militares 7/a. (Apodaca, Nuevo León), 15/a. 
(La Mojonera, Jalisco) y 27/a. (Píe de la Cuesta, 
Guerrero), la construcción de 49 viviendas en la 4/a. 
Zona Militar en Hermosillo, Sonora; 216 en Escobedo, 
Nuevo León; 136 en Mexicali, Baja California; 101 en 
Temamatla, México; 65 en Jojutla, Morelos y 65 en 
Piedras Negras, Coahuila. 

 Con el fin de modernizar la infraestructura del 
servicio de Sanidad Militar, se ejecutaron trabajos en 
diversos nosocomios, de los que resaltan la 
rehabilitación del Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Mazatlán, Sinaloa; la primera fase la 
de remodelación del Hospital Militar Regional de 
Puebla, Puebla y la primera fase de la ampliación y 
remodelación del Hospital Militar Regional de 
Especialidades de Monterrey, Nuevo León. Asimismo 
se efectuaron adecuaciones de un área para salas de 
lactancia en el Hospital Central Militar, en la Clínica 
de Especialidades de la Mujer y Neonatología. 

 De diciembre de 2012 a julio de 2016 se 
concluyeron 261 obras con recursos de la SEDENA, 
para mejorar la infraestructura en beneficio del 
Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, personal militar, 
así como sus derechohabientes. 

 En el ámbito de la industria militar se realizó lo 
siguiente: 

 Para la modernización del armamento individual del 
personal de tropa, se fabricaron 14,900 fusiles FX-
05, calibre 5.56 milímetros y se realizó la 
capacitación de 1,409 elementos pertenecientes a 
la industria militar, en temas relacionados con la 
especialización técnica y administrativa. 

 Se confeccionaron 2.2 millones de artículos en los 
rubros de vestuario, calzado, equipo de campaña y 
de dormitorio, mobiliario de oficina y dormitorio, 
ropa hospitalaria, banderas y estandartes. 

 Se llevaron a cabo 5,447 servicios de 
mantenimiento a 2,059 máquinas; y se adquirieron 
e instalaron 30 máquinas tejedoras y 35 máquinas 
diversas. 

 Entre los proyectos de construcción, remodelación y 
ampliación de infraestructura que realizó la SEMAR 
destacan los siguientes: 

 Proyectos concluidos: Instalaciones navales para 
actividades sustantivas, en Puerto Chiapas, Chiapas; 
instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval 

Militar en Antón Lizardo, Veracruz; Escuela de 
Aviación Naval, en La Paz, Baja California Sur, 
(primera etapa), Centro de Desarrollo Infantil Naval 
en Chetumal, Quintana Roo; Centro de 
Modernización y Desarrollo de Armamento de la 
Armada de México en Las Bajadas, Veracruz; Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima y 
Muelle Flotante en San Felipe, Baja California; 
inmuebles complementarios para personal de 
derechohabientes en tránsito, en el Polígono Naval de 
San Pablo Tepetlapa en la Ciudad de México. 

 En proceso de construcción: Hospital General Naval 
de Segundo Nivel, Centro Oncológico, y Laboratorio 
de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III en la 
Ciudad de México; Centro de Estudios Navales en 
Ciencias de la Salud en el Polígono Naval de San 
Pablo, Tepetlapa, en la Ciudad de México; y un 
Centro de Desarrollo Infantil Naval en Cozumel; 
Quintana Roo; instalaciones deportivas para la 
Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, 
Veracruz, (segunda etapa); Escuela de Aviación 
Naval, en La Paz, Baja California Sur (segunda etapa), 
y una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima en Antón Lizardo, Veracruz.  

La Armada de México, para fortalecer el marco legal en 
materia de protección marítima y portuaria, en 
colaboración con otras instituciones, realizó lo siguiente: 

 El 26 de noviembre de 2015 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Manual de Operación del 
Centro Unificado para la Protección Marítima y 
Portuaria”, que establece las bases para la eficiente 
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a fin de garantizar un nivel de riesgo 
aceptable en los puertos de navegación de altura y en 
las actividades marítimas del país. 

 Con el objetivo de mejorar la Protección y Seguridad 
Marítima y Portuaria, así como transparentar la 
operación de los puertos mexicanos, en marzo de 
2016, se sometió a consideración del Honorable 
Congreso de la Unión, la “Iniciativa por la que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de 
Puertos”, cuya esencia consiste en concentrar la 
Autoridad Marítima Nacional en la Armada de México 
para ejercer la administración marítima en el país.  

Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de mayo de 
2016, se ejecutaron diversas acciones para mejorar la 
seguridad social de los integrantes de las Fuerzas 
Armadas, entre las que destacan las siguientes: 

 En el marco de la aplicación del “Fideicomiso de apoyo a 
deudos de militares fallecidos o a militares que hayan 
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adquirido una inutilidad o incapacidad en primera 
categoría en actos del servicio o considerados de alto 
riesgo”, la SEDENA otorgó el apoyo a 13 militares con 
incapacidad en primera categoría y a los deudos de 17 
militares fallecidos. 

 Como parte de las acciones realizadas para mejorar las 
condiciones de vida del personal militar y naval y sus 
familias, se implementó el “Programa Integral de Becas 
para Hijos de Militares en el Activo”: 

 La SEDENA otorgó 23,853 Becas Educativas por un 
monto de 879.3 millones de pesos, para los hijos del 
personal militar en el activo, fallecidos, desaparecidos 
o incapacitados en primera o segunda categoría en 
actos del servicio, para que inicien, continúen o 
culminen sus estudios de educación básica, media 
superior y superior. 

 La SEMAR otorgó 8,872 becas en las siguientes 
modalidades: 3,244 de colegiatura para hijos de 
militares en activo; 3,068 de manutención para 
hijos de militares en activo; 2,113 mediante Bécalos 
por su valor; 89 Especiales de colegiatura; 104  
especiales de manutención; 101 de manutención 
para hijos de militares fallecidos en cumplimiento 
del deber; 113 de colegiatura para hijos de militares 
fallecidos en cumplimiento del deber; 16 de 
colegiatura a hijos de militares retirados en actos 
dentro del servicio; 16 de  manutención a hijos de 
militares retirados en actos dentro del servicio, así 
como ocho otorgadas por la Secretaría de 
Educación Pública.  

Como resultado del impulso a reformas legales que 
fortalezcan el desarrollo y bienestar social de las 
Fuerzas Armadas, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
julio de 2016 se realizó lo siguiente: 

 El 12 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto que reforma y 
adiciona diferentes disposiciones del diverso que crea la 
Legión de Honor Mexicana, que permitirá otorgar 
medallas de reconocimiento a miembros del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos que haya realizado acciones 
relevantes. 

 

 

 

 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de 
marzo de 2016, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Ascensos de la Armada de 
México, en el cual se adicionó la acreditación de buena 
conducta y la consideración de las hojas de actuación, 
además de ajustar los términos del examen médico 
conforme a los artículos 226 y 226 Bis de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

Con las acciones para fortalecer y modernizar el 
Servicio de Policía Naval1/, llevadas a cabo entre 
septiembre de 2015 y julio de 2016, se alcanzó lo 
siguiente: 

 1,300 policías navales que representan un 18.2% más 
que en el mismo periodo anterior, contribuyen al 
servicio de seguridad pública en los municipios de 
Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Cosoleacaque, Nanchital y Acayucan.  

 Se detuvo a 4,804 personas que violaron las leyes 
federales, estatales y reglamentos de policía y buen 
gobierno de los municipios, consignándose a 2,513 
ante los Agentes del Ministerio Público del Fuero 
Común y Fuero Federal; así como a 18 extranjeros que 
fueron puestos a disposición de las autoridades 
competentes. 

 Se aprehendieron a 359 menores infractores, se 
recuperaron y entregaron a sus familiares a 51 
menores extraviados, y se atendieron 511 casos de 
violencia intrafamiliar. 

 Fueron recuperados 337 vehículos con reporte de robo, 
se aseguraron 46 armas cortas, 25 armas largas, 68 
cargadores, 617 cartuchos, 223 vehículos, 970 gramos 
y 444 dosis de marihuana, así como 86 dosis de 
cocaína y 53 dosis de crack. Todos estos efectos 
quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. 

 Se realizaron 15,500 operativos, mediante patrullajes y 
puestos de revisión; en bares, cantinas, así como con 
programas de proximidad social, entre otros, con lo que 
se benefició a 1.3 millones de habitantes de la sociedad 
veracruzana. 

                                                            
1/  Estas acciones dan cumplimiento al compromiso presidencial 

(Compromiso de Gobierno 013) “Coadyuvar a restablecer las 
condiciones de orden y de paz, mediante la disminución del 
índice delictivo, con base en la inteligencia, tecnología y 
coordinación”. 
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1.3 Mejorar las condiciones de 
seguridad pública 
Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno de 
la República implementó la política pública de seguridad y 
procuración de justicia, para atender las problemáticas 
relacionadas con el crecimiento de los delitos que más 
afectan a la población, como el homicidio, secuestro, robo 
y extorsión, y de esta forma regresar la tranquilidad a las 
familias de diversos estados y regiones del país que viven 
asediados por la violencia y la delincuencia. 

Se establecieron las estrategias para fortalecer a las 
instituciones de seguridad pública, mejorar la coordinación 

entre éstas, priorizar el uso de la inteligencia y prevenir la 
violencia y la delincuencia, a partir de la reducción de los 
factores de riesgo que la provocan. La implementación de 
esta nueva política permitió avanzar en la reducción de los 
delitos de mayor impacto social y en las entidades y 
regiones del país.  

Como parte del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 
(PNPSVD) se impulsaron acciones con la finalidad de 
impactar en los ámbitos individual, familiar, escolar y 
comunitario. Asimismo, las estrategias preventivas y 
participativas fueron fortalecidas para reducir los factores 
de riesgo de la violencia y la delincuencia, al mantener una 
colaboración constante con los tres órdenes de gobierno, 
la sociedad civil organizada, el sector empresarial, la 
academia y la ciudadanía.  

Se avanzó en el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad a través del impulso a la profesionalización 
policial y a la capacitación en el sistema penal acusatorio, 
y el uso de inteligencia para mejorar su desempeño. 
Asimismo, el esquema de proximidad y cercanía con la 
sociedad fue fortalecido, mediante acciones de 

Reducción de la incidencia delictiva del fuero común 

 Durante 2015 la incidencia delictiva del fuero común 
disminuyó 12% respecto a 2012, al pasar de 1,704,915 a 
1,501,0611/ delitos. Los homicidios dolosos disminuyeron 
en 21.7%; los secuestros en 25.7%, la extorsión 30.7% y 
el número total de robos en 21.1% respecto a 2012; en 
este último delito destacan las reducciones del robo a 
transeúnte 36.7%, a casa habitación 24.6% y de vehículo 
24.6%, dentro del cual el robo de vehículo con violencia 
disminuyó 27.6% mientras que robo de vehículo sin 
violencia bajo en 23.2 por ciento. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
lograron avances en la reducción de la incidencia delictiva 
en el país. 

- Los secuestros disminuyeron en 2.6%, la extorsión 6.7% 
y el número total de robos en 3.2%; de este último 
destacan: las reducciones en robo a transeúnte en 
12.7%, y a casa habitación en 7.9 por ciento. 

- A nivel regional2/, la incidencia delictiva del fuero común 
se redujo de forma importante en las regiones Sureste y 
Centro, con caídas de 6.8 y 4.8% respectivamente, con 
relación al mismo periodo anterior. Al considerar los 
homicidios dolosos, la región de mayor reducción fue la 
Noreste, con una caída de 1.3%. En cuanto al secuestro, 
las regiones de mayor reducción fueron la Noreste y 
Noroeste con 26.1 y 15.2%, respectivamente. Relativo 
a la extorsión, las regiones Sureste y Centro presentaron 
la mayor caída con relación al mismo periodo anterior 
con 18.6 y 14.9%, respectivamente. 

1/ El cambio en la cifra de delitos reportados respecto al Tercer Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (1,500,897) se 
debe a que las entidades, actualizan su información sobre incidencia 
delictiva, como resultado del cambio en el estatus de las investigaciones. 

2/ Las regiones están integradas de la siguiente manera: Noroeste (Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora), Noreste 
(Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas), Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas), Centro (Ciudad de México,  
Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala) y Sureste 
(Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán). 

Avances en el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 

 Desde la puesta en marcha del PNPSVD, en el apoyo a las 
entidades federativas se privilegió el enfoque preventivo 
en el tratamiento de la violencia y la delincuencia. De los 
resultados obtenidos entre febrero de 2013 y agosto de 
2016, destacan los siguientes: 

 Se incrementó el número de demarcaciones de atención 
prioritaria de 57 en 2013 a 82 en 2016. 

 Para las 32 entidades federativas se acumuló un 
presupuesto de más de 9 mil millones de pesos, 
destinados a la realización de más de 12 mil acciones en 
materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

 En 2015 se logró una disminución de 26.4% en los 
homicidios dolosos en los municipios con más de 100 
mil habitantes atendidos por el Programa, respecto a 
2012, al pasar de 11,464 homicidios a 8,433. 

 Construcción de más de 350 inmuebles, realización de 
más de 800 acciones de rehabilitación a espacios 
públicos y equipamiento de más de 300 espacios e 
inmuebles. 

 Más de 10 mil acciones culturales y deportivas fueron 
realizadas, a fin de mejorar la calidad de vida y fortalecer 
la formación humana, principalmente en jóvenes y 
adolescentes. 

 Fueron otorgadas más de 20 mil atenciones médicas, 
jurídicas y psicológicas a mujeres víctimas de violencia, 
incluyendo atención a sus familias, con el objetivo de 
evitar conductas delictivas, otros actos de violencia 
contra las mujeres y propiciar su empoderamiento. 
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vinculación que permitieron impulsar la prevención e 
investigación de los delitos, el establecimiento de la 
comunicación con las autoridades estatales y municipales, 
organizaciones de la sociedad civil y representantes de los 
sectores productivos, con el fin de atender las demandas 
sociales en materia de seguridad.  

1.3.1 Aplicar, evaluar y dar 
seguimiento del Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 

A través de la coordinación de la estrategia nacional 
para reducir los índices de violencia, a partir de las 
causas y en función de las variables que propician las 
conductas antisociales, así como de la suma de los 
esfuerzos de organizaciones sociales, participación 
ciudadana, sector académico y de especialistas, de 
septiembre de 2015 a agosto de 2016 se desarrollaron 
diversas actividades, destacan las siguientes:  

 Entre septiembre y diciembre de 2015, se concluyeron 
las acciones específicas realizadas en el marco del 
PNPSVD en las 80 demarcaciones de atención 
prioritaria.1/. Las cuales tuvieron como propósito: 
aumentar la corresponsabilidad de la ciudadanía y 
actores sociales, reducir la vulnerabilidad ante la 
violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria, y fortalecer la relación de 
proximidad con la policía: 

 Se formaron más de mil promotores comunitarios 
que participan en la implementación de los proyectos 
locales de prevención sobre contraloría social, 
rendición de cuentas, talleres, torneos, desarrollo 
humano e intervención en redes sociales en materia 
de prevención de la violencia y la delincuencia. 

 Se realizaron más de 3 mil actividades formativas, tales 
como capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias, 
pláticas en temas de respeto a los derechos de las niñas 
y niños, prevención del bullying, desnaturalización de la 
violencia, prevención del maltrato y abuso infantil, así 
como parentalidad positiva. 

 Se efectuaron más de 3 mil actividades enfocadas en 
la capacitación de jóvenes en oficios y habilidades 
para el trabajo, así como en generar proyectos 
productivos, posibilidades de empleo y desarrollo de 
fondos concursables; y más de 5 mil eventos 

                                                            
1/ Las 80 demarcaciones de atención prioritaria, definidas para 

el año 2015, se componen de 66 municipios, cinco 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siete 
zonas metropolitanas y dos zonas conurbadas. 

culturales y deportivos como parte de las estrategias 
para la integración de adolescentes y jóvenes a su 
comunidad, incluyendo academias deportivas, 
torneos, coros y orquestas juveniles. 

 Se implementaron más de mil actividades formativas 
para mujeres como capacitaciones, talleres, 
seminarios, conferencias y pláticas sobre nuevas 
masculinidades y nuevas femineidades, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, prevención de 
adicciones, cultura y deportes. 

 Se otorgó a más de 11 mil mujeres y a sus familias 
atención médica, jurídica y psicológica con 
perspectiva de género para problemas de consumo 
de drogas, agresión y violencia. Asimismo, se 
realizaron más de mil capacitaciones laborales e 
iniciativas socio-productivas de financiamiento para 
mujeres, en beneficio de más de 10 mil personas. 

 Se ejecutaron 16 programas de apoyo al migrante2/, 
en los cuales se les brindó atención legal y 
psicológica, así como regularización de documentos 
oficiales, en favor de 4 mil personas. 

 Se implementaron más de 200 acciones con enfoque 
de policía de proximidad, incluyendo: 185 reuniones de 
la comunidad con la policía, 12 visitas de la comunidad 
a las dependencias policiales, así como tres torneos 
deportivos entre la policía y la comunidad. 

 Entre enero y marzo de 2016 se realizaron o 
actualizaron 108 diagnósticos de la violencia, la 
delincuencia y la percepción de inseguridad que se 
experimentan en las 82 demarcaciones de atención 
prioritaria del programa nacional3/, definidas para ese 
año, en las cuales se identifican factores de riesgo, 
territorios y poblaciones vulnerables para los que se 
plantean acciones específicas en los ámbitos individual, 
familiar, escolar y comunitario. 

 Para prevenir la violencia y la delincuencia, de enero a junio 
de 2016 en las 32 entidades federativas, se iniciaron 
acciones en las 82 demarcaciones de atención prioritaria: 

 Generar entornos que favorezcan la convivencia y 
seguridad ciudadana: 

 Inició la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de 54 espacios entre centros 
comunitarios, centros de atención integral, centros 
culturales, áreas verdes y espacios deportivos. Así 

                                                            
2/ Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 

Sonora y Tamaulipas. 
3/ Las 82 demarcaciones de atención prioritaria se integran de 

103 municipios, cinco demarcaciones de la Ciudad México, 
siete zonas metropolitanas y una zona conurbada. 
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como la construcción de más de 2 mil metros de 
ciclovías, se instalaron y repararon más de 500 
luminarias y se pintaron más de 3 mil fachadas y 
murales artísticos. 

 Para aumentar la corresponsabilidad de la ciudadanía 
y actores sociales a través de su participación en las 
estrategias de prevención social: 

 Inició la capacitación de más de 800 promotores 
comunitarios en 80 demarcaciones territoriales de 
28 entidades federativas, quienes participaron en 
la implementación de los proyectos locales de 
prevención. 

 Con el propósito de reducir la vulnerabilidad ante la 
violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria: 

 Iniciaron más de 1,500 actividades formativas 
entre capacitaciones, talleres, seminarios, 
conferencias, pláticas en temas de respeto a los 
derechos de las niñas y niños, prevención del 
bullying, desnaturalización de la violencia, 
prevención del maltrato y abuso infantil, así como 
parentalidad positiva. 

 Se impulsaron más de 100 actividades enfocadas 
en la capacitación de jóvenes en oficios y 
habilidades para el trabajo, así como en generar 
proyectos productivos, posibilidades de empleo y 
desarrollo de fondos concursables. 

 Se realizaron más de 3 mil eventos culturales y 
deportivos como parte de las estrategias para la 
integración de adolescentes y jóvenes a su 
comunidad, incluyendo academias deportivas, 
torneos, coros y orquestas juveniles. 

 Se pusieron en marcha más de 500 actividades 
formativas para mujeres en los temas: nuevas 
masculinidades, nuevas femineidades, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, prevención de 
adicciones, cultura y deporte. 

 Se apoyó a más de mil mujeres y a sus familias a 
través de atención médica, jurídica y psicológica 
con perspectiva de género, consumo de drogas, 
agresiones y violencia.  

 Se impartieron más de 500 capacitaciones 
laborales e iniciativas socio-productivas de 
financiamiento para mujeres. 

 Se realizaron tres programas de apoyo al 
migrante1/, en los que se dio atención legal, 
psicológica, y se asistió a regularización de 
documentos oficiales. 

                                                            
1/ Baja California, Chiapas y Tamaulipas. 

 Se impulsó el acercamiento para fortalecer la relación 
y proximidad de la ciudadanía con la policía: 

 Iniciaron más de 27 acciones con enfoque de 
policía de proximidad, incluyendo reuniones de la 
comunidad con la policía, visitas de la comunidad a 
oficinas policiales, así como torneos deportivos 
entre la policía y la comunidad. 

 Se desarrollaron actividades que promovieron la 
participación de actores sociales estratégicos, con el 
objetivo de facilitar la coordinación de acciones para 
prevenir la violencia y la delincuencia.  

 Del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 
2016, con el objetivo de fortalecer la formación de 
capacidades técnicas e institucionales de prevención 
social en municipios/delegaciones, entidades 
federativas y Federación, se impartieron 18 
capacitaciones para la evaluación de proyectos, 
gobernanza estratégica en políticas de prevención y 
planeación de estrategias en el marco del PNPSVD, 
en beneficio de más de 2 mil personas pertenecientes 
al servicio público, academia, iniciativa privada y 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

 Del 3 al 6 de noviembre de 2015, en la Ciudad de 
México, se celebró la “5a. Edición de la Conferencia 
Internacional sobre la Observación de la Criminalidad 
y Análisis Criminal”, con el objetivo de compartir 
experiencias, prácticas, estudios y datos a nivel de la 
observación de la criminalidad, a fin de analizar los 
fenómenos y promover políticas basadas en estudios 
comparados a nivel mundial.  

 El 25 y 26 de febrero de 2016, se llevó a cabo el 
“Foro Internacional de Prevención del Delito”, en 
conjunto con la Organización de la Sociedad Civil: 
México Evalúa, a fin de fortalecer los vínculos de 
colaboración con miembros de las OSC y abrir 
debates, formular propuestas sobre el futuro de la 
política de prevención del delito y la violencia en 
México. En el evento participaron alrededor de 200 
personas vinculadas al sector público de los tres 
órdenes de gobierno, así como expertos nacionales e 
internacionales en materia de prevención, 
criminología y políticas públicas. 

 Entre diciembre de 2015 y junio de 2016, se 
realizaron seis foros de participación ciudadana para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia en los 
estados de Michoacán, Guerrero, Morelos, México y la 
Ciudad de México, en los que participaron 400 OSC, 
que recibieron capacitación en temas de prevención, 
por parte de aliados internacionales como el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Delegación 
de la Unión Europea en México y la Agencia de los 
Estados Unidos de América para el Desarrollo 
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Internacional (USAID), así como líderes sociales y 
funcionarios federales y locales. 

 El 11 de mayo de 2016, en el marco del Plan Social 
por Violencia en el estado de Guerrero, se llevó a 
cabo en Acapulco la instalación de una mesa 
ciudadana que articulará la colaboración de la 
sociedad civil, empresarios y universidades en las 
acciones, particularmente en materia de prevención. 

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención a través 
de la difusión de acciones, de septiembre de 2015 a agosto 
de 2016 se impulsó una campaña de comunicación en 
materia de prevención del delito y combate a la 
inseguridad, a través de las siguientes acciones: 

 El 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015, se llevó 
a cabo el cuarto y último seminario sobre Comunicación 
para la Prevención con Enfoque Comunitario, en 
colaboración con USAID y la Universidad Anáhuac. En el 
seminario se capacitó a 138 servidores públicos de los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Durango, México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad 
de México, en materia de comunicación estratégica de 
acciones de prevención y herramientas que permiten 
involucrar y concientizar a la población de los polígonos 
de atención prioritaria, así como compartir temas en 
materia de prevención y comunicar las historias de 
éxito en voz de los ciudadanos. 

 En el marco de los Grupos de Alto Nivel de Seguridad, 
entre septiembre de 2015 y de abril de 2016, el 
Gobierno de la República compartió con sus homólogos 
de Honduras, El Salvador y Perú su experiencia en el 
diseño e implementación de la estrategia de 
comunicación para la prevención social de la violencia y 
la delincuencia con enfoque comunitario, a través de 
herramientas tradicionales y digitales con el objetivo de 
construir comunidad, reducir los factores de riesgo y 
fortalecer los factores de protección de la población 
que vive en los polígonos de atención prioritaria. 

 Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, en el 
marco del PNPSVD, se realizaron 205 acciones de 
comunicación para la prevención social de la violencia y 
la delincuencia con enfoque comunitario, que 
contribuyeron a atender factores de riesgo 
identificados en sus diagnósticos participativos y 
difundir los avances del programa nacional en las 82 
demarcaciones de atención prioritaria a través de 
temas como: cultura de la legalidad, igualdad de género, 
seguridad y cultura vial, cultura de la denuncia, 
prevención de la violencia infantil, prevención del 

embarazo adolescente, prevención del alcoholismo y 
adicciones, prevención de la violencia en el noviazgo, 
prevención del suicidio, contra la explotación sexual, 
comercial y trata de personas, reconocimiento y 
ejercicio de derechos y difusión de los resultados 
obtenidos con las acciones de prevención. 

A través del seguimiento y evaluación de las acciones 
de la Comisión Intersecretarial para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD)1/, de 
septiembre de 2015 a agosto de 2016, se realizaron las 
siguientes acciones en siete vertientes: 

 En la vertiente de proximidad social y vinculación 
ciudadana se diseñó un Modelo de Policía de Proximidad 
y una Guía de implementación local, con el objetivo de 
promover la eficacia de la operación policial a través de 
la solución pacífica de conflictos, participación 
ciudadana, así como generación de inteligencia social 
para la elaboración de planes y programas de 
prevención de la violencia y la delincuencia. 

 En la vertiente de reactivación económica y laboral se 
lograron los siguientes avances: 

 El Instituto Nacional del Emprendedor impulsó 25 
proyectos en 13 municipios de atención prioritaria 
del PNPSVD para 249 beneficiarios, con una inversión 
de más de 23.9 millones de pesos.   

 El Instituto Nacional de la Economía Social emitió una 
convocatoria especial para destinar 5.1 millones de 
pesos para 18 proyectos socio productivos en 11 
municipios de atención prioritaria del PNPSVD, en 
beneficio de 96 personas. 

 El Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario otorgó 563.8 millones de pesos en 
microcréditos para el financiamiento y el desarrollo 
de actividades productivas en beneficio de 141,405 
personas de 106 polígonos de atención prioritaria. 

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación impulsó el empleo de jóvenes y 
mujeres emprendedores en núcleos agrarios y zonas 
periurbanas de 73 municipios de atención prioritaria, una 
inversión de 126.6 millones de pesos, para 558 
proyectos agroalimentarios en beneficio de 3,224 
habitantes establecidos en estas zonas. 

                                                            
1/ La CIPSVD está integrada por nueve dependencias de la 

Administración Pública Federal: Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
través del Programa de Empleo Temporal, invirtió 
265.07 millones de pesos para el pago de 2.7 
millones de jornales, beneficiando a 71,042 personas 
mayores de 16 años de 95 municipios de 31 
entidades federativas.  

 A través del Programa de Empleo Temporal de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se 
canalizaron 109.9 millones de pesos para el pago de 
1.3 millones de jornales, así como a 39,604 personas 
para la promoción de empleo directo en 66 polígonos 
del PNPSVD, pertenecientes a 26 entidades federativas. 

 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
invirtió 11.3 millones de pesos en la realización de 
222 ferias de trabajo, en las cuales consiguieron 
empleo 27,281 personas. De manera paralela, se 
otorgó empleo a 224,328 personas adicionales a 
través del portal de Bolsa de Trabajo. 

 Se realizaron las siguientes acciones para el 
fortalecimiento de la convivencia escolar: 

 La Secretaría de Educación Pública invirtió más de 
32.4 millones de pesos en la instrumentación del 
Programa Escuela Segura en 24,485 escuelas de 108 
municipios y demarcaciones territoriales del PNPSVD, 
en beneficio de más de 6 millones de alumnos. 

 Durante el ciclo escolar 2015-2016, a través del 
Programa de Becas de Educación Media Superior se 
otorgaron 168,164 becas a estudiantes de 
educación media superior con un presupuesto de 
324.8 millones de pesos. En este mismo sentido, el 
Programa de Inclusión Social otorgó más de 789,976 
becas a estudiantes de educación básica y media 
superior cuyo presupuesto asciende a los 1,529 
millones de pesos. Estas acciones beneficiaron a más 
de 958 mil estudiantes de los 102 municipios y cinco 
delegaciones de la Ciudad de México que atiende el 
PNPSVD.  

 La Secretaría de Salud (SS) a través del Programa 
Escuela y Salud, validó a 662 escuelas como 
promotoras de la salud con énfasis en prevención de 
violencia en 52 municipios de atención prioritaria. 

 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF) realizó 160 actividades para 
contribuir a la prevención de situaciones de maltrato 
infantil, en beneficio de 5,306 niños, adolescentes, 
padres de familia y adultos cuidadores en 38 
polígonos de atención prioritaria. Las actividades 
incluyeron pláticas sobre crianza positiva y 
competencias parentales, y sobre relaciones de buen 
trato en la amistad y el noviazgo; talleres familiares 
para el desarrollo de habilidades de buen trato; y 
actividades deportivas y educativas en escuelas 
primarias y secundarias. 

 La SEDESOL aseguró a 171,598 mujeres con el 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, que significó 
una inversión de 42.5 millones de pesos en el pago de 
apoyos monetarios directos para la educación de 
4,290 hijos en estado de orfandad. 

 En la vertiente de prevención y atención de las 
adicciones en la población vulnerable, se tuvieron los 
siguientes resultados: 

 La Comisión Nacional contra las Adicciones realizó 
94,194 pruebas escritas a jóvenes en el ámbito 
escolar en 117 polígonos de atención del PNPSVD, y 
19,064 consultas para detectar y atender a primeros 
consumidores y dependientes de drogas en 77 
municipios de 31 entidades. 

 Los Centros de Integración Juvenil realizaron 
actividades de promoción de la salud y prevención del 
consumo de drogas, con impacto en 1,745,322 

Principales resultados alcanzados por la CIPSVD,  
entre 2013-2016 

 La instalación de la CIPSVD en 2013, coadyuvó en la 
coordinación entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), para establecer 
acciones transversales que contribuyen a la reducción de 
los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia: 
‐ Se alinearon 36 instrumentos programáticos para 

aumentar la eficacia de la estrategia de prevención 
social. 

‐ Se firmaron ocho Convenios de Colaboración con 
dependencias y entidades de la APF y organismos de la 
sociedad civil con la finalidad de focalizar programas y 
acciones que ayuden a reducir los factores de riesgo que 
generan violencia y delincuencia en las demarcaciones 
de atención del PNPSVD. 

‐ En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), se realizaron cinco 
recorridos nocturnos como parte de la “Estrategia de 
Ciudades Seguras para las Mujeres. Derecho a la 
Ciudad”, con el objetivo rehabilitar, recuperar y dignificar 
los espacios públicos y mejorar el entorno urbano. 

‐ A través del Programa de Apoyo a la Comunidad y 
Medio Ambiente, en marzo de 2015 se inauguró el 
primer “Parque de Barrio” en la colonia Lomas del 
Pedregal del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en 
beneficio de 6,500 personas con una inversión de 9.7 
millones de pesos. 

‐ La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) trabajaron 
de manera conjunta en el diseño de la Encuesta de 
Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia, en 2014.  



 

 

 

 
103

personas; además se atendieron a 1,639,147 
jóvenes a través de talleres psicoeducativos para el 
desarrollo de competencias que les permitan afrontar 
riesgos. Estas actividades beneficiaron a 64 
municipios de atención del PNPSVD.  

 La SS realizó 387 pláticas de prevención de 
adicciones en jóvenes, dirigidas a 11,050 personas 
ubicadas en las demarcaciones del PNPSVD. 

 El SNDIF realizó 48 actividades recreativas y 
deportivas para favorecer conductas saludables y 
evitar las adicciones en beneficio de 5,436 niñas, 
niños, adolescentes y padres de familia de 77 
polígonos de atención prioritaria. 

 Respecto a la atención de espacios públicos y cohesión 
social, se tuvieron los siguientes avances: 

 La SEDATU invirtió 13.9 millones de pesos en el 
Programa de Rescate de Espacios Públicos para 
construir, ampliar o rehabilitar 12 inmuebles en 11 
demarcaciones prioritarias del PNPSVD. 

 En el marco del Programa de Infraestructura1/, en 
la vertiente de Infraestructura para el Hábitat se 
ejecutaron 2,161 obras y acciones que 
contribuyeron a mejorar las condiciones del 
entorno urbano de 99 polígonos de atención 
prioritaria, con una inversión de 474 millones de 
pesos. 

 Con la entrega de 18,282 subsidios por un monto 
de 403.4 millones de pesos, el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares apoyó 
acciones para disminuir el hacinamiento y ofrecer 
espacios de calidad en la vivienda para el desarrollo 
de las familias de 94 municipios de actuación del 
PNPSVD.  

 Se realizaron 12 Ferias Integrales de Prevención 
Social, en las cuales se puso a disposición de la 
ciudadanía los programas, servicios y acciones de las 
dependencias de los tres niveles de gobierno2/. 
Dichas ferias se llevaron a cabo en los polígonos de 

                                                            
1/ Estas acciones se realizaron a través del Programa Hábitat, 

que operó hasta diciembre de 2015 y de enero a agosto de 
2016 mediante el Programa de Infraestructura. 

2/ Participan la SS, SEDESOL, SCT, SEP, STPS, CNS, SE; la 
secretarías estatales de Desarrollo Social, Rural, Educación, 
Economía, DIF, Seguridad Pública; las oficinas municipales del 
registro civil, institutos de la juventud, de la mujer, del deporte 
y cultura. 

atención3/, en los que se brindaron 113,094 servicios 
en beneficio de 39,060 asistentes. 

 Para fortalecer la cohesión social, la SEDESOL otorgó 
subsidios por 124.7 millones de pesos para facilitar el 
acceso a servicios de cuidado infantil a 46,493 
madres y padres trabajadores solos a través del 
Programa Estancias Infantiles, en beneficio de 162 
polígonos de 80 municipios de las 32 entidades 
federativas.  

 Para el fortalecimiento de capacidad y competencias, se 
realizaron las siguientes actividades: 

 El Programa de Coinversión Social apoyó 16 
proyectos de prevención de la violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como 130 
proyectos de OSC en temas de prevención social de 
la violencia y la delincuencia con un monto de 30.4 
millones de pesos en 40 municipios y cinco 
delegaciones de la Ciudad de México de atención 
prioritaria del PNPSVD; asimismo, se capacitó y 
sensibilizó a 493 organizaciones en el municipio de 
Tonalá, Jalisco y en la delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México.  

 De manera conjunta, la SEGOB, la División de 
Gendarmería de la Policía Federal, el Instituto de 
Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, realizaron sesiones de capacitación 
en prevención social, con base en las necesidades 
locales para 439 funcionarios públicos y a 578 
personas en vulnerabilidad, como niños, 
adolescentes, jóvenes y mujeres, ubicados en siete 
municipios de atención del PNPSVD.   

 El SNDIF llevó a cabo 481 sesiones de capacitación 
para la prevención de la violencia, la discriminación y 
la promoción de la inclusión social, en beneficio de 
52,686 padres y madres de familia, así como 
familiares de niñas y niños con discapacidad de 17 
polígonos de atención del PNPSVD. 

 En la vertiente de atención integral a internos y sus 
familias, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 La STPS realizó 15 Jornadas de Fortalecimiento a la 
Empleabilidad de personas en situación de reclusión, 
en 13 entidades federativas4/ en las que participaron 
582 internos.  

                                                            
3/ Ciudad Juárez, Chihuahua; Ecatepec, estado de México; 

Chilpancingo, Guerrero; Apatzingán, Michoacán; Cajeme y 
Hermosillo, Sonora; Ciudad Victoria y Reynosa, Tamaulipas; 
Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, Zacatecas. 

4/ Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. 
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 Con el Programa de Seguro de Vida para Jefas de 
Familia de SEDESOL, se aseguraron 5,930 mujeres 
internas en 44 Centros de Reinserción de 25 
entidades federativas. 

 Con el apoyo de una fundación privada se realizaron 
1,405 estudios optométricos a las internas del 
Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 
Femenil número 16 del estado de Morelos y fueron 
entregados 1,050 anteojos a las mujeres que lo 
requerían. 

 Se realizó una Caravana de Atención Integral en el 
Centro de Reinserción Social Femenil de Santa 
Martha Acatitla, en la que se otorgaron 2,716 
servicios de salud, capacitación de tecnologías 
domésticas, actividades físicas y control de 
adicciones en beneficio de 1,700 internas. 

 Se llevó a cabo la Semana de Prevención y Atención 
Social en el CEFERESO Femenil número 16 del estado 
de Morelos en beneficio de 1,400 internas, en la que 
se realizaron 5,600 servicios de vacunación, atención 
de salud dental, detección de cáncer y acciones de 
activación física.  

 El 24 de mayo de 2016 se llevó a cabo en Acapulco, 
Guerrero, la Sesión Extraordinaria de la CIPSVD en el 
marco del Plan Social por Violencia en el estado de 
Guerrero, que tuvo como objetivo establecer un 
mecanismo permanente de colaboración entre los tres 
órdenes de gobierno, alinear objetivos y acciones 
estratégicas, así como fomentar la participación de la 
sociedad civil. 

Como parte de la creación y desarrollo de 
instrumentos validados y de procedimientos para la 
prevención y detección temprana de actos y 
condiciones que puedan auspiciar la comisión de 
delitos que afecten el funcionamiento del sistema 
social, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 
2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 En el marco del Programa de Tribunales de Tratamiento 
de Adicciones en México1/, se lograron los siguientes 
avances: 

 Se impulsó y dio seguimiento al Programa de 
Tribunales de Tratamiento de Adicciones2/, a través 
de la coordinación interinstitucional de los tres 

                                                            
1/ Para la operación del programa se recibe asistencia técnica de 

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas de la Secretaría General de la Organización de 
Estados Americanos, en el marco del Memorándum de 
entendimiento y asistencia técnica firmado entre el Gobierno 
de México y el Gobierno de Estados Unidos de América. 

2/ El programa opera en: Chihuahua, Durango,  México, Morelos 
y Nuevo León. 

órdenes de gobierno, a fin de brindar atención médica 
y jurídica a los 312 participantes del programa, con el 
objetivo de prevenir la reincidencia delictiva. 

 El 16 de febrero de 2016 se instaló el Comité Federal 
de Justicia Alternativa para delitos relacionados con 
Drogas, cuyo objetivo es desarrollar y estandarizar un 
modelo de alternativas al encarcelamiento para este 
tipo de delitos.  

 En noviembre de 2015 el Gobierno de la República 
participó en el 58 Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas realizada en la ciudad de Trujillo, Perú, para 
presentar los logros y avances del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, como caso de éxito en el país. 

A efecto de dar seguimiento a los mecanismos de 
prevención y detección de actos, omisiones y 
operaciones que pudieran favorecer la comisión de 
los delitos de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo, el Gobierno de la República de septiembre de 
2015 a julio de 2016, llevó a cabo las siguientes acciones: 

 En cumplimiento a sus funciones y responsabilidades la 
Policía Federal realizó las siguientes acciones: 

 Se atendieron 145 requerimientos: denuncias 
ciudadanas, mandamientos ministeriales y judiciales 
(órdenes de investigación, traslados y custodias, 
solicitudes de información, órdenes de aprehensión, 
notificaciones y apoyos a diligencias ministeriales) 
relacionados con el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

 Se ejecutaron seis operativos institucionales y cuatro 
interinstitucionales que tuvieron como resultado la 
puesta a disposición ante el Ministerio Público de 14 
personas, los cuales fueron un coordinador, un jefe de 
célula criminal, dos operadoras financieras3/ y 10 
integrantes de organizaciones delictivas; el 
aseguramiento de 157 bolsas con marihuana, siete 
armas largas, tres armas cortas, 18 cargadores, 19 
cartuchos, un accesorio lanzagranadas, seis vehículos 
y 25 equipos de comunicación. 

 En el marco de las acciones  contra el narcotráfico la 
Policía Federal participó en operativos como parte de 
los grupos de coordinación operativa, integrados por 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la 
Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la 
Procuraduría General de la República (PGR) y el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), así como las secretarías de seguridad 
pública, procuradurías o fiscalías estatales y 

                                                            
3/ En este caso se utilizó el género femenino debido a que se 

trataba de mujeres. 
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autoridades municipales, con los siguientes 
resultados: 

 Fueron detenidos 149 presuntos integrantes de 
organizaciones delictivas, entre ellos: dos 
coordinadores, tres jefes de plaza, dos jefes de 
célula, dos operadores financieros y 140 
integrantes de organizaciones delictivas; asimismo, 
fueron desarticuladas 14 células delictivas. Esto 
representa un incremento del 2.7% en respecto a 
igual periodo anterior. 

 Se efectuaron 173 operativos institucionales e 
interinstitucionales, en coordinación con 
autoridades federales, estatales y municipales, 
para prevenir y combatir delitos contra la salud y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
Como resultado fueron asegurados, 61,489 
pesos, 392,236 dólares estadounidenses, 1,320 
bolívares venezolanos y 167 mil pesos 
colombianos. Asimismo fueron asegurados 2,492 
kilogramos de diversas drogas, lo que representa 
un incremento de 286% en comparación con el 
mismo periodo anterior. 

 Por su parte, el Gobierno de la República, a través de la 
PGR1/, realizó las siguientes acciones: 

 Se logró el aseguramiento en efectivo de 49.2 
millones de pesos y 4.2 millones de dólares 
americanos; y en cuentas bancarias se aseguraron 
187.7 millones de pesos. 

 Se iniciaron 184 averiguaciones previas: 

 Se determinaron 141 averiguaciones previas de 
las cuales se consignaron 36 (ocho con 
detenido y 28 sin detenido). Se ejerció acción 
penal contra 144 personas (27 detenidas y a 
117 se solicitó orden de aprehensión). 

 Asimismo, se iniciaron 50 Carpetas de 
Investigación: 

 Se judicializaron nueve carpetas de investigación 
con detenido en contra de 18 personas. 

 Se obtuvieron 15 sentencias condenatorias. 

 Se iniciaron 33 actas circunstanciadas, de las 
cuales una corresponde al financiamiento al 
terrorismo, en atención a las Resoluciones 
emitidas por el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas, en las 
que se instauró el Comité de Sanciones. 

                                                            
1/ Estas actividades fueron realizadas a través de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada. 

 Se realizaron 783,345 análisis de operaciones 
financieras2/, correspondientes a 499 personas, de 
las cuales 416 son personas físicas y 83 personas 
morales; asimismo, se emitieron 398 diagnósticos 
para diversas áreas de la PGR. 

  Se iniciaron 80 investigaciones correspondiendo a 
57 averiguaciones previas; 12 actas 
circunstanciadas, de las cuales siete fueron 
elevadas a Averiguación Previa; y se iniciaron 11 
Carpetas de Investigación derivadas de la entrada 
en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
todos relacionados con la comisión de delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
delincuencia organizada, financieros y fiscales. 

 A través del servicio “Solución Tecnológica Integral 
para el Análisis Financiero”, se obtuvo: 

 Digitalización, recopilación, integración, 
limpieza y almacenamiento de información 

                                                            
2/ Las acciones se realizaron a través de la Unidad Especializada 

en Análisis Financiero.  

RESULTADOS DEL COMBATE A LAS OPERACIONES 
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LAVADO 
DE DINERO)1/  

Concepto Sep. 2015-jul. 
2016p/ 

Dinero asegurado2/ 
Pesos mexicanos (millones) 236.9 

Dólares americanos (millones) 4.2 

Averiguaciones previas iniciadas 184

Carpetas de investigación iniciadas 50

Averiguaciones previas determinadas 141

Averiguaciones previas consignadas 36

Carpetas de investigación judicializadas 9

Incompetencias 37

No ejercicio de la acción penal 5

Reservas 18

Acumulaciones 45

Órdenes de aprehensión libradas 33

Procesos penales iniciados 24
Número de personas contra las que se ejercitó 
acción penal 

144 

Número de personas judicializadas 18

Sentencias condenatorias 15

Total de detenidos (averiguaciones previas) 27

Total de detenidos (carpetas de investigación) 18

Organizaciones delictivas desarticuladas 0
1/ Resultados de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada. 
2/ Total de dinero asegurado en efectivo y cuentas bancarias. 

p/ Cifras preliminares a julio de 2016. 

FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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financiera y contable de 146 casos, equivalente 
a la digitalización de 2,241,760 de páginas. 

 Se generaron 1,325,472 registros, aptos para 
contribuir como insumos en las investigaciones 
de diversas áreas de la Procuraduría General de 
la República. 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
recibió 19.2 millones de reportes de operaciones y 
avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y 
no financiero. Asimismo, entre septiembre de 2015 y 
julio de 2016, se realizaron las siguientes acciones: 

 Se elaboraron 232 informes de retroalimentación 
para los órganos supervisores relacionados con el 
contenido de los reportes de operaciones y avisos 
recibidos en materia de prevención a los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
terrorismo y su financiamiento.   

 Derivado del proceso de análisis y bajo una estrecha 
coordinación con las autoridades competentes, se 
formularon 113 denuncias ante la Procuraduría 
General de la República, que involucran a 551 sujetos 
por la probable comisión del delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

 Se incluyeron 706 personas en la lista de personas 
bloqueadas que emite la SHCP, de las cuales 104 
personas se relacionan con las Resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 
materia de terrorismo y su financiamiento y 602 
personas por otros supuestos en el ámbito nacional. 
En relación con estos últimos, se bloquearon saldos 
por 1,490 millones de pesos y 10.1 millones de 
dólares americanos. 

A fin de garantizar condiciones de mayor seguridad y 
justicia para los pueblos indígenas, mediante el 
diseño de una estrategia integral que contemple la 
seguridad de los habitantes de las zonas en que 
existe delincuencia organizada, del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 

 Se realizaron mesas de atención interinstitucional, 
instaladas a solicitud de representantes de 
comunidades indígenas de Chihuahua (rarámuris y 
tepehuanes), Guerrero (mixtecos, me´phaas, amuzgos 
y nahuas), Michoacán (purépechas y nahuas) y Sonora 
(yaquis), para que las dependencias de los tres órdenes 
de gobierno1/, así como la Oficina del Alto Comisionado 

                                                            
1/ Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México y el Comisionado Nacional de Derechos 
Humanos, implementarán estrategias de desarrollo 
integral, de protección a los derechos humanos y 
derechos indígenas, así como para el mejoramiento de 
las condiciones de seguridad y justicia, al tomar en 
consideración los sistemas normativos de las 
comunidades indígenas. 

 Para contribuir al cumplimiento del debido proceso, el 
Gobierno de la República, por medio de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
otorgó a la población indígena 2,047 servicios de 
asistencia de intérpretes-traductores en lenguas 
indígenas para realizar diligencias de carácter judicial o 
administrativas. 

1.3.2 Promover la transformación 
institucional y fortalecer las 
capacidades de las fuerzas de 
seguridad 

Para reorganizar la Policía Federal hacia un esquema 
de proximidad y cercanía, el Gobierno de la República 
implementó diversas acciones de vinculación con la 
sociedad cuyo propósito fue contribuir a la prevención e 
investigación de los delitos, la difusión de medidas para la 
protección de la comunidad y atención de las demandas 
sociales. De septiembre de 2015 a julio de 2016, 
destacan las siguientes: 

 Se celebraron 3,773 reuniones regionales con cámaras, 
asociaciones civiles, organizaciones sociales, 
instituciones religiosas y educativas en más de 389 
municipios de las 32 entidades federativas, en las que 
se registró la asistencia de 54,240 personas. 

 Se realizaron 137 sesiones de las Juntas de 
Seguimiento y Evaluación Policial en las que participaron 
4,036 servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno para el seguimiento de temas sobre seguridad 
pública, autotransporte federal, extorsión, secuestro, 
delitos electrónicos, atención migratoria, reducción de 
riesgos y prevención de delitos. 

                                                                                            
 

y Recursos Naturales, Secretaría de Turismo, Comisión 
Nacional de Seguridad, Comisión Nacional del Agua, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, Instituto Nacional de la 
Economía Social, Instituto Nacional Electoral, Procuraduría 
Agraria, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
Registro Agrario Nacional; dependencias de los gobiernos de 
Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Sonora, y legisladores de 
las Cámaras de Diputados y de Senadores. 
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 Se efectuaron 5,642 talleres sobre los siguientes 
temas: delitos cibernéticos, trata de personas, 
extorsión, prevención del delito y disminución de 
factores de riesgo, violencia de género, violencia 
intrafamiliar y violencia en el noviazgo, acoso escolar, 
cultura de la denuncia, entre otros, en 540 municipios 
con una participación de 578,179 personas. 

 Para la prevención de los delitos de secuestro y 
extorsión se realizaron diversas actividades, entre las 
que destacan las siguientes: 

 Se impartieron 766 pláticas a 50,289 personas en 
escuelas, asociaciones o institutos, cámaras de 
comercio y empresas. 

 Se realizaron 568 foros, 507 se llevaron a cabo en 
escuelas, empresas, asociaciones e institutos, 30 con 
cámaras de autotransporte y 31 con instituciones de 
los tres órdenes de gobierno, con una asistencia de 
46,293 personas.  

 Se realizaron talleres, actividades de capacitación y 
contacto con la comunidad para fortalecer los factores 
de protección social:  

 Se impartieron 52 talleres en los que participaron 4,816 
personas; cuatro foros universitarios en los que se 
registró la asistencia de 2,028 estudiantes; nueve ferias 
escolares por la seguridad a las que asistieron 3,846 
estudiantes de primaria y secundaria, además de 134 
padres de familia y 93 profesores. 

 Se capacitó a 819 personas en 25 cursos del programa 
“Formadores Sociales por la Seguridad”. Los 
multiplicadores capacitados realizaron 121 réplicas de 
los talleres “Factores de Protección en el Uso de Medios 
Electrónicos y Prevención de Trata de Personas” en 
beneficio de 4,677 asistentes. Se realizaron cuatro 
capacitaciones del esquema “Narradores por la 
Seguridad” con la participación de 70 estudiantes. 

 A través de la División de Gendarmería de la Policía 
Federal, de septiembre de 2015 a julio de 2016, en 27 
entidades federativas1/ se realizaron las siguientes 
acciones: 

 Se llevaron a cabo 25,270 acciones de proximidad 
social a través de visitas a escuelas, actividades 
culturales, talleres y conferencias con diferentes 
sectores de la sociedad para sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la prevención el delito.  

                                                            
1/  Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, 

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 Para la sensibilización y fomento en la prevención de 
delitos se efectuaron 42 foros con servidores públicos 
federales, estatales y municipales, así como 2,691 
pláticas y talleres que lograron impactar a 187,172 
personas (entre docentes, padres de familia, alumnos y 
trabajadores), lo que representó un 129.1% más que las 
personas impactadas en igual periodo anterior. 

 Se efectuaron 1,536 reuniones de vinculación 
empresarial con representantes de los sectores 
industrial, turístico, comercio, transporte, agrícola y 
ganadero, en las que se acordaron acciones para evitar 
la afectación a los ciclos productivos y de servicios. En 
comparación con las 287 reuniones del periodo 
anterior, hubo un incremento de 435.2 por ciento. 

 Se realizaron 14,562 acciones de seguridad para 
proteger las actividades y fuentes de trabajo 
relacionadas con los ciclos productivos que se 
encuentran amenazados por la delincuencia organizada.  

 En abril de 2016, el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y el Comisionado Nacional de 
Seguridad firmaron un convenio que establece las Bases 
de Colaboración para definir el Modelo de Operación de 
un agrupamiento de la División de Gendarmería, 
responsable de atender y prevenir  delitos ambientales, 
así como como para precisar los procedimientos de 
operación en la materia. 

 Este convenio permitirá a la Gendarmería, por su 
capacidad de proximidad social, movilidad y vínculo 

Consolidación de la División de Gendarmería de la 
Policía Federal 

 Desde su creación el 22 de agosto de 2014 y hasta julio 
de 2016, la División de Gendarmería de la Policía Federal 
participó en 34,662 acciones de proximidad social, en la 
que destacan las pláticas, talleres y conferencias sobre 
prevención del delito en escuelas, encuentros con 
empresarios y diversos sectores sociales para brindar 
orientaciones y conocer sus necesidades en materia de 
seguridad. 

 Realizó 227,587 acciones táctico-operativas, en 25 
entidades federativas1/. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana, que publica trimestralmente el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, a junio de 2016, la población de 
18 años y más que identificó a las diversas corporaciones 
policiales y percibió su desempeño como “muy o algo 
efectivo” en sus labores para prevenir y combatir la 
delincuencia, ubicó a la Gendarmería Nacional  (División de 
Gendarmería de la PF), en primer lugar con el 62.2 por 
ciento. 

1/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de 
México, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 
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con los flujos productivos, coadyuvar con las 
instituciones a frenar la trasgresión a la naturaleza, a 
los parques, a las reservas de la biósfera, vigilar y 
cuidar las áreas naturales protegidas.  

 Del 30 de mayo al 10 de junio se capacitó el primer 
agrupamiento de la División de Gendarmería 
especializado en Misión Ambiental, integrado por 
193 elementos. A su vez, el 27 y 28 de junio, 25 
mandos de la división de Gendarmería recibieron 
capacitación por parte de expertos de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Con el propósito de articular acciones y establecer una 
coordinación efectiva entre instancias y órdenes de 
gobierno en materia de seguridad y lograr la reducción 
de la incidencia delictiva y la violencia en el país, del 1 de 
septiembre de 2015 a julio de 2016 se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 

 El 18 de diciembre de 2015 se celebró la XXXIX Sesión 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de la cual 
destacan los siguientes acuerdos: 

 Se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo siguiente: 

 A generar un mecanismo de evaluación de los 
recursos federales en materia de seguridad pública, 
otorgados a las entidades federativas y municipios. 

 A desarrollar una nueva metodología para la 
evaluación de las Bases de Datos Criminalísticas y 
de Personal; actualmente, el Centro Nacional de 
Información del SESNSP y la Unidad de Información 
para la Seguridad Pública de la Oficina del 
Comisionado Nacional de Seguridad, elaboran 
criterios y desarrollan indicadores específicos para 
las bases de datos1/. 

 Elaborar una Norma Técnica para estandarizar las 
características técnicas y de interoperabilidad de 
los Sistemas de Videovigilancia para la Seguridad 
Pública. En abril de 2016 se firmó el Convenio de 
Colaboración entre el SESNSP y el Instituto 
Politécnico Nacional para la elaboración de la 
Norma Técnica. 

 Diseñar un Programa Nacional de Certificación, 
Calidad y Permanencia de Titulares y personal 
especializado de los Centros de Evaluación y 
Control de Confianza.  

                                                            
1/ Las bases de datos son: Informe Policial Homologado, 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro 
Nacional de Información Penitenciaria, Registro Nacional de 
Armamento y Equipo, Registro Nacional de Vehículos 
Robados y Recuperados, Licencias para Conducir y 
Mandamientos Judiciales. 

 Realizar en conjunto con la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, un procedimiento que 
permita asegurar que todo el personal adscrito a 
las Unidades Especializadas de Combate al 
Secuestro (UECS), cuente con evaluación de 
control de confianza aprobada y vigente, tanto 
para ingresar, como para recibir capacitación o 
especialización, y que sea evaluado y certificado en 
competencias profesionales. 

 Se aprobó la Norma Técnica para la Estandarización 
de los Servicios de Atención de Llamadas de 
Emergencia, que deberán cumplir los Centros de 
Atención de Llamadas de Emergencia en todo el país. 

 Se ratificó el Acuerdo 2 de la XIV Sesión Ordinaria de 
la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, el cual establece los requisitos que debe 
tener el Certificado Único Policial (CUP): evaluación 
de control de confianza, formación inicial o 
equivalente, evaluación del desempeño y evaluación 
de competencias policiales básicas (habilidades, 
destrezas y conocimientos de la función policial).  

 En el marco de la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, en el Acuerdo 04/XXXIX/15, se 
estableció que el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
podrá utilizarse en la modalidad de copago en las 
entidades federativas. 

 En el marco del Plan Estratégico de Capacitación en 
materia de Justicia Penal y Competencias Policiales 
Básicas, se logró capacitar al 31 de julio de 2016, en el 
curso de Competencias Policiales Básicas, a un total de 
217,407 policías, que representan el 87% y en el Taller 
de Primer Respondiente y Procesamiento del Lugar de 
los Hechos a 238,221 policías, equivalente al 95% de 
un universo integrado por 249,307 elementos. Con 
esto, se cuenta con policías preparados para el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. 

 Se celebraron 13 reuniones de la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública: 10 reuniones 
regionales y tres nacionales, en las que destacaron los 
siguientes temas: 

 El Desarrollo y Operación Policial, a través de la 
Profesionalización y Certificación. Al respecto, se acordó 
iniciar los trabajos de homologación en las entidades 
federativas e implementar, en enero de 2017, la 
Licenciatura en Policía y Seguridad Ciudadana a nivel 
nacional, así como establecer el CUP, para todos los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública. 

 Se formó un grupo interinstitucional encargado de 
revisar el procedimiento y lineamientos para la 
emisión del CUP, y se estableció una ruta crítica para 
que se someta a la aprobación de las Conferencias 
Nacionales y posteriormente a la ratificación del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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 Se llevaron a cabo 12 reuniones de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, nueve de ellas 
regionales y tres nacional, destacan los siguientes 
acuerdos: 

 Fortalecer y lograr la implementación a nivel nacional 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a través de 
la capacitación y de proporcionar la infraestructura y 
equipamiento a las Salas de Juicios Orales en todas 
las entidades federativas. 

 Enriquecer las bases de datos nacionales que 
faciliten la identificación, el análisis y la 
investigación que permita el combate al delito, así 
como el intercambio de información para la 
atención de delitos de tortura, desaparición 
forzada y la búsqueda de personas desaparecidas.  

 Se celebraron 13 reuniones de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario, 10 regionales y dos 
nacionales, así como una sesión conjunta con la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública resaltan los siguientes temas: 

 Se convino fortalecer el Sistema Penitenciario 
Nacional mediante los siguientes acuerdos: se aprobó 
la planeación del Sistema de Desarrollo Penitenciario; 
el Proyecto de Modelo Nacional de Atención de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y su 
implementación a nivel nacional; los Lineamentos de 
Colaboración entre Autoridades Penitenciarias y los 
Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones, 
así como las Bases Técnicas para la Instalación y 
Operación de Sistemas de Inhibición; y la aprobación 
del contenido de 12 Lineamientos Generales de 
Operación (Protocolos).  

 Dentro del marco de la estrategia integral para el 
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, se designó 
al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 
número 14 “Contrato de Prestación de Servicios 
(CPS) Durango” como centro de internamiento para 
los sentenciados por el delito de secuestro, para 
evitar que continúe la operación y generación de 
inercias nocivas para el resto de la población privada 
de la libertad. 

 En el marco de la Conferencia Nacional de Seguridad 
Pública Municipal, las actividades más relevantes del 1 de 
septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016 fueron las 
siguientes: 

 Se realizó el Encuentro Consultivo de la Conferencia 
Nacional de Municipios de México celebrado el 9 de 
octubre de 2015, cuyo objetivo fue propiciar un 
diálogo de presidentes municipales con actores 
vinculados en el desarrollo local, para promover 
mecanismos de colaboración. 

 Se celebró la Reunión de municipios de la Frontera 
Norte el 10 y 11 de septiembre de 2015, a fin de 
enfrentar las problemáticas sectoriales, mediante el 
trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, 
considerando que la diversidad urbana, la migración, 
la violencia, el desarrollo y la competitividad entre 
otros, son asuntos prioritarios para la región y de 
interés nacional. 

Reuniones regionales y de grupos de coordinación local 

 Para evaluar la estrategia de seguridad, coordinar las 
acciones de las instancias federales y tomar decisiones a 
nivel nacional, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de 
la República (GSGR), entre el 1 de diciembre de 2012 y 
el 31 de julio de 2016 celebró 49 reuniones regionales 
ordinarias y 30 extraordinarias con los gobiernos de las 
32 entidades federativas. Asimismo, en congruencia con 
la estrategia de regionalización y para atender la 
problemática específica de seguridad en cada una de las 
cinco regiones en que se dividió al país, se llevaron a cabo 
3,504 reuniones de grupos de coordinación local para 
focalizar las acciones encaminadas a la preservación de 
la seguridad en los estados y la capital del país. 

 De septiembre de 2015 a julio de 2016  el GSGR llevó a 
cabo ocho reuniones regionales y nueve especiales con 
las 32 entidades federativas. Adicionalmente, realizó 
762 reuniones de los 32 grupos de coordinación local 
que existen en cada entidad del país como espacios de 
articulación de esfuerzos de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. 

 Para promover una mayor coordinación entre las 
instancias locales de seguridad pública, el Gobierno de la 
República promovió la implementación del Mando Único 
Policial Estatal, a fin de incrementar las capacidades 
logísticas y operativas de las instituciones de seguridad 
en todo el país. Al 31 de julio de 2016 se registraron 
avances en su implementación: 30 entidades federativas 
operan o cuentan con convenios de colaboración para el 
ejercicio de la función de seguridad pública, lo que 
representa 77.9% del total de municipios y 
demarcaciones territoriales del país y 85% de la 
población. 

 De septiembre de 2015 a julio de 2016, el Gobierno de la 
República, a través de la Policía Federal realizó acciones 
táctico-operativas en las entidades federativas donde las 
autoridades locales solicitaron su apoyo para reforzar la 
seguridad, con los siguientes resultados1/: 

                                                            
1/ Los resultados de la Policía que aquí se muestran incluyen 

aseguramientos y puestas a disposición obtenidas tanto en 
operativos coordinados como en operativos específicos 
realizados en apoyo a las autoridades locales y se presentan 
por entidad federativa. 
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RESULTADOS DE LOS OPERATIVOS 
(Septiembre de 2015-julio de 2016)                                                                                                                                                             (Continúa) 

Estrategia de Seguridad Tamaulipas. En coordinación 
con el gobierno estatal, el Gobierno de la República aplicó la 
estrategia para desarticular a las organizaciones delictivas 
que actúan en la entidad. Destacan las siguientes acciones:  

 Se puso a disposición de las autoridades competentes a 
1,383 presuntos delincuentes por la comisión de delitos 
del fuero común y 398 por delitos del fuero federal. 

 Se aseguraron 1,308 vehículos vinculados con algún tipo 
de delito, 172 armas largas y 66 cortas, 31 granadas, 
tres lanzagranadas, dos aditamentos lanzagranadas, 
1,211 cargadores, 63,350 cartuchos, 968 miles de 
pesos y 357.7 miles de dólares estadounidenses. 
También se recuperaron 824 vehículos con reporte de 
robo y se decomisaron 13.4 toneladas de marihuana, 
137.5 kilos de droga sintética, 7.6 kilos de ice, 44 kilos 
de metanfetaminas y 946 kilos de cocaína. 

 Se detuvo a 67 integrantes de una organización delictiva, 
encargados de transmitir a miembros de la delincuencia 
organizada las posiciones de las autoridades federales. 

 Como resultado de las acciones implementadas en 2015, 
el homicidio doloso disminuyó 47.5% respecto a 2012. 
Entre septiembre 2015 y julio 2016, el homicidio 
disminuyó 6.3% respecto al periodo septiembre de 2014 
a julio de 2015. 

 En 2015 el robo total en la entidad disminuyó 20.6% 
respecto de 2012. De septiembre 2015 a julio 2016, el 
robo disminuyó 18.4% en relación con el mismo lapso 
anterior.  

 De septiembre 2015 a julio de 2016, el secuestro 
disminuyó 35.7% respecto al mismo periodo anterior. 

 De septiembre 2015 a julio 2016 las denuncias por 
extorsión disminuyeron 47.2% respecto al mismo 
periodo anterior. 

Juntos por el Estado de México. En coordinación con el 
gobierno del estado, se implementaron acciones 
encaminadas a combatir la delincuencia, destacan los 
siguientes resultados:  

 Se puso a disposición de las autoridades competentes a 
1,022 presuntos delincuentes por la comisión de delitos 
del fuero común y a 414 por delitos del fuero federal. 

 Se aseguraron 131 armas cortas y 36 largas, 190 
cargadores, 7,037 cartuchos útiles, tres granadas, 5.6 
millones de pesos, 10,702 dólares estadounidenses, 
1,035 vehículos vinculados con algún delito y se 
recuperaron 2,035 con reporte de robo, se decomisaron 
102.4 kilos de marihuana y se destruyeron tres plantíos 
de amapola. 

 

   Se detuvo a seis presuntos delincuentes pertenecientes a 
diferentes organizaciones delictivas, entre ellos una jefa 
de plaza. 

 Se realizaron patrullajes de prevención, disuasión y 
vigilancia por más de 9 millones de kilómetros1/. Derivado 
de lo anterior, se logró la puesta a disposición de 925 
personas por la presunta comisión de algún delito y el 
aseguramiento de 1,551 vehículos con reporte de robo. 

 En 2015 los homicidios dolosos disminuyeron 2.8% 
respecto a 2012.  

 En cuanto al robo total, durante 2015 este delito mostró 
una disminución de 29% respecto a 2012. Entre 
septiembre de 2015 y julio de 2016 el robo disminuyó 
12.8% respecto a igual periodo anterior. 

 En 2015, las denuncias por secuestro disminuyeron 7.4% 
en relación con 2014. 

 Finalmente, durante 2015 las denuncias por extorsión 
disminuyeron 38% respecto a 2012. De septiembre 
2015 a julio 2016, las denuncias de extorsión 
disminuyeron 16.8% respecto al mismo periodo anterior. 

Operativo Coordinado Michoacán. El Gobierno de la 
República en coordinación con el gobierno del estado, 
ejecutaron las siguientes acciones: 

 Puso a disposición de las autoridades competentes a 386 
presuntos delincuentes por la comisión de delitos del 
fuero común y 149 por delitos del fuero federal. 

 Se aseguraron 551vehículos vinculados con algún delito, 
39 armas largas y 81 cortas, cuatro granadas, 10,028 
cartuchos útiles, 184 cargadores, y 100,481 pesos. 
Además, se recuperaron 445 vehículos reportados por 
robo. 

 Se decomisaron 618.5 kilos de marihuana, 53.5 kilos de 
droga sintética, 7.7 kilos de ice, 3.8 kilos de 
metanfetamina; 8.2 kilos de cocaína y se erradicaron 30 
plantíos de marihuana. Asimismo, se detuvo a siete 
presuntos integrantes de diferentes organizaciones 
delictivas. 

 Derivado de los patrullajes con fines de prevención, 
disuasión y vigilancia, se logró la detención de 176 
personas por la presunta comisión de delitos y el 
aseguramiento de 233 vehículos con reporte de robo. 

 Como parte del resultado del operativo, los presuntos 
homicidios dolosos registrados en 2015, se redujeron 
14% en relación con 2014. 

 En 2015 las denuncias por robo total en la entidad 
mostraron una reducción de 9.6% respecto de 2012. 

1/ Los patrullajes se realizaron en los siguientes municipios: Amecameca, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, 
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, La Paz, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Valle de Bravo y Cuautitlán Izcalli. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional de Seguridad. 
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RESULTADOS DE LOS OPERATIVOS 
(Septiembre de 2015-julio de 2016)                                                                                                                                                     (Continuación) 

 Con relación al secuestro, en 2015 las denuncias 
disminuyeron 77% respecto a 2012. En el periodo 
septiembre 2015 a julio 2016, el delito de secuestro 
disminuyó 10.7% respecto a igual lapso anterior. 

 Durante 2015, las denuncias por el delito de extorsión 
mostraron una reducción de 87.4% con relación a 2012. 
Entre septiembre 2015 y julio 2016, el delito de 
extorsión disminuyó 32.4% respecto al mismo periodo 
anterior. 

Operativo Guerrero Seguro. El Gobierno de la República 
llevó a cabo acciones operativas para el restablecimiento 
de la paz social, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se puso a disposición de las autoridades competentes a 
951 presuntos delincuentes por la comisión de delitos del 
fuero común y 363 por delitos del fuero federal. 

 Se aseguraron 1,094 vehículos vinculados con algún 
delito, 133 armas largas y 213 cortas, 15 granadas, dos 
aditamentos lanzagranadas, 15,208 cartuchos útiles, 
947 cargadores, 1.4 millones de pesos y se recuperaron 
739 vehículos reportados por robo. Se decomisaron 
1,655 kilos de marihuana, siete kilos de heroína y 12 
kilos de cocaína y 142 kilos de droga sintética. Se 
erradicaron 22 plantíos de marihuana y 189 de amapola. 

 Se detuvo a un líder, un operador financiero, siete jefes de 
plaza, ocho jefes de célula y 125 integrantes de 
diferentes organizaciones delictivas. 

 Durante 2015 los homicidios dolosos en la entidad 
disminuyeron 12.7% respecto a 2012. 

 En 2015 las denuncias por robo total disminuyeron 
16.7% respecto a 2012. Entre septiembre de 2015 y 
julio de 2016, el robo total disminuyó 16.7% respecto al 
mismo periodo anterior. 

 En 2015 el delito de secuestro disminuyó 50.9% 
respecto a 2012. De septiembre 2015 a julio 2016, el 
secuestro disminuyó 11% respecto a igual lapso anterior. 

Operativo Laguna Segura. El Gobierno de la República, en 
acuerdo con el Gobierno de Coahuila de Zaragoza y el 
Gobierno de Durango, puso en marcha este operativo en 
coordinación con la SEDENA y la Policía Federal para 
reforzar el operativo “La Barca”, con los siguientes 
resultados: 

 Se puso a disposición de las autoridades competentes a 
285 presuntos delincuentes por la comisión de delitos del 
fuero común y 124 por delitos del fuero federal. 

 Se aseguraron 19.4 toneladas de marihuana, 106 kilos 
de droga sintética, 10 armas largas y 13 cortas, 445 
cartuchos útiles, 13.7 miles de pesos, 343 vehículos 
 

vinculados a algún tipo de delito y se recuperaron 154 
unidades con reporte de robo. 

 En la Comarca Lagunera, los homicidios dolosos 
registrados entre septiembre de 2015 y julio de 2016, 
decrecieron 45.6% respecto del mismo periodo anterior, 
al pasar de 241 a 131 casos reportados. En 2015 se 
presentó una disminución de 73.7% en relación a 2012, 
al registrarse 592 denuncias menos. 

 Los robos disminuyeron 24% de septiembre de 2015 a 
julio de 2016, respecto del mismo periodo anterior. En 
2015 se presentaron 7,420 denuncias por robo en la 
región, lo que representa una disminución de 33.5% con 
relación a 2012, cuando se registraron 11,156 casos. 

 Durante 2015 se presentaron 15 denuncias de 
secuestro, lo que representa una disminución de 16.7% 
respecto de 2012 en que se registraron 18. 

 Finalmente, en 2015 se presentaron 29 denuncias de 
extorsión, 45.3% menos respecto a 2012. 

Operativo Especial Jalisco. Como resultado del trabajo 
coordinado entre la Policía Federal, SEMAR, PGR y el CISEN, 
para reducir la violencia ejercida por el crimen organizado, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se puso a disposición de las autoridades competentes a 
1,890 presuntos delincuentes por la comisión de delitos 
del fuero común y a 558 por delitos del fuero federal. 

 Se aseguraron 3.1 toneladas de marihuana, 8.1 kilos de 
cocaína, 22.6 kilos de droga sintética, 10.7 kilos de 
heroína, 1.9 kilos de metanfetaminas y se erradicaron 
cinco plantíos de marihuana. 

 Se aseguraron 60 armas largas y 132 cortas, 323 
cargadores, 62 granadas, 6,965 cartuchos útiles, 1.7 
millones de pesos, 191,426 dólares estadounidenses, 
3,037 vehículos vinculados con actos delictivos y se 
recuperaron 1,669 con reporte de robo. 

 Se detuvo a 27 presuntos delincuentes (cinco jefes de 
plaza, un jefe de célula, dos operadores financieros, un 
coordinador y 18 integrantes de diversas organizaciones 
delictivas). 

 En 2015, el homicidio doloso disminuyó 14.1% respecto 
a 2012. 

 Durante 2015, las denuncias por el delito de robo total 
disminuyeron 20.8% respecto a 2012.  

 Las denuncias por el delito de secuestro en 2015 
mostraron una disminución de 72,2% respecto a 2012.  

 Entre septiembre 2015 y julio 2016, el delito de 
extorsión disminuyó 14.9% respecto al mismo periodo 
anterior. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional de Seguridad. 
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 Para alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de 
seguridad pública y establecer una coordinación 
efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en 
materia de seguridad, la Coordinación Nacional 
Antisecuestro, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
mayo de 2016 llevó a cabo las siguientes acciones para 
el fortalecimiento de las Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro: 

 Se construyeron e inauguraron dos unidades, una en 
Altamira, Tamaulipas (abril de 2016) y otra en 
Mérida, Yucatán (mayo de 2016). Estas instalaciones 
equipadas y dignas permitirán combatir el delito de 
manera eficaz. 

 Derivado de las reuniones de concertación de enero a 
marzo de 2016, en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a delitos de Alto Impacto, el Gobierno de la 
República otorgó a las 32 Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro 486.1 millones de pesos. 

 Se articuló la vinculación entre la Policía Federal y el 
Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México, 
a fin de integrar los recursos tecnológicos, de 
información y despliegue operativo para la atención 
inmediata en casos de secuestro. 

 Se desarrollaron esquemas de coordinación 
operativos y de intercambio de información con las 
áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, Policía Federal, la 
Procuraduría General de la República y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional. 

 Se estableció una mesa de trabajo con el Centro de 
Control de Confianza de la Procuraduría General de la 
República y con el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación a efecto de desarrollar perfiles de 
puestos específicos para la atención de secuestros. 

 El Gobierno de la República a través de la Policía Federal, 
realizó diversas acciones para prevenir y combatir 

RESULTADOS DE LOS OPERATIVOS 
(Septiembre de 2015-julio de 2016)                                                                                                                                                            (Concluye) 

Operativo Especial Tierra Caliente. Comprende 36 
municipios de Guerrero, Michoacán, estado de México y 
Morelos, se amplió la presencia de fuerzas federales en 
demarcaciones de alta criminalidad en la zona y se 
reforzaron las acciones contra los delitos de alto impacto. 
Destacan las siguientes acciones: 

 Se puso a disposición de las autoridades competentes a 
1,118 presuntos delincuentes por la comisión de delitos 
del fuero común y 410 por delitos del fuero federal. 

 Se aseguraron 638.2 kilos de marihuana, 1.2 kilos de 
cocaína, 33.6 kilos de droga sintética, 260 armas largas 
y 182 cortas, 18 granadas, cuatro aditamentos 
lanzagranadas, 692 cargadores, 26,774 cartuchos útiles, 
 

más de 1 millón de pesos, 277 dólares estadounidenses, 
3,449 vehículos vinculados con actos delictivos, se 
recuperaron 376 automotores con reporte de robo y se 
destruyeron 29 plantíos de marihuana y 153 de amapola. 

 Se detuvo a 44 presuntos delincuentes vinculados con 
una importante estructura criminal. 

 Durante 2015 las denuncias por homicidio doloso 
mostraron una disminución de 22.7% respecto a 2012. 

 En 2015 el robo total, disminuyó 21% respecto a 2012 
mientras que el secuestro se redujo en 40 por ciento. 

 Finalmente, en 2015 las denuncias por extorsión se 
redujeron 10.3% respecto a 2012. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional de Seguridad. 

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
ANTISECUESTRO 
(Septiembre de 2015 a junio de 2016) 

 En colaboración con instituciones nacionales e 
internacionales, se logró la capacitación de 551 servidores 
públicos adscritos a las Unidades Especializadas en 
Combate al Secuestro de la Federación y los estados, en 
temas de: “Sistema Penal Acusatorio, Argumentación 
Jurídica, Litigio Estratégico, Teoría del Caso y Teoría del 
Delito, Atención a Víctimas, Derechos Humanos, Medidas 
Cautelares, entre otros.  

 Se diseñó una currícula correspondiente al “Nuevo Sistema 
de Justicia Penal con Enfoque Específico al Delito de 
Secuestro” y se capacitó a un grupo de 25 servidores 
públicos en el tema, mismos que a su vez transmiten los 
conocimientos a las Unidades Especializadas en Combate al 
Secuestro a nivel nacional, en el ámbito local y federal. 

 Se diseñó y está en marcha una campaña de prevención del 
delito de secuestro y extorsión, así como la promoción de la 
denuncia, mediante íconos y viñetas con difusión a nivel 
nacional, a través de redes sociales y foros en instituciones 
gubernamentales, cámaras de comercio y empresarios.  

 La incidencia comparativa del delito de secuestro en el 
fuero común en el periodo septiembre 2014 a junio 2015, 
comparado con septiembre 2015 a junio 2016 refleja una 
disminución de 2.6%, destacan Michoacán, que ocupaba el 
8o. lugar en la incidencia y actualmente el 10o. y el caso 
de Nuevo León, que ocupaba el 10o. lugar y actualmente 
ocupa el 13o.  

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Coordinación Nacional 
Antisecuestro. 
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delitos de alto impacto social como el secuestro, la 
extorsión y la trata de personas. De septiembre de 
2015 a julio de 2016 se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 Se liberaron 475 víctimas de secuestro, se detuvo a 
291 personas relacionadas con este delito y se 
desarticularon 43 organizaciones delictivas. 

 Se atendieron 485 de 501 denuncias por el delito de 
secuestro, es decir el 96.8%; el resto se encuentra en 
proceso de investigación. 

 Se atendieron 341 de las 477 denuncias ciudadanas 
por extorsión en la modalidad de “cobro de piso” 
(71.5%) y el resto están en proceso. Se atendieron 
54,905 de las 54,927 denuncias por extorsión 
telefónica recibidas, con lo que se evitó el 95.9% de 
los casos de extorsión (52,670). 

 Con trabajos de investigación e inteligencia se 
contribuyó a la desarticulación de organizaciones 
delictivas y al rescate de víctimas del delito de trata 
de personas. En total 247 víctimas fueron liberadas y 
se detuvieron a 150 personas presuntamente 
dedicadas a este ilícito. 

 En apoyo a la Coordinación Nacional Antisecuestro y 
a las Unidades Especializadas contra el Secuestro, la 
Policía Federal brindó servicios tecnológicos 
especializados, como el cruce de voces con las 
registradas en el banco de voces de la corporación. 

 Derivado del trabajo coordinado con autoridades 
federales, locales y municipales, así como de los 
dispositivos de inspección, seguridad y vigilancia en las 
carreteras federales y las zonas de jurisdicción federal, 
de septiembre de 2015 a julio de 2016 se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

 Se registraron 422 asaltos, lo que significó la 
reducción en 33.5%, respecto a los 635 del periodo 
anterior. Destaca la disminución de 39.8% en asalto 
a vehículos particulares (108 a 65) y el decremento 
del 29.8% en asaltos a transporte de pasajeros (124 
a 87). 

 Como resultado de las campañas de prevención de 
accidentes, así como de la realización de operativos, 
los accidentes en carreteras federales decrecieron 
19.9%, respecto al mismo periodo anterior, al pasar 
de 15,969 a 12,789. 

 En cuanto al número de lesionados se registró una 
disminución en 23.8% (14,994 a 11,425). Del 
mismo modo, se redujo en 2.4% en el número de 
fallecidos en accidentes en carreteras y zonas de 
jurisdicción federal al pasar de 3,183 a 3,106. 

 Se puso a disposición de la autoridad ministerial 
correspondiente a 13,430 personas. Se recuperaron 
9,447 vehículos con reporte de robo y se pusieron a 
disposición 12,459 unidades relacionadas con algún 
delito. 

SEGURIDAD EN LA RED DE CARRETERAS Y ZONAS 
DE JURISDICCIÓN FEDERAL, 2015-2016 

Concepto 
Septiembre-julio Variación % 

anual 2014-2015 2015-2016p/ 

Asaltos total1/  635 422 -33.5 

Accidentes 15,969 12,789 -19.9 

Lesionados 14,994 11,425 -23.8 

Fallecidos 3,183 3,106 -2.4 
1/ Incluye asalto a vehículos particulares, de carga, de pasajeros, 

negocios, casetas de peaje, gasolineras y peatones, entre otros. 
p/    Cifras preliminares a junio. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y 

Policía Federal.  

 En colaboración con Petróleos Mexicanos, la Policía 
Federal realizó acciones táctico-operativas contra el 
robo y venta ilícita de hidrocarburos en diversas 
entidades, con los siguientes resultados de septiembre 
de 2015 a julio de 2016: 

 El aseguramiento de más de 7.9 millones de litros de 
diversos hidrocarburos, entre los que destacan: 2.1 
millones de litros de diésel, 1.3 millones de litros de 
combustóleo, 1.4 millones de litros de gasolina; 712 
mil litros de gas LP; 140 mil litros de petróleo, 2 mil 
litros de turbosina y 2.1 millones de litros de otros 
hidrocarburos, así como el aseguramiento de 70 
tomas clandestinas. 

 En el marco de Iniciativa Mérida, el Gobierno de la 
República, gestionó y dio seguimiento a la 
implementación de 13 programas de capacitación y 
equipamiento, autorizados para instituciones de 
seguridad pública de las 32 entidades federativas. Del 1 
de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016 se 
realizaron las siguientes acciones: 

Capacitación del personal de las instituciones de 
seguridad pública 

 Con el propósito de lograr mayor eficacia en el combate 
de los delitos de mayor impacto social, el Gobierno de la 
República, del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016 
promovió lo siguiente:  

 Capacitó a 511,072 elementos de las instituciones de 
seguridad del país, a través de 7,100 cursos. 

 Impulsó la capacitación de 157,644 elementos de las 
instituciones de seguridad pública de las entidades 
federativas y sus municipios, a través de 1,637 cursos 
(534 de formación inicial y 1,103 de formación continua) 
que fueron validados y financiados con recursos federales. 
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 Se capacitaron 903 elementos de 27 entidades 
federativas como instructores del curso “Primer 
Respondiente”, programa de alcance nacional que 
coadyuva a la implementación del Sistema de Justicia 
Penal. Asimismo, en el Curso Habilidades Básicas 
Policiales asistieron 116 funcionarios. 

 Participaron 408 mandos de seguridad pública en el 
Diplomado para Mandos de la Policía Municipal, de 
aquellos municipios que no fueron beneficiarios por el 
Subsidio para la Seguridad en los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(SUBSEMUN 2015) y Subsidio a los municipios y 

demarcaciones del Distrito Federal y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa 
o coordinada la función de seguridad pública 
(FORTASEG 2016).  

 Con la finalidad de promover la transformación 
institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas 
de seguridad, el Gobierno de la República en 2016, 
incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) un nuevo programa presupuestario denominado 
Subsidios en materia de Seguridad Pública, los 
beneficiarios son los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 

FONDOS Y SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, EN 2016 

 Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto aprobado al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal ascendió 9,087.8 millones 
de pesos, de los cuales 7 mil millones de pesos 
corresponden a la aportación federal y 2,087.8 millones 
de pesos a la participación estatal, mismos que fueron 
destinados al fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública de las entidades federativas, a través 
de cinco ejes estratégicos y 10 programas con prioridad 
nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en la XXXVIII Sesión Ordinaria celebrada el 21 de 
agosto de 2015. Al 31 de julio de 2016 las entidades 
federativas recibieron siete ministraciones de recursos 
federales por 4,900 millones de pesos. 

 La fórmula de distribución de estos recursos, 
aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su Sesión Ordinaria XXXIX, integró dos 
componentes: un monto base, resultado de la eficacia 
de las entidades federativas para ejercer los recursos; 
y un monto determinado mediante criterios de 
población, combate a la incidencia delictiva, control de 
confianza, información de seguridad pública, Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Sistema Penitenciario. 
Lo anterior, con el objetivo de reconocer el esfuerzo 
de quien obtiene mejores resultados en el avance de 
las prioridades nacionales de seguridad pública y 
promover el ejercicio oportuno de los recursos. 

 Los recursos del subsidio a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su 
caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función de seguridad pública 
(FORTASEG) se asignaron a través de los criterios de 
número de población, incidencia delictiva, disminución de 
delitos, estado de fuerza y características de los 
 

  municipios. El objetivo general, es apoyar a los 
beneficiarios en la profesionalización, la certificación y el 
equipamiento personal de los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad pública. El diseño de la fórmula 
de elegibilidad eliminó restricciones de acceso al subsidio 
e incrementó a 300 el número de beneficiarios (20 
beneficiarios más que Subsidio para la Seguridad Pública 
de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (SUBSEMUN) en 2015).  

 Los 300 municipios beneficiarios representan: 12.2% 
del total de municipios en el país; 68.8% de la 
población nacional; 91.3% de la incidencia delictiva de 
alto impacto a nivel nacional y 71.9% del estado de 
fuerza municipal nacional. 

 Los recursos aprobados fueron 5,952.7 millones de 
pesos, lo cual representa un 21.6% más que lo 
considerado en 2015 para el SUBSEMUN. De esa 
cantidad de recursos, se destinaron 78.3 millones de 
pesos para gastos indirectos y de operación del 
subsidio, 5,465.8 millones de pesos se distribuyeron 
de conformidad con lo establecido en el PEF, 
resultando 300 beneficiarios del subsidio; es decir, 20 
beneficiarios más que en el ejercicio fiscal anterior. 
Además, 408.61/ millones de pesos, se distribuyeron 
entre los beneficiarios que fueron seleccionados bajo 
la modalidad de elegibilidad complementaria. Lo 
anterior, permitió consolidar los esfuerzos del 
Gobierno de la República para promover la 
transformación institucional y el fortalecimiento de las 
capacidades de las fuerzas de seguridad  

 Al 30 de junio de 2016 se terminó de hacer la 
transferencia correspondiente a la primera de las dos 
ministraciones previstas por un monto de 2,936.5 
millones de pesos, que representa el 50% del total 
convenido con los beneficiarios del subsidio. 

1/ En relación a la bolsa complementaria, es importante precisar que el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, declinó la cantidad de 1.4 de los 2.8 millones 
de pesos que le correspondían, conforme a la aplicación de la fórmula. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de seguridad pública1/. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, 
se renovó la acreditación de 12 Centros de Evaluación y 
Control de Confianza de igual número de entidades 
federativas, con lo cual 38 centros (35 estatales y tres 
federales) mantienen su acreditación vigente y pueden 
emitir los certificados del personal de las instituciones 
de seguridad pública. Para ello, se realizaron 63 
verificaciones en sitio. 

 Los Centros Estatales de Evaluación y Control de 
Confianza, realizaron 157,216 evaluaciones de 
permanencia y nuevo ingreso a personal de las 
instituciones de seguridad pública estatales; por su 
parte, los Centros Federales de Evaluación y Control 
de Confianza realizaron 44,868 evaluaciones a 
personal de las instituciones de seguridad pública 
federales.  

 Se mantuvo el avance estatal en un 99% de personal 
evaluado, 88% de personal certificado y 73% de 
personal con certificado vigente; en tanto que el 
avance federal se mantiene en un 99% de personal 
evaluado, 88% de personal certificado y 78% de 
personal con certificado vigente. 

 El Centro Nacional de Certificación y Acreditación 
efectuó 16 acciones de homologación de 
conocimientos, a través de los cuales se atendió a 
527 servidores públicos de los Centros de Evaluación 
y Control de Confianza de la Federación y los 
estados.  

 Entre enero del 2013 a julio de 2016, 276 municipios 
beneficiados por el FORTASEG adecuaron sus marcos 
normativos y publicaron dichos reglamentos conforme 
a las disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, lo anterior, con el 
propósito de consolidar a nivel nacional la 
homologación de los proyectos de reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial. Estos 
municipios elaboraron y enviaron al SESNSP sus 
Catálogos de Puestos, Manual de Organización y 
Manual de Procedimientos con las firmas de las 
autoridades competentes, para su registro. 
Finalmente, 264 concluyeron la elaboración de la 
Herramienta de Seguimiento y Control. La 
homologación por parte de las entidades federativas 
presentó el siguiente avance: 

                                                            
1/ Fusiona el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios 

y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el 
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento 
de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de 
Mando Policial. 

 Secretarías de seguridad pública: 13 reglamentos, 14 
catálogos de puestos, 14 manuales de organización, 
13 manuales de procedimientos y 12 herramientas 
de seguimiento y control. 

 En procuración de justicia: nueve reglamentos, siete 
catálogos de puestos, nueve manuales de 
organización, nueve manuales de procedimientos y 
ocho herramientas de seguimiento y control. 

A efecto de generar información y comunicaciones 
oportunas y de calidad para mejorar la seguridad, 
entre septiembre de 2015 y julio 2016 el Gobierno de la 
República realizó lo siguiente: 

 Se fortalecieron y optimizaron los sistemas y bases de 
datos de Plataforma México para contribuir al 
intercambio de información entre las corporaciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno e instituciones 
de procuración de justicia, mediante las siguientes 
acciones: 

 Se diseñó e implementó el Sistema de 
Georreferenciación en una primera fase, para dar 
servicio a la SEDENA, SEMAR, CISEN y la Comisión 
Nacional de Seguridad, así como a instancias de 
seguridad de los estados de Durango, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Zacatecas. Esta herramienta permite la 
consulta de información delictiva a nivel de colonia y 
calle. 

 Para apoyar la prevención e investigación del delito, 
fueron implementados 10 nuevos mecanismos 
automatizados para el intercambio de información 
con las entidades federativas. A julio de 2016, 
funcionan 70 mecanismos automatizados que tienen 
actualizados los registros nacionales de información. 

 A julio se sumaron 27.7 millones de nuevos registros 
en la Plataforma México lo que corrobora la 
constante integración de información de las bases de 
datos criminalísticas y de personal de seguridad 
pública, en apoyo a la operación policial en el país. 

 El Sistema Único de Información Criminal registró 
más de 46 millones de consultas por parte de 
usuarios de los tres órdenes de gobierno. 

 Se integraron 2 millones de Informes Policiales 
Homologados por parte de las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia de las entidades 
federativas, así como de la SEDENA, PGR y Policía 
Federal (PF). 

 Como resultado del programa de captación de 
imágenes en la base de datos de licencias de 
conducir, a julio de 2016 existen 41.6 millones de 
imágenes (foto, huella dactilar, firma, Clave Única de 
Registro de Población y Registro Federal de 
Contribuyentes), de los cuales 27.5 millones son 
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registros vigentes que pueden ser consultados por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia.  

 De septiembre de 2015 a julio de 2016, se 
atendieron 16,618 solicitudes de servicio 
presentadas por los usuarios de Plataforma México. 

REGISTROS BIOMÉTRICOS 
(Datos acumulados) 

Concepto 
31 de 

septiembre 
2015 

30 de 
junio  

2016 p/ 
Var. % 

Huellas Dactilares 7,777,603 8,132,469 4.6
Registro de palmas 1,959,992 2,218,144 13.2
Fragmentos de huellas 627,585 693,010 10.4
Registro de voces  345,627  460,589 33.3
Acervo de fotografías 944,768 1,068,812 13.1
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional de Seguridad.

 En coordinación con las 32 entidades federativas fue 
actualizada la información en el registro de armamento 
y equipo: a julio de 2016 existen 535,888 registros en 
la base de datos, de los cuales 309,169 son armas 
cortas y 226,719 son armas largas. 

 En coordinación con la Secretaría Técnica para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal se 
desarrolló y liberó el sistema del Informe Policial 
Homologado, de acuerdo al protocolo nacional del 
primer respondiente. 

 Se implementó dentro del Sistema Gerencial de 
Operación un módulo para la administración de 
información relativa a los equinos y fueron capacitados 
ocho elementos de la División de Gendarmería de la 
Policía Federal para operar el módulo. 

 Se puso en marcha el Sistema de Consulta Móvil con 
tres nuevas consultas: 1) pantalla de vehículos en la 
fuente de la Oficina Coordinadora de Riesgos 
Asegurados; 2) pantalla de información de nombres 
de personas en la fuente del Registro Nacional de 
Información Penitenciaria y 3) la pantalla de 
información del personal administrativo en el Módulo 
de Empresas de Seguridad Privada. 

 Se implementó el Servicio Web Alianza Pacífico para 
el intercambio de información con el Instituto 
Nacional de Migración. Dicho servicio permitirá 
identificar a los mexicanos que intentan ingresar a los 
países miembros (Chile, Colombia y Perú) y que 
coinciden con una lista de personas objetivo 
proporcionada por la División de Inteligencia de 
Policía Federal para fines de investigación. 

 De septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, se 
realizaron diversas acciones encaminadas al 
establecimiento de un número único de atención de 

llamadas de emergencia (911) a nivel nacional. 
Destacan los siguientes resultados: 

 El 30 de noviembre de 2015 se presentó de manera 
oficial el Catálogo Nacional de Incidentes de 
Emergencia, el cual fue aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, quién instruyó la 
implementación obligatoria en los Servicios de 
Atención de Llamadas de Emergencia de todo el país. 
A partir de enero de 2016 se generan estadísticas 
homologadas de llamadas de emergencia.  

 En abril de 2016 se concretaron acuerdos con la 
industria de telefonía para migrar hacia el nuevo 
código numérico de marcación, enrutar 
adecuadamente las llamadas y proporcionar 
información precisa sobre la ubicación del incidente 
para una atención más oportuna. 

 Se aprobó un proyecto de Norma Técnica para la 
Estandarización de los Servicios de Atención de 
Llamadas de Emergencia a nivel nacional; para 
homologar la operación de los servicios de 
emergencia que se proporcionan a la población en 
el país. 

Entre las acciones para orientar la planeación en 
seguridad hacia un enfoque de resultados, 
transparente y sujeto a la rendición de cuentas 
realizadas del 1 de septiembre de 2015 a junio de 2016, 
destacan las siguientes:  

 Se impartieron 9,959 cursos en materia de 
transparencia a 9,617 servidores públicos de la Policía 
Federal, relacionados con las siguientes temáticas: 
Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Particulares; Alcances y 
retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Metodología para la Valoración y 
Disposición Documental, entre otros. 

 El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales entregó 
a la Policía Federal el reconocimiento como Institución 
100% capacitada en Materia de Transparencia1/. 

 Se ingresaron 1,099 solicitudes de acceso a la 
información, de las cuales fueron concluidas 1,016 y 
83 están en proceso. Se declaró la inexistencia en 
138 casos y se confirmó la clasificación de reserva 
y/o confidencialidad en 87.  

 Como resultado de las actividades realizadas por el 
Órgano Interno de Control en la PF, se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 

                                                            
1/ El reconocimiento se otorga cada año a los sujetos obligados 

que cumplieron con los objetivos y metas de capacitación 
señalados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información 
Pública en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y temas relacionados. 
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 Se realizaron 17 auditorías a distintas áreas de la 
corporación policial y se aplicaron 1,486 sanciones a 
1,378 servidores públicos de la PF. 

 Se recibieron 1,151 quejas y denuncias y se resolvieron 
1,267, que incluyen quejas de otros periodos. 

 Se resolvieron 4,152 expedientes en materia de 
responsabilidad administrativa. 

Con el propósito de promover en el Sistema 
Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva, 
se realizaron diversas acciones entre el septiembre de 
2015 y julio de 2016, destacan las siguientes: 

 En septiembre de 2015 se puso en marcha la Estrategia 
Integral para la Transformación del Sistema Penitenciario 
Nacional que contempla siete ejes de actuación:  

 1) Garantizar los Derechos Humanos de la población 
penitenciaria, a través de la gobernabilidad y el 
abatimiento de la sobrepoblación y el hacinamiento; 
2) Mejorar la infraestructura penitenciaria; 3) 
Fortalecer la estructura tecnológica de todos los 
centros penitenciarios; 4) Consolidar la capacitación 
y profesionalización del capital humano; 5) Lograr la 
estandarización de todos los procesos y 
procedimientos del Sistema Penitenciario Nacional; 
6) Desarrollar un sistema integral para la reinserción 
social de las personas sentenciadas privadas de la 
libertad, y 7) Implementar la Ley Nacional de 
Ejecución Penal1/. Los avances en su implementación 
son los siguientes: 

 Para garantizar condiciones de gobernabilidad en 
los CEFERESO, se efectuaron diversas acciones:  

 Se llevaron a cabo 1,599 operativos de 
supervisión y revisión en todos los centros 
federales, teniendo como resultado el 
aseguramiento de 7,486 objetos prohibidos.  

 Se rotaron 60,437 personas privadas de la 
libertad al interior de los propios CEFERESO2/; 
33 objetivos prioritarios del CEFERESO número 
1 fueron trasladados a otros centros federales, 
y se cambió de adscripción a 2,142 servidores 
públicos de todas las áreas de los CEFERESO, 
entre ellos a 26 directores. 

 Se extraditó a cinco personas considerados 
objetivos prioritarios provenientes del 
CEFERESO número 1 y a 53 personas de otros 
centros federales con destino a los Estados 
Unidos de América. 

                                                            
1/ La Ley Nacional de Ejecución Penal fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. 
2/ La rotación de personas privadas de la libertad implica el 

cambio de celda o de módulo al interior de un mismo penal. 

Modernización del sistema penitenciario 

 En los Centros Federales de Readaptación Social 
(CEFERESO) no hay sobrepoblación. A julio de 2016 la 
población es de 24,180, de los cuales 3,011 
corresponden a personas privadas de la libertad que 
compurgan penas por la comisión de delitos del fuero 
común y 21,169 por delitos del fuero federal. Del total de 
población penitenciaria, 12,703 son procesados y 
11,477 son sentenciados. Al cierre del mes de julio la 
ocupación promedio es de 67.2 por ciento. 

 La capacidad instalada es de 35,958 espacios, es decir, 
41.8% más respecto a los 25,350 espacios existentes en 
diciembre de 2012.  

 Derivado del cierre de operaciones del CEFERESO número 
10 “Nor-Noreste”, ubicado en Monclova, Coahuila de 
Zaragoza, y de las obras de rehabilitación integral y 
modernización de estancias en el CEFERESO  número 3 
“Noreste”, localizado en Matamoros, Tamaulipas, a julio 
de 2016 hay 21 instalaciones penitenciarias federales en 
operación: ocho CEFERESO, cinco centros del Complejo 
Penitenciario Islas Marías, siete centros federales en la 
modalidad de Contrato de Prestación de Servicios (CPS) y 
un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.  

 Los traslados de la población penitenciaria 
sumaron 9,915. Se trasladó de penales 
estatales a los CEFERESO a 2,285 personas 
privadas de la libertad (de alto riesgo 
institucional), en apoyo a 19 entidades 
federativas; se efectuaron 7,103 traslados 
interinstitucionales, y se realizaron 425 
traslados de CEFERESO a centros estatales.  

 Se cumplieron 102 traslados internacionales de 
conformidad con los tratados que México tiene 
celebrados con diversos países. 

 Se realizaron obras de construcción y rehabilitación 
de instalaciones del Sistema Penitenciario Federal. 

 Inició operaciones el CEFERESO número 16 “CPS 
Femenil Morelos”3/ ubicado en el municipio de 
Coatlán del Río, Morelos, que cuenta con 2,528 
espacios para albergar población de bajo, medio y 
alto riesgo institucional.  

 Se incorporó al Sistema Federal Penitenciario el 
CEFERESO número 17 “CPS Michoacán”4/. Este 
centro cuenta con capacidad para 2,520 
personas privadas de la libertad, procesados y 
sentenciados del fuero común y fuero federal, 
con riesgo institucional medio y bajo.  

 Continuó la construcción de siete centros 
federales, seis que pertenecen al Complejo 

                                                            
3/ Diario Oficial de la Federación, 27 de octubre de 2015. 
4/ Diario Oficial de la Federación, 13 de junio de 2016. 
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Papantla, y el CEFERESO “CPS Coahuila”, con un 
avance global de 82% y 79%1//, respectivamente. 

 Se realizaron obras para la ampliación de áreas 
médicas en las instalaciones de los CEFERESO 
número 1 “Altiplano” y el CEFERESO número 4 
“Noroeste”, con la finalidad de garantizar un 
adecuado servicio de salud para la población 
penitenciaria. 

 Para fortalecer la seguridad de los centros 
penitenciarios se adquirió equipo tecnológico para 
reforzar la seguridad perimetral en cuatro 
CEFERESO: Altiplano, Occidente, Oriente y Norte. 

 Se avanzó en la capacitación de los servidores 
públicos adscritos a los centros penitenciarios 
federales: 

 Derivado de la entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, se 
capacitó a 4,191 servidores públicos del 
Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio. 

 Se capacitó a 2,900 elementos federales y 130 
elementos de 20 entidades federativas en el 
curso “Primer Respondiente para Personal 
Penitenciario”.  

 En el curso “Protocolo Nacional de Traslados” se 
capacitó a 36 oficiales en prevención 
penitenciaria.  

 26 elementos de seguridad penitenciaria 
fueron certificados por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
en el bloque 8 de Primer Respondiente 2/. 

 El Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) 
participó en siete talleres interinstitucionales 
sobre casos prácticos en torno a la operación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
coordinados por el Subgrupo Federal de 

                                                            
1/ El avance que se reportó para este Cuarto Informe de 

Gobierno, no corresponde a lo reportado en el Tercer Informe 
de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(80.3%), debido al Convenio modificatorio de cambio de 
género de femenil a varonil, lo que implicó una 
reestructuración del avance global del proyecto. 

2/ Se dividen en ocho bloques, siendo el Bloque 8, de “Primer 
respondiente y con capacidades para procesar el lugar de los 
hechos”, en materia de Informe Policial Homologado IPH, 
Preservación de Lugar de Intervención; Protocolo Nacional de 
Policía con capacidades para procesar y Guía Nacional de 
Cadena de Custodia. 

Capacitación encabezado por el Comisionado 
Nacional de Seguridad. 

 Con la entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, de junio a julio de 2016 se 
capacitó a 6,422 servidores públicos del 
OADPRS en sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

 Se efectuaron 138 capacitaciones en materia 
de derechos humanos para 6,495 participantes 
en centros federales y oficinas centrales. 

 Egresaron de los cursos de Formación Inicial 
Penitenciaria 322 nuevos servidores públicos 
que se integraron a diferentes CEFERESO.  

 A julio de 2016 se cuenta con la certificación de la 
Asociación de Correccionales de América en cuatro 
CEFERESO (5, 6, 7 y 8) y seis Centros más están 
en la primer etapa l del proceso de acreditación (9, 
11, 12, 13, 14 y 15).  

 En materia de reinserción social de las personas 
sentenciadas privadas de la libertad, se llevó a cabo 
lo siguiente: 

 Se realizaron 447,628 acciones para la 
reinserción social ligadas a actividades 
productivas, en las que la población 
penitenciaria participó en uno o más eventos: 
25,572 acciones orientadas al área de trabajo, 
51,107 dirigidas a capacitación para el trabajo, 
80,719 para la educación, 112,804 para 
temas de salud y 177,426 referentes a 
actividades deportivas. 

 Se llevaron a cabo 4,235 sesiones mediante el 
sistema “Televisita”, cuyo objetivo es reforzar el 
contacto entre la persona privada de la libertad y 
su familia, a través de equipo tecnológico que 
permite una comunicación virtual. 

 Del 9 al 18 de marzo de 2016 se llevó a cabo una 
Campaña de Salud Visual en beneficio de la 
población penitenciaria del CEFERESO número 16 
“CPS Femenil Morelos”, con la participación de la 
Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana y dos fundaciones privadas, se 
efectuaron 1,400 exámenes optométricos. 

 Del 2 al 17 de mayo de 2016 se efectuó el 
“Encuentro con Mujeres, Acciones para la 
Reinserción Social" en el CEFERESO número 16 
“CPS Femenil Morelos”, al cual asistieron más 
de 100 invitados y representantes de 
instituciones públicas y privadas que colaboran 
con las actividades de reinserción de dicho 
Centro. Durante el evento, en el que se 
realizaron actividades culturales, deportivas y 
recreativas, se entregaron 27 beneficios de 
libertad anticipada. Las beneficiarias recibieron 
donación de ropa, apoyo para alimentación y 
traslado a su lugar de origen.  
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1.4 Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente 
El Gobierno de la República trabajó para procurar justicia 
efectiva, pronta, expedita e imparcial, que permita abatir 
la impunidad. Con este fin destacan las siguientes 
acciones: 

Se actualizó el marco jurídico de actuación del Ministerio 
Público de la Federación que mejora la eficiencia, 
transparencia y calidad de la actuación ministerial, policial 
y pericial. Fueron aprobados diversos ordenamientos 
jurídicos de orden federal y se actualizaron otros, 
destacando por su importancia, la última reforma al 
Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016. 

Al interior de la Procuraduría General de la República 
(PGR) se efectuaron cambios estructurales para cumplir 
en tiempo y forma con el mandato constitucional 
establecido para la implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en ocho áreas centrales y 32 
entidades federativas. 

Se fortaleció el capital humano de la Procuraduría General 
de la República mediante la capacitación para el desarrollo 
de competencias, así como para asistir y representar a las 
víctimas del delito con respeto irrestricto a los derechos 
humanos y perspectiva de género. A través de los 
protocolos de actuación se perfeccionó y homologó la 
intervención del personal en las diversas diligencias de su 
competencia, en beneficio de la certidumbre jurídica. 

Se mejoraron y aprovecharon los sistemas de información 
que coadyuvan en la investigación y persecución de los 
delitos de competencia del Ministerio Público de la 
Federación. 

En este esfuerzo fue relevante la cooperación 
internacional, el trabajo con los Poderes de la Unión, la 
colaboración con los órdenes de gobierno, con las 
organizaciones de la sociedad civil y con los ciudadanos, 
en defensa del acceso a la justicia, la tranquilidad que 
merecemos y del Estado Democrático de Derecho. 

1.4.1 Abatir la Impunidad 
Se propusieron diversas reformas constitucionales y 
legales que contribuyen a la efectiva implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de las 
acciones realizadas entre el 1 de septiembre de 2015 y el 
31 de julio de 2016, destacan las siguientes: 

 Reformas aprobadas: 

− El Acuerdo A/001/16, por el que se crea el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Especializado en 

Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal de la PGR, mismo que 
se publicó en el DOF el 15 de enero de 2016. 

− El Acuerdo A/003/16, por el que se establecen los 
criterios generales que deberán observar los agentes 
del Ministerio Público de la Federación, para la 
aplicación de los criterios de oportunidad, publicado 
en el DOF el 21 de enero de 2016. 

− Los extractos de los lineamientos siguientes: 
“Lineamientos por los que se establecen los criterios 
generales y el procedimiento para la aplicación de los 
criterios de oportunidad y de la determinación de la 
pena que el Ministerio Público solicitará al Juez de 
Control en la aplicación del procedimiento abreviado”; 
y “Lineamientos para la capacitación, evaluación, 
certificación y renovación de la certificación de las y 
los facilitadores de los órganos especializados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal de las instituciones 
de Procuración de Justicia en la Federación y las 
entidades federativas”. Publicados en el DOF el 9 de 
febrero de 2016. 

− Se publicó en el DOF el 11 de febrero de 2016, el 
Oficio Circular C/001/16 por el que se instruye a los 
titulares de las subprocuradurías; fiscalías 
especializadas y especiales; Visitaduría General; 
Agencia de Investigación Criminal, unidades 
especiales y especializadas; delegaciones estatales u 
órganos equivalentes, y demás titulares de unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de la PGR 
que participen en la operación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio (SJPA). 

− El 12 de febrero de 2016, se publicaron en la 
Normateca de la Procuraduría General de la 
República, el Manual de Modelo de Gestión Tipo y los 
Lineamientos Generales para la Operación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la 
Procuraduría General de la República. 

− El 16 de junio de 2016, fueron publicados en el DOF 
los ordenamientos siguientes: Decretos por los que 
se expiden la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, y la Ley Nacional de 
Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, 
XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el 
tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal 
Federal, así como el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. 

− Decreto por el que se expide la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Federal de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de 
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la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de 
la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria 
del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; del Código Fiscal de la 
Federación y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el DOF el 12 de enero de 2016. 

− Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, publicado en el DOF el 16 
de junio de 2016. 

− Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; de la Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; 
de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, 
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de 
Instituciones de Crédito. (Miscelánea Penal), 
publicado el 17 de junio de 2016, en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 Del 1 de septiembre al 31 de julio de 2016 el Gobierno 
de la República, a través de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SETEC), realizó 
las siguientes acciones: 

 A nivel local: 

− Se apoyó en la elaboración de 19 reglamentos 
locales, relativos a las leyes de atención a víctimas, 
defensoría pública, seguridad pública y de las 
Procuradurías de los estados de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Michoacán, Tlaxcala y 
Veracruz. 

− Se impulsó la armonización normativa estatal al SJPA 
y al Código Nacional de Procedimientos Penales 
(CNPP). Al 31 de julio de 2016, en las 32 entidades 
federativas hay 407 leyes alineadas al SJPA de un 
universo de 416 leyes (97.8%), asimismo, existen 
342 leyes alineadas al CNPP de un total de 352 
ordenamientos, lo que significa un avance de 97.2 
por ciento. 

 A nivel federal: 

− El 5 de octubre de 2015 se publicaron en el DOF, los 
siguientes extractos: “Protocolo Nacional de Primer 

Avance en la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 1/ 

(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016) 

 El SJPA opera con el CNPP en las 32 entidades federativas 
para la atención de delitos del fuero común; 20 de estas 
entidades iniciaron operación entre diciembre de 2012 y el 
18 de junio de 2016: Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

 Las 32 entidades federativas de la república iniciaron la 
operación del SJPA para la atención de delitos del fuero 
federal. 

 Entre enero de 2013 y julio de 2016, se destinaron más 
de 18,705 millones de pesos para apoyar a las entidades 
federativas en la implementación del SJPA, lo que 
representa el 89.2% de los más de 20,980 millones de 
pesos2/ programados dentro del plazo constitucional3/. 

 Con su vigencia formal a nivel nacional, se dio 
cumplimiento a diversos compromisos e instrucciones 
presidenciales: 
 Con la publicación del Código Nacional de 

Procedimientos Penales (DOF del 5 de marzo de 2014), 
se atendió la tercera decisión presidencial del 1 de 
diciembre de 2012, relativa a contar con un Código de 
Procedimientos Penales Único, de aplicación nacional. 

 Se cumplió con los Compromisos 77 y 79 del Pacto por 
México, donde se acordó tomar las medidas necesarias 
a nivel federal y estatal para cumplir metas y tiempos 
para implantar en todo el país el SJPA, así como legislar 
un Código de Procedimientos Penales Único para todo el 
país, con la finalidad de establecer elementos procesales 
homogéneos y congruentes con el sistema penal 
acusatorio y oral. 

 Dentro de la Política Pública de Seguridad y Procuración de 
Justicia (29 de mayo de 2014 y 19 de febrero de 2015) 
se establecieron 10 estrategias, dentro de las cuales se 
aborda como elemento fundamental la justicia penal 
eficaz. 

 En las Medidas por la paz, la unidad y la justicia (27 de 
noviembre de 2014) en el numeral 7. Derecho Humano 
a la Justicia, se hizo el compromiso de cumplir con el 
plazo establecido para la entrada en vigor de los juicios 
orales en materia penal. 

1/ Conforme a las Declaratorias de Entrada en Vigencia emitidas por los 
congresos locales y por el Honorable Congreso de la Unión. 

2/ Fuentes de recursos: Subsidio SETEC, Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP); Recursos por 5 mil millones de pesos para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades 
federativas; y, Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función de seguridad pública 
(FORTASEG 2016). 

3/ El plazo constitucional establecido para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, fue del 18 de junio de 2008 al 18 de junio 
de 2016. 
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Respondiente con los anexos de Informe Policial 
Homologado, Cartilla de Derechos y Mapa del 
Procedimiento” y “Protocolo Nacional de Seguridad 
en Salas”. En el DOF del 26 de noviembre de 2015 
fueron publicados los extractos relativos a los 
“Protocolos Nacionales de Traslados”, “Policía con 
Capacidades para Procesar” y “Guía Nacional de 
Cadena de Custodia”. Esta normatividad forma parte 
de los instrumentos de actuación en el SJPA. 

− El 16 de mayo de 2016 se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y 
se expide el Código Militar de Procedimientos 
Penales; ambos ordenamientos alineados al SJPA. 

− El 17 de junio de 2016, se publicó en el DOF el 
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de 10 ordenamientos jurídicos1/, 
denominada como “miscelánea penal”, con la 
finalidad de armonizarlos con el SJPA. 

− El 20 de junio de 2016, se publicó en el DOF el 
Acuerdo de los tres Poderes de la Unión para la 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

Como parte del diseño y ejecución de adecuaciones 
normativas y orgánicas en el área de competencia de 
la Procuraduría General de la República, para 
investigar y perseguir el delito con mayor eficacia; 
fueron publicados en el DOF los acuerdos siguientes para 
promover la transformación y efectividad en la 
procuración de justicia, entre el 1 de septiembre de 2015 
y el 31 de julio de 2016: 

 Acuerdo A/084/15 por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Acuerdo A/018/12, por el 
que se establece el Sistema Institucional de 
Información Estadística, publicado el 5 de octubre de 
2015. Establece que será la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad la responsable de proporcionar la 
información a los organismos internacionales, en 
materia de tortura. 

                                                            
1/   Código Nacional de Procedimientos Penales; Código Penal 

Federal; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; Ley Federal para la Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal; Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de 
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley Federal de 
Defensoría Pública; Código Fiscal de la Federación; Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 Acuerdo A/085/15 mediante el cual se establecen las 
Directrices institucionales que deberán seguir los 
agentes del Ministerio Público de la Federación, los 
peritos en medicina y psicología y demás personal de la 
Procuraduría General de la República, para los casos en 
que se presuma la comisión del delito de tortura, 
publicado el 5 de octubre de 2015. 

 Acuerdo A/094/15 por el que se crea la Fiscalía 
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
y se establecen sus facultades y organización, 
publicado el 9 de octubre de 2015. 

 Acuerdo A/101/15 por el que se crea la Unidad 
Especializada en Investigación del Delito de Tortura y 
se establecen sus atribuciones, publicado el 27 de 
octubre de 2015. La Unidad dirige, coordina y supervisa 
las investigaciones cuando se trate de actos atribuibles 
a servidores públicos integrantes de otras instancias de 
la Administración Pública Federal, u otros Poderes de la 
Federación. 

 Acuerdo A/117/15 por el que se crea la Unidad de 
Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el 
Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e 
Investigación y se establecen sus facultades y 
organización, publicado el 18 de diciembre de 2015. 

 Acuerdo A/081/16 de la Procuradora General de la 
República, por el que se establecen los criterios que 
deberán observar los y las servidores(as) públicos(as) 
de la institución para ser comisionados(as) al 
extranjero, publicado el 9 de junio de 2016. 

 El 11 de febrero de 2016, se publicó el Extracto del 
Protocolo de Actuación Ministerial para la Atención de 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No 
Acompañados. 

El Gobierno de la República a través de la PGR, promovió 
acciones para consolidar los procesos de formación, 
capacitación, actualización, especialización y 
desarrollo de los agentes del Ministerio Público 
Federal, peritos profesionales y técnicos, y policías 
federales ministeriales, de lo realizado del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, destaca lo 
siguiente: 

 Capacitación en materia de implementación del SJPA.  

− En seguimiento a la XXVIII Asamblea de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se 
realizaron 557 actividades académicas que 
comparadas con las 378 realizadas en el mismo 
periodo anterior, resulta un incremento de 179 
actividades más, en las que participaron 11,694 
servidores públicos (6,832 hombres y 4,862 
mujeres) de los cuales 3,468 fueron Ministerios 
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Públicos de la Federación, 1,824 Personal Pericial, 
2,811 Policías Federales Ministeriales y 3,591 
correspondientes al personal administrativo. Los 
temas versaron sobre la actualización y 
especialización en el Sistema Penal Acusatorio. 

− Mediante la Plataforma Tecnológica de Educación a 
Distancia (e-learning), se impartieron 51 cursos a 
4,046 servidores públicos (1,961 hombres y 2,085 
mujeres), de los cuales 355 fueron Ministerios 
Públicos de la Federación, 61 Policías Federales 
Ministeriales, 87 Personal Pericial, 3,543 personal de 
áreas administrativas. Los temas impartidos fueron: 
Inducción al Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
México y Sistema Penal Acusatorio. 

  Capacitación en materia de actualización y 
especialización. 

− A través del Sistema de Información de la 
Profesionalización, se realizaron 433 actividades 
académicas, que comparadas con las 347 realizadas 
entre septiembre de 2014 y julio de 2015, resulta un 
incremento de 86 actividades más, en las que 
participaron 10,323 servidores públicos (5,277 
hombres y 5,046 mujeres), de los cuales 1,821 
fueron Ministerios Públicos de la Federación, 1,724 
Policías Federales Ministeriales, 665 Personal 
Pericial, y 6,113 personal de áreas administrativas. 
Los temas que se impartieron versaron sobre: 
Argumentación jurídica, cuando una mente es 
criminal; Curso de derechos humanos; Detención 
legal y uso legítimo de la fuerza; y Desaparición 
forzada de personas, entre otros. 

− Con la Plataforma Tecnológica de Educación a 
Distancia, se realizaron 152 actividades académicas, 
(que comparadas con las 102 realizadas en el mismo 
periodo anterior, resulta un incremento de 50 
actividades más) con las que se capacitó en línea a 
8,321 servidores públicos de la PGR (3,597 hombres 
y 4,724 mujeres) que se encuentran en el interior del 
país. En esta plataforma se imparten: 

 Cursos permanentes a fin de dar cumplimiento a 
las recomendaciones de organismos protectores 
de derechos humanos de carácter internacional; 
cursos de informática; actividades inherentes a 
los temas de inducción al Sistema de Justicia 
Penal en México; trata de personas y curso 
básico de cultura de legalidad; además de 
conferencias de temas sustantivos. 

 Capacitación en el desempeño del servicio del personal. 

− Con el objetivo de incorporar acciones que permitan 
contar con un ambiente de igualdad y equidad de 
género tanto a nivel laboral como personal, se 
llevaron a cabo 69 acciones específicas con las que 
se logró la participación de 2,077 servidores públicos 
(665 hombres y 1,412 mujeres). Las actividades 
versaron en temas de género, derechos humanos y 
no discriminación.  

− Para erradicar la desigualdad entre hombres y 
mujeres se transmiten de manera permanente 19 
conferencias en la materia, abiertas a todo el 
personal mediante la Plataforma Tecnológica de 
Educación a Distancia.  

− Se llevaron a cabo actividades académicas de 
actualización, especialización, desarrollo humano y 
derechos humanos con la participación de 2,083 
servidores públicos externos a la Procuraduría. En la 
capacitación participó personal de las secretarías de 
seguridad pública estatales, Secretaría de Marina, 
Secretaría de la Defensa Nacional y Banco de México, 
entre otros. 

− Con respecto al combate del delito de secuestro, se 
desarrolló el Programa Integral de Capacitación para 
las Unidades Especializadas Contra el Secuestro, que 
se impartió en colaboración con la Coordinación 
Nacional Antisecuestro, la Comisión Nacional de 
Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional en el que participaron 121 servidores 
públicos de la PGR, procuradurías y fiscalías estatales 
y de la Policía Federal. 

 Con el propósito de desarrollar el potencial profesional 
del personal, se otorgó apoyo a 226 mujeres y 160 
hombres para realizar estudios académicos por medio 
de 386 becas: 14 cursos de actualización, un seminario, 
uno para bachillerato, cinco para diplomado 131 de 
nivel licenciatura, cinco de especialidad, 208 maestrías 
y 21 a nivel doctorado.  

 El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, 
impartió 63 actividades académicas sobre temas 
relativos al Sistema de Justicia Penal, de actualización 
policial, de investigación para las ramas ministerial, 
policial y pericial, así como actividades relacionadas con 
habilidades y herramientas técnicas a desarrollar por el 
personal sustantivo para los juicios orales, entre otros. 

Acciones para la implementación de un Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio 

 Del 1 de diciembre del 2012 al 31 de julio del 2016 se 
implementaron acciones concretas para lograr la 
profesionalización de los servidores públicos operadores 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, mediante el 
Programa Integral de Capacitación para Agentes del 
Ministerio Público Federal, Peritos y Policías Federales 
Ministeriales. En total 7,895 servidores públicos han 
recibido capacitación, de los cuales 5,157 pertenecen a 
Delegaciones y 2,738 a áreas centrales. 
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Participaron 1,782 personas (1,186 hombres y 596 
mujeres), entre personal de la PGR, así como de las 
secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 

− En lo que se refiere a la profesionalización de los 
cuerpos policiales; en noviembre de 2015, 
concluyeron los cursos de formación y capacitación 
inicial para agentes de la Policía Federal Ministerial, 
del Ministerio Público de la Federación, Peritos 
Técnicos y Peritos Profesionales, de los cuales 
egresaron 314 personas (135 hombres y 179 
mujeres). Asimismo el 25 de junio de 2016 se 
graduaron de las generaciones 2016-I para las 
mismas carreras, 204 alumnos (60 mujeres y 144 
hombres).  

− En julio de 2016 comenzaron las actividades de los 
cursos de formación y capacitación inicial, 
generaciones 2016-II para las tres ramas sustantivas 
y 2016-III para la rama pericial, al 31 de julio se 
cuenta con un total de 334 alumnos/as, (137 
mujeres y 197 hombres). 

 El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 
llevó a cabo actividades de capacitación y 
especialización, entre las que destacan: 

− 186 actividades académicas (cursos, diplomados y 
talleres) con la asistencia de 5,474 (2,575 mujeres y 
2,899 hombres) personal sustantivo de la rama 
ministerial, policial y pericial de la PGR, así como de 
procuradurías y tribunales estatales, secretarías de 
seguridad pública y centros de justicia para las 
mujeres. 

− Se impartieron nueve estudios de posgrado 
(maestrías y especialidades) en: Criminalística; 
Criminología y política criminal; Ciencia jurídico penal; 
Victimología; Procuración de justicia electoral; 
Prevención y persecución de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; Peritaje médico; Juicio 
oral y proceso penal acusatorio; además, la maestría 
(por investigación) en Ciencias Penales y el 
Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal, 
con una matrícula de 757 alumnos (305 mujeres y 
452 hombres).  

− Se impartieron cursos de formación inicial a 428 
candidatos a agentes del Ministerio Público de la 
Federación y 36 aspirantes a Perito Profesional de la 
PGR, que se capacitaron sobre el Sistema de Justicia 
Penal. Del total, 215 son mujeres y 249 hombres. 

− En diciembre de 2015 concluyeron 18 líneas de 
investigación académicas, entre las que destacan: La 
incidencia del sistema penal en la desigualdad social 
en México; Derecho victimal; Justicia para 
adolescentes; entre otros.  

− En el ámbito de educación continua, se prepararon a 
1,885 alumnos (892 mujeres y 993 hombres), a 
través de 89 cursos y diplomados en temas como: 
Argumentación jurídica en el Proceso Penal 
Acusatorio y Oral; Bases Constitucionales del 
Sistema Acusatorio de Justicia Penal; entre otros. 

− A través del área de educación a distancia se 
capacitó a 1,147 alumnos (546 mujeres y 601 
hombres), a través de 27 cursos en aula virtual. Tres 
cursos e-learning y un diplomado en “Manejo 
estratégico del Sistema Acusatorio Adversarial”.   

En lo concerniente a rediseñar y actualizar los 
protocolos de actuación para el personal sustantivo, 
del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, 
destacan las acciones siguientes: 

 Se concluyó la elaboración de los siguientes protocolos 
de actuación del personal sustantivo: Procedimiento 
para Personas Inimputables; Asistencia Jurídica 
Internacional; Intervención de Comunicaciones Privadas 
y Correspondencia; así como el de Acompañamiento a 
Personas Periodistas e Intervención del Analista en la 
Etapa de Investigación. Con estos dos últimos, en 
proceso de validación, suman 87 los protocolos que 
apoyarán la operación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

 Con la intención de orientar la intervención policial 
bajo el nuevo esquema de operación que regirá la 
investigación, en coordinación con el agente del 
Ministerio Público de la Federación, los peritos y 
analistas, se brindó apoyo metodológico a la Agencia 
de Investigación Criminal para la elaboración del 
Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para 
Procesar, el Protocolo Nacional de Traslados, la Guía 
Nacional de Cadena de Custodia y el Protocolo 
Nacional de Actuación para la Destrucción de Plantíos 
Ilícitos. 

 Se elaboró de la Guía Básica en Materia de Derechos 
Humanos para el Desarrollo de Audiencias y la Guía de 
Actuación para la Comunicación Social en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio.  
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Se realizaron acciones para capacitar a los operadores 
del Sistema de Justicia Penal en materia de derechos 
humanos; del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016, entre las que destacan las siguientes: 

 Se llevaron a cabo 93 cursos de capacitación en 
materia de derechos humanos, lo que acumuló 1,179 
horas de clase impartidas, con la asistencia de 5,546 
personas.  

− Del total, 373 corresponden a agentes del Ministerio 
Público de la Federación, 472 a agentes de la Policía 
Federal Ministerial, 119 a peritos, 454 a personal  
administrativo, 130 a aspirantes a agentes de Policía 
Federal Ministerial y 29 aspirantes a Peritos, así como 
3,969 servidores públicos de las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina, Policía Federal, Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, procuradurías generales de 
justicia y secretarías de seguridad pública de las 
entidades federativas. 

 A fin de cumplir los compromisos adquiridos en el 
marco de la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, se impartieron tres 
cursos sobre el Protocolo Homologado para la 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación 

del Delito de Desaparición Forzada, en el Instituto de 
Formación Ministerial, Policial y Pericial con sede en San 
Juan del Río, Querétaro, con un total de 90 horas de 
capacitación y la asistencia de 152 personas, de 30 
entidades federativas, provenientes de las fiscalías y/o 
procuradurías generales de justicia de los estados, así 
como representantes de las delegaciones estatales de 
la PGR. Asimismo, a los participantes se les impartió un 
Taller de Derechos Humanos, y un Taller de Derechos 
Humanos de las Víctimas. 

 En atención a las cinco recomendaciones 80/2013, 
22/2015, 33/2015, 53/2015 y 07/2016 que emitió 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), a la PGR, relativas a realizar actividades de 
capacitación y formación en materia de derechos 
humanos.  

− Entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se 
impartieron cinco actividades dirigidas al personal 
sustantivo, en las entidades federativas de Baja 
California, Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas 
y Veracruz, con la participación de 469 servidores 
públicos y significó un total de 115 horas de 
capacitación. 

 En cumplimiento a las garantías de no repetición 
señaladas en las sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), respecto de los casos 
de: Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y 
el caso de Cabrera García y Montiel Flores todos en 
contra del Estado mexicano, se impartió un curso en el 
estado de Guerrero, con la participación de 56 
servidores públicos y un total de 25 horas de clase. 
Respecto al caso de González y Otras (“Campo 
Algodonero”) contra del Estado mexicano, se realizó 
un curso, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la 
participación de 183 servidores públicos, con un total 
de 25 horas de clase.  

Para desarrollar un Nuevo Modelo de Operación 
Institucional en seguridad pública y procuración de 
justicia, que genera mayor capacidad de probar los 
delitos, el Gobierno de la República desarrolló durante 
septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, las 
siguientes acciones: 

 La Policía Federal participa y apoya con capacidad 
científica y tecnológica en la recopilación de evidencias 
para la identificación de elementos relacionados con la 
comisión de los delitos, especializándose en la 
preservación del lugar de los hechos, así como en la 
recolección y análisis de los vestigios. Contribuye, de 
esta manera a fortalecer y salvaguardar el Proceso de 
Cadena de Custodia:  

− Se proporcionaron 1,554 servicios de análisis forense 
en diferentes especialidades, 25.6% más que los 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL 
SUSTANTIVO 

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
septiembre de 2015, los siguientes protocolos:  

 Extracto del Protocolo Homologado para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de 
Desaparición Forzada de Personas, el cual tiene como  objetivo 
general de definir los principios y procedimientos generales de 
actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio 
Público, personal de servicios periciales y policías, responsables 
de la investigación del delito de desaparición forzada, para una 
búsqueda e investigaciones eficaces, que permitan localizar a 
las víctimas, sancionar a los responsables y garantizar la no 
repetición de hechos similares, de acuerdo con mecanismos de 
búsqueda establecidos. 

 Extracto del Protocolo Homologado para la Investigación del 
Delito de Tortura, que tiene como objetivo definir los principios 
y procedimientos generales de actuación homologada y 
obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de 
servicios periciales y policías, responsables de la investigación 
del delito de tortura, en apego a los estándares internacionales 
de derechos humanos. 

 Busca garantizar el derecho a la verdad y a la obtención 
efectiva de pruebas, con estándares de observancia 
obligatoria para la emisión de Dictámenes Especializados.  

FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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otorgados en igual periodo de 2014-2015. en 
atención de mandamientos ministeriales, 
mandamientos judiciales, servicios en apoyo a 
investigaciones realizadas, en coordinación con 
corporaciones policiales, así como con autoridades 
estatales y municipales. 

− Se apoyó la investigación de casos mediante la 
identificación, embalaje y entrega a las autoridades 
competentes de 9,229 indicios físicos, químicos y 
biológicos y el procesamiento de 14,010 indicios en 
laboratorios especializados, lo que representó un 
incremento de 394.7% con relación a lo reportado en 
igual lapso anterior. 

− Se otorgaron 4,824 servicios tecnológicos de apoyo 
a la investigación, tales como consultas de huellas 
dactilares con equipos biométricos móviles, escaneo 
de frecuencias de radiocomunicaciones de personal 
desplegado en campo; servicios de barrido 
electrónico para proteger las comunicaciones en 
oficinas, edificios y vehículos institucionales, lo que 
representó 30% más respecto a los proporcionados 
en el mismo periodo de 2014-2015.  

− En colaboración con autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, se contribuyó a la localización de 
personas desaparecidas y en la identificación de 
cuerpos encontrados en fosas clandestinas: 

 Derivado de la desaparición de cinco jóvenes en 
enero de 2016 en Tierra Blanca, Veracruz, se 
realizó el despliegue operativo, para llevar a cabo 
acciones de criminalística de campo de varias 
especialidades forenses. Como resultado, se logró 
la identificación de dos personas del sexo 
masculino, a partir de los resultados del perfil 
genético obtenido a través de los restos óseos e 
indicios recuperados en un rancho ubicado en 
Tlalixcoyan del mismo estado.  

La implementación de un sistema de información 
institucional único1/, que permita la integración de las 
diferentes bases de datos existentes, permitió que se 
llevaran a cabo diversas acciones del 1 de septiembre de 
2015 al 31 de julio de 2016, entre las que sobresalen: 

 Se brindaron servicios en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones como son: servidores de 
aplicación y de base de datos, equipo de cómputo 
personal, enlaces de comunicación, nodos de red y 
soporte técnico a usuarios orientados a brindar apoyo 

                                                            
1/  La implementación de la Reforma Penal fue gradual de 

noviembre de 2014 a junio de 2016, por lo que para la 
evaluación de la Institución se incluyen los datos de las 
carpetas de investigación con carácter de preliminar en 
algunos de los indicadores. 

para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en la PGR, particularmente para la operación 
de la herramienta informática que soporta los Modelos 
de gestión Transitorio y del Sistema Penal Acusatorio 
Justici@.Net. 

 Acciones desarrolladas para mejorar los sistemas de 
información y comunicaciones de alta tecnología, que 
permitan generar productos estadísticos para el 
combate al delito: 

− Sistema Institucional de Información Estadística. Se 
integró información de 8,919 actas circunstanciadas, 
79,559 averiguaciones previas y 17,154 procesos 
penales. Esta información fortalece el proceso penal 
que llevan los agentes del Ministerio Público Federal; 
asimismo, se trabaja para la integración del módulo 
estadístico que permita el manejo de la información 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

− Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la 
Delincuencia. Se realizaron cinco mantenimientos a la 
base de datos que mejoraron su desempeño, se 
incorporaron más de 2.1 millones de registros y se 
realizó su conexión con el sistema denominado 
Relational Analysis Intelligence Software.  

− Sistema Integral de Información Contra la 
Delincuencia Organizada. Se realizaron siete 
mantenimientos a la base de datos que mejoran su 
desempeño, se incorporaron 23,495 nuevos 
registros y se establecieron mecanismos de 
validación de la información, con la finalidad de 
garantizar la confiabilidad, integridad y seguridad de 
los datos almacenados. 

− Sistema de Registro de Detenidos. Se capacitaron a 
1,790 usuarios para el registro, consulta y/o 
supervisión; asimismo, se crearon 1,267 cuentas de 
usuario y se ingresaron 20,702 registros de 
detención, los cuales corresponden a 28,832 
personas involucradas. 

− Sistema de Intercambio de Información Internacional. 
Se iniciaron pruebas piloto con la Fiscalía General de 
la República de Costa Rica, relativas al intercambio de 
información relacionada con el combate a la 
delincuencia organizada trasnacional, narcotráfico y 
delitos conexos. De igual forma, se restableció 
comunicación con la Fiscalía General de la República 
de El Salvador, con el objetivo de utilizar este 
Sistema. 

− Avances para la implementación del sistema 
JusticiaNET. Se inició el intercambio de datos entre la 
PGR y la Comisión Nacional de Seguridad, así como la 
interoperabilidad con el Poder Judicial de la 
Federación. Con ello, se fortalece la operación del 
Sistema del Justicia Penal Acusatorio, ya que es 
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posible el envío y recepción de paquetes de datos 
para la programación de audiencias, controles de 
agenda, visualización de datos de las carpetas de 
investigación, entre otros. 

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la 
confianza ciudadana, se rediseñó el Servicio de Carrera 
de los operadores del Sistema de Justicia Penal, 
promoviendo la ética y el profesionalismo de sus 
servidores públicos, en sus etapas de ingreso, desarrollo 
y terminación, por lo que de septiembre de 2015 a julio 
de 2016 se llevaron a cabo diversas acciones, dentro de 
las que destacan las siguientes:  

 Se fortaleció el Servicio de Carrera enfocándolo al 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, evaluando el 
ingreso y permanencia de sus elementos. 

− Derivado de la aprobación de cinco convocatorias 
para los cursos de Formación y Capacitación Inicial, 
Generación 2016-I en las tres ramas sustantivas, en 
junio de 2016 se aprobó el ingreso de 370 nuevos 
miembros del Servicio Profesional de Carrera 
correspondiente a 227 agentes del Ministerio Público 
de la Federación (MPF), 120 agentes de la Policía 
Federal Ministerial (PFM) y 23 peritos. 

− El 29 de junio de 2016 en la Sexta Sesión 
Ordinaria, el Consejo de Profesionalización, se 
aprobó el ingreso de 190 candidatos a los cursos 
de Formación y capacitación inicial, Generación 
2016-II correspondiente a 65 agentes del Ministerio 
Público de la Federación (MPF), 115 agentes de la 
Policía Federal Ministerial (PFM) y 10 peritos.   

− El Consejo de Profesionalización llevó a cabo 27 
sesiones, en las que se tomaron 216 acuerdos, los 
cuales fueron atendidos en su totalidad, entre los que 
destacan los siguientes: 

 Se diseñaron 24 planes y programas de 
capacitación para los candidatos en las ramas 
ministeriales, policiales y periciales para las 
Generaciones, 2016-I, 2016-II y 2016-III. Con el 
objeto de fortalecer la formación inicial; se 
diseñaron estudios de caso para la realización de 
las prácticas profesionales en las diversas 
generaciones, mismos que están encaminados a 
lograr la interacción efectiva de las tres ramas 
sustantivas basadas en el Sistema Penal 
Acusatorio. 

− Con el fin de apoyar el desarrollo de los miembros del 
Servicio de Carrera, se logró la reactivación de los 
procesos de ascenso con la aprobación de dos 
Acuerdos de Lineamientos y cuatro convocatorias 
para agentes del MPF y agentes de la PFM. 

 De los cuatro procesos realizados, entre el 29 de 
enero y el 29 de junio de 2016 el Consejo de 
Profesionalización aprobó el ascenso de 96 nuevos 
Fiscales Ejecutivos Titulares, 19 nuevos Fiscales 
Supervisores Mixtos, 162 nuevos Fiscales 
Ejecutivos Adjuntos y de 448 agentes de la PFM en 
sus diversos niveles.  

El Gobierno de la República proporcionó asistencia y 
representación eficaz a las víctimas del delito con 
perspectiva de derechos humanos, de septiembre de 
2015 a julio de 2016 destacan los siguientes resultados:   

 Orientación Legal. Se proporcionó a 11,497 personas, 
orientación oportuna y gratuita en asuntos del fuero 
federal como del común, de manera personal, 
telefónica, por correo electrónico o vía correspondencia. 

 Orientación social. Se proporcionó apoyo psicológico y 
trabajo social a 2,144 personas víctimas de delito. 

 Atención a detenidos. Se apoyó a 5,586 personas 
detenidas en el ámbito nacional, asimismo se observó 
que recibieran un trato digno y respetuoso de sus 
derechos humanos y a 2,338 de sus familiares. 

 Apoyo a familiares de personas extraviadas, sustraídas 
o ausentes. A través del Programa ¿Has visto a..?, se 
atendieron a 672 familiares de personas desaparecidas. 
Este programa permite revisar registros por entidad 
federativa, edad, sexo y nombre, además de verificar las 
recompensas ofrecidas. El servicio se otorga, mediante 
la difusión de cédulas de identificación en todo el país, 
las cuales cuentan con los datos personales, media 
filiación y fotografía. 

 Recepción de informes confidenciales sobre delitos 
federales. Se recibieron 355 informes que se 
canalizaron a las áreas competentes para su 
investigación. 

 Centro de Denuncia y Atención Ciudadana.- Fueron 
recibidas 61,897 llamadas, de las cuales se atendieron 
60,862 solicitudes de atención reales; se recibieron 
5,351 correos electrónicos, de los cual 2,111 se 
atendieron al verificarse su autenticidad. 

 A través de la Fiscalía Especial para los delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Se 
proporcionó atención emergente a 735 víctimas y a 74 
ex residentes del Refugio Especializado, mediante 
3,731 servicios legales, psicológicos, de trabajo social, 
antropología social y salud, así como servicios de 
pedagogía, talleres formativos y recreativos y 
acompañamientos durante su proceso jurídico e 
instancias de atención especializada. 

− En el Refugio Especializado de Atención Integral y 
Protección a Víctimas de Trata y Violencia Extrema 
de Género de la PGR, se atendieron de manera 
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integral a 45 víctimas, a las cuales se proporcionaron 
8,613 servicios de alojamiento y protección. Se 
brinda a la mujer y a sus hijos, un lugar digno y seguro 
en donde habitar de forma temporal para la 
recuperación de su salud física y psicológica, la 
protección de su integridad, su seguridad jurídica y la 
preservación de sus derechos humanos. 

 Atención telefónica especializada a la población, 
relacionada con la violencia contra las mujeres, 
presunta trata de personas y orientación ciudadana. El 
personal del Centro de Atención Telefónica de la 
FEVIMTRA atendió 597 correos electrónicos, 2,687 
llamadas telefónicas, 18 de presunta trata de personas 
y 906 de orientación ciudadana, dando un total de 
3,611 llamadas.  

1.4.2 Lograr una procuración de 
justicia efectiva 

Para proponer las reformas constitucionales y legales 
que permitan la expedición de un Código Nacional de 
Procedimientos Penales y una Ley General Penal, el 
Gobierno de la República realizó diversas acciones del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, entre las que 
destacan las siguientes: 

 El Honorable Congreso de la Unión, previa solicitud 
conjunta del Poder Judicial de la Federación, la 
Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General 
de la República, emitieron las siguientes declaratorias 
de entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, de acuerdo a lo siguiente: 

 Para los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de 
Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, a 
partir del 30 de noviembre de 2015. 

 Para los estados de Aguascalientes, Colima, México, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y 
Tabasco, así como el Distrito Federal, a partir del 29 
de febrero de 2016. 

 Para los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y 
Veracruz, a partir del 29 de abril de 2016. 

 Para los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, 
Tamaulipas así como el Archipiélago de las Islas 
Marías, y el resto del territorio nacional, a que se 
refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 
14 de junio de 2016. 

Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016 para 
el establecimiento de un programa en materia de 
desarrollo tecnológico que dote a la Procuraduría 
General de la República de infraestructura de 

vanguardia, se realizaron diversas acciones, entre las que 
destacan las siguientes: 

 Sistema de Consulta de Detenidos. Mediante el cual la 
ciudadanía puede tener conocimiento si un conocido se 
encuentra en calidad de detenido por un delito del fuero 
federal; y el lugar donde se encuentra. El Sistema arrojó 
entre el 6 de octubre de 2015 y el 31 de julio de 2016 
un promedio diario de 274 consultas2/. 

− Con este sistema se da cumplimiento al compromiso 
4. “Registro de Detenidos” del Plan de Acción 2013-
2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto. Este 
proyecto obtuvo el 3er. lugar en el ranking que 
publicó Netmedia Research en su octava edición de 
“Las más Innovadoras del Sector Público 2015”. 

 Sistema CODIS (Combined DNA Index System). Se 
ingresaron de septiembre de 2015 a julio de 2016, 
6,321 perfiles genéticos, y desde sus inicios de 
noviembre de 2011 a julio de 2016, contiene un total 
de 32,017 registros. Durante septiembre de 2015 y 
julio de 2016, se identificaron a 111 personas, que se 
encontraban en calidad de desaparecidos. 

 Base de Análisis de Voz. Es una herramienta básica para 
el servicio pericial, que permite comparar voces para 
identificar características acústicas de personas 
relacionadas con un presunto hecho delictivo, se 
registraron 2,850 voces, lo que acumuló un total de 
22,180 a julio de 2016. 

 Sistema IBIS (Integrated Ballistic Identification System). 
Se incrementó de 24 a 37 sitios, de los cuales 11 están 
ubicados en las delegaciones estatales PGR y 26 en las 
procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, lo 
que contribuyó a la investigación ministerial para 
identificar armas y su procedencia. Se integraron 
10,782 elementos balísticos, contando a julio de 2016 
con 199,376 registros.  

 Base de Datos de Reconocimiento Facial. Se elaboraron 
190 confrontas fotográficas uno contra uno, lo que dio 
como resultado 181 casos positivos y nueve negativos. 
A julio de 2016 se realizaron 420 confrontas, 400 
positivos y 20 negativos. 

 En octubre de 2015, se logró la acreditación, bajo la 
norma internacional ISO/IEC 17025:2005, de los 
Laboratorios de Servicios Periciales: Forenses de 
Documentos Cuestionados, Genética y Química 
Forenses y en marzo de 2016, se amplió al de Balística 
Forense, lo que asegura la confiabilidad y certeza de los 
dictámenes periciales al aplicar métodos y técnicas 
validados a los más altos estándares de calidad 
nacionales e internacionales. 

                                                            
2/  https://www.consultadetenidos.pgr.gob.mx/ 
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 En abril de 2016, se suscribió un convenio de 
colaboración entre el “Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación” y la Agencia de Investigación Criminal, lo 
que permitirá fortalecer la investigación en la rama de la 
criminalística en la identificación de personas. 

 Para mantener un vínculo de comunicación que abone a 
mejorar el funcionamiento del servicio pericial, y 
fortalecer el desarrollo de las investigaciones 
ministeriales y judiciales, se rediseñaron las Guías 
Metodológicas, al incorporar de manera específica los 
requisitos que deben contener las solicitudes de 
intervención para cada especialidad. 

 Para atender las disposiciones gubernamentales en 
materia de equidad de género, el Laboratorio de 
Genética Forense, adquirió un conjunto de reactivos 
específicamente para el análisis de perfiles genéticos 
femeninos, a efecto de aportar elementos técnico-
científicos, que permitan con mayor prontitud, realizar 
la investigación de hechos probablemente delictivos, 
cuando se encuentre relacionada como víctima una 
mujer o niña.  

El Gobierno de la República realizó acciones para la 
definición de una nueva política de tratados, a fin de 
suscribir aquellos instrumentos internacionales que 
reporten mayores beneficios al país en materia de 
procuración de justicia, de lo realizado entre el 1 de 
septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, destaca lo 
siguiente: 

 Participación en las principales reuniones celebradas con 
diversos organismos internacionales para combatir al 
crimen organizado. 

− El 2 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México, 
en la Presentación de la Estrategia de Comunicación 
Social del Proyecto MEXX89 “Promoción de la 
Cooperación entre México y Centroamérica para 
Prevenir y Combatir el Tráfico Ilícito de Migrantes”, 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito. 

− Del 15 al 19 de febrero de 2016 en París, Francia, en 
la XXVII Reunión Plenaria del Grupo de Acción 
Financiera Internacional, a efecto de abordar  diversos 
aspectos sobre el lavado de dinero. 

− El 3 y 4 de marzo de 2016 en Santo Domingo, 
República Dominicana, se participó en la III Reunión 
Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas 
de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, a fin de consensuar una postura regional 
en torno al problema mundial de las drogas. 

− El 16 de marzo de 2016 en París, Francia, en la 
Primera Reunión Ministerial del Grupo de Trabajo 

sobre Cohecho de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que se 
adoptó una Declaración Ministerial contra la 
Corrupción. 

− Del 11 al 15 de abril de 2016 en Estrasburgo, 
Francia, se participó en la 50a. Reunión Plenaria del 
Comité de Expertos sobre Evaluación de Medidas de 
Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo del Consejo de Europa, a fin de reforzar la 
cooperación internacional en materia de combate al 
financiamiento del terrorismo. 

− Se participó en la XVI Reunión Técnica del Grupo de 
Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-
Guatemala (21 y 22 de abril de 2016, en la Ciudad 
de Guatemala), en la que se validaron los avances de 
los compromisos alcanzados en la XV Reunión 
Técnica del Grupo y se acordó capacitar en materia 
de drogas sintéticas, disciplinas periciales, 
extradiciones y asistencia jurídica, así como iniciar el 
protocolo del Grupo Binacional para la Prevención y el 
Control del Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (GC-
armas México-Guatemala.  

− El 18 y 19 de mayo de 2016 en Viena, Austria, en la 
Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo Sobre Armas 
de Fuego, en la que diversos países presentaron la 
manera en que atienden la problemática del tráfico 
de armas, así como los cambios legislativos que se 
realizaron para fortalecer los marcos jurídicos 
respecto a esta problemática. 

− Del 23 al 27 de mayo de 2016 en Viena, Austria, se 
participó en el 25o. Periodo de Sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en 
el que se reiteró el compromiso de México con la 
iniciativa de las Naciones Unidas sobre la “Protección 
de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, así 
como con la continuación de las negociaciones del 
Convenio General sobre el Terrorismo Internacional, 
como base para la adopción de un instrumento legal 
internacional, que contribuya a llenar vacíos 
significativos en el sistema legal internacional. 

− Del 19 al 24 de junio de 2016, se llevó a cabo en 
Busan, Corea del Sur, la Reunión Plenaria y de Grupos 
de Trabajo del Grupo de Acción Financiera 
Internacional, la cual tuvo como objetivo dar 
seguimiento a los trabajos del Grupo, previo a la 
evaluación mutua a México. 

− El 17 de julio de 2016, en Sun Valley, Idaho, EUA, la 
PGR en su calidad de Secretaria Técnica de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
participó en el Intercambio Binacional de 
Procuradores y Fiscales Generales de Justicia 
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Estatales, convocado por la Conferencia de 
Procuradores de Justicia del Oeste (CWAG) de los 
EUA, en el que se intercambiaron buenas prácticas en 
el combate a la delincuencia organizada. 

− Del 24 al 27 de julio de 2016, en Washington, D.C., 
EUA, se llevó a cabo  una Visita de Trabajo en la que 
se celebraron diversas reuniones con los Titulares del 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE),  
del Buro de Investigación Federal (FBI) y de la Agencia 
Antidrogas (DEA) de los EUA, en el que se conversó 
sobre áreas de oportunidad para la investigación y 
persecución de la delincuencia organizada. 

− El 25 de julio de 2016, en Washington, D.C., EUA, se 
llevó a cabo una reunión con la Procuradora General 
de los EUA, en la que se dio seguimiento a temas de 
interés común en materia de Procuración de Justicia. 

− El 26 de julio de 2016, en Washington, D.C., EUA, se 
celebró un encuentro con el Representante 
Permanente de México ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en el que se abordaron 
asuntos relacionados con la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). 

 Principales acciones de colaboración e intercambio de 
información realizadas en materia de tráfico y consumo 
de drogas. 

− El 2 de marzo de 2016 en la Ciudad de México, la 
Procuradora General de la República sostuvo un 
encuentro con el Director de la Oficina de Política 
Nacional de Control de Drogas y con el Subsecretario 
de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
de América (EUA), para abordar temas relacionados 
con el tráfico de drogas. 

− Del 19 al 21 de abril de 2016 en Nueva York, EUA, 
se participó en la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, sobre el Problema 
Mundial de las Drogas, en la mesa de trabajo sobre 
“Reducción de la Oferta”, en la que se acordó reforzar 
la cooperación internacional para hacer frente al 
problema mundial de las drogas, de manera integral. 

− Del 25 al 26 de abril de 2016 en Washington, D.C. 
EUA, se llevó a cabo el 59o. Periodo de Ordinario de 
Sesiones de la Comisión Interamericana, para el 
Control del Abuso de Drogas, en la cual se dialogó 
sobre los cambios en la estructura interna de este 
organismo. 

 Principales acciones de colaboración e intercambio de 
información realizada en materia de tráfico y consumo 
de drogas, así como de armas: 

− Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas.  

 Se celebraron cinco reuniones en las que se 
abordaron los temas de seguimiento a la 
aplicación, actualización y reforma a las leyes en la 
materia y el intercambio de información en torno al 
desvío, tráfico, importación, exportación de 
precursores y químicos esenciales. 

 Se llevó a cabo el décimo Curso de Capacitación 
sobre Drogas Sintéticas, Precursores Químicos y 
Químicos Esenciales, en el campo militar número 1 
de la SEDENA del 19 al 23 de octubre de 2015, 
lográndose la instrucción de 94 funcionarios, 82 
nacionales de las dependencias y entidades que 
integran el grupo técnico de control de drogas 
sintéticas, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Secretaría de Economía, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría 
de Salud, Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, Comisión Nacional 
Contra las Adicciones, Consejo de Salubridad 
General, Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, Secretaría Técnica del Consejo de 
Seguridad Nacional/Presidencia de la República, 
Comisionado Nacional de Seguridad, Policía 
Federal, Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, y la Procuraduría General de la República, 
así como de 12 invitados de los países que 
integran el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Ecuador. 

− Acuerdos suscritos por México con otros países para 
combatir el tráfico de armas. Destacan los resultados 
del Programa Gunrunner y su componente 
cibernético e-Trace para combatir el tráfico de 
armas, el Gobierno de la República rastreó 14,467 
armas de fuego en el Sistema Electrónico de Rastreo 
e-Trace1/. 

 Actividades para promover y aplicar instrumentos 
jurídicos internacionales sobre la trata y el tráfico de 
personas. 

− Del 18 al 20 de noviembre de 2015, en Viena, 
Austria, se llevó a cabo la Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, de la 
Convención de Palermo, en la que se presentaron los 
principales avances que México realizó en el tema. 

                                                            
1/ Datos preliminares proporcionados por la Agencia de Alcohol, 

Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. 
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− El 7 y 8 de diciembre de 2015, en Ottawa, Ontario, 
Canadá, funcionarios de la PGR participaron en la 
Segunda Reunión de Oficiales México-Canadá-EUA, 
sobre la Trata de Personas, Mejores Prácticas en 
Materia de Aplicación de la Ley Relacionadas con la 
Trata de Personas, con el objeto intercambiar 
experiencias, así como los retos que enfrenta cada 
país en la atención a víctimas de trata de personas. 

− El 28 de abril de 2016, se organizó la Reunión 
Trilateral de Fiscales sobre Trata de Personas 
México-EUA-Canadá, en la que se intercambió 
información relacionada con casos de éxito y buenas 
prácticas, entre los tres países, en materia de 
combate a dicho flagelo. 

− El 25 y 26 de mayo de 2016, en la Ciudad de 
México, la PGR organizó el Encuentro Trilateral de 
Enlaces del Programa Alerta Amber México-EUA-
Canadá, en la que se expusieron estrategias de 
investigación de menores sustraídos en los tres 
países. 

− Principales resultados del programa de 
Procesamiento Penal de Traficantes y Trata de 
Personas:  

 Se iniciaron 46 averiguaciones previas en contra de 
59 personas, cinco mujeres y 54 hombres; se 
consignaron cinco averiguaciones previas. 

 Se solicitaron 13 mandamientos judiciales; se 
libraron tres, se negaron 12, se cumplimentaron 
seis y no se cuenta con pendientes. 

 Se obtuvieron tres sentencias condenatorias y seis 
absolutorias; se dictaron tres autos de formal 
prisión y cuatro autos de libertad.  

 Atención a compromisos internacionales en materia de 
Derechos Humanos. 

− El 28 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México, 
se llevaron a cabo reuniones con autoridades 
federales y estatales, así como con actores de la 
sociedad civil y los siete comisionados de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde 
se abordaron temáticas relacionadas con los avances 
y desafíos en materia de seguridad en México, 
acceso a la justicia, arraigo, y avances y desafíos en 
materia de derechos humanos.  

− El 6 de octubre de 2015, se llevó a cabo una reunión 
entre la Procuraduría General de la República y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la cual potenció acciones de 
colaboración en temas de derechos humanos. 

− Del 4 al 8 de abril de 2016 en la ciudad de 
Washington, D.C., se llevaron a cabo las audiencias 

públicas y reuniones de trabajo privadas, en el marco 
del 157o. Periodo de Sesiones de la CIDH. 

− El 2 de mayo de 2016 en la ciudad de San José, 
Costa Rica, se llevó a cabo la audiencia privada de 
supervisión, sobre el cumplimiento de las sentencias 
dictadas por la CIDH, respecto de los casos Valentina 
Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y otros 
contra el Estado mexicano. 

 Acuerdos suscritos con otros países en materia de 
extradición, los que se encuentran pendientes de entrar 
en vigor y resultados de los vigentes.  

− Al 31 de julio de 2016 existen 33 tratados 
bilaterales vigentes en materia de extradición, uno 
pendiente de entrar en vigor (Sudáfrica), y a partir del 
inicio de la vigencia del tratado de extradición con 
Italia (5 de septiembre de 2015), quedó sin efectos 
el suscrito el 22 de mayo de 1899. 

− Procedimientos internacionales llevados a cabo, del 1 
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016: 

 Se presentaron 21 peticiones formales de 
extradición ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) para la atención de gobiernos 

REFORZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL MEDIANTE LA 
FIRMA DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
(1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016) 

El Gobierno de la República, a través de la PGR suscribió 
diversos instrumentos jurídicos internacionales entre los que 
destacan: 

 El 17 de noviembre de 2015 en Manila, Filipinas, se suscribió 
el Memorándum de Entendimiento con la Agencia Filipina 
Antidrogas de la República de Filipinas sobre Cooperación, 
para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, sus Análogos, Precursores 
Químicos y Productos Químicos Esenciales, así como 
Productos o Preparados que los Contengan. 

 El 17 de enero de 2016 en Riad, Arabia Saudita, se firmó el 
Acuerdo de Cooperación con el Gobierno del Reino de 
Arabia Saudita en Materia de Combate a la Delincuencia 
Transnacional. 

 El 24 de mayo de 2016 en la Ciudad de México, suscribió el 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación para el 
Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, el 
Narcotráfico y Delitos Conexos con la Oficina del 
Procurador Supremo de la República de Corea. 

 El 4 de julio de 2016, en la Ciudad de México, se firmó el 
Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación 
Policial con el Departamento de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior de la República Italiana. 

FUENTE: Procuraduría General de la República. 
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extranjeros: 12 fueron presentadas a EUA, dos a 
Guatemala, dos a España y una por cada uno de los 
siguientes países: Argentina, Finlandia, Gran 
Bretaña Nicaragua y Venezuela. 

 Se solicitaron 86 peticiones formales de 
extradición presentadas a Juzgados Federales de 
México a solicitud de gobiernos extranjeros, de las 
cuales 79 fueron formuladas por EUA, tres por 
España, dos por Argentina y una por Alemania y 
otra por República Checa.    

 Se presentaron a la SRE 30 solicitudes de 
detención provisional con fines de extradición, para 
que por su conducto, se formulen a otros países; 
23 fueron dirigidas a EUA y una a cada uno de los 
siguientes países: Cuba, Emiratos Árabes, España, 
Francia, Gran Bretaña, Italia y Nicaragua. 

 Se dio trámite a 55 solicitudes de detención 
provisional con fines de extradición de las cuales 
51 correspondieron a EUA, tres a España y una a 
Argentina. 

 México entregó a 97 personas en extradición: 93 
fueron extraditadas a EUA y a los siguientes países 
una por cada uno de los siguientes países: 
Eslovaquia, Alemania, Argentina y Perú. Del total, 
cuatro son mujeres y 93 son hombres.  

 Las personas entregadas en extradición a México 
fueron 11; siete entregadas por EUA, dos por 
Colombia, una por Argentina y una por Guatemala, 
todos ellos, hombres. 

Para desarrollar un nuevo esquema de despliegue 
regional, así como de especialización en el combate a 
delitos; el Gobierno de la República obtuvo del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016 los siguientes 
resultados: 

 Dentro del programa de abatimiento de rezago, así 
como del “Subprograma para la eficiente y eficaz 
atención de investigaciones, procesos y amparos del 
sistema inquisitivo e investigaciones, procesos y 

amparos del sistema acusatorio”, se realizaron 49 
visitas de supervisión técnico-jurídico en el tema, con la 
participación de 306 servidores públicos, en las cuales 
se logró revisar 1,096 expedientes, y se practicaron y 
propusieron 2,257 diligencias. 

 En coordinación y seguimiento con las Delegaciones 
Estatales, se lograron determinar 18,188 indagatorias, 
esto es un 77.9% más, que el determinado en igual 
periodo anterior, que fue de 10,225 expedientes.  

Con el propósito de cumplir las atribuciones de la 
Procuraduría General de la República como 
representante de la Federación y garante de la 
constitucionalidad de normas generales y actos de 
autoridad en los procesos constitucionales, del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016 se 
desarrollaron diversas acciones, de las que destacan las 
siguientes: 

 Respecto a las actividades realizadas en defensa de 
los intereses de la Federación, se resolvieron 1,044 
juicios, de los cuales 754 fueron favorables, con un 
monto de recuperación que asciende a 209.2 millones 
de pesos. Los juicios favorables se distribuyeron de la 
siguiente forma: 

− Juicios Federales (Civiles). Se emitieron 81 
resoluciones, 70 fueron favorables; asimismo, se 
notificaron 191 nuevos juicios. 

− Juicios Agrarios. Se emitieron 50 resoluciones, 46 
fueron favorables; se notificaron 292 nuevos juicios. 

− Juicios de Amparo y Contenciosos Administrativos. 
Se emitieron 789 resoluciones, 524 fueron 
favorables; se notificaron 846 nuevos juicios. 

− Juicios Laborales. Se emitieron 123 laudos, 113 
fueron favorables; se notificaron 73 nuevos juicios 
laborales. 

− Extinción de Dominio. Se emitió una resolución, la 
cual fue favorable, por lo que se obtuvo un monto a 
favor de 91,283 pesos. 

− Se emitieron 13 resoluciones en materia de 
responsabilidad patrimonial del Estado, de las cuales 
tres se declararon infundadas y 10 se encontraban 
prescritas. Se recibieron 60 reclamaciones en dicha 
materia. 

− Asimismo, se concluyeron 558 juicios que afectan los 
intereses de la Nación.  

 Actividades realizadas en defensa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

− Controversias constitucionales. Se dio seguimiento a 
63 controversias constitucionales, y se elaboraron los 
proyectos de opinión correspondientes. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ocho 

Extradiciones 
(1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016) 

 México entregó a 259 personas en extradición: 251 
fueron extraditadas a EUA y a los siguientes países una: 
Gran Bretaña, Panamá, España, Holanda, Eslovaquia, 
Alemania, Argentina y Perú. Del total, 11 son mujeres y 
248 son hombres. 

 México recibió a 62 personas en extradición: 42 fueron 
extraditadas por EUA, seis por Guatemala, tres por 
España, tres por Argentina, tres por Colombia y una por 
cada uno de los siguientes países: Canadá, Croacia, 
Italia, Nicaragua y Uruguay. Del total, tres son mujeres y 
59 son hombres. 
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controversias en las cuales se emitió pedimento, 
fueron coincidentes todas1/, por lo que se logró el 
100% de efectividad. 

− Acciones de Inconstitucionalidad. Se promovieron 
ante la SCJN 31, se emitió resolución en 122/ 
promovidas en temas de: invasión competencias del 
Honorable Congreso de la Unión para legislar en 
materia procesal penal, trata de personas, secuestro, 
delincuencia organizada y violaciones al derecho 
administrativo sancionador, en las cuales declaró 
inconstitucionales las normas generales impugnadas. 

− Opiniones en acciones de inconstitucionalidad. Se 
emitió la opinión correspondiente en ocho de estas 
instancias en las que la PGR no fue parte actora, 
pero que coincidió en un 100% con lo resuelto por 
la SCJN. 

Con el propósito de mejorar la calidad de la 
investigación de hechos delictivos para generar 
evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte 
científico y sustento legal, que permitan señalar los 
logros y las mejoras alcanzadas en la investigación de los 
hechos delictivos, del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
julio de 2016, destacan las siguientes acciones:  

 Principales resultados alcanzados por el Ministerio 
Público de la Federación, en materia de procuración de 
justicia3/: 

− Las averiguaciones previas determinadas4/ en 
materia de delitos del fuero federal fueron 88,148, 
respecto de un total en trámite de 174,016, lo que 
representa un 50.7 por ciento. 

− El número de averiguaciones previas consignadas con 
detenido y sin detenido fue de 6,158 y 11,915, 

                                                            
1/  Las controversias resueltas por la SCJN no siempre coinciden 

con aquellas que se opinan en el año que se reporta, dados los 
tiempos que lleva al Máximo Tribunal resolver estos asuntos. 

2/  Las Acciones de Inconstitucionalidad resueltas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no siempre coinciden con 
aquellas que se promueven en el año que se reporta, dados 
los tiempos que lleva al Máximo Tribunal resolver estos 
asuntos. 

3/  Las cifras de las Averiguaciones Previas incluyen los datos de 
las Carpetas de Investigación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

4/  Se entiende por determinadas, la etapa en la cual el agente 
del Ministerio Público Federal investigador, realiza todas las 
actividades necesarias para acreditar la existencia o 
inexistencia del delito, que puede ser: consignación con o sin 
detenido, reserva, incompetencia, acumulación y no ejercicio 
de la acción penal.. 

respectivamente, que en total sumaron 18,073 
consignaciones. 

− El promedio de averiguaciones previas determinadas 
(88,148) por cada agente del Ministerio Público de la 
Federación (4,799 MPF) fue de 18.4. 

− El cumplimiento de dictámenes periciales emitidos 
fue de 99.6%, se dictaminaron 222,990, de 
223,960 solicitudes recibidas, con una diferencia de 
970 solicitudes en trámite. 

− Cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales. 

 El porcentaje de cumplimiento de órdenes 
judiciales y ministeriales fue de 77.2%. Se 
cumplieron 123,868 de un total de 160,364 en 
trámite. 

 Se cumplió con 111,658 órdenes ministeriales, 
que representan 93.4% de las 119,605 órdenes 
en trámite. 

 El porcentaje de mandamientos judiciales 
cumplidos fue de 30%, considerando que se 
cumplieron 12,210 de un total de 40,759. 

 Procuración de justicia penal electoral. 

− Se atendieron 6,167 averiguaciones previas, 
conformadas por 4,666 que estaban pendientes al 
inicio del periodo, 931 inicios y 570 reingresos. 
Asimismo, se determinaron 2,673 expedientes: 
1,235 reservas, 1,066 consignaciones, 334 no 
ejercicio de la acción penal, 22 incompetencias y 
16 acumulaciones. Lo anterior, significa un 
aumento de 159.5% en los expedientes 
determinados y de 100.4% en el número de 
consignaciones respecto a lo realizado durante 
septiembre de 2014 y julio de 2015. 

− Se iniciaron 1,107 carpetas de investigación y se 
determinaron 248 expedientes: 64 por 
incompetencias, 85 por no ejercicio de la acción 
penal, 82 acumuladas y 17 judicializadas. 

− Se atendieron 3,868 actas circunstanciadas: 3,419 
pendientes al inicio del periodo y 449 inicios. Se 
determinaron 778, de las cuales se archivaron 754 y 
se elevaron a averiguación previa 24. Se dictaron 66 
sentencias, de las cuales 55 (83.3%) son 
condenatorias y 11 (16.7%) absolutorias. Se 
recibieron 201 juicios de amparo y se concluyeron 
155, todos indirectos, lo que representa un aumento 
de 337% en los juicios de amparo recibidos. 

 Procuración de justicia contra delitos cometidos a 
periodistas.  

− Se iniciaron 54 averiguaciones previas, en nueve 
casos se ejercitó acción penal en contra de 12 
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personas (tres mujeres y nueve hombres), por su 
probable responsabilidad en la comisión de los 
siguientes delitos: tres por abuso de autoridad, dos 
por lesiones, tres por secuestro y cuatro por robo. De 
igual forma se autorizó el no ejercicio de la acción 
penal en 32 indagatorias, un expediente fue 
acumulado, en dos investigaciones se aprobó la 
reserva y en 27 se determinaron por incompetencia, 
lo que dio un total de 76 asuntos concluidos.  

− En cumplimiento a lo previsto en el artículo 73 
fracción XXI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y leyes reglamentarias, se ejerció 
la facultad de atracción en siete indagatorias 
iniciadas por las autoridades del fuero común, por los 
siguientes delitos: una por abuso de autoridad, tres 
por amenazas, uno por daño en propiedad ajena, uno 
por robo y uno más por homicidio.  

− Se atendieron a 152 actas circunstanciadas, mismas 
que son conformadas por 95 de existencia anterior, 
de las cuales 97 fueron concluidas, 68 mediante 
acuerdo de archivo y 28 fueron elevadas al rango de 
averiguación previa y una se eleva a carpeta de 
investigación; encontrándose en proceso de 
integración, 55 expedientes al 31 de julio de 2016.  

− Se iniciaron 45 carpetas de investigación en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

− A solicitud del agente Ministerio Público de la 
Federación, el Sistema de Alerta Temprana de la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión, dio 
seguimiento a 34 solicitudes, de las que 16 se 
canalizaron a la Coordinación Ejecutiva Nacional del 
Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación y 18 a diversas instancias 
gubernamentales. 

  La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión como 
representante de la Procuraduría General de la 
República ante la Junta de Gobierno del 
Mecanismo, participó en 11 sesiones ordinarias, en 
las cuales realizó el estudio de 324 evaluaciones 
de riesgo a favor de periodistas y defensores de 
derechos humanos.  

 El Sistema, impartió el curso Protocolo de Medidas 
Preventivas de Protección y Medidas Urgentes de 
Protección a 1,612 servidores públicos adscritos a 
las procuradurías generales de justicia y/o fiscalías 
generales en Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de 

México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco Veracruz y Yucatán para concientizar 
sobre la importancia del primer contacto con la 
víctima, la determinación de las medidas cautelares 
aplicables a casos concretos y la homologación de 
criterios ministeriales en la investigación de delitos 
cometidos contra la libertad de expresión.  

 Se impartieron 26 cursos del Manual de Prevención 
de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión con la participación de 898 periodistas, 
directivos y dueños de medios de comunicación, en 
Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, tendientes a 
proporcionar instrumentos o herramientas 
preventivas que deben observar los profesionales 
de la comunicación al ejercer su profesión, con la 
finalidad de que puedan autoevaluar la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentren.  

 Combate al delito de tortura. 

− El 27 de octubre de 2015, mediante el Acuerdo 
A/101/2015, se creó la Unidad Especializada en la 
Investigación del Delito de Tortura, bajo los principios 
de competencia, imparcialidad, independencia, 
prontitud, minuciosidad y cumpliendo en toda 
investigación con las reglas del debido proceso. 

− Desde su creación, hasta el 31 de julio de 2016, 
cuenta con 4,715 expedientes de averiguaciones 
previas provenientes de las 32 delegaciones 
estatales de la PGR; de las entidades federativas, de 
denuncias ciudadanas y vistas de órganos 
jurisdiccionales. 

− Entre las actividades específicas desplegadas para la 
investigación del delito de tortura destacan: 

 783 actas circunstanciadas elevadas a rango de 
averiguación previa y 19 órdenes de aprehensión, 
de éstas se cumplimentaron cinco contra 
elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal 
a los cuales se les ejerció acción penal y auto de 
formal prisión. 

− Cabe señalar que en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, la Unidad realizó entre enero y julio de 
2016, 131 atenciones e inició 36 carpetas de 
investigación. 

 Para hacer cumplir las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales en materia de protección de los 
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derechos de autor y conexos, así como de la propiedad 
industrial, a efecto de combatir prácticas de piratería, 
impedir el ingreso de productos ilegales al país y otorgar 
certidumbre jurídica a la ciudadanía, del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, a 
continuación destacan los siguientes resultados: 

− Se realizaron 423 acciones operativas: 92 operativos 
en aduanas del país, 12 operativos en vía pública, 
303 inmuebles cateados y 16 personas fueron 
puestas a disposición, lo anterior dio como resultado 
el aseguramiento de más de 2.6 millones de artículos, 
850,478 unidades de cigarrillos, 7,851 kilos de ropa, 
85 kilos de bolsas, cinturones y calzado sin registro 
de autenticidad y 23 personas detenidas en 
flagrancia. 

− Se desmantelaron 43 laboratorios clandestinos para 
la elaboración de videogramas y videojuegos, y se 
aseguraron 4,970 quemadores de discos. 

− En cumplimiento al Programa Nacional de 
Destrucción de Productos Apócrifos, en septiembre 
de 2015 se realizó la destrucción de 13 millones de 
cigarros ilegales y apócrifos procedentes de 
Sudamérica y Asia que no cumplían con los requisitos 
legales y sanitarios. En octubre de 2015 en 
coordinación con el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, se destruyeron más de 6 
millones de mercancías diversas y en abril de 2016, 
se realizó la destrucción de 93 esculturas apócrifas, 
por lo que ejerció acción penal contra una persona 
que resultó responsable por violación al artículo 223, 
fracción tercera de la Ley de la Propiedad Industrial.  

− Se consignaron 47 averiguaciones previas en las que 
se ejercieron 38 acciones penales contra 48 
inculpados. El Juez Federal libró cinco órdenes de 
aprehensión, contra ocho personas y seis sentencias 
condenatorias. 

− Se realizaron las reuniones LXXXVI y LXXXVII del 
Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad 
Industrial; así como el primer “Foro Nacional para el 
Fortalecimiento de la Propiedad Intelectual,” donde 
se abordaron temas como: la situación jurídica que 

mantienen los contenedores en transbordo, a fin de 
proponer criterios unificados que generen 
respuesta al problema y se realizó el planteamiento 
para renovar el Acuerdo Nacional contra la Piratería 
de 2006. 

− Se firmó el Convenio de colaboración con Motion 
Picture Association, para mostrar en las pantallas de 
cine de todo el país el aviso preventivo, relativo a que 
todo material cinematográfico está protegido por la 
Ley Federal del Derecho de Autor. 

1.4.3 Combatir la corrupción y 
transparentar la acción pública en 
materia de justicia para recuperar 
la confianza ciudadana 
Los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República 
para promover la creación de un organismo 
autónomo especializado encargado de aplicar la 
legislación sobre responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos tratándose de actos de 
corrupción, así como de coadyuvar en la persecución 
de los delitos relacionados con dichos actos, 
registraron los siguientes avances: 

 Se impulsó la legislación secundaria para establecer las 
bases de coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el cual será la instancia encargada de la 
coordinación entre las autoridades competentes de 
todos los órdenes de gobierno para prevenir, detener y 
sancionar las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción, así como de optimizar la fiscalización y 
control de los recursos públicos, lo cual permitirá 
articular los esfuerzos institucionales con una visión de 
pesos y contrapesos que apoyados por la transparencia 
y rendición de cuentas significará un elemento 
fundamental para fortalecer la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones, en un marco de 
promoción de la legalidad y las buenas prácticas. 

 El paquete de reformas secundarias aprobadas por el 
Congreso de la Unión, incluyó la expedición de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, así como la 
modificación del Código Penal Federal, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 Con este conjunto de leyes se establecieron las 
directrices básicas en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la 
corrupción; se instituyeron las bases y principios de 

Acciones operativas para el combate a la economía 
ilegal 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, se 
realizaron 2,571 acciones operativas que permitieron el 
aseguramiento de más de 28 millones de artículos y 
9,386.5 kilos de mercancía relacionada con la economía 
ilegal y el contrabando. 
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una política nacional a partir del fomento de la 
cultura de la legalidad e integridad en el servicio 
público y se establecieron los mecanismos de 
colaboración, coordinación y articulación permanente 
para la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción.  

 Las normas que forman parte de la Leyes 
Anticorrupción distribuyen competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos 
para su aplicación. 

De septiembre de 2015 a junio de 2016, el Gobierno de 
la República incrementó las acciones de fiscalización 
practicadas a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), para verificar la 
eficiencia y eficacia del ejercicio de los recursos públicos y 
prevenir, detectar y combatir los actos de corrupción de 
los servidores públicos, así como promover las sanciones 
con las correspondientes instancias facultadas, en donde 
destacan los siguientes resultados: 

 Los Órganos Internos de Control (OIC) y las unidades 
administrativas auditoras de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) junto con la participación de firmas de 
despachos auditores independientes, realizaron 1,980 
acciones de fiscalización. 

 Dentro de las acciones de control de obra pública, se 
registraron 30,140 bitácoras, 1,111,660 notas y se 
dieron de alta 2,926 usuarios en el Sistema de 
Bitácora Electrónica de Obra Pública, las cuales 
incluyen las contrataciones tanto de la APF como de 
los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios que ejecutan recursos federales. 

 En coordinación con los Órganos Estatales de Control 
(OEC), el Gobierno de la República realizó auditorías a 
recursos de programas federales ejecutados en las 
entidades federativas y sus municipios. 

Recuperación de recursos derivados de las funciones 
de los Órganos Internos de Control (OIC) 

 Mediante la práctica de auditorías y el seguimiento a la 
atención de las observaciones determinadas por las 
diversas instancias de fiscalización del Sistema Función 
Pública, de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2016, 
los OIC, promovieron la recuperación de recursos al 
erario, por 8,632.8 millones de pesos. 

 Por actividades inherentes a su gestión, de enero de 
2013 al 30 de junio de 2016, los OIC generaron ahorros 
al erario, por un monto total de 156.1 millones de pesos. 

 De septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, se 
realizaron 217 auditorías, en 32 entidades 
federativas en las que se revisaron 29 fondos y 
programas federales. De estos, destacan por mayor 
cobertura en su revisión, los correspondientes a 
Contingencias Económicas (CONTINGENCIAS, 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular), Fondo Metropolitano (FONMETRO), 
Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG) y 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas.  

 Los montos del universo de los 29 fondos y 
programas federalizados, en 32 entidades 
federativas, ascendieron a 132,290.4 millones de 
pesos, la muestra auditada fue de 106,204.7 
millones de pesos y la observada de 25,854.5 
millones de pesos. El monto observado representó 
24.3% de la muestra auditada. 

 Las entidades federativas con los mayores montos 
observados fueron: estado de México (5,495.8 
millones de pesos), Michoacán (3,478.9 millones 
de pesos) y Guerrero (2,051.6 millones de pesos). 

 Las entidades federativas con mayor número de 
observaciones fueron: Sonora (206), Michoacán 
(130), Guanajuato (115) y Sinaloa (113). 

Reintegros a la Tesorería de la Federación derivados de 
auditorías practicadas a fondos federales transferidos 
a los estados y municipios, a la Ciudad de México y sus 
órganos político-administrativos  

 Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de junio de 
2016, se generaron reintegros a la Tesorería de la 
Federación por 1,688.3 millones de pesos, por motivo de 
las auditorías realizadas a programas federalizados  en 
diferentes ejercicios, a partir de las cuales se identificaron 
recursos destinados a fines diferentes a los autorizados, 
pagos en exceso, falta de documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto, falta de aplicación de penas 
convencionales, recursos no devengados y no 
reintegrados, y rendimientos financieros generados, entre 
otros. 

 En materia de control y seguimiento de contrataciones 
públicas con recursos federales en las entidades 
federativas, se efectuaron 64 revisiones y se impartió el 
mismo número de asesorías en materia del Sistema 
CompraNet y de la Bitácora Electrónica de Obra Pública 
(BEOP), a 2,971 servidores públicos estatales y 
municipales. Además, conjuntamente con los órganos 
estatales de control se concertaron 284 acciones de 
mejora. 

 En noviembre de 2015, se suscribió con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), un Convenio 
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Marco de Colaboración para la coordinación de 
acciones específicas en materia de ética, transparencia, 
prevención de conflictos de interés y combate a la 
corrupción. Estas acciones fueron alineadas al programa 
anual de trabajo de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación (CPCE-F).  

 Se mantiene actualizado el “Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados”, el cual incluye la causa de la 
sanción, para poder identificar el motivo de la misma. Al 
31 de julio de 2016, se tienen registradas 1,603 
sanciones impuestas por infracciones a la normatividad 
en contrataciones públicas con el Gobierno de la 
República o con las entidades federativas y municipios, 
con cargo total o parcial a recursos federales. 

 Se continuó con la política de promover y dar 
seguimiento al uso de las estrategias de contratación 
(compras consolidadas, ofertas subsecuentes de 
descuentos y contratos marco) en las dependencias y 
entidades de la APF, a fin de fomentar la agregación de 
la demanda, disminuir costos y obtener ahorros; 
destacando los siguientes resultados obtenidos entre 
septiembre de 2015 y julio de 2016: 

 Se dio seguimiento en la ejecución de 50 
procedimientos de contratación consolidada, con lo 
cual se lograron ahorros estimados en 74 millones de 
pesos. 

 Mediante 12 procedimientos de contratación bajo la 
estrategia de ofertas subsecuentes de descuentos, 
se obtuvieron ahorros estimados por 850 millones de 
pesos. 

 En seis contratos marco vigentes, se generaron 
ahorros estimados en más de 460.7 millones de 
pesos. 

 El Sistema CompraNet se ha consolidado como un 
esquema de contrataciones públicas vía electrónica, el 
cual contribuye a lograr mayor eficiencia, transparencia 
y prevención de actos de corrupción en el proceso de 
contrataciones gubernamentales.  

 En diciembre de 2015 se adaptaron las tablas y las 
plantillas de CompraNet para posibilitar a los 
operadores de las unidades compradoras vincular los 
procedimientos de contratación con el contrato 
marco específico que utilicen, a fin de identificar con 
mayor precisión las contrataciones realizadas al 
amparo de cada contrato marco, lo cual permite 
contar con información certera para la toma de 
decisiones sobre el reforzamiento o corrección del 
uso de esta estrategia de contratación. 

 El 22 de enero de 2016, se firmó un Convenio de 
Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) con el fin de facilitarle el uso del 
software que soporta CompraNet, a efecto de llevar 

a cabo los procedimientos de venta de los bienes 
muebles e inmuebles de su propiedad que no le son 
de utilidad, bajo un esquema de mayor transparencia 
y reducción de los costos transaccionales en los 
mismos. 

 El 29 de marzo de 2016 inició el funcionamiento del 
módulo de CompraNet denominado “Historial de 
Cumplimiento de Proveedores y Contratistas”, en el 
cual se realiza el cálculo del grado de cumplimiento 
de proveedores y contratistas por cada uno de los 
contratos celebrados por las dependencias y 
entidades de la APF. A partir del 27 de junio de 2016, 
el módulo permite a las dependencias y entidades de 
la APF, contar con información objetiva para la 
planeación de sus contrataciones, así como para 
aplicar la reducción que prevé el marco jurídico 
respecto a las garantías de cumplimiento en 
subsecuentes contratos, en favor de los proveedores 
y contratistas más cumplidos. 

 De 2013 a la fecha se han capacitado y habilitado para 
el uso de CompraNet 6,533 operadores de 1,344 
unidades compradoras, y se ha habilitado a 111,197 
personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, 
mismas que cuentan con la posibilidad de participar de 
forma electrónica en los procedimientos de 
contratación pública convocados a través de 
CompraNet, el 90% de estos potenciales licitantes son 
micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, 
durante el mismo periodo, 96,119 licitantes han sido 
adjudicados con al menos un contrato.  

 El Gobierno de la República promueve la conciliación 
como medio alternativo de solución de las 
controversias que se presentan durante la ejecución de 
los contratos que celebra la APF, a fin de evitar litigios 
que retrasen la conclusión de los instrumentos 
contractuales. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016, se tramitaron 670 solicitudes de conciliación. 
De estas, en 437 casos se estudió el fondo del 
asunto, logrando un acuerdo de voluntades en el 
54.7% de ellas. 

Conciliaciones, 2012-2016 

 El Gobierno de la República del 1 de diciembre de 2012 
al 31 de julio de 2016, substanció 1,708 
procedimientos de conciliación, de los cuales 1,066 
concluyeron con acuerdo de voluntades. 

 Para evaluar los procesos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público y obras 
públicas, se fomentó la participación activa y 
permanente de la sociedad civil, mediante la figura de 
testigo social, la cual se adoptó para los procedimientos 
de contratación realizados por Petróleos Mexicanos y la 
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Comisión Federal de Electricidad, bajo el régimen 
especial como empresas productivas del Estado, así 
como para atestiguar los concursos a que se refiere la 
Ley de Asociaciones Público Privadas. 

 De septiembre de 2015 al 8 de agosto  de 2016, se 
designaron 75 testigos sociales para participar en 
diversos procedimientos de contratación pública. 
Para ampliar el Padrón Público de Testigos Sociales, 
mediante convocatoria pública difundida en el 
Sistema CompraNet, del 3 al 16 de febrero de 2016, 
se incrementó a 45 el número de testigos sociales 
registrados. 

 Con el programa de asesoría preventiva como 
instrumento de supervisión continua y de apoyo 
normativo, se avanzó en los proyectos estratégicos de 
contrataciones públicas de mayor interés para el 
Gobierno de la República; entre los que destacan: 

 La asesoría proporcionada al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), en gran parte de la 
Licitación Pública Nacional Electrónica, para la 
contratación del Proyecto de Integración Tecnológica 
Aduanera; al que concurrieron seis licitantes, con un 
monto máximo adjudicado de 8,540.1 millones de 
pesos, más el Impuesto al Valor Agregado. En este 
procedimiento participó como testigo social una 
persona física del Padrón Público de Testigos 
Sociales. 

 La asesoría autorizada al SAT, en la Licitación Pública 
Nacional para la Contratación de Servicios de Nube 
Híbrida Administrada, cuya mesa de 
acompañamiento de asesoría preventiva se instaló el 
2 de mayo de 2016 y actualmente se encuentra en 
proceso, además de que también participa como 
testigo social una persona física del Padrón Público de 
Testigos Sociales. 

 El 2 de mayo de 2016, se autorizó la integración al 
Programa de Acompañamiento Preventivo, del 
procedimiento de contratación relativo a la 
construcción del edificio terminal del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
solicitado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., mismo que se encuentra en 
proceso, además de que también participa como 
testigo social una persona moral del Padrón Público 
de Testigos Sociales. 

 Al respecto se han celebrado seis reuniones con el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V. revisando la convocatoria a la licitación pública 
Internacional bajo la cobertura de tratados.  

 Para fortalecer y actualizar los conocimientos 
normativos de aquellos servidores públicos cuyas 
funciones se relacionan con las contrataciones públicas 

y el registro, afectación y disposición final de bienes 
muebles, de septiembre de 2015 a julio de 2016, se 
capacitó a 2,078 servidores públicos provenientes de 
190 entes gubernamentales. 

 Como parte de las acciones ejecutivas para prevenir la 
corrupción y evitar el posible conflicto de interés, se 
realizó lo siguiente: 

 A partir de mayo de 2015 se hizo extensiva a los 
servidores públicos de la APF, la obligación de incluir 
en la declaración de situación patrimonial el probable 
conflicto de interés. Del 1 al 31 de mayo de 2016, 
periodo en que por disposición legal los servidores 
públicos están obligados a presentar su declaración 
de situación patrimonial, se recibieron 195,848 
declaraciones de modificación de situación 
patrimonial, en las cuales los servidores públicos 
pudieron manifestar, en su caso, la existencia de 
posibles conflictos de interés. 

 El 20 de agosto de 2015, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que 
se expide el Protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”. El 
19 de febrero de 2016 se publicó en el DOF el 
“Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide 
el Protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” (en 
adelante Acuerdo).  

 El 22 de marzo de 2016, entró en vigor el Anexo 
Primero del Acuerdo, excepto las obligaciones 
señaladas en los numerales 6, inciso b) y 8, relativo a 
la grabación de las comunicaciones telefónicas y la 
videograbación de las reuniones, visitas y actos 
públicos que entrarán en vigor en marzo de 2017. 

 A julio del año 2016, se atendieron 126 consultas de 
61 dependencias y entidades en materia del Acuerdo 
mencionado. Las distintas instituciones pertenecen a 
los sectores de SCT, SEMARNAT, SEMAR, SHCP, SS, 
SEP, SE, SENER, SEDATU, SEDENA, SEDESOL, SEGOB, 
CONACYT y SRE, así como de instituciones no 
sectorizadas. 

 El 20 de octubre de 2015 se creó la Unidad 
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés, con facultades para formular políticas en la 
materia. A partir de su creación se ha impulsado la 
integración y seguimiento de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés en entidades y 
dependencias de la APF. A julio de 2016, se dio 
seguimiento a la instalación de 239 de estos 
Comités, con la participación de más de 3,700 
servidores públicos que, entre otras funciones, se 
encargarán de promover los principios 
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constitucionales, los valores y las reglas de integridad 
en el ejercicio de la función pública. 

 La Unidad ha elaborado y difundido entre los 
miembros de los Comités la Guía para identificar y 
prevenir conductas que puedan constituir conflicto de 
interés de los servidores públicos. A su vez, la Unidad 
ha llevado a cabo más de 550 asesorías en temas 
que versan sobre la emisión de sus códigos de 
conducta, su evaluación y sus funciones entre otros. 

 Por último, desde la creación de la Unidad a julio de 
2016, se han otorgado 38 asesorías y contactos a 
gobiernos estatales en materia de ética, integridad 
pública e identificación y prevención de conflictos de 
interés. 

 Al cierre de 2015 de las 292 instituciones que 
conforman la APF y que deben realizar su registro de 
estructuras, 91% obtuvieron dicho registro, es decir 
266. 

A junio de 2016, se fortalecieron las acciones para 
desarrollar criterios de selección y evaluación del 
desempeño y competencias profesionales, con el 
propósito de consolidar el Servicio Profesional de Carrera 
(SPC) en la APF, como un mecanismo para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y 
ascenso en el servicio público. 

 Al 30 de junio de 2016, el SPC en la APF, se integró por 
33,6161/ puestos de los niveles de enlace hasta 
director general, 1,967 plazas de Gabinete de Apoyo y 
634 de libre designación, distribuidos en 75 
instituciones. 

 Del 1 de enero al 30 de junio de 20161/ se realizaron 
2,151 concursos, considerando criterios específicos 
para la selección de los servidores públicos, de los 
cuales 1,126 cuentan con ganador, nueve fueron 
cancelados, 296 se declararon desiertos y 720 
continúan en proceso. Además, entre el 1 de 
septiembre de 2015 y el 1 de junio de 2016 se 
realizaron 219 movimientos laterales.  

 Se aplicó el proceso anual de evaluación del desempeño 
2015, y de acuerdo con datos registrados al 31 de 
mayo de 2016 fueron evaluados 23,908 servidores 
públicos sujetos al SPC, para lo cual se consideraron 
99,894 metas individuales, alineadas a 2,759 metas 
institucionales sustantivas.  

 Con la finalidad de que los servidores públicos de la APF 
sean inducidos, preparados y actualizados para el 
eficiente desempeño de sus funciones y desarrollo 
profesional, así como para contribuir a la certificación 

                                                            
1/  Con datos del Portal RH net. La información reportada de 

concursos generada al 29 de julio de 2016. 

de las capacidades asignadas, para el cuarto trimestre 
de 2015 y  segundo trimestre de 2016, las 
instituciones de la APF realizaron  90,688 acciones de 
capacitación con 1,014,887  participantes2/.  

 El Registro Único de Servidores Públicos del Gobierno 
Federal (RUSP) concentra información del personal civil, 
que ocupa un puesto de cualquier rango o nivel en 
dependencias y entidades de la APF. Al 30 de junio de 
2016, un total de 289 instituciones públicas registraron 
información de 1,300,361 servidores públicos3/. 

 El RUSP como fuente de actualización de la línea 
ejecutiva cinco4/ “Registro de Servidores Públicos de 
la APF que intervienen en procedimientos de 
contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, 
permisos, concesiones y autorizaciones, así como en 
la enajenación de bienes muebles de la APF y en la 
asignación y emisión de dictámenes en materia de 
avalúos y justipreciación de rentas”, registró 14,327 
servidores públicos adscritos a 266   instituciones. 

 El 15 de junio de 2016 se entregó el Premio Nacional 
de Administración Pública5/, en donde personal del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), recibieron los premios del primero, 
segundo y tercer lugar, respectivamente. 

 A partir del 30 de junio de 2016 inició la operación del 
Sistema Integral de Recursos Humanos, el cual busca 
integrar en una sola plataforma tecnológica los 
procesos de gestión de recursos humanos de la APF y 
del Servicio Profesional de Carrera. 

El Gobierno de la República realizó diversas acciones para 
mejorar los procesos de vigilancia en relación con la 
actuación del personal, a fin de apoyar las tareas de 
control y vigilancia en el buen desempeño de los 
servidores públicos, así como de prevención y sanción, en 
caso de que estos comentan algún ilícito. 

 Uno de los puntos en los que se asienta la corrupción al 
interior de la APF, es la construcción de redes de 
alianzas, vínculos y complicidad de algunos servidores 
públicos para cometer ilícitos. Para enfrentar estos 

                                                            
2/  Con datos del Portal RH net y SII@web 
3/  La información reportada corresponde al corte de junio, 

primera quincena, generada del 16 al 31 de mayo de 2016 
(no se consideran las instituciones PEMEX, CFE ni la COFECE). 

4/ Del protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

5/  Mecanismo que contribuye al reconocimiento de los 
servidores públicos destacados que realizan acciones 
orientadas a la mejora del desempeño institucional. 
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actos, se instrumentó la estrategia de Usuario Simulado 
como un mecanismo de verificación de las obligaciones 
de los servidores públicos, a través del cual se fortalece 
la confianza de la ciudadana en las instituciones y se 
fomenta la cultura de la denuncia. 

Operativos de Usuario Simulado, 2012-2016 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 11 de julio de 2016, el 
Gobierno de la República, en coordinación con 17 
órganos internos de control de la APF, realizó 37 
operativos de Usuario Simulado en 12 entidades 
federativas1/, determinándose 39 procesos 
administrativos en contra de servidores públicos por 
conductas opuestas a su empleo, cargo o comisión. 
Asimismo, se integraron por la vía penal igual número de 
averiguaciones previas, con lo cual dicha estrategia 
obtuvo una efectividad de 100 por ciento. 

1/   Coahuila, Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tabasco, 
Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. 

 Con esta estrategia; entre el 1 de septiembre de 
2015 y el 11 de julio de 2016 se realizaron 13 
operativos en coordinación con ocho órganos 
internos de control de la APF1/ en 10 entidades 
federativas2/, en los cuales estuvieron involucrados 
13 servidores públicos por diversas conductas ilícitas. 
Asimismo se turnaron las averiguaciones previas 
correspondientes ante la autoridad competente para 
darles seguimiento por la vía penal. El número de 
operativos se incrementó en 91%, respecto a los 
realizados en igual periodo anterior, con lo que la 
estrategia de Usuario Simulado se visualiza como una 
herramienta fundamental para la lucha contra la 
corrupción, con apoyo de la participación de la 
sociedad civil.  

 El Gobierno de la República utiliza el análisis de la 
situación patrimonial de los servidores públicos, como 
un método de investigación que arroja evidencias 
sólidas legales para que la autoridad competente actúe 
conforme a derecho en contra de aquellos servidores a 
los que se han encontrado irregularidades en su haber 
patrimonial. 

                                                            
1/  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad 
Victoria Bicentenario 2010 (HRAEV), Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Procuraduría Agraria (PA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
Petróleos Mexicanos Logística (PEMEX Logística) y Registro 
Agrario Nacional (RAN). 

2/  Coahuila, estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, 
Jalisco, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. 

Situación Patrimonial, 2012-2016 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 08 de agosto de 2016, 
se remitieron 297 expedientes de situación patrimonial 
a la autoridad competente, de los cuales 228 fueron 
enviados a la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial y 69 a la Procuraduría General de 
la República (PGR). 

 Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 8 de agosto   
de 2016, se remitieron 79 expedientes de situación 
patrimonial a la autoridad competente, de los cuales 
52 fueron enviados a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial y 27 a la 
PGR. 

 A efecto de generar una comunicación adecuada 
entre la autoridad investigadora de quejas y 
denuncias y la ciudadanía, el 25 de abril de 2016, la 
Secretaría de la Función Pública, puso en marcha el 
Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas 
(SIDEC), con la utilización de tecnología de punta y 
plataforma única, que permitirá al quejoso y 
denunciante, ingresar desde cualquier medio 
informático conectado a Internet, durante las 24 
horas de los 365 días del año, para presentar su 
queja o denuncia y dar seguimiento hasta su 
conclusión. 

 Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 
2016 se recibieron, tramitaron y atendieron 23,613 
quejas y denuncias por presuntas irregularidades 
administrativas de servidores públicos. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
consignaron en el Registro de Servidores Públicos 
Sancionados, 8,974 sanciones administrativas 
impuestas a 7,461 servidores públicos. 

 Por tipo de sanción, se registraron 3,400 
amonestaciones entre públicas y privadas (37.9%), 
2,310 suspensiones (25.7%), 2,308 inhabilitaciones 
(25.7%), 349 destituciones (3.9%) y 607 sanciones 
económicas (6.8%), con un monto acumulado de 
1,189 millones de pesos. 

Sanciones Administrativas, 2012-2016 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, se 
registró un total acumulado de 45,954 sanciones 
administrativas a 34,651 servidores públicos, de las 
cuales 20,613 fueron amonestaciones públicas y 
privadas (44.9%), 11,674 suspensiones (25.4%), 
9,114 inhabilitaciones (19.8%), 1,544 destituciones 
(3.4%) y 3,009 sanciones económicas (6.5%), con un 
monto acumulado de 6,426 millones de pesos. 

 Con la finalidad de inhibir prácticas de corrupción, 
fomentar la transparencia e incentivar la participación 
del sector privado en las contrataciones públicas, del 1 
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
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emitieron 516 resoluciones, de las cuales 226 fueron 
sancionatorias (43.8%). El importe total de las multas 
impuestas ascendió a 80 millones de pesos. 

 De 113 medios de impugnación resueltos de 
septiembre de 2015 a julio de 2016, el 78.1%, 
correspondieron a resoluciones sancionatorias 
confirmadas por autoridades competentes, respecto 
de las resoluciones emitidas por la Secretaría de la 
Función Pública en diversos ejercicios, incluyendo el 
que se reporta. 

Resoluciones, 2012-2016 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, se 
emitieron 1,947 resoluciones, de las cuales 937 
(48.1%) fueron sancionatorias, 812 (41.7%) 
improcedentes y 198 (10.2%) absolutorias a 
proveedores y contratistas. 

 El importe total de las multas impuestas en el periodo 
señalado, ascendió a 323.5 millones de pesos, de los 
cuales 60.6 millones de pesos correspondieron a 2016. 

 En un marco de transparencia, certeza y legalidad en las 
contrataciones públicas, se promovió la resolución en 
forma imparcial y apegada a derecho, de las 
inconformidades promovidas por los licitantes con 
motivo de procedimientos de contratación señaladas en 
las leyes de la materia. 

 Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 
2016, se recibieron 1,241 inconformidades, de las 
cuales 981 (79%) correspondieron a adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, y 260 a obras públicas 
(21%). De éstas, el principal acto impugnado fue el 
fallo de adjudicación con 938 inconformidades 
(75.6%). En el mismo periodo, se resolvieron 1,060 
expedientes, de los cuales 42.2% se desecharon, 
34.5% fueron infundadas y en 23.3% se decretó la 
nulidad parcial o total del acto impugnado. Asimismo, 
en 91.5% de los medios de impugnación resueltos 
por autoridades competentes, se confirmaron las 
resoluciones dictadas por la SFP, en diversos 
ejercicios, incluyendo el que se reporta. 

Inconformidades, 2012-2016 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, se 
resolvieron 5,440 instancias de inconformidad, de las 
cuales en 1,260 (23.2%) se decretó la nulidad parcial o 
total del acto impugnado; 2,094 expedientes (38.5%) 
se declararon infundados y en 2,086 asuntos (38.3%) 
no se entró al fondo del asunto (desechamientos, 
incompetencias y desistimientos, entre otros). 

 Como parte de las acciones para combatir la corrupción 
y promover la denuncia de policías federales que 
incurran en actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, 

de septiembre de 2015 a julio de 2016 destacaron las 
siguientes actividades: 

 La Inspectoría General realizó 14 visitas de 
inspección a unidades adscritas a la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS), orientadas a verificar la 
correcta aplicación de programas, normas, 
procedimientos y protocolos e identificar áreas de 
mejora. 

 Se aplicaron 51,740 evaluaciones de control de 
confianza a aspirantes y personal en activo de la 
CNS, para prevenir actos de corrupción y 
garantizar el ingreso de personal con sentido ético, 
técnico y policial, y conforme al perfil exigido por la 
institución. 

 Con el Programa de Certificación de la Actuación 
Policial por Estándares de Competencia, se 
emitieron 1,967 certificados a elementos de la 
Policía Federal y 21 a elementos del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Servicio de 
Protección Federal (OADSPF).  

 Adicionalmente, 23 integrantes del OADSPF fueron 
certificados como oficiales de protección por la 
Fundación Internacional de Oficiales en Protección. 

 Se remitieron al Consejo Federal de Desarrollo 
Policial 1,822 solicitudes de inicio de 
procedimiento administrativo en contra de 
integrantes de la corporación. 

 Se realizaron 381 inspecciones y visitas de 
vigilancia en las que se supervisó a 2,228 
integrantes, de las que derivó la aplicación de 577 
correctivos disciplinarios. 

 Se puso a disposición del Ministerio Público Federal 
y del Fuero Común a 34 integrantes de 
corporaciones policiales por diversos delitos, con lo 
cual se inició expediente de investigación 
administrativa. 

 El Pleno del Consejo Federal de Desarrollo Policial 
emitió 329 resoluciones, de las cuales 317 se 
determinaron con sanción y 12 sin sanción, lo que 
representó 96.4 y 3.6%, respectivamente. 

 La Policía Federal presentó 297 denuncias penales 
en contra de algunos de sus integrantes, de las 
cuales 167 fueron por uso de documentos falsos y 
fraude, cuatro por ejercicio indebido del servicio 
público y peculado y 126 por diversos delitos. 
Derivado de lo anterior, se iniciaron las 
averiguaciones previas correspondientes y 47 
elementos fueron consignados por uso de 
documentos falsos y fraude ante jueces penales 
federales, quienes libraron 35 órdenes de 
aprehensión y emitieron cuatro sentencias 
condenatorias. 
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 La Procuraduría General de la República realizó acciones 
para evaluar y supervisar el ingreso y permanencia de 
los servidores públicos en el Servicio Profesional de 
Carrera, a fin de contar con personal con perfiles 
renovados y un sentido ético que guíe el desempeño de 
sus funciones. Los resultados del 1 de septiembre al 31 
de julio de 2016 fueron los siguientes: 

 El Órgano Auxiliar de Instrucción recibió 111 quejas 
interpuestas en contra de 24 agentes del Ministerio 
Público Federal, 85 agentes de la Policía Federal 
Ministerial y dos peritos, miembros del Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

 El Consejo de Profesionalización aprobó 121 
acuerdos y resoluciones de procedimientos 
administrativos de separación, en donde 47 
miembros del Servicio Profesional de Carrera  fueron 
separados de sus cargos y en 74 procedimientos se 
dejó sin efecto la resolución, a fin de reponer el 
procedimiento o declararlo concluido.  

 El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 
PGR aplicó 10,282 evaluaciones de control de 
confianza a ciudadanos que aspiran a pertenecer a la 
institución y a personal sustantivo y administrativo 
de la Procuraduría, a partir de las cuales 9,707 
(94.4%) personas resultaron aprobadas asimismo, se 
realizaron 155 evaluaciones como apoyos 
interinstitucionales. 

 Se realizaron 10,814 evaluaciones de 
competencias profesionales y se evaluó en el 
desempeño a 18,251 servidores públicos. Se 
emitieron 6,671 certificados a personal que 
acreditó los procesos de evaluación. 

 Se aplicaron 54,147 exámenes, de los cuales 
10,771 fueron médicos, 10,771 toxicológicos, 
10,712 poligráficos, 10,946 psicológicos y 
10,947 de entorno social y situación patrimonial. 

 A través de la Visitaduría General, del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
realizaron las siguientes acciones: 

 Se aplicaron 706 evaluaciones técnico jurídicas y 
se realizaron 48 visitas de evaluación técnico 
jurídica, inspección, supervisión y seguimiento. 

 Se iniciaron 487 averiguaciones previas y se 
determinaron 909, de estas, 168 fueron mediante 
consignación. A partir de lo anterior, se ejerció 
acción penal en contra de 223 personas por 
diversos delitos, se cumplimentaron 69 órdenes de 
aprehensión, se obtuvieron 115 autos de formal 
prisión y se obtuvieron 42 sentencias 
condenatorias. 

 Se removieron de su cargo 143 servidores públicos 
por haber cometido irregularidades administrativas 
graves, de los cuales 107 fueron agentes del 
Ministerio Público de la Federación y 36 de la 
Policía Federal Ministerial. 

 Por conducto del Órgano Interno de Control,  la PGR 
realizó las siguientes acciones: 

 Se recibieron 845 asuntos de responsabilidad 
administrativa, que sumados a los 478 que se 
encontraban en trámite al 31 de agosto de 2015, 
dieron un total de 1,323.  De estos, se resolvieron 
1,040 procedimientos, quedando en trámite 283 
expedientes al cierre de julio de 2016. 

 Se sancionó a 143 servidores públicos por haber 
infringido lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, de los cuales 91 fueron con 
inhabilitación, 30 con suspensión de su empleo, 
cargo o comisión, 21 con amonestación y uno con 
destitución e inhabilitación temporal. Del personal 
sancionado, 35 fueron agentes del Ministerio 
Público de la Federación, 37 agentes de la Policía 
Federal Ministerial, 69 administrativos y dos 
peritos. 

El Gobierno de la República para transparentar la 
actuación ministerial ante la ciudadanía y robustecer 
los mecanismos de vinculación de las instituciones del 
Sistema de Justicia Penal con los diversos sectores de 
la sociedad y los medios de comunicación realizó las 
siguientes acciones del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
julio de 2016: 

 El 11 de mayo de 2016 se publicó en el DOF el Acuerdo 
A/072/16 de la Procuradora General de la República, 
por el cual se creó la Unidad de Transparencia y 
Apertura Gubernamental; se conformó el Comité de 
Transparencia, con la finalidad de fortalecer la 
confianza ciudadana en las instituciones de procuración 
de justicia, así como para garantizar y promover el 
derecho de acceso a la información y la protección de 
datos personales, tanto de servidores públicos, víctimas 
o cualquier ciudadano. 

 En materia de protección de datos personales se 
ubicaron y reportaron ante el INAI, 33 sistemas de 
datos personales para su registro en el Sistema 
Persona, con la finalidad de mantenerlos actualizados. A 
efecto de proteger los datos personales de los 
visitantes a la Procuraduría, se les da a conocer el 
tratamiento que se le dará a la información que 
proporcionan, así como los derechos que pueden 
ejercer. 

 Se constituyó un Grupo de Trabajo de Datos Abiertos 
que tiene como finalidad identificar y publicar la 
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información de la Procuraduría en el Catálogo de Datos 
Abiertos. Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 
2016, se recibieron 3,232 solicitudes de acceso a la 
información, de las que se atendieron 3,155. 

El Gobierno de la República para fortalecer los 
mecanismos de coordinación entre las diferentes 
instancias y autoridades de la Administración Pública 
Federal responsables de la prevención y el combate a 
la corrupción, en el marco del cumplimiento a los 
compromisos internacionales firmados por México, 
llevó a cabo las siguientes acciones: 

 El 30 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la Segunda 
Reunión del Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento a 
las Convenciones Internacionales Anticorrupción 
(GAN), y el 6 de julio de 2016 la Primera Reunión en 
ese año. En dichas reuniones se presentaron los avances 
en el cumplimiento de las Convenciones, y se revisó el 
estatus de las rondas de análisis y fases de evaluación 
en curso.  

 El 9 de noviembre de 2015, inició la evaluación a 
México en el marco de la Quinta Ronda de Análisis del 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC), de la Organización de los Estados 
Americanos. Con la anuencia del Estado mexicano, los 
expertos de Brasil, Haití y la Secretaría Técnica del 
MESICIC realizaron en la Ciudad de México, del 5 al 7 de 
abril de 2016, la visita in-situ para proporcionar al 
Mecanismo, información objetiva y completa y 
posibilitar el conocimiento de dificultades en la 
implementación de la Convención. El 26 de julio de 
2016, se recibió  el informe preliminar de México de la 
Quinta Ronda de Evaluación sobre la implementación de 
la Convención Interamericana Contra la Corrupción, el 
cual será sujeto de aprobación en la Reunión Plenaria 
del Comité de Expertos del MESICIC, a celebrarse del 12 
al 16 de septiembre en Washington D.C. 

 Por su parte, los expertos evaluadores de México 
participaron en la visita in-situ realizada a Perú del 8 al 
10 de septiembre de 2015, y se presentó el informe 
final de este país el 11 de marzo de 2016, en la ciudad 
de Washington, D.C., de los Estados Unidos de América.  

 Por cuarta ocasión, el 14 y 15 de diciembre de 2015, 
se reunió la Conferencia de los Estados Parte del 
MESICIC en la ciudad de Washington, D.C., de los 
Estados Unidos de América, en la cual se aprobó el 
Proyecto de Recomendaciones que tiene por objetivo 
fortalecer y mejorar el Mecanismo, y México reafirmó 
su compromiso en el cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas por el Comité de 
Expertos y la aplicación de las disposiciones de la 
Convención. 

 En el marco de la Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del 
15 al 18 de marzo de 2016, en París, Francia, se llevó a 
cabo la Primera Reunión Plenaria del Grupo de Trabajo 
sobre Cohecho (GTC) y la Reunión Ministerial, mientras 
que del 14 al 17 de junio del mismo año, se efectuó la 
Segunda Reunión Plenaria de dicho Grupo, durante las 
cuales se reafirmó el compromiso de los Estados Parte 
para dar continuidad a la aplicación de la Convención, se 
hizo énfasis en la implementación de leyes contra el 
cohecho internacional, y se lanzó de manera formal el 
inicio de la Fase 4 de Evaluación. 

 En el marco de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC), se llevó a cabo del 2 al 
6 de noviembre de 2015 en la ciudad de San 
Petersburgo, Rusia, la Sexta Conferencia de los Estados 
Parte, en la cual México organizó el evento paralelo 
denominado “Reformas Estructurales en Materia de 
Transparencia y Anticorrupción de México”, a través del 
cual se compartieron los avances, retos y resultados 
esperados de las reformas estructurales, así como los 
resultados alcanzados por el país en materia de 
combate a la corrupción. 

  En cuanto a la evaluación de México durante el Primer 
Ciclo de Evaluación de la CNUCC, el 9 de diciembre de 
2015 se presentó el Resumen Ejecutivo de México, 
durante el evento con motivo del “Día Internacional 
contra la Corrupción”, en el cual se reconocen los 
avances y las acciones realizadas por México en el 
combate a la corrupción, así como las recomendaciones 
formuladas al país para fortalecer la implementación de 
las disposiciones de la Convención. En ese sentido, 
durante junio de 2016 fue publicado en la página Web 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (ONUDD), el Informe Final de México1/. 
Asimismo, durante el Séptimo Periodo de Sesiones del 
Grupo de Examen de la Aplicación de la CNUCC,  que se 
llevó a cabo en la ciudad de Viena, Austria, del 20 al 24 
de junio de 2016, en la sede de las Naciones Unidas, 
México salió sorteado para ser evaluado por Guatemala 
y Santo Tomé y Príncipe durante el primer año del 
Segundo Ciclo de Evaluación (julio de 2016 a junio de 
2017). En este ciclo se examinará la aplicación de los 
capítulos II (Medidas Preventivas) y V (Recuperación de 
Activos) de la citada Convención. 

 Con motivo del Acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de 
combate a la corrupción y prevención de conflictos de 

                                                            
1/ Para mayor información, consultar: 

http://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-
profile/CountryProfile.html?code=MEX 
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interés, del 3 al 6 noviembre de 2015, se realizó la 
Primera Misión de Determinación de Hechos de la 
OCDE, en donde los representantes de dicho organismo 
internacional, conocieron las acciones del Gobierno de 
la República en materia de combate a la corrupción y 
prevención de conflicto de interés, y recabaron 
información que les permita generar recomendaciones 
para mejorar su funcionamiento. 

 En el marco de la segunda y tercera misión, la OCDE 
organizó el 20 de enero y el 3 de mayo de 2016, el 
primero y segundo taller, respectivamente, con 
expertos de países miembros de este organismo 
internacional, a fin de discutir las conclusiones de la 
primera misión, intercambiar mejores prácticas sobre 
indicadores para la integridad, fortalecer su 
coordinación al instrumentar las políticas en forma 
transversal y entre los órdenes de gobierno e 
impulsar la integridad en la sociedad. 

 En particular, en la tercera misión se realizó la 
presentación plenaria “Estrategias de integridad del 
sector público y la promoción de una cultura de 
integridad en la sociedad” a la que asistieron 250 
servidores públicos en su mayoría integrantes de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés de las dependencias y entidades de la APF. 

 El 20 de noviembre de 2015, se firmó un Convenio de 
Colaboración en “Contrataciones Públicas, un área de 
oportunidad entre México y Chile” basado en la 
reciprocidad y el interés común de proyectos de 
cooperación en áreas de interés común. 

 El 23 de febrero de 2016, se llevó a cabo la Primera 
Reunión de 2016, del Subgrupo de Trabajo para la 
Atención de las Convenciones Internacionales 
Anticorrupción, en la cual se definió la postura que el 
Estado Mexicano sustentaría respecto de la evaluación 
del MESICIC a México, así como los temas a desarrollar 
durante la Primera Reunión Plenaria del Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE, en 
específico sobre el seguimiento a la Evaluación de Chile 
y sobre los asuntos contenidos en la Matriz de Casos de 
Cohecho Internacional. 

 En marzo de 2016, la OCDE designó a México como 
parte de los nuevos miembros de la Mesa de 
Coordinación del Grupo de Trabajo de Líderes 
Profesionales en Contrataciones Públicas, con lo cual se 
intensificó la participación del país en actividades que 
buscan soluciones a los retos que actualmente 
presentan este tipo de contrataciones en las naciones 
que conforman la organización, implicó un 
reconocimiento a México por los avances que ha 
logrado en su sistema de contrataciones públicas y 
quedó de manifiesto el interés de la OCDE en que 
México participe en mayor medida en su actividades. 

 En seguimiento al Convenio de Colaboración firmado  
por la SFP con el Consejo Coordinador Empresarial, el 
18 de mayo y durante junio y agosto de 2016 se 
realizaron  reuniones y mesas de trabajo a las que 
asistieron representantes de organismos privados, 
como la Concanaco, Canacintra, COPARMEX, ICC, 
ANTAD, Cámaras de la Industria de la Construcción, la 
Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la 
República Mexicana, Academia Mexicana de la Lengua, 
así como de Transparencia Mexicana. En las reuniones y 
mesas de trabajo se abordaron temas relacionados con 
la prevención de la corrupción, las reformas normativas 
en materia de contrataciones públicas, la identificación 
de los trámites más proclives a la corrupción, así como 
los mecanismos concretos de presentación y 
seguimiento de denuncias y quejas, por parte de 
empresas, sobre actos irregulares. Los principales 
acuerdos alcanzados entre los participantes 
consistieron en la colaboración y cooperación para el 
desarrollo de programas de integridad y fomento de 
una cultura ética en el sector privado y público; y los 
pasos siguientes para la posible modificación del  
Protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, tomando en 
cuenta las buenas prácticas, experiencias y 
recomendaciones de los participantes. 

 El 27 de mayo se llevó a cabo la Segunda Reunión de 
2016 del Subgrupo de Trabajo para la Atención de las 
Convenciones Internacionales Anticorrupción, en la cual 
se definió la postura del Estado mexicano respecto de 
los trabajos horizontales que el GTC de la OCDE que se 
deberán desarrollar en el periodo 2017-2018, así como 
la actualización de los avances en el tema que México 
reportó en la Segunda Reunión Plenaria del GTC de la 
OCDE. 

 Se participó activamente en el proceso legislativo para 
la aprobación de reformas relacionadas con la materia 
ante el Congreso de la Unión, por ello el 18 de julio de 
2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, entre las cuales: 

 Incluye a los fiscales especializados como auxiliares 
de la persona Titular de la Procuraduría General de la 
República. 

 Prevé que la Fiscalía Especializada en materia de 
delitos relacionados con hechos de corrupción sea el 
órgano con autonomía técnica y operativa para 
investigar y perseguir los hechos que la ley considera 
como delitos por hechos de corrupción. 

 Dispone entre las facultades de la Fiscalía 
Especializada, que será integrante en el Comité 
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Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
que deberá conducir la investigación para la 
obtención de datos o medios de prueba vinculados a 
hechos que la ley considera como delitos en materia 
de corrupción. 

 Puede ejercer la facultad de atracción de los delitos 
del orden común en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; así como someter a consideración 
del Titular de la PGR el solicitar a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación el ejercicio de su facultad de 
atracción en los casos en que ésta proceda. 

 La entrada en vigor de estas disposiciones se 
determinó que sea una vez que haga el 
nombramiento correspondiente el Senado de la 
República del Titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupción.  

 El 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal, en materia de combate a la corrupción, en 
donde se actualizan y amplían las hipótesis de los tipos 
penales de abuso de autoridad, uso ilícito de 
atribuciones; tráfico de influencias y cohecho, en 
materia de combate a la corrupción. 

 Actualiza algunas sanciones para efecto de que se 
sancione conforme al principio de proporcionalidad 
las conductas relacionadas con hechos de corrupción. 

 La entrada en vigor de estas disposiciones se 
determinó que sea una vez que haga el 
nombramiento correspondiente el Senado de la 
República del Titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupción. 

 La PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) los acuerdos siguientes: 

 A/024/16 por el que se expide el Código de 
Conducta de la PGR, publicado el 11 de marzo de 
2016. 
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1.5 Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación de 
la discriminación 
El impulso de la política de Estado en derechos humanos, 
como una de las prioridades de la presente administración, 
tiene como finalidad que México se consolide como una 
sociedad de derechos en la que se garantice para todas 
las personas, el respeto y la protección de los mismos. 

Para ello, la implementación de la Reforma Constitucional 
en materia de Derechos Humanos de junio de 2011, en el 
marco de actuación de los servidores públicos, es una 
tarea primordial para el Gobierno de la República, y la 
principal herramienta de la población para exigir y hacer 
valer sus derechos. 

En ese sentido, la coordinación con los tres órdenes de 
gobierno y los Poderes de la Unión, ha permitido avanzar 
en el pleno ejercicio de los derechos de todas las 
personas, enfatizando aquellos que tienen como objetivo 
garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad, así 
como los relacionados con la atención de víctimas u 
ofendidos de delitos y de violaciones a derechos humanos. 

A través de un esfuerzo sin precedente para eliminar la 
violencia contra las mujeres, del 1 de diciembre de 2012 
al 31 de julio de 2016, se invirtieron casi 200 millones de 
pesos para fortalecer la Red de Centros de Justicia para 
las Mujeres, logrando la operación de 29 centros en 22 
entidades. 

Con esta ampliación, del 1 de enero de 2013 al 31 de 
julio de 2016, se beneficiaron más de 184 mil mujeres, a 
través de los servicios integrales de atención psicosocial, 
jurídica, médica, talleres de empoderamiento, capacitación 
laboral y canalización a casas de acogida o refugios. 

Como parte del cambio de paradigma para hacer realidad 
el ejercicio pleno de los derechos de más de 39.2 millones 
de niñas, niños y adolescentes; y garantizar su respeto y 
protección, el Gobierno de la República, se comprometió 
en la construcción de una agenda donde se introduzca la 
perspectiva de este grupo poblacional en la articulación, 
coordinación y vinculación de programas, proyectos y 
acciones al interior de las entidades gubernamentales, 
perfilando el interés superior de la niñez. Su importancia 
radica en que esta labor incide en los tres Poderes de la 
Unión, en los órganos constitucionalmente autónomos, y 
en las entidades federativas y municipios del país. 

Para atender el compromiso de prohibir toda forma de 
discriminación que atente contra la dignidad humana, o 
anule o menoscabe derechos y libertades de las personas, 
el Gobierno de la República, impulsó la eliminación de 
prácticas discriminatorias que obstaculizan el proyecto  

de vida de las personas, promoviendo en todo momento 
una cultura de respeto e inclusión en la vida social para 
avanzar en una sociedad de derechos. 

1.5.1 Instrumentar una política de 
Estado en derechos humanos 

Como parte de la implementación de la política de Estado 
en la materia, el Gobierno de la República consolidó el 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 
(PNDH), como instrumento rector para la promoción 
y defensa de los derechos humanos, incluyendo los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. De septiembre de 2015 a julio 
de 2016, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Para intercambiar experiencias y propuestas 
metodológicas en los procesos de diagnóstico, 
elaboración, implementación, seguimiento y evaluación 
de programas de derechos humanos locales, el 24 y 25 
de septiembre de 2015, se realizó el Primer Encuentro 
para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas 
Estatales de Derechos Humanos, en el cual participaron 
205 representantes de las autoridades federales, 
locales, comisiones estatales, academia y sociedad civil. 

 Derivado del impulso en la elaboración de programas 
estatales de derechos humanos, como un eje central en 
la consolidación del PNDH, cuatro estados publicaron 
sus programas: Veracruz, el 5 de octubre; Tamaulipas, 
el 28 de octubre; Baja California, el 10 de diciembre de 
2015 y Zacatecas, el 30 de marzo de 2016. En total 
son ocho las entidades federativas que cuentan con su 
programa estatal. 

 Se conjuntaron esfuerzos con la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, para proporcionar apoyo técnico y 
capacitación en la elaboración de sus programas 
estatales a Baja California Sur, Colima, Chiapas, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Yucatán. 

 Con la finalidad de fortalecer la construcción y 
utilización de indicadores de derechos humanos, el 5  
y 6 de noviembre de 2015, se realizó el seminario 
“Análisis Estratégico de Indicadores para la Evaluación 
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales en México”. 

 El Gobierno de la República en colaboración con el 
Programa Universitario de Derechos Humanos de  
la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
compañía de desarrollo Chemonics International, 
trabajan en la creación del Sistema Nacional de 
Evaluación del nivel de Cumplimiento de los Derechos 
Humanos, con el objetivo de cumplir con las 
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obligaciones del Estado mexicano, en materia de 
indicadores de derechos económicos, sociales y 
culturales, emanados del Protocolo de San Salvador. 

Con el firme compromiso de promover la 
implementación de los principios constitucionales en 
materia de reconocimiento y protección de derechos 
humanos, de septiembre de 2015 a julio de 2016, el 
Gobierno de la República realizó acciones de articulación 
con diferentes actores nacionales, entre las que destacan:  

 El 7 de octubre y el 25 de noviembre de 2015, se 
llevaron a cabo dos reuniones con el “Consejo 
Ciudadano para la Implementación de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos”, para fortalecer 
el proceso de implementación de los principios 
constitucionales de derechos humanos con visión 
ciudadana y dar seguimiento al programa de trabajo. 

 El 29 de septiembre de 2015, se efectuó el foro 
“Derechos Humanos y Administración Pública Municipal 
a la luz de los nuevos principios constitucionales” con la 
Asociación de Autoridades Locales de México A.C., con 
el fin de fortalecer el respeto y la garantía de los 
derechos humanos en el ejercicio del servicio público.  

 El 25 de noviembre de 2015, se realizó el foro “Los 
derechos de las víctimas de violaciones a derechos 
humanos conforme a los principios constitucionales”, 
con la participación de 130 servidoras y servidores 
públicos, estudiantes, académicos y representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el 
objetivo de analizar los derechos humanos de las 
víctimas, que nacen de los principios constitucionales. 

 A efecto de concertar acciones y mecanismos de 
colaboración para el diseño, elaboración y puesta en 
marcha de programas anuales de capacitación, el 14  
de diciembre de 2015, se firmó el Convenio de 
Colaboración entre la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) y la Procuraduría Agraria, para la difusión de la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos, 
derivado del cual, el 3 de marzo de 2016, se capacitó a 
111 servidores públicos de la delegación estatal de 
Chiapas de ese organismo descentralizado. 

 Para vincular a la sociedad civil en el nuevo marco 
constitucional de derechos humanos e impulsar su 
implementación en el ámbito local, se realizaron 
encuentros con representantes de las OSC en diez 
entidades federativas1/. 

                                                            
1/  Durante octubre y noviembre de 2015 se realizaron 

encuentros con representantes de la sociedad civil en 
Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Sinaloa y Zacatecas. En abril y mayo de 2016 en Ciudad 
de México, Nuevo León y Sonora. 

 El 17 de mayo de 2016, en conjunto con la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el Honorable Congreso 
de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH); se realizó el foro “Diálogos sobre el 
ejercicio de los derechos humanos en México a cinco 
años de la Reforma Constitucional de 2011”, con el 
propósito de reflexionar, bajo un enfoque ciudadano, 
sobre la situación del país con respecto a la protección, 
respeto y garantía de los derechos humanos, con la 
participación de 71 personas. 

 En el marco del 5o. aniversario de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos del 10 de junio 
de 2011, se lanzó una campaña en medios digitales  
al interior de 50 dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), con el objetivo de 
dar a conocer a los servidores públicos la importancia 
de la reforma.  

A fin de promover mecanismos de coordinación con 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, para lograr mayor incidencia en las 
políticas públicas de derechos humanos, de septiembre 
de 2015 a julio de 2016, el Gobierno de la República 
realizó las siguientes acciones: 

 Con el propósito de promover el enfoque de derechos 
humanos y de género en las políticas y actividades del 
sector privado, el 2 de septiembre de 2015 se instaló  
el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos 
Humanos, el cual sesionó en cuatro ocasiones (18 de 
febrero, 5 y 14 de abril, y 3 de junio), con la 
participación de las dependencias de la APF, academias, 
OSC y representantes del sector empresarial.  

 El 9 de septiembre de 2015 y el 28 de marzo de 2016, 
se realizó la segunda y tercera reunión del Grupo de 
Trabajo para la revisión de políticas públicas en casos 
de desplazamiento interno en nuestro país, en el que 
participaron entidades y dependencias de la APF y OSC, 
con el objetivo de trabajar en el desarrollo de un 
programa integral dirigido a personas que se 
encuentran en esta situación.  

 El 6 de julio de 2016, la CNDH presentó al interior  
del Grupo de Trabajo, el Informe Especial sobre el 
Desplazamiento Forzado Interno en México, 
publicado en mayo 2016. 

 Para combatir el complejo fenómeno de la trata de 
personas, el 10 de diciembre de 2015 se publicaron en 
el Portal Único de Gobierno, el Modelo de Protección y 
Asistencia a Víctimas de los delitos en materia de Trata 
de Personas; el Protocolo para el Uso de Procedimientos 
y Recursos para el Rescate, Asistencia, Atención y 
Protección de Víctimas de Trata de Personas; y los 
Lineamientos Generales para la Construcción, 
Operación y Funcionamiento de Albergues, Refugios y 
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Casas de Medio Camino, para la asistencia y protección 
a víctimas, ofendidos y testigos de delitos en materia 
de trata de personas. 

Comisiones Interinstitucionales en materia de trata de 
personas en las entidades federativas 

 Con el propósito de ampliar el número de órganos 
colegiados en las entidades federativas, encargados de 
formular políticas e instrumentar programas estatales 
para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de 
personas, así como para la protección, atención, 
rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las 
víctimas. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 
2016, se impulsó la instalación de 16 comisiones o 
comités interinstitucionales en Materia de Trata de 
Personas, en Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, 
con lo que actualmente son 25 las entidades federativas 
que cuentan con un órgano en la materia. 

 El 4 de abril de 2016 se realizó la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo para la coordinación de acciones en 
materia de Tortura, con dependencias de la APF, la 
CNDH y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en la que se acordó identificar las acciones 
que se realizan derivadas de recomendaciones 
internacionales emitidas por el Subcomité para la 
Prevención de la Tortura, el Comité contra la Tortura, el 
Mecanismo del Examen Periódico Universal, el Relator 
Especial sobre la Tortura y del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 En el marco del Programa Integral para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018, en coordinación con 53 
dependencias y entidades de la APF e instancias 
estatales, de septiembre de 2015 a junio de 2016, se 
beneficiaron a más de 3.8 millones de mujeres 
mexicanas, mediante servicios de atención integral, 
diferenciada y especializada a víctimas de violencia. 

 El 21 de abril de 2016 se instaló el Grupo de Trabajo 
interinstitucional de comunicación para el desarrollo, 
con el objetivo de diseñar una estrategia de 
comunicación para la difusión de las obligaciones  
de los servidores públicos en materia de 
interculturalidad, no discriminación y respeto de los 
derechos humanos de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes del país. 

 El 2 de junio de 2016 se realizó la primera reunión del 
Grupo de Trabajo para la coordinación de acciones en 
materia de Libertad de Expresión, con el objeto de 
avanzar en la consolidación de un entorno favorable 
para el ejercicio de la libertad de expresión en México, 

con la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil líderes en el tema, como Freedom House.  

PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 2014-2018  

 Como parte del compromiso permanente del Gobierno de la 
República para que las mujeres accedan a una vida libre de 
violencia y en el marco de los esfuerzos realizados por los tres 
órdenes de gobierno a partir de la implementación del 
Programa Integral, al 30 de junio de 2016 se beneficiaron a 
más de 8.3 millones de mujeres mexicanas, a través de los 
siguientes apoyos: 

 Financiamientos para proyectos que promueven los 
derechos de mujeres y niñas indígenas. 

 Créditos para emprender proyectos productivos.  
 Subsidios a madres y jefas de familia para acceder a 

cuidados y atención infantil.  
 Redes de promotores de la no violencia y nuevas 

masculinidades en comunidades indígenas. 
 Certificación y formación en temas relacionados con la 

violencia contra las mujeres y sus derechos. 
 Servicios de atención integral, diferenciada y especializada 

a víctimas de violencia. 
 Asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo social a 

mujeres en situación de violencia. 
 Capacitaciones, talleres, conferencias, pláticas y obras de 

teatro sobre sus derechos. 
 Campañas de difusión de cero tolerancia a la violencia y 

de mecanismos de atención y denuncia en el país. 

De septiembre de 2015 a agosto de 2016, el Gobierno 
de la República presentó avances en el establecimiento 
de mecanismos de colaboración para promover 
políticas públicas de derechos humanos con todas las 
autoridades del país, mediante las siguientes acciones: 

 El 27 de noviembre de 2015 se realizó el “Foro Regional 
para el Mecanismo del Examen Periódico Universal”, 
zona noreste, con el objeto de crear mecanismos de 
coordinación a nivel local para el seguimiento y 
cumplimiento de las recomendaciones del mecanismo, 
con la participación de representantes de los Poderes 
de la Unión, los tres órdenes de gobierno y las OSC de 
cinco entidades federativas: Coahuila de Zaragoza, 
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

 El 13 de julio de 2016, se realizó en Morelia, Michoacán  
el “Foro Regional para el Mecanismo del Examen 
Periódico Universal”, zona occidente, en donde 
participaron autoridades de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y 
Zacatecas. 

 El 16 de julio de 2016, se instaló el Grupo de Trabajo 
del proyecto piloto Municipios Fronterizos de Derechos 
Humanos, con el objetivo atender de manera integral y 
con enfoque de derechos humanos las principales 



 

 

 

 
148

problemáticas de los 23 municipios fronterizos del sur 
del país. 

 El 8 de abril de 2016, el Convenio con la Organización 
Internacional para las Migraciones y la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia fue 
formalizado con la finalidad de ampliar las capacidades 
relativas al procesamiento, sanción y ejecución de 
penas en los delitos de trata de personas y la mejora  
de los sistemas de protección a las víctimas de este 
delito. 

 El 20 y 21 de abril, en Acapulco, Guerrero, se llevó a 
cabo el simposio “Protección, Persecución y Prevención 
Social del Delito de Trata de Personas”, con el propósito 
de promover el ejercicio de la denuncia de la trata de 
personas en el ámbito empresarial, laboral, productivo y 
turístico de todo el país, con la participación de 630 
asistentes de los sectores público y privado. 

 En el marco de los esfuerzos de coordinación de la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas  
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, el Gobierno de la República se adhirió a la 
Campaña “Libertad sin Engaños, ni Promesas Falsas”, 
iniciada por la CNDH. Asimismo, el 29 de febrero de 
2016 coordinó la mesa de trabajo “Gobierno y sociedad 
civil, labor conjunta en la lucha contra la trata de 
personas”; y el 15 de marzo realizó el foro “Los Procesos 
en la Atención a Víctimas y la Trata de Personas”. 

Fortalecimiento de la Red Nacional de Centros de 
Justicia para las Mujeres 

 A través de un esfuerzo sin precedente para eliminar la 
violencia contra las mujeres, de diciembre de 2012 a julio 
de 2016 se invirtieron casi 200 millones de pesos para 
fortalecer la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, 
con la operación de 29 centros en 22 entidades 
federativas: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, 
Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

 Como resultado de la consolidación de los Centros de 
Justicia para las Mujeres, de enero de 2013 a julio de 
2016, se logró una cobertura de atención de 184,713 
mujeres en situación de violencia, mediante servicios 
integrales de atención psicosocial, jurídica, médica, talleres 
de empoderamiento, capacitación para el trabajo y 
canalización a casas de acogida o refugios. 

 Como parte de los esfuerzos de colaboración con los 
gobiernos estatales para consolidar la Red de Centros 
de Justicia para las Mujeres (CJM), se inauguraron cinco 
centros; en Frontera, Coahuila de Zaragoza (24 de 

noviembre); Cuernavaca, Morelos (25 de noviembre); 
Ciudad Obregón, Sonora (21 de marzo); Aguascalientes, 
Aguascalientes (18 de mayo); y Zacatecas, Zacatecas 
(27 de julio). 

 Se suscribieron cinco convenios de coordinación con 
los gobiernos estatales de Baja California Sur, 
Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Nayarit y Puebla 
para la inversión de 23.6 millones de pesos 
destinados a la creación de cuatro CJM y el 
fortalecimiento de uno. 

 En marzo y julio de 2016 se autorizaron casi 50 
millones de pesos a seis gobiernos estatales para la 
construcción de cuatro CJM en Tijuana, Baja 
California; Yautepec, Morelos; Hermosillo, Sonora y 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas; y el fortalecimiento de 
dos en Irapuato, Guanajuato y Zacatecas, Zacatecas. 

 Con la Red de CJM, de septiembre de 2015 a julio de 
2016, se beneficiaron a 72,835 mujeres en situación 
de violencia, con servicios de atención psicológica, 
jurídica y médica; además de la impartición de 
talleres de empoderamiento social y económico; 
canalización e información de albergues temporales y 
refugios, y la atención especializada a los hijos de las 
mujeres. 

 Para implementar acciones gubernamentales que 
propicien el cese de la violencia contra las mujeres y 
las niñas, el 27 de junio de 2016 se declaró la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres1/ (AVGM) 
para 14 municipios de Michoacán: Morelia, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los 
Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La 
Piedad, Sahuayo y Maravatío. 

Como resultado de los esfuerzos del Gobierno de la 
República para promover adecuaciones al ordenamiento 
jurídico nacional, a efecto de fortalecer el marco de 
protección y defensa de los derechos humanos, se 
registraron los siguientes avances: 

 Con el fin de propiciar un marco regulatorio orientado a 
promover y garantizar el respeto a los derechos 
humanos, el 14 de octubre de 2015, se suscribieron las 
Bases de Colaboración entre la SEGOB y la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, para establecer acciones 
que permitan la coordinación y articulación de las 
políticas públicas en la materia.  

                                                            
1/ Es un mecanismo de escrutinio administrativo que identifica 

contextos de violencia extrema contra las mujeres y 
determina acciones gubernamentales de emergencia para 
propiciar el cese de la violencia; garantizar su seguridad, y 
eliminar las desigualdades producidas por una legislación o 
política pública que agravia sus derechos humanos. 
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 Se llevaron a cabo tres reuniones, los días 9 de 
diciembre, 9 de mayo y 2 de junio, entre representantes 
de 63 dependencias y entidades de la APF que 
participan en la Mesa Permanente de Revisión de la 
Normatividad Administrativa para su Armonización con 
la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, con 
el propósito de avanzar en la elaboración de propuestas 
de armonización de normas por parte de las 
dependencias, con un avance al 31 de julio de 70.6 por 
ciento. 

 De enero a abril de 2016 se llevó a cabo el Debate 
Nacional sobre el uso de la Marihuana, a través de cinco 
foros de diálogo en Cancún, Ciudad Juárez, Saltillo, 
Guadalajara y la Ciudad de México, con 29 mesas de 
debate en las que participaron 218 ponentes y se 
registró la asistencia de 4,278 expertos e interesados 
en el tema. 

 Derivado de los foros, el Presidente de la República, 
presentó el 21 de abril de 2016 las Conclusiones del 
Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana, que 
fueron la base para definir la postura del país en la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para el debate de drogas, así como 
para presentar una iniciativa que reforma la Ley 
General de Salud y el Código Penal Federal, con el 
objetivo de permitir el uso de la marihuana con fines 
médicos y científicos y aumentar la cantidad para uso 
personal lo que evitaría criminalizar su consumo. 

 Se presentaron y admitieron siete solicitudes de Alerta 
de Violencia de Genero contra las Mujeres para las 
entidades federativas de Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a las 
cuales, después del análisis del grupo de trabajo 
responsable, se les recomendó realizar modificaciones a 
su ordenamiento jurídico, entre las que destacan: 

 Reformas a la legislación penal para tipificar, 
armonizar y aumentar penas a delitos sexuales; 
derogar la atenuante de emoción violenta; derogar el 
delito de estupro con lo que se atendería al interés 
superior de la infancia; incorporar agravantes al 
feminicidio y violencia familiar; eliminar figuras como 
el rapto y expresiones que puedan generar 
estigmatización y discriminación contra las niñas y 
los niños. 

 Reformas a la legislación civil para incluir los derechos 
reproductivos de las mujeres pertenecientes a 
pueblos indígenas; eliminar las barreras que 
condicionan a las mujeres para contraer nuevo 
matrimonio; incorporar la figura de divorcio 
incausado; regular las órdenes de protección en casos 
de violencia familiar; explicitar la procedencia de la 

reparación del daño en caso de violencia familiar y 
establecer sanciones. 

 Para los estados de Quintana Roo y San Luis Potosí 
se recomendó: incorporar, modificar, reglamentar y 
adaptar procedimientos de las leyes estatales de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres; de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en materia de 
Trata de Personas; así como a la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Discriminación. 

Para generar información que favorezca la 
localización de personas desaparecidas y fortalecer la 
protección a las víctimas, el Gobierno de la República, de 
septiembre de 2015 a julio de 2016, realizó las siguientes 
acciones:  

 Para homologar los criterios de búsqueda de las 
personas cuyo paradero se desconoce y consolidar los 
protocolos que conduzcan y dirijan la actuación del 
Ministerio Público, el 9 de octubre de 2015, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 
A/094/2015 por el que se creó la Fiscalía 
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
la cual al 31 de julio de 2016, localizó a 13 personas. 
Asimismo, realizó las siguientes acciones:  

 Celebró 45 mesas de trabajo con familiares de 
personas desaparecidas para coadyuvar en la 
investigación, búsqueda y localización de personas, 
con la participación de la Policía Federal Ministerial, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las 
fiscalías y procuradurías de los estados de Coahuila 
de Zaragoza, Guerrero, México, Nuevo León, 
Querétaro y Veracruz. 

 Realizó gestiones para que las familias de personas 
desaparecidas tengan la posibilidad de ingresar al 
Programa de Recompensas de la Procuraduría 
General de la República (PGR), por medio del enlace 
que tiene cada subprocuraduría. 

 Publicó 22 acuerdos de recompensa, a través del 
Comité de Recompensas. 

 Para contribuir con el Plan Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, se trabajó en la 
implementación del Sistema de Gestión de Información 
sobre Personas Desaparecidas, a través de un grupo 
conformado por diversas áreas de la PGR. 

 En la implementación del sistema, destaca la 
aplicación del Convenio de Colaboración para la 
Unificación, Integración e Intercambio de Información 
en Materia de Personas no Localizadas; la Ley del 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 
o Desaparecidas; la Red Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas; y la licencia de uso del 
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software relacionado con la Base de datos Ante 
Mortem y Post Mortem (AM/PM)1/ entre la PGR y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 Entre los beneficios que representa el desarrollo del 
sistema, destaca la homologación de formatos para 
la recolección de información de personas 
desaparecidas, el diseño de una metodología integral 
para la obtención de la información AM/PM; la 
aplicación de formatos homologados para el acopio 
de información de cadáveres no identificados; la 
construcción de líneas de investigación inmediatas; y 
una base de datos unificada a nivel nacional.  

 Con la finalidad de establecer mejores actuaciones en la 
búsqueda y localización de personas desaparecidas,  
la PGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas  
realizó las siguientes acciones: 

 En la recepción de denuncias, requirió a los familiares 
datos completos sobre media filiación, fotografías 
recientes, perfiles de redes sociales, nombres de sus 
amistades o personas con las que habitualmente 
conviven, lugares frecuentados, estilo de vida. 

 Se recabaron muestras biológicas para la obtención 
de perfiles genéticos de los familiares directos  
para su confronta con las bases de datos de  
la Coordinación General de Servicios Periciales de la 
PGR. 

 Asimismo, se activaron alertas migratorias y se 
difundieron datos e imágenes de las personas 
desaparecidas, en medios de comunicación masiva y en 
diversas instituciones de salud. 

 Se integraron 176 expedientes, que registraron a 145 
personas desaparecidas y 31 casos sobre violaciones a 
derechos humanos; lo que derivó en la implementación 
de 1,911 acciones de colaboración y coordinación, así 
como de atención, asistencia y acompañamiento a 
víctimas; con ello se localizaron 36 personas, de las que 
31 fueron localizadas con vida. 

El Gobierno de la República, de septiembre de 2015 a julio 
de 2016, avanzó en el compromiso de actualizar, 
sensibilizar y estandarizar los niveles de 
conocimiento y práctica de los servidores públicos 
federales en materia de derechos humanos, mediante 
la realización de las siguientes acciones: 

                                                            
1/ La Base de datos AM/PM es una herramienta informática que 

facilita el proceso de identificación mediante el archivo, la 
normalización, la preparación de informes, la búsqueda y el 
análisis de los datos forenses. También proporciona y 
promueve las buenas prácticas en la gestión de datos y el uso 
de métodos apropiados. 

 Se brindó capacitación especializada a 10,356 
servidoras y servidores públicos a través de las 
siguientes modalidades: 

 En colaboración con el Instituto Nacional de 
Administración Pública, se realizaron cuatro 
seminarios regionales con el tema “Derechos 
Humanos y Administración Pública a la Luz de los 
Nuevos Principios Constitucionales”, en los estados 
de Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Sonora, 
con la participación de 1,543 servidores públicos. 

 Se realizaron sesiones especializadas sobre la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos, en 
las que se capacitaron a 8,813 servidores públicos de 
30 dependencias y entidades de la APF. 

Fortalecimiento de las acciones de capacitación para 
garantizar el respeto de los derechos humanos  

 Como parte del compromiso para consolidar una sociedad 
de derechos, se impulsó la capacitación de las y los 
servidores públicos sobre la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así 
como prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los mismos, con la finalidad de que cuenten 
con las herramientas necesarias para realizar sus 
funciones. Del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, 
se capacitaron 25,274 servidores públicos de los tres 
órdenes de gobierno, con lo que se rebasó 26.4% el 
número de capacitados comprometidos para 2018. 

 El 9 de noviembre, en coordinación con la Secretaría de 
la Función Pública se realizó el Ciclo de Formación en 
Derechos Humanos para Contralores Internos de la 
APF, con la participación de 212 personas, con el objeto 
de garantizar la observancia de los derechos humanos 
en la actuación gubernamental. 

 Durante marzo y julio de 2016, se capacitaron a 2,535 
servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, en los temas de negociación y resolución 
pacífica de conflictos con perspectiva de derechos 
humanos y trata de personas.  

 Se impartieron 79 talleres ordenados en seis módulos: 
sensibilización en género; perspectiva de género y 
derechos humanos de las mujeres; comunicación 
incluyente; prevención de la violencia laboral; 
masculinidades y discriminación; y políticas públicas con 
perspectiva de género, en los que participaron 4,079 
personas (2,530 mujeres y 1,549 hombres). 

 Para promover la profesionalización de los operadores 
de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres en el 
marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en México, en colaboración con la Agencia de los 
Estados Unidos de América para el Desarrollo, de 
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noviembre de 2015 a marzo de 2016, se inició la 
primera etapa de capacitación a través de una 
plataforma informática, en la que participaron 230 
servidores públicos de 15 CJM1/.  

Con el propósito de promover acciones para la 
difusión del conocimiento y práctica de los derechos 
humanos, de septiembre de 2015 a agosto de 2016, el 
Gobierno de la República llevó a cabo lo siguiente: 

 En el marco del Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes 
Hablantes de Lenguas Indígenas, realizado el 24 de 
septiembre en Puebla, se impartió un curso respecto del 
contenido y alcances de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos a 229 jóvenes de diversas 
comunidades y pueblos indígenas del país. 

 En colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, se 
llevó a cabo entre enero y julio de 2016, la difusión 
sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos 
en las ciudades de Monterrey, Cuernavaca, Uruapan, 
Acapulco, Xalapa, Saltillo, Oaxaca, Villahermosa y 
Ensenada con la participación de 795 servidores 
públicos y público en general. 

 En el marco de la campaña #MisDerechos, el 17 de 
mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, se 
reforzó la difusión de las cartillas basadas en la 
orientación sexual e identidad de género. 

 El 22 de febrero de 2016, se firmó un convenio con la 
Organización de las Naciones Unidas “ONU-Mujeres”, 
para que la Secretaría de Gobernación se sumara a la 
campaña HeForShe (Nosotros por ellas), la cual 
representa un movimiento solidario en favor de la 
igualdad de género, promueve el papel de los hombres 
de todas las edades como defensores y agentes del 
cambio, con el fin de hacer realidad los derechos de las 
mujeres y las niñas.  

 El 10 de marzo de 2016 se presentó la campaña en 
la XXVIII Sesión del Sistema Nacional para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de  
la Violencia contra las Mujeres, con el propósito de 
realizar acciones en los tres órdenes de gobierno, 
para sensibilizar a los medios de comunicación en 
temas de igualdad de género e impulsar la 
elaboración de un sistema de indicadores para el 
seguimiento de la política nacional. 

 Al 31 de julio, en México se sumaron más de 79 mil 
compromisos en la página de Internet2/, ocupando el 

                                                            
1/  Los Centros de Justicia para las Mujeres están ubicados en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Campeche, Colima, 
Coahuila de Zaragoza (Saltillo y Torreón), Chihuahua (Ciudad 
Juárez y Chihuahua), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán. 

2 / www.heforshe.org/en. 

tercer lugar a nivel internacional, uniéndose a los más 
de 900 mil hombres en todo el mundo. El video que 
se transmite en el sitio3/ alcanzó 19 millones de 
vistas y 144,641 likes en Facebook. 

 El 1 de marzo se lanzó a nivel nacional la campaña 
“No todos los hombres somos iguales” a través de 
tiempos oficiales en radio y televisión, la cual tiene 
por objeto alentar un cambio de ideas sobre la 
hombría a favor de la no violencia y la justicia entre 
los géneros. El contenido puede revisarse en el sitio2/. 

 El 2 y 3 de septiembre de 2015 se realizó en Oaxaca, el 
“Seminario Internacional de Buenas Prácticas de los 
Centros de Justicia para las Mujeres”, el cual contó con 
más de 80 participantes de 21 entidades federativas y 
ponentes expertos de seis países4/. 

 El 16 de mayo de 2016 se firmó un convenio con la 
Confederación de Trabajadores de México, que tiene 
por objeto instrumentar estrategias de atención, 
sensibilización, concientización y capacitación dirigidas 
a los agremiados para prevenir la violencia contra las 
mujeres. 

 El 26 y 27 de julio se llevó a cabo el Diálogo Regional: 
Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, en Pachuca, Hidalgo,  
en el que se reunieron más de 30 especialistas 
internacionales y nacionales, representantes de gobiernos, 
sociedad civil, academia y organismos mundiales, con el 
propósito de reflexionar sobre los retos que 
enfrentamos en la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, así como 
para compartir buenas prácticas que han tenido un 
impacto innovador y positivo en el continente 
americano.  

Para promover los protocolos de respeto a los 
derechos humanos en la actuación de las Fuerzas 
Armadas y las policías de todo el país y garantizar su 
debida implementación, el Gobierno de la República, de 
septiembre de 2015 a julio de 2016, realizó lo siguiente: 

 Derivado de la publicación el 16 de junio de 2016 en el 
DOF, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se inició la 
elaboración de los protocolos que serán observados  
en los centros penitenciarios, entre los que destacan: 
los relacionados con la protección de los derechos 
humanos de las personas en condiciones de 
internamiento; de capacitación en materia de derechos 
humanos para el personal del Centro; de uso de la 
fuerza; de manejo de motines, evasiones, incidencias, 
lesiones y muertes en custodia; de revisiones a 
visitantes y otras personas que ingresen a los centros; 

                                                            
3 / www.gob.mx/nosotrosporellas. 
4 / Los expertos que participaron son de Argentina, Colombia, 

Costa Rica, Estados Unidos de América, México y Panamá. 
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de revisión de la población del centro; de revisión del 
personal; de resguardo de personas privadas de la 
libertad en situación de especial vulnerabilidad; de  
la ejecución de la sanción de aislamiento temporal; y  
de prevención de agresiones sexuales y de suicidios. 

 Para fortalecer la protección de los derechos humanos 
de las personas privadas de su libertad, se capacitó en 
el Protocolo Nacional de Actuación de Traslados a 36 
oficiales de prevención penitenciaria de los Centros 
Federales de Readaptación Social. Asimismo, se 
impartieron 138 cursos en materia de derechos 
humanos a 6,495 servidores públicos de centros 
federales y oficinas centrales. 

 Del 17 de mayo al 31 de julio de 2016, se entregó a 
10,924 integrantes de la Policía Federal que realizaron 
el Curso de reforzamiento en materia de Derechos 
Humanos y Sistema Penal Acusatorio, la Cartilla de 
Derechos de las Personas en Detención y la Cartilla  
de Uso de la Fuerza.  

 El 25 de abril de 2016 fue instalado el Comité Técnico 
de Evaluación y Seguimiento de Derechos Humanos, 
presidido por el Comisionado Nacional de Seguridad e 
integrado por los titulares de los órganos 
administrativos desconcentrados de Policía Federal, de 
Prevención y Readaptación Social, y de Servicio  
de Protección Federal; así como de los titulares de la 
Inspectoría General (Secretario Técnico) y de la Unidad 
de Asuntos Internos de la Policía Federal.  

 Para avanzar en la implementación del Plan Maestro del 
Sistema Penal Acusatorio, se publicaron en el DOF los 
siguientes documentos: el 5 de octubre de 2015, el 
Extracto del Protocolo Nacional de Primer Respondiente 
y el Extracto del Protocolo Nacional de Seguridad en 
Salas; y el 26 de noviembre de 2015, el Extracto del 
Protocolo Nacional de Policía con Capacidades para 
Procesar, el Extracto del Protocolo Nacional de 
Traslados y el Extracto de la Guía Nacional de Cadena 
de Custodia.  

 Entre marzo y julio de 2016 egresaron 238 cadetes 
que conforman las dos primeras generaciones de 
elementos policiales especializados en seguridad 
procesal, capacitados para brindar seguridad en las 
salas de audiencias orales, así como en custodia de 
traslado de personas y objetos. Estos elementos fueron 
desplegados estratégicamente en las entidades 
federativas que presentan mayor cantidad de 
mandamientos judiciales: Ciudad de México, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, México, Morelos, Querétaro, San 
Luis Potosí y Sinaloa. 

 Con relación a las acciones de capacitación para las 
Fuerzas Armadas, en febrero, marzo, mayo, junio y julio 
se realizaron cinco sesiones especializadas sobre la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos; así 
como un simposio en abril sobre los “Derechos 

Humanos en las Fuerzas Armadas”, en los que se 
establecieron los derechos humanos como temas 
centrales en el contexto nacional e internacional. 

 Del 18 al 29 de abril, dio inicio el Programa Nacional de 
Capacitación para elementos policiales en materia  
de derechos humanos, el cual tiene como objetivo 
formar, certificar y acreditar a instructores policiales y 
que  posteriormente replicarán los conocimientos a 
nivel nacional. 

En el cumplimiento a las recomendaciones emitidas 
por la CNDH y sentencias de los organismos 
nacionales e internacionales de derechos humanos, 
y en la promoción de una política pública de 
prevención a violaciones de derechos humanos, el 
Gobierno de la República, de septiembre de 2015 a 
agosto de 2016, obtuvo los siguientes resultados: 

 Recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, 
la CNDH emitió 65 recomendaciones, de las cuales 
33 están dirigidas a autoridades de la APF, seis a 
autoridades de la APF y entidades federativas, y 26  
a autoridades de entidades federativas. 

 En 2015 la CNDH emitió 34 recomendaciones 
dirigidas a las autoridades de la APF, lo que 
representa una disminución de 46% respecto a las 
63 emitidas en 2012, último año de la administración 
anterior. 

 En atención a las recomendaciones 58/2015 y 
22/2016, dirigidas al Instituto Nacional de Migración 
en materia de capacitación, el 4 de julio de 2016, en 
coordinación con la CNDH, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Unidad de Política 
Migratoria, inició el Programa de Capacitación en 
Derechos Humanos y Multiculturalismo, que incluye 
un curso en línea permanente y nueve eventos de 
capacitación presencial y virtual. 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2012-2016 

Concepto 
Datos anuales 

2012 2013 2014 2015 20161/

Total  94 86 56 60 36 
Dirigidas 
exclusivamente a 
la APF 

55 49 19 29 19 

Dirigidas a la APF y 
entidades 
federativas 

8 10 5 5 4 

Dirigidas a 
entidades 
federativas 

31 27 32 26 13 

1/ Cifras preliminares al 31 de julio de 2016. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación con datos de la CNDH, 

 http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones. 
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Recomendaciones de la CNDH a Autoridades de la 
Administración Pública Federal  

 Como resultado de las acciones realizadas durante la 
actual administración, se lograron reducir las 
recomendaciones de la CNDH dirigidas a la APF. Del 1 de 
diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, se emitieron 
140 recomendaciones dirigidas a las autoridades de la 
APF, lo que significa una reducción de 9.1%, respecto a las 
154 recomendaciones dirigidas del 1 de diciembre de 
2006 al 31 de julio de 2010. 

 Resoluciones de organismos internacionales. 

 El 23 de septiembre de 2015, se firmó el Acuerdo  
de Solución Amistosa y se realizó el Acto Público de 
Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa 
Pública por parte del Estado mexicano, en el caso 
Antonio Jacinto López, quien fuera objeto de actos 
de hostigamiento y amenazas, al ser electo como 
presidente municipal por el sistema de usos y 
costumbres en San Martín Itunyoso, Oaxaca, y que 
posteriormente fuera privado de su vida. 

 En la Ciudad de México (23 de septiembre de 2015) 
y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (10 de noviembre de 
2015), se firmó el Acuerdo para la Atención  
del Informe de Fondo 48/97 del Caso Severiano y 
Hermelindo Santiz Gómez, "Ejido Morelia", para dar 
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
(CIDH) en su Informe de Fondo No. 48/97. 

 El 28 de octubre de 2015, la CIDH publicó su informe 
80/15, Caso 12.689, J.S.C.H. y M.G.S. relativo a dos 
militares con V.I.H., donde expresó que el Estado 
mexicano dio cumplimiento de forma plena a las 
recomendaciones formuladas por dicho organismo en 
su informe 139/11, con lo que se da por concluido el 
caso ante instancias internacionales.  

 El 30 de octubre de 2015 la CIDH aprobó el informe 
81/15, Caso 12.813, Blanca Olivia Contreras Vital y 
otros, mediante el cual homologó el Acuerdo de 
Solución Amistosa y aprobó los términos de dicho 
acuerdo suscrito por las partes. 

 El 28 de enero de 2016, se firmó el Acuerdo de 
Solución Amistosa del caso Ángel Díaz Cruz y otros, 
reconociendo la responsabilidad del Estado mexicano 
por los hechos perpetrados en contra de los niños 
indígenas tzotziles Ángel Díaz Cruz, Ricardo López 
Hernández y José Leonardo López Hernández. 

 El 14 de abril de 2016, la CIDH aprobó la resolución 
15/2015, por medio de la cual homologó el Acuerdo 
de Solución Amistosa celebrado en el asunto P-1171 
Ananías Laparra Martínez. En la misma fecha, la CIDH 
examinó el Acuerdo de Solución Amistosa relativo al 

caso 12.847 Vicenta Sánchez Valdivieso y aprobó el 
Informe de Solución Amistosa No. 16/16, por lo que 
continuará con la supervisión del cumplimiento de  
los puntos relacionados con salud y vivienda, en  
su Informe anual a la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

 El 8 de julio de 2016, se llevó a cabo el Seminario 
“Aplicación de la Doctrina de la Inmediatez Procesal, 
caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. Estados 
Unidos Mexicanos” en cumplimiento a lo dispuesto 
en el inciso j) de la sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 26 de 
noviembre de 2013. En la misma fecha, se realizó el 
Acto de Reconocimiento de Responsabilidad 
Internacional y Disculpa por parte del Estado 
mexicano en cumplimiento al inciso e) de la sentencia 
de referencia. 

 El 9 de septiembre de 2015 en México se instaló el 
Mecanismo de seguimiento de casos de tortura 
sexual, en cumplimiento a la recomendación de la 
CIDH, relacionada con la elaboración de protocolos y 
procedimientos sensibles al género para investigar la 
violencia sexual, así como para dar seguimiento a los 
casos de Verónica Razo (federal), Yecenia Armenta 
(Sinaloa) y Cristel Piña Jasso (Chihuahua). 

Con la finalidad de impulsar la inclusión de los derechos 
humanos en los contenidos educativos a nivel 
nacional, de septiembre de 2015 a agosto de 2016, se 
realizaron las siguientes acciones: 

 El 18 de febrero de 2016, se firmó la “Carta 
Universitaria, Compromiso por los Derechos Humanos” 
con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de la República 
Mexicana A.C., con el objetivo de concertar, con 
instituciones de educación superior de todo el país, 
acciones para incorporar contenidos transversales  
de derechos humanos en los planes y programas de 
estudio; promover y difundir los derechos humanos en 
la comunidad universitaria; entre otros.  

 De abril a julio de 2016, se sumaron a este 
compromiso 55 universidades que conforman las 
regiones noroeste, centro-sur, centro-occidente y 
sur-sureste de la Asociación Nacional. 

 Continuó la revisión de los programas de la asignatura 
Formación Cívica y Ética, de primaria y secundaria, para 
fortalecer contenidos que contribuyan a que la escuela 
sea un espacio de convivencia democrática y 
respetuosa de los derechos humanos.  

 Algunos de los temas que se consideran son: la 
escuela como un espacio de convivencia 
democrática; apreciar la convivencia sustentada en el 
respeto a los derechos humanos; solucionar los 
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conflictos que tienen como principio el respeto a los 
derechos humanos; considerar que la igualdad y la 
equidad son condiciones necesarias para una 
convivencia democrática; valorar la aplicación justa 
de la ley, con base en el respeto a los derechos 
humanos; y fortalecer los valores y principios de la 
democracia y el respeto a los derechos humanos. 

 En el ciclo escolar 2015-2016 los alumnos que 
cursaron el 5o. grado de educación primaria tuvieron 
libros gratuitos de la asignatura Formación Cívica y 
Ética, con los que tuvieron la oportunidad de trabajar 
contenidos relacionados con la convivencia democrática 
y los derechos humanos. Respecto del 6o. grado, en los 
libros de texto se abordó el tema “Derechos y 
responsabilidades de la ciudadanía”.  

 Se coordinó la mesa de trabajo “Educación, Enseñanza y 
Cultura”, en el marco para la elaboración del Informe 
XVIII-XXI de México sobre el cumplimiento de la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial. 

El Gobierno de la República refrendó su compromiso de 
fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Al 
efecto, de septiembre de 2015 a julio de 2016, realizó las 
siguientes acciones: 

 Se atendieron en su totalidad las 104 solicitudes de 
medidas de protección recibidas en el Mecanismo para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, de las cuales 46 corresponden 
a personas defensoras de derechos humanos y 58 a 
periodistas. 

 Del total, 79 se tramitaron mediante procedimiento 
ordinario, diez por extraordinario y en 15 casos no se 
incorporaron al mecanismo por no cumplir con los 
requisitos legales. Esto representa 86% de respuesta 
favorable en las solicitudes de incorporación 
recibidas.  

 Se presentaron 272 estudios de evaluación de riesgo 
a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, 
en los que se acordó el otorgamiento de 268 
medidas de protección en materia de infraestructura 
y 478 medidas implementadas en coordinación con 
autoridades estatales y municipales, en favor de los 
periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos incorporadas al Mecanismo de Protección. 

 Derivado de la solicitud de un grupo de periodistas del 
estado de Veracruz, el 30 de octubre de 2015 en la 
XXIX Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, se aprobó el 
“Diagnóstico sobre la Situación de las y los Periodistas 

en el estado de Veracruz” y se emitió por primera vez el 
Sistema de Alerta Temprana y el Plan de Contingencia. 

 El 3 de noviembre de 2015, se firmó con autoridades 
de dicho estado el Convenio de Colaboración para el 
impulso del Programa de Políticas Públicas en favor 
de las y los Periodistas de Veracruz con el Poder 
Ejecutivo de Veracruz. 

 Con la finalidad de desarrollar el cronograma de 
actividades, así como medir y reportar los avances  
del Convenio, se instaló una mesa de evaluación el 1 de 
diciembre de 2015, la cual sesionó el 9 de marzo y 20 
de julio de 2016. 

 Con el propósito de analizar los resultados de la 
Segunda Etapa del Fortalecimiento Técnico del 
Mecanismo, la Junta de Gobierno realizó el 10 de 
septiembre de 2015, la 6a Sesión Extraordinaria en la 
que se aprobaron los siguientes documentos: Manuales 
de Procesos y Procedimientos de las Unidades de 
Recepción de Casos y Reacción Rápida y Evaluación de 
Riesgos; Manual para los Formadores en 
Autoprotección; Batería de Indicadores para el 
Seguimiento a la Implementación de Medidas de 
Protección; Modelo de Medidas de Protección; y Matriz 
de valoración de riesgo para casos colectivos y con 
perspectiva de género. 

 En el marco del memorándum de entendimiento para el 
Fortalecimiento Técnico del Mecanismo, celebrado  
con la organización internacional Freedom House, en 
noviembre, inició la tercera etapa del Programa, la cual 
tiene como objetivos: consolidar los trabajos de las dos 
fases anteriores y la elaboración de los documentos 
básicos, metodologías y procedimientos de la Unidad de 
Prevención, Seguimiento y Análisis. 

1.5.2 Hacer frente a la violencia 
contra los niños, niñas y 
adolescentes en todas sus formas, 
sobre la base de una coordinación 
eficiente que asegure la 
participación de todos los sectores 
responsables de su prevención, 
atención, monitoreo y evaluación 
Entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 
2016, el Gobierno de la República avanzó en el 
compromiso de prohibir y sancionar efectivamente 
todas las formas de violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, así como asegurar que los niños y niñas 
que la han sufrido no sean revictimizados en el marco 
de los procesos de justicia y atención institucional. 
Entre las actividades realizadas, destacan las siguientes: 
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 Dentro del Programa Alerta AMBER México que opera 
en colaboración con las procuradurías y fiscalías 
generales de justicia de las 32 entidades federativas del 
país, se activaron 132 alertas y prealertas, con las que 
fueron localizadas 84 niñas, niños y adolescentes 
dentro de las primeras 72 horas de haberse activado la 
alerta. 

 Se recibieron 2,244 llamadas y 2,255 correos en la 
cuenta alertaamber@pgr.gob.mx. 

 Los seguidores en las redes sociales se 
incrementaron: en Twitter (@AAMBER_mx)  
se sumaron 15,217 personas, logrando un total de 
81,917 desde su creación en 2014, y en la cuenta 
oficial de Facebook (Alerta AMBER México Oficial) se 
sumaron 17,923 personas, totalizando 40,827 que 
han dado clic en "me gusta" y siguen las 
publicaciones realizadas desde 2014.  

 México tuvo participación en diversos eventos 
nacionales e internacionales contra la violencia infantil, 
entre los que sobresalen: 

 Como parte de la agenda de la Comisión contra la 
Explotación y el Abuso Sexual Infantil en Línea, el 8 
de diciembre de 2015 en la Ciudad de México, se 
realizó la Reunión de Seguimiento a la Cumbre “We 
Protect”, con el objetivo de ejecutar acciones 
conjuntas de prevención por medio de la 
implementación de un Modelo Nacional de Respuesta 
para atender estas problemáticas.  

 En el marco de la Conferencia “Hacia una infancia 
libre de castigo corporal”, realizada el 1 y 2 de junio 
de 2016 en Viena, Austria, se dio a conocer que en 
2017, México será la sede del encuentro 
preparatorio de la Conferencia de Malta en 2018, lo 
cual lo perfila como uno de los países más activos en 
la creación de mecanismos para garantizar el derecho 
de la niñez y la adolescencia a una vida libre de 
violencia en todas sus formas.  

 El 12 de julio de 2016 en la ciudad de Nueva York, 
México fue invitado a ser parte del Comité 
Coordinador de la Alianza Global para poner fin a la 
Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, 
impulsado por el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, con el fin de contribuir en la 
instrumentación de la agenda para el desarrollo 
2030, en lo referente a la eliminación de todas las 
formas de violencia contra niñas y niños.  

 Con el fin de garantizar la protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes y legitimar la 
actuación de la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se 
elaboraron los siguientes instrumentos normativos1/:  

 En materia de regulación de Centros de Asistencia 
Social, se emitieron los Lineamientos para la 
autorización, registro, certificación y supervisión de 
los Centros de Asistencia Social de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el Protocolo de Supervisión a Centros 
de Asistencia Social y el Manual de Supervisión de 
Centros de Asistencia Social. 

 Respecto a la protección y restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, se expidieron los 
Lineamientos y el Acuerdo por el que se establece el 
procedimiento interno para la restitución de derechos 
y medidas de protección a niñas, niños y 
adolescentes.  

 Se publicaron los Lineamientos en materia de 
adopción, así como los acuerdos para los requisitos y 
registros de las Familias de Acogida y los 
Lineamientos para la integración del consejo técnico. 

                                                            
1/  Los documentos pueden ser consultados en 

http://sitios.dif.gob.mx/normateca/?page_id=970 

 

Resultados del Programa Alerta AMBER, 2012-2016 

 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2016, se 
activaron 662 alertas y pre alertas, de las cuales, se han 
localizado a 436 niños, niñas y adolescentes dentro del 
tiempo en que puede permanecer activa la alerta o pre 
alerta. El programa opera de manera formal en las 32 
entidades federativas del país. 

 En 2014 la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
firmaron un convenio con la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisión, a efecto de que la 
difusión de las alertas sea inmediata a través de sus 
concesionarios.  

 El 16 de mayo de 2016 se obtuvo el registro de la 
marca del programa ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

 Se realizó el “Encuentro Trinacional de Enlaces del 
Programa Alerta AMBER México-Estados Unidos de 
América-Canadá”, celebrado en la Ciudad de México el 
25 y 26 de mayo de 2016. 

 La Oficina del Programa de Justicia del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos de América certificó 
a los Coordinadores del Programa Alerta AMBER, en el 
evento celebrado del 28 al 30 de junio de 2016, en la 
ciudad de Dallas, Texas. 

 El 7 de julio de 2016, Facebook formalizó su alianza 
con la PGR para realizar la difusión de las alertas 
AMBER a través de la plataforma de esa red social 
para la búsqueda y localización de niños, niñas y 
adolescentes. 
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 Con relación a la protección especial, se elaboraron 71 
planes de restitución y se decretaron 37 medidas 
especiales de protección, con lo cual se logró que niñas, 
niños y adolescentes gocen de los derechos que tienen 
reconocidos en la normatividad aplicable. 

 El 25 y 26 de abril de 2016, se realizó el Encuentro 
Nacional de Centros de Asistencia Social, con una 
participación de 387 asistentes, de los cuales 106 
fueron organizaciones de la sociedad civil de 32 
entidades federativas y 19 procuradurías de protección 
estatales, entre otras instituciones. 

 El SNDIF en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, 
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas y el Centro de Apoyo a 
Personas Extraviadas y Ausentes, generaron 75 
boletines de niñas, niños y adolescentes no localizados 
o extraviados. Asimismo, a petición de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, se realizó la 
búsqueda en los registros del SNDIF de 268 niñas, niños 
y adolescentes reportados como desaparecidos. 

 En casos de maltrato infantil, se atendieron y/o 
canalizaron 258 reportes, se aplicaron cuatro medidas 
urgentes de protección especial a favor de una niña, se 
atendieron 624 casos de asistencia y asesoría jurídica 
en materia familiar y se representó jurídicamente a 60 
menores de edad, 58 representaciones y dos 
involucrados en procedimientos de restitución 
internacional. 

Con la intención de priorizar la prevención de la 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 
abordando integralmente sus causas subyacentes y 
factores de riesgo, el Gobierno de la República del 1 de 
septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, realizó las 
siguientes acciones: 

 Para garantizar con un enfoque integral la protección, 
prevención y restitución de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes que hayan sido vulnerados, el 2 de 
diciembre de 2015 se instaló el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con 
la finalidad de articular la política pública nacional en la 
materia, a través de las siguientes acciones: 

 Se instalaron los 32 Sistemas Estatales de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como 
648 Sistemas Municipales.  

 En la misma fecha, se creó la Comisión de Secretarías 
Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas 
Nacional y de las Entidades Federativas y la Comisión 
de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

 Se coadyuvó en la conformación de 29 Procuradurías 
de Protección Estatales conforme a las atribuciones 
que marca la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 El 18 de agosto de 2016, se aprobó el Programa 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, programa especial en materia de 
ejercicio, respeto, promoción y protección integral de 
este grupo poblacional. 

 El 23 de mayo se presentó la Estrategia 25 al 25, 
diseñada en cooperación con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, una herramienta que define la 
agenda del Estado a través de 25 objetivos nacionales, 
como parte del cambio de paradigma para hacer 
realidad el ejercicio pleno de los derechos de más de 39 
millones de niñas, niños y adolescentes.  

 La Estrategia está creada desde una perspectiva 
transversal e integral y se organiza con base en 
cuatro aspectos: supervivencia; desarrollo; 
protección; y participación y acceso a la información. 

 El 18 de agosto de 2016 en la Segunda Sesión 
Ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, se aprobó la 
Estrategia 25 al 25 con la necesidad de trabajar con 
decisión para brindar a la niñez y a la juventud 
mexicanas las mejores condiciones para su desarrollo 
y bienestar. 

 En el marco del Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia y en conjunto 

CONSULTA NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 Con la intención de crear un espacio plural para el diseño del 
Programa Nacional, se realizaron las siguientes acciones:  

 Durante enero-abril de 2016, se realizaron 18 talleres 
participativos con niñas, niños y adolescentes.  

 Se consultó a las Procuradurías de Protección, en el marco 
de su Primera Conferencia Nacional, celebrada del 14 al 16 
de marzo en Tampico, Tamaulipas. 

 El 15 de marzo en la Ciudad de México, se realizó el Diálogo 
con las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal (APF).  

 Del 29 al 31 de marzo en la Ciudad de México, se realizó la 
consulta con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Estatales de Protección Integral. 

 El 21 de abril se realizó una consulta nacional con la APF, 
academia, organismos autónomos e internacionales, los 
poderes Legislativo y Judicial y organizaciones de los 
sectores privado y social. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se 
implementó en los municipios de Tapachula, Chiapas, y 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, el Programa Abriendo 
Futuros1/, cuyo objetivo es crear clubes en espacios 
comunitarios públicos, a través de los cuales se 
contribuyó al empoderamiento de 800 niñas y 
adolescentes, con quienes se trabajó durante el ciclo 
escolar que terminó el 16 de julio de 2016. El programa 
contribuyó a prevenir embarazos y matrimonios 
tempranos. En estas actividades se destinaron recursos 
por casi 4 millones de pesos. 

 Continuó la implementación del Programa Glorias del 
Deporte: Escuela de Vida, en el que participaron 
Organizaciones de la Sociedad Civil, empresas privadas 
y exjugadores profesionales, atendiendo a más de 
4,500 jóvenes en situación de vulnerabilidad de 53 
demarcaciones de atención prioritaria de 15 entidades 
federativas2/.  

 Con apoyo de la iniciativa privada, el Gobierno de la 
República impulsó en los estados de Guerrero, 
Michoacán, Tabasco y Yucatán, el torneo de fútbol “De 
la Calle a la Cancha”, que se desarrolló de febrero a 
junio de 2016, el cual favoreció la integración familiar y 
apoyó a 101 jóvenes para hacer frente a la adicción a 
las drogas, el alcohol y el pandillerismo. 

 Adicionalmente, se impartió un curso en Pintura 
Básica para capacitar a jóvenes en conflicto con la 
ley. El taller tuvo lugar en la Comunidad de 
Tratamiento Especializado para Adolescentes de San 
Fernando en la Ciudad de México el 25 de abril de 
2016, beneficiando a 20 jóvenes. 

 El 1 de junio de 2016, se instaló el Comité Técnico de 
Adopciones del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el que se homologaron ocho 
procedimientos para la expedición del certificado de 
idoneidad, se asignaron seis niñas y dos niños a siete 
matrimonios y se renovaron dos autorizaciones de 
organismos internacionales acreditados en su país  
de origen. 

 Como medidas de prevención de la violencia, en el 
ámbito nacional, se atendieron 60 solicitudes de 
adopción, se brindaron 846 asesorías, concretándose 
seis adopciones; además, se regularizó la situación 

                                                            
1/  Este programa va dirigido a niñas de 10 a 16 años de edad 

estudiantes de 5o. y 6o. año de primaria, así como 
secundaria, a fin de concienciarlas sobre la identidad que 
tienen como mujeres y capacitarlas de manera integral para 
prevenir y detectar violencia en los ámbitos del hogar, escuela 
o colonia. 

2/  Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, 
Durango, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

jurídica de 60 niñas, niños y adolescentes albergados en 
los Centros Nacionales Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación, Casas Cuna, Casas Hogar 
y Centro Amanecer para Niños, con lo que se busca 
garantizar su derecho a la seguridad jurídica y debido 
proceso. Por su parte, en la adopción internacional se 
atendieron cuatro solicitudes, 64 seguimientos post-
adoptivos y se brindaron 105 asesorías. 

 El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General 
de la República, llevó a cabo lo siguiente: 

 Realizó 983 pláticas informativas a 70,737 menores 
en instituciones educativas de nivel primaria y 
secundaria; así como 1,236 pláticas de nivel medio y 
superior atendiendo a 110,914 jóvenes, priorizando 
las regiones donde existe mayor vulnerabilidad social. 

 Para sensibilizar y promover acciones con la 
comunidad, impartió 259 cursos de capacitación 
sobre estrategias de prevención de la violencia, la 
victimización y el delito a 15,635 maestras, 
maestros, padres de familia, servidores públicos de 
los tres órdenes de gobierno, y realizó 212 foros en 
materia de prevención del delito con una asistencia 
de 57,701 personas.  

 Se distribuyeron 388,906 carteles, trípticos y folletos 
en materia de respeto a los derechos humanos, 
prevención del delito, la farmacodependencia y 
promoción de la denuncia ciudadana.  

Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
desarrollaron acciones para crear sistemas de denuncia 
accesibles y adecuados para que los niños, niñas y 
adolescentes, sus representantes u otras personas, 
denuncien de manera segura y confidencial toda 
forma de violencia, las cuales consistieron en: 

 La Procuraduría General de la República recibió 180 
llamadas a través de la línea telefónica 01800-
0085400, relacionadas con la atención de niños, niñas 
y adolescentes y atendió 111 correos electrónicos en la 
cuenta de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas 
(fevimtra@pgr.gob.mx). 

 Adicionalmente cuatro empresas privadas se sumaron 
al Programa Alerta AMBER México para coadyuvar en la 
pronta búsqueda y localización de niñas, niños y 
adolescentes.  

Con la finalidad de promover la recopilación de datos 
de todas las formas de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, 
evaluación y retroalimentación sistemática, el 
Gobierno de la República, realizó las siguientes acciones: 

 Con el objetivo de medir el avance en el cumplimiento 
de los derechos contemplados en la Ley General de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 
desarrollaron una serie de indicadores, con especial 
atención en los relacionados con el derecho a una vida 
libre de violencia y a la integridad personal, los cuales 
serán propuestos al interior del Comité Técnico 
Especializado en Información sobre la Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

 En el marco del Programa de Mujeres y Niñas 
Desaparecidas “Dar Contigo”, el cual permite el registro 
y publicación de expedientes electrónicos en Internet 
de casos de personas desaparecidas en territorio 
nacional, para contribuir a su búsqueda y localización, 
del 1 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se 
registraron 133 infantes como desaparecidos, de los 
cuales 31 fueron localizados con vida. 

1.5.3 Proporcionar servicios 
integrales a las víctimas u 
ofendidos de delitos 

Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, el 
Gobierno de la República coadyuvó en el 
funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas (SNAV) en el marco de la Ley 
General de Víctimas (LGV). Al respecto, destacan las 
acciones siguientes:  

 Para que el Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS)1/ se implemente en las instituciones de salud 
pública del país y se atienda de manera coordinada a las 
personas víctimas con enfoque psicosocial se necesita 
especialmente su asimilación; por ello, se realizaron 
actividades de difusión y acercamiento al mismo.  

 De manera conjunta, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) y las secretarías de 
Salud de cuatro entidades federativas presentaron a 
los jefes de jurisdicción y directores de hospitales los 
contenidos del MAIS: Nayarit, el 8 de septiembre de 
2015; Ciudad de México, el 30 de noviembre de 
2015; Morelos, el 16 de mayo de 2016, y Querétaro, 
el 22 de junio de 2016. Asimismo, se difundieron en 
eventos tales como la reunión de fortalecimiento de 
las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas 
Estatales y, de manera particular, en el marco de la 
capacitación a asesores jurídicos en todo el país. 

                                                            
1/  Este modelo está enfocado en atender las necesidades, en 

materia de salud, más apremiantes de las víctimas directas, 
indirectas y potenciales que requieren atención del Estado a 
consecuencia del hecho victimizante, para su plena inclusión 
social. 

 Con el fin de lograr la atención integral y especializada a 
personas en situación de víctimas, se capacitó a 2,739 
personas de forma directa y 3,057 personas que 
participaron en actividades académicas diversas en Baja 
California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Quintana Roo, 
a las cuales, se entregó material de la Ley General de 
Víctimas (LGV), el Modelo Integral de Atención a 
Víctimas (MIAV) y el MAIS, entre otros temas. 

 Como parte de la estrategia nacional para promover la 
instalación de nuevas comisiones estatales de atención 
a víctimas, se asesoró a los estados de Tabasco y 
Colima. A agosto de 2016 Sonora armonizó su 
legislación; además, se instalaron las comisiones 
estatales ejecutivas de atención a víctimas en Veracruz, 
Quintana Roo, Guerrero y Colima2/ 3/.  

 En cumplimiento a lo dispuesto por los Lineamientos 
para la transmisión de información al Registro Nacional 
de Víctimas (RENAVI), el 13 de enero de 2016 fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
las Recomendaciones sobre los Estándares Mínimos de 
Seguridad, aplicables a los registros de víctimas que se 
encuentren en poder de las instituciones que integran el 
SNAV y que establecen el nivel de protección que 
amerita la naturaleza de los datos de las víctimas. 

 La CEAV suscribió convenios de transmisión de 
información con seis comisiones ejecutivas 
estatales4/: Michoacán (14 de enero de 2016); 
Jalisco (30 de mayo de 2016); Coahuila de Zaragoza 
(20 de abril de 2016); Morelos (2 de junio de 2016); 
México y San Luis Potosí (3 de junio de 2016). 

                                                            
2/  La Comisión de Veracruz formalmente fue instalada en mayo 

de 2016, a pesar de que tuvo actividad previa.  
3/  Es preciso mencionar que la naturaleza jurídica de las 

comisiones ejecutivas varía de acuerdo con la legislación 
estatal y no existe uniformidad en su estructura, atribuciones 
y funcionamiento administrativo. 

4/  Los convenios de coordinación para la transmisión de 
información establecen las bases, mecanismos y acciones 
para llevar a cabo la transmisión de información al Registro 
Nacional de Víctimas.  

Capacitación a personas o servidores públicos en los 
tres niveles de gobierno, que tienen contacto con 
víctimas 

En cumplimiento a la Ley de Víctimas, del 9 de enero de 
2014 a agosto de 2016, en materia de formación, 
actualización y capacitación, se da cuenta de los avances 
siguientes:  

 4,694 personas fueron capacitadas de forma directa. 

 4,624 personas participaron en actividades académicas 
diversas.  
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 Para facilitar a las personas en situación de víctima el 
trámite ante el RENAVI y mejorar el procedimiento de 
ingreso al mismo, el 11 de mayo de 2016 se publicó 
en el DOF la versión actualizada del Formato Único 
de Declaración (FUD).  

 El 12 de enero de 2016, se publicó la página 
electrónica del RENAVI1/, medio que facilita el acceso 
y uso del Sistema de Transmisión de Información al 
RENAVI, y permite a las instituciones que forman 
parte del SNAV la transmisión de información de sus 
registros, en estricto apego a la normatividad en 
materia de protección de datos personales y 
seguridad de la información. Este proceso facilita la 
conformación de un Registro Nacional con 
información de las diversas entidades federativas.  

El interés del Estado por promover el cumplimiento de 
la obligación de reparación del daño a las víctimas del 
delito y de violaciones de derechos humanos2/, se 

                                                            
1/  www.renavi.gob.mx 
2/  En esta línea de acción se considera también la de establecer 

mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica 

refleja en las siguientes acciones realizadas entre el 1 de 
septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016: 

 Se brindó atención integral a 2,745 víctimas del delito y 
de violaciones a derechos humanos, resultado 89% 
mayor a lo observado durante igual periodo de 2014 y 
2015 (1,452 personas), las cuales fueron asistidas 
integralmente por especialistas en trabajo social, 
psicología, medicina y orientación jurídica. 

 Al 31 de julio de 2016, el RENAVI cuenta con 5,812 
personas en situación de víctimas registradas, de las 
cuales 2,591 (44.6%) se inscribieron entre septiembre 
de 2015 y el 31 de julio de 2016. 

 Entre las 15 delegaciones de la CEAV en el país y las 
oficinas centrales, al 31 de julio de 2016 la Asesoría 
Jurídica Federal tiene 9,703 expedientes activos o en 
trámite, de los cuales inició 2,522 y concluyó 165 entre 
septiembre de 2015 y julio de 2016. Destaca la 
representación jurídica federal en 159 casos 
relacionados con el tráfico de personas, 398 de tortura, 
212 de privación ilegal de la libertad, 2,208 de 
desaparición de personas, 192 de homicidio, 226 de 
secuestro y 100 casos de lesiones.  

 Por lo que hace al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, durante enero-julio de 2016, se 
ejercieron recursos por 33.2 millones de pesos, cifra 
superior en 158.8% en términos reales3/ respecto a lo 
observado en el mismo periodo de 2015, en favor de 
víctimas de delitos del orden federal y víctimas de 
violaciones a los derechos humanos cometidas por 
autoridades federales. 

 Del total de recursos, 3.3 millones de pesos se 
destinaron al pago de medidas de ayudas, asistencia 
y atención del Título Tercero de la LGV en beneficio 
de cuatro víctimas directas y 100 indirectas; y 29.9 
millones de pesos para compensaciones como parte 
de reparación integral del daño, por violaciones de 
derechos humanos cometidas por autoridades 
federales, a 14 víctimas directas y 35 indirectas. De 
enero de 2015 en que inició operaciones el Fondo, al 
31 de julio de 2016, se han ejercido 80.2 millones de 
pesos, en beneficio de 285 víctimas. 

 Al igual que en todos los casos, el Gobierno de la 
República mantiene la atención y seguimiento 
permanente a las víctimas de casos relevantes como La 

                                                                                            
 

federal de atención a víctimas, proporcionar sus servicios en 
forma estandarizada, organizada y coordinada. 

3/  La variación real se calculó tomando como base el deflactor 
que resulta de la variación del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del promedio enero-julio 2016 respecto al 
promedio enero-julio de 2015 (1.0263).  

Avances de la estrategia nacional para la armonización 
estatal a la Ley General de Víctimas 

 Resultado de la coordinación del Gobierno Federal con los 
gobiernos y congresos estatales, entre enero de 2013 y  
agosto de 2016, se tiene los siguientes avances en la 
armonización de las legislaciones locales con la Ley 
General de Víctimas: 

 16 Comisiones estatales de atención a víctimas han sido 
instaladas: Nuevo León, Michoacán, Coahuila de 
Zaragoza, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, 
Veracruz, Morelos, México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, 
Quintana Roo, Colima, Tabasco y Yucatán.  

 28 entidades federativas iniciaron el proceso de 
armonización a la LGV1/: Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Durango, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

1/ Estos estados han emitido leyes en la materia, posterior a la publicación 
de la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013. 

PERSONAS INSCRITAS EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE VÍCTIMAS 
1 de septiembre de 2014-31 de 

julio de 2015 
1 de septiembre de 2015-
31 de julio de 2016 

3,221 2,591 

Fuente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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Gran Familia, Guardería ABC, Iguala, Chilapa, Tlatlaya, 
Fosas de San Fernando y Cadereyta, entre otros. En 
términos generales, las acciones realizadas han 
consistido en proporcionar asistencia y atención 
integral que ha fomentado la restitución de sus 
derechos; la representación jurídica dentro del proceso 
penal; apoyo para traslados, hospedaje y alimentos, con 
una erogación de 13.8 millones de pesos durante 
enero-julio de 2016, gasto que representa un 
incremento real de 398% en relación a lo observado en 
el mismo periodo de 2015 (2.7 millones de pesos)1/.  

 Por su parte, los comités especializados de la CEAV 
concluyeron el 14 de marzo de 2016 el “Diagnóstico 
Nacional de la percepción de la población sobre la 
práctica de la tortura” y el “Diagnóstico Cuantitativo de 
la Atención de la Violencia Sexual en México”, además 
de la “Investigación sobre Atención de Personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero en México” 
presentada el 11 de abril de 2016. Asimismo, 
concluyeron, imprimieron y difundieron en diversas 
entidades de la república, así como instituciones, 
organismos públicos y privados la segunda edición de las 
cartillas de derechos de las víctimas de discriminación 
por orientación sexual, identidad o expresión de género, 
así como de violencia sexual infantil. 

Para fortalecer el establecimiento en todo el país de 
los medios alternativos de solución de controversias, 
los cuales constituyen uno de los pilares del 
funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
(SJPA), entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de 
agosto de 2016, el Gobierno de la República realizó 
diversas acciones, entre las que se encuentran las 
siguientes: 

                                                            
1/  Esta erogación se realizó con cargo al presupuesto de 

operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
dentro del capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas “, adicional a los pagos que realiza el 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

 En diciembre de 2015 concluyó el “Estudio Integral para 
la detección de puntos críticos que se identifiquen 
como riesgo en la última fase de la etapa de 
implementación del Sistema Penal Acusatorio”, a través 
del cual se instrumentaron acciones inmediatas de 
coordinación y planeación integral que contribuyeron a 
una implementación simétrica, entre las instituciones 
operadoras del SJPA en 27 entidades federativas.  

 De enero a agosto de 2016 en 22 entidades 
federativas, se implementó el Programa Desarrollo del 
proceso de consolidación del Sistema Penal Acusatorio, 
por medio del cual se llevó a cabo la mejora continua de 
los Modelos de Gestión y el desarrollo de Modelos de 
Gestión para las áreas de Medidas Cautelares y áreas 
de Justicia Alternativa, que integran los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias (MASC). 

 El Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación 
aprobó el Programa de Capacitación, el Paquete 
Didáctico para el perfil de Especialista en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias y seis tipos 
de examen para la certificación docente de 
Facilitadores de MASC. Al 15 de agosto de 2016 
existen 183 docentes certificados en el bloque de 
Especialistas en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias, quienes pueden proporcionar 
capacitación en todo el país para facilitar el desarrollo 
de las competencias de los operadores del área de 
justicia alternativa. 

 De enero a agosto de 2016, se capacitó a 2,615 
mediadores y conciliadores, quienes coadyuvarán a 
concretar la justicia alternativa en las entidades 
federativas. 

 Como resultado de los macro y micro flujos elaborados 
de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal, 
en junio de 2016, se concluyeron tres protocolos de 
actuación: Protocolo de Conciliación; Protocolo de 
Mediación; Protocolo de Junta Restaurativa; así como 
los Manuales de Procedimientos para el Personal 
Administrativo adscrito a los Órganos de Mecanismos 

RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL,  
ENERO-JULIO DE 2016 ¹/ 

Tipo de apoyo Concepto de pago 
Número de víctimas beneficiadas Recursos pagados a víctimas

(Millones de pesos)
Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Total  111  42  153  20.8  12.4  33.2 

Medidas de Ayuda Inmediata del Título 
Tercero de la Ley General de Víctimas: 
Reembolso por concepto de gastos 
funerarios y de alimentación 

Comisión de delito 
del orden federal 

82 22 104  2.2  1.1  3.3 

Compensación como parte de la 
Reparación Integral 

Violación de 
derechos humanos 
cometida por 
autoridad federal 

29  20  49  18.6  11.3  29.9  

¹/ Cifras al 31 de julio de 2016.  El Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se autorizó el 24 de noviembre de 2014, 
iniciando la aplicación de recursos en enero de 2015. 

FUENTE: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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Alternativos de Solución de Controversias en materia 
Penal en sede Ministerial y en sede Judicial. 

 La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC) en colaboración con la Oficina Internacional de 
Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la 
Embajada de los Estados Unidos de América en México, 
trabaja en la evaluación del SJPA, consistente en 
determinar parámetros y estándares de desempeño de 
operadores, procesos y las denominadas “facilities”. 
Esta evaluación inició en julio de 2016 como un piloto 
en Chihuahua, Guanajuato, Yucatán, Nuevo León y 
México, posteriormente en el resto de las entidades. 

 En el marco del Laboratorio de Cohesión Social II de la 
Delegación de la Unión Europea, con la participación de 
la SETEC y de la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, se desarrolla un Programa Modelo de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
(MASC) y un Programa de Análisis, Monitoreo y 
Evaluación en sedes municipales, para consolidar, 
favorecer y promover los MASC como instrumento 
indispensable para mejorar la administración, 
impartición y procuración de justicia. 

Con el fin de promover la participación y establecer 
mecanismos de coordinación con instituciones 
públicas y privadas que intervienen en la prestación 
de servicios a víctimas directas e indirectas, durante 
septiembre de 2015 y agosto de 2016, el Gobierno de la 
República, a través de la CEAV, llevó a cabo las acciones 
siguientes: 

 Suscribió más de 40 convenios de coordinación, 
colaboración y concertación con organismos de 
carácter público, social y privado, como son, diversas 

dependencias del sector público federal, comisiones 
estatales de atención a víctimas, fundaciones, institutos 
de atención especializada y diferenciada, organismos 
consultivos de derechos humanos y de procuración de 
justicia, que de forma directa o transversal coadyuvan a 
la atención a personas en situación de víctimas.  

 De los convenios impulsados destaca el celebrado el 
29 de febrero de 2016 en la ciudad de Toluca de 
Lerdo, México, en el marco de la L Reunión Ordinaria 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

 Se firmaron Convenios Marco de Coordinación y 
Colaboración con los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, con el objeto de realizar actividades 
conjuntas para promover la atención, asistencia y 
protección a personas en situación de víctimas de 
delitos o de violación a derechos humanos cometidos 
por servidores públicos; intercambio de información 
recíproca; diseño y ejecución de políticas públicas, y 
capacitación en materia de la Ley General de Víctimas. 
Lo anterior permitirá el mejor desempeño 
interinstitucional en los tres niveles de gobierno, en 
beneficio de las personas en situación de víctima. 

1.5.4 Establecer una política de 
igualdad y no discriminación 
El Gobierno de la República a través del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), llevó a cabo 
diversas acciones para promover la armonización del 
marco jurídico de conformidad con los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación, 
entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 
2016, destacan las siguientes: 

 Para incorporar transversalmente el principio de no 
discriminación en los ámbitos cultural, económico, 
social y político, se emitieron 148 asesorías y opiniones 
a nivel estatal y federal, respecto de dictámenes, 
iniciativas, minutas, y proposiciones con punto de 
acuerdo, así como 47 de carácter internacional. 

 Los estados de Jalisco (octubre de 2015) y Tabasco 
(mayo de 2016) aprobaron su ley local para prevenir la 
discriminación, con lo que suman 31 entidades 
federativas que cuentan con dicho ordenamiento 
jurídico. 

 Se monitorearon los avances legislativos 
antidiscriminatorios a nivel estatal: 

 La constitución federal y las de las entidades 
federativas que contemplan una cláusula 
antidiscriminatoria son 261/. Por su parte, 29 códigos 
penales, federal y estatales, incluyen alguna o algunas 
de las causales relacionadas con la discriminación 

                                                            
1/  Las entidades federativas que no cuentan en su Constitución 

local con dicha cláusula son: Aguascalientes, Ciudad de 
México, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

 La entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, se realizó de manera progresiva en las 32 entidades 
federativas desde su publicación en el DOF el 29 de 
diciembre de 2014 hasta el 18 de junio de 2016. 

 De acuerdo con estudios del Comité de Evaluación y 
Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, mediante los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, se 
ha logrado ahorro de tiempo y costos para las personas: 

 En promedio, un procedimiento penal en el sistema de 
justicia anterior tardaba en resolverse de 170 a 185 
días. A través de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias, que contempla el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, tarda alrededor de 30 días. 

 Asimismo, en el sistema anterior, el proceso penal tenía 
un costo promedio de 15,198 pesos, la resolución de 
asuntos penales por medio de Mecanismos Alternativos 
tiene un costo promedio de 1,566 pesos.  
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racial previstas en el artículo 1 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial (raza, color de piel, origen 
nacional o étnico, linaje), ya sea como elemento de 
los delitos de discriminación y contra la dignidad e 
igualdad de las personas, de violencia de género, de 
discriminación cultural, así como agravante en otros 
delitos (homicidio, lesiones y odio). 

 En materia de matrimonio igualitario siete entidades 
federativas ya lo contemplan en su legislación: 
Ciudad de México, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Morelos, Nayarit y Quintana Roo. De igual 
forma, Michoacán aprobó reformas al respecto, que 
aún no entran en vigor, en su Códigos Civil.  

Con la finalidad de promover acciones afirmativas 
dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar 
la discriminación de personas o grupos, en situación de 
vulnerabilidad para que puedan disfrutar de sus derechos y 
realizar a plenitud sus planes legítimos de vida, del 1 de 
septiembre de 2015 y al 31 de julio de 2016, se 
realizaron las siguientes acciones: 

 El 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación que establece los requisitos para 
todos los centros de trabajo de cualquier sector,  
actividad y giro, para que puedan certificarse en materia 
de igualdad laboral y no discriminación. 

 A julio de 2016 se certificaron ocho centros de 
trabajo en la República Mexicana, de los cuales 
destacan el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
y la Secretaría Técnica del Gabinete del Gobierno del 
Estado de México1/. Son las primeras instituciones de 
la Administración Pública Federal (APF) y estatal en 
certificarse. 

                                                            
1/  Los otros cinco centros de trabajos certificados fueron los 

siguientes: T-Systems México, S.A. de C.V., Ecodeli Industrial 
S.A. de C.V., Global Intermex S.A. de C.V., Supervisión Técnica 
del Norte S.A de C.V., Theos, y el Instituto de Lenguas "El 
Universo del Lenguaje A.C.". 

 Se emitieron 12 resoluciones por Disposición2/, ocho a 
particulares y cuatro contra instancias de la APF. 

 Las resoluciones contra particulares fueron dirigidas a 
un hotel, a un grupo de establecimientos mercantiles, 
a la Asociación Nacional de Actores, a un grupo de 
cinco particulares y cuatro de ellas a escuelas 
particulares. 

 Dos resoluciones dirigidas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), una resolución conjunta al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al IMSS; y una 
resolución al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C. 

 Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral, el 16 de mayo de 2016, a fin de 
promover y difundir acciones orientadas a prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación en el ámbito 
electoral y favorecer la formación de una cultura cívica. 

 Se presentó el Programa de Trabajo de México para el 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes de las 
Naciones Unidas que incluye más de 50 acciones 
impulsadas por dependencias e instituciones de la APF3/ 
sobre la población afrodescendiente en México y que se 
estructura a partir de los ejes del Decenio Internacional: 
Reconocimiento, Justicia y Desarrollo4/.  

A fin de garantizar que no se atente contra la dignidad 
humana, anule o menoscabe sus derechos y libertades, el 
Gobierno de la República realizó diversas acciones para 
fortalecer los mecanismos competentes para 
prevenir y sancionar la discriminación, al atender las 
denuncias de víctimas por actos de discriminación. De 

                                                            
2/  Es un instrumento jurídico que se aplica cuando se comprueba 

que existe un acto, omisión o práctica social discriminatoria 
en agravio de una persona o grupo de población. 

3/ Algunas de las instancias son: Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, Consejo para Prevenir la Discriminación de la 
Ciudad de México, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la Secretaría de Gobernación, la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo 
Social, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procuraduría 
General de la República, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Hidalgo, y la Secretaría General de Gobierno de 
los estados de Coahuila de Zaragoza e Hidalgo. 

4/ El Decenio fue declarado por las Naciones Unidas y 
comprende el periodo enero de 2015-diciembre de 2024. El 
decenio se centra en la protección de los derechos de las 
personas de ascendencia africana, al reconocer sus 
aportaciones y la preservación de su patrimonio cultural. 

INICIATIVA DE REFORMAS EN FAVOR DEL 
MATRIMONIO IGUALITARIO 

 En el marco del Día Nacional contra la Homofobia (17 de 
mayo de 2016), el Gobierno de la República, firmó una 
Iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos e incorporar con toda claridad el criterio de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer como 
un derecho humano que las personas puedan contraer 
matrimonio sin discriminación alguna. 

 En este contexto, firmó una iniciativa de reforma al Código 
Civil Federal, que busca asegurar el matrimonio igualitario y 
que se pueda realizar sin discriminación alguna entre personas 
mayores de 18 años, acorde con lo que establece la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 
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septiembre de 2015 a julio de 2016, destacan las 
siguientes: 

 Se presentó el “Modelo para la defensa de casos de 
discriminación” el 19 de octubre de 2015, documento 
que señala las bases mínimas para el procedimiento de 
investigación e integración de las conductas 
discriminatorias al interior de las dependencias y 
entidades de la APF. 

 Se realizaron 4,530 gestiones de asesoría y orientación, 
30% más en comparación con el mismo periodo 
anterior; y se atendieron 1,318 quejas en materia de 
discriminación, 4% menos a lo registrado durante 
septiembre de 2014 y julio de 2015. Del total de 
quejas, 942 fueron en contra de particulares y 376 en 
contra de servidores públicos. Se concluyeron 1,386 
expedientes de queja y reclamación. 

 Derivado de la conciliación de las partes, se verificó el 
cumplimiento de 525 acuerdos y compromisos; 398 
corresponden a medidas administrativas y 127 a 
medidas de reparación1/.  

El Gobierno de la República promovió acciones 
concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural 
en materia de igualdad y no discriminación, entre 
septiembre de 2015 y julio de 2016, destacan las 
siguientes: 

 Con el objetivo de sensibilizar y capacitar en el tema de 
la discriminación a diversos sectores de la población, el 
programa de educación a distancia2/ “Conéctate” del 
CONAPRED extendió su oferta de cursos 
autoinstructivos con tres adicionales: Claves para la 
atención pública sin discriminación, Migración y 
xenofobia, y Principios de la educación inclusiva. 

 Se contó con la participación de 10,591 personas en 
cursos, conferencias, diplomados, pláticas, talleres y 
videoconferencias de la Administración Pública Federal, 
estatal y municipal, instituciones académicas, Poder 
Judicial y Legislativo, Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y público en general. 

 Se produjeron 18 publicaciones entre las que destacan 
“Derechos colectivos y reconocimiento constitucional 
de las poblaciones afromexicanas” y “Odium dicta. 
Libertad de expresión y protección de grupos 
discriminados en Internet.” Asimismo, se distribuyeron 

                                                            
1/  Dichas medidas pueden ser: 1) restitución del derecho 

conculcado, 2) compensación por el daño ocasionado, 3) 
amonestación pública, 4) disculpa pública y/o privada, y 5) 
garantía de no repetición. 

2/  La plataforma ofrece 18 cursos, 16 autoinstructivos y dos 
tutorados, sobre: accesibilidad Web, discapacidad, diversidad 
religiosa, diversidad sexual, homofobia, jóvenes, igualdad, 
inclusión laboral, prevención de violencias, procesos 
electorales, VIH-SIDA, entre otros. 

69,811 ejemplares del material impreso del 
CONAPRED en las 32 entidades federativas. 

 Con el objetivo de sensibilizar a la juventud mexicana 
sobre el rechazo a la violencia escolar (bullying) y a la 
discriminación, en colaboración con Canal Once del 
Instituto Politécnico Nacional se presentó la serie 
¡YoSoyYo!. 

Sensibilización en materia de no discriminación.  

 El Gobierno de la República, a través del programa de 
educación a distancia “Conéctate” del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, entre diciembre de 2012 
y julio de 2016, impulsa programas educativos en materia 
del derecho a la igualdad y no discriminación, que 
contribuyeron a la construcción de una cultura de la 
igualdad y de respeto a los derechos y libertades 
fundamentales de todas las personas. 

 Estas actividades permitieron capacitar 112,984 
personas de la Administración Pública Federal, estatal y 
municipal, así como integrantes de la sociedad civil y 
población en general para identificar, prevenir y eliminar 
las prácticas discriminatorias que puedan ocurrir en su 
entorno laboral, social y familiar. 

 Entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se sensibilizó a 
50,915 personas, 65% más en comparación con el mismo 
periodo anterior.  

 La producción fue presentada en la Cineteca Nacional 
el 25 de febrero de 2016 y se transmitió del 3 de 
marzo al 26 de mayo de 2016 a través de Once TV, 
constó de 13 episodios de 20 minutos cada uno. 

 Con la finalidad de garantizar un trato respetuoso y 
digno; de las y los Trabajadores del Hogar, así como, 
proteger el acceso y reconocimiento de sus derechos 
laborales; a partir de mayo de 2016 el CONAPRED 
lanzó una campaña denominada “La Igualdad nos 
beneficia a Todas y Todos” versión Trabajo Digno.  

 En colaboración con el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México se logró 
impactar a más de 4.5 millones de personas con el 
spot de 30 segundos trasmitido en la estación 
Zapata de la Línea 12 del metro, en la que también 
se exhibieron 24 fotografías. 

 La Campaña se difundió a nivel nacional a través de 
radios comunitarios en los estados de México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y 
Sonora.  

 En seguimiento a la campaña permanente “#SinTags. La 
discriminación no nos define”, de enero a julio de 2016, 
en la red social Facebook se alcanzaron a más de 1.5 
millones de personas, y en Twitter a más de 8.7 
millones de cuentas. 

 Como parte de la promoción de acciones dirigidas a 
propiciar un cambio cultural, el 20 de octubre de 2015 
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se entregaron los premios del “Premio Nacional Rostros 
de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo” y el 4 de 
noviembre de 2015, del “Concurso Nacional de 
Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa”. Entre 
ambos concursos, 21 trabajos resultaron ganadores1/ y 
nueve obtuvieron mención honorífica. 

 En el ámbito internacional, el 27 de abril de 2016, el 
CONAPRED, la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación y el Racismo contra los Pueblos 
Indígenas y la Embajada de México en Guatemala, 
lanzaron la serie de televisión infantil "Kipatla: Para 
tratarnos igual”, transmitida en el Canal Guatevisión del 
1 de mayo al 24 de julio. 

 A través del CONAPRED, México participó como 
observador en la Comisión Europea contra el Racismo y 
la Intolerancia del Consejo de Europa en la 70a. Sesión 
Plenaria celebrada en Estrasburgo, Francia del 28 junio 
al 1 julio 2016, donde compartió buenas prácticas 
sobre las acciones para prevenir y eliminar la 
discriminación racial en el país.  

Para continuar la promoción de un enfoque de 
derechos humanos y no discriminación en la 
actuación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, entre septiembre de 
2015 y julio de 2016, se desarrollaron las siguientes 
acciones: 

 Se suscribió un convenio de colaboración con la 
Secretaría de la Defensa Nacional el 14 de diciembre de 
2015, a fin de impulsar acciones que garanticen el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Con el fin de revisar el panorama de la vulnerabilidad y 
el estado del ejercicio de derechos por parte de la 
población adulta mayor en México, el 7 y 8 de octubre 
de 2015, se llevó a cabo el Foro “La vulneración de los 
derechos humanos de la población adulta mayor en el 
panorama nacional”, con la asistencia de 50 personas, 
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, y en coordinación con la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

 Para entablar un diálogo entre las OSC y 
representantes de instituciones públicas, sobre los 
avances y retos de México en materia de eliminación 
de la discriminación racial, el 17 y 18 de noviembre 
de 2015, se llevó a cabo el “Foro de Consulta con las 

                                                            
1/  Los premios del concurso “Premio Nacional Rostros de la 

Discriminación Gilberto Rincón Gallardo” consistieron en un 
estímulo económico a los tres primeros lugares. En el 
“Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Inclusión 
Educativa”, consistieron en un estímulo económico, un 
reconocimiento, la publicación de su experiencia en un libro 
conmemorativo a los tres primeros lugares, y en el caso de 
dos ganadores a una pasantía de una semana a Finlandia. 

Organizaciones de la Sociedad Civil” en la sede de la 
Cancillería, que contó con la participación de 
aproximadamente 30 representantes de la sociedad 
civil y más de 20 instituciones públicas, entre las que 
se incluyeron siete secretarías de Estado, así como 
representantes del Poder Legislativo Federal, del 
Poder Judicial de la Federación, de los gobiernos de 
los estados de Guerrero y Oaxaca, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto 
Nacional Electoral. 

 Con el objeto de analizar políticas laborales exitosas en 
América Latina, el 29 y 30 de noviembre de 2015 se 
realizó el foro “Por los Derechos de las Trabajadoras del 
Hogar: Experiencias Latinoamericanas” manteniendo 
una constante de 180 personas entre los dos días de 
realización, en las instalaciones de la Universidad 
Obrera de México. 

 Para fortalecer el respeto, la protección y la garantía de 
la libertad religiosa como derecho del Estado laico 
mexicano, el 14 de abril de 2016, se realizó el “Primer 
Encuentro de Legisladores y Consejos Interreligiosos de 
México”, con la participación de 160 personas entre las 
cuales se encuentran sacerdotes adventistas, católicos, 
anglicanos y cristianos, así como integrantes de 
organizaciones religiosas, el evento se realizó en las 
instalaciones del Honorable Congreso de la Unión. 

El Gobierno de la República promovió una legislación 
nacional acorde a la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, entre septiembre de 
2015 y julio de 2016 se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

 Se emitieron 16 opiniones sobre procesos legislativos a 
nivel federal y estatal en materia de discapacidad 
apegados a los contenidos de la Convención, además 
de procesos internacionales relevantes de los que 
México es parte. 

 En representación del Estado mexicano, el CONAPRED, 
sostuvo diversas reuniones de trabajo en Bruselas, 
Bélgica, el 9 de septiembre de 2015, entre las que 
destacan: 

 La celebrada con la Agencia Europea para 
Necesidades Especiales y Educación Inclusiva de la 
Comisión Europea, con el objetivo de intercambiar 
información sobre la tarea institucional de atender el 
derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad, las estrategias de inclusión 
educativa que utilizan, así como los mecanismos de 
evaluación y análisis que tienen cada país de la Unión 
Europea. 

 La que se realizó con el Foro Europeo de Personas 
con Discapacidad, donde se abordó el papel de 
México en la ratificación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, así como 
las formas de incidencia a nivel regional y el diálogo 
con organismos internacionales. 
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1.6 Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a su 
entorno ante un desastre de 
origen natural o humano 
Con el objetivo de transitar a un sistema equilibrado entre 
la prevención de desastres y la reacción que contribuya a 
disminuir los efectos ocasionados por fenómenos 
naturales y antropogénicos, en la presente Administración 
se ha dado prioridad a la generación de información útil y 
oportuna con un enfoque integral, que ayude a la toma  
de decisiones correctas en materia de prevención de 
desastres y reducción de riesgos. 

En este contexto, el Gobierno de la República ha realizado 
esfuerzos para crear un esquema preventivo como 
elemento principal de la Gestión Integral de Riesgos (GIR), 
encaminados a la generación de investigación, difusión 
amplia de la cultura de la protección civil, así como el 
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías  
que permitan brindar a la población herramientas que 
minimicen los riesgos que amenazan su vida, patrimonio y 
entorno. 

A través del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), se establecieron los instrumentos 
financieros de gestión de riesgos, con el propósito de 
prevenir y reducir la exposición de la población a las 
amenazas y vulnerabilidad derivadas de fenómenos 
naturales perturbadores, aumentar la capacidad de 
respuesta y de recuperación, así como fortalecer la 
resiliencia integrada al desarrollo sostenible, humano, 
económico, cultural, ambiental y territorial. 

1.6.1 Política estratégica para la 
prevención de desastres 

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los 
asentamientos humanos establecidos en zonas de riesgo, 
el Gobierno de la República realiza acciones para 
promover y consolidar la elaboración de un Atlas 
Nacional de Riesgos (ANR) a nivel federal, estatal y 
municipal, asegurando su homogeneidad. Entre 
septiembre de 2015 y julio de 2016, destacan las 
siguientes acciones: 

 A través de la versión electrónica del ANR1/ se pueden 
consultar los atlas de riesgos de 28 entidades 
federativas y 245 municipios; así como 40 indicadores 
sobre índices de amenaza, vulnerabilidad social, 

                                                            
1/ http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/. 

resiliencia, declaratorias y densidad poblacional en los 
municipios, entre otros. 

Principales acciones implementadas para la 
consolidación del Atlas Nacional de Riesgos 

 Entre 2013 y 2016, el Gobierno de la República realizó 
diversas acciones con la finalidad de consolidar el Atlas 
Nacional de Riesgos, entre las que destacan las 
siguientes: 

 Durante 2013, se integraron 28 atlas estatales de riesgos, 
consolidando una plataforma electrónica homogénea y de 
fácil uso. Todos estos instrumentos pueden ser 
consultados de manera pública a través de su dirección 
electrónica1/. 

 En 2014 con el objeto de contar con información que 
permita la correcta gestión del riesgo de desastres y 
para fines de consolidar un desarrollo urbano que no 
incremente el riesgo, se incorporaron 245 atlas 
municipales de riesgos al Atlas Nacional de Riesgos. 

 En 2015 se publicó una nueva plataforma del Atlas 
Nacional de Riesgos, adicionalmente se incrementó 
de manera importante el número de mapas en el 
sistema, llegando a más de 3 mil y se incorporó 
información de más de 70 diferentes instituciones.  

 En 2016 en materia de Cambio Climático se 
incorporan al Atlas Nacional de Riesgos, los escenarios 
generados por el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, y adicionalmente se fortaleció la 
integración de información proveniente de diversos 
sistemas de monitoreo de fenómenos naturales. 

 Se brindó asistencia técnica en los municipios de Atlixco, 
Puebla; Atizapán, México; Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; Hermosillo, Sonora; y 
Zapopan, Jalisco, con la finalidad de homogeneizar los 
instrumentos que se elaboren a nivel municipal y sean 
incorporados al Atlas Nacional de Riesgos. 

 Se capacitó a personal técnico en los procesos de 
desarrollo de los atlas de riesgos correspondientes a los 
estados de Baja California Sur, Colima y Quintana Roo; 
asimismo, entre septiembre y diciembre de 2015, se 
brindó asistencia técnica a personal en la Ciudad de 
México, Morelos y Zacatecas, para la actualización  
de sus atlas estatales.  

 En diciembre de 2015, se concluyó la elaboración de 15 
mapas de peligro por inundación a nivel local y 
municipal, en julio de 2016 se  agregaron nueve mapas, 
acumulándose 24. Asimismo, se actualizó el Índice de 
Peligro y de Vulnerabilidad por Inundación a escala 
municipal. 

 En diciembre de 2015, se finalizó la elaboración de siete 
mapas de probabilidad por presencia de ciclones 
tropicales, se actualizaron 17 mapas de marea de 
tormenta que beneficiarán a las ciudades ubicadas en 
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las zonas costeras de México y se actualizó el Mapa 
Nacional de Susceptibilidad a la Inestabilidad de 
Laderas, el cual permite localizar las zonas del país que 
pueden ser afectadas por deslizamientos de tierra.  

 En enero de 2016, se integró al ANR la base de datos 
actualizada de los reglamentos de construcción, 
estatales y municipales del territorio nacional, con la 
finalidad de que la autoridad federal pueda identificar los 
estados y/o municipios con ausencia de reglamento, los 
cuales se catalogan como de alta vulnerabilidad física. 

El Gobierno de la República, comprometido a impulsar la 
Gestión Integral del Riesgo como una política integral 
en los tres órdenes de gobierno, con la participación de 
los sectores privado y social, realizó entre septiembre de 
2015 y julio de 2016 las siguientes acciones: 

 Se aplicó el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas 
en Gestión del Riesgo de Desastres del Banco 
Interamericano de Desarrollo a nivel estatal, compuesto 
por 241 indicadores sobre las condiciones legales, 
institucionales y presupuestarias que se consideran 
fundamentales para la Gestión Integral del Riesgo1/. 

 Se elaboró el Índice de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastre a nivel estatal, que busca establecer una 
medición cualitativa y cuantitativa, que permita analizar el 
cumplimiento del ciclo de la gestión del riesgo en cada una 
de las entidades federativas, con el fin de proponer 
medidas de fortalecimiento y evaluar su grado de inclusión. 

 Con la participación de los sectores público, privado y 
social, se conformaron los grupos de trabajo sobre 
Protección Animal en la GIR, Clima Espacial en México y 
Prevención y Mitigación para Fenómenos Socio-
Organizativos, con el fin de realizar el diseño de políticas 
públicas en materia de prevención y reducción del riesgo 
de desastres y poder identificar líneas de acción que 
aporten al enfoque transversal de estos temas. 

 Se analizaron 89 escenarios para 16 sustancias 
químicas peligrosas relacionados con accidentes de 
incendio, explosión y formación de nubes tóxicas en 17 
entidades federativas2/, esta información permite el 
diseño de instrumentos de política pública a nivel local 
para una gestión integral del riesgo. 

 El Sistema Nacional de Alertas mantiene el intercambio 
y recepción de información de los siguientes sistemas 

                                                            
1/ El Índice tiene como objetivo diagnosticar y determinar la 

línea base para la adaptación y diseño de las políticas públicas 
de protección civil transversales e incluyentes, que permitan 
la actuación eficiente en los tres órdenes de gobierno. 

2/ Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. 

de monitoreo y alerta: de los Sistemas de Alerta de 
Tsunamis, del Sistema de Alertamiento Sísmico, del 
Monitoreo de los volcanes Popocatépetl y Colima,  
del Servicio Meteorológico Nacional y del Servicio 
Sismológico Nacional. 

 Se monitoreó permanentemente los volcanes 
Popocatépetl y de Colima, emitiéndose diariamente 
reportes de su actividad y el nivel de alerta, con lo que 
se mantuvo a la población informada con oportunidad. 
Asimismo, se llevó a cabo una zonificación de los 
campos volcánicos monogenéticos, con el fin de 
identificar zonas de mayor susceptibilidad y generar 
diagnósticos de peligro, que permitan a las autoridades 
en materia de protección civil implementar acciones de 
prevención y/o de mitigación. 

 Se continuó operando la plataforma informática de la 
Red Sísmica Mexicana, a través de la cual se comparte 
información relevante con distintas autoridades 
estatales y federales para conocer las consecuencias 
potenciales de un sismo en territorio nacional y estar en 
posibilidad de realizar una efectiva toma de decisiones. 

 Entre septiembre y diciembre de 2015, se puso en 
operación la Plataforma de Comunicación del Centro de 
Alerta de Tsunamis compuesta por 65 nodos, la cual 
establece una red de telecomunicaciones con los centros 
de mando naval y de protección civil de las localidades 
con mayor probabilidad de peligro por este fenómeno.  

 El 8 y 9 de febrero de 2016, personal de las secretarías 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 
de la Defensa Nacional (SEDENA), fue capacitado en 
temas relativos a la implementación de acciones  
de reforzamiento, mantenimiento y manejo de 
escurrimientos pluviales en la ladera aledaña al 
deslizamiento ocurrido en la comunidad de La Pintada, 
municipio de Atoyac de Álvarez en el estado de 
Guerrero. 

 En enero y marzo de 2016, se llevaron a cabo dos 
reuniones con el área de Datos Digitales de la Presidencia 
de la República  y con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, para celebrar mesas de trabajo 
entre diversas instituciones de la Administración Pública 
Federal encargadas de distintos sistemas de alerta o 
monitoreo, con el fin de definir procedimientos y 
protocolos de uso para los alertamientos. Lo anterior, con 
la finalidad de generar una plataforma informática de 
avisos y alertas. 

 De enero a julio de 2016, se realizaron seis reuniones 
de coordinación y comunicación con el Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma  
de México (UNAM), con el objetivo de incorporar un 
Sistema de Alerta por Clima Espacial al Sistema 
Nacional de Alertas (SNA), logrando un avance de 50% 
en integración de sistemas de alerta temprana al SNA. 
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 En mayo de 2016, cinco instituciones en México: el 
Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, la Universidad Autónoma de 
Baja California, la Agencia Espacial Mexicana y el 
CENAPRED, comenzaron a recibir datos e imágenes 
satelitales del Proyecto GeoNetcast America 
proporcionadas por la Administración Nacional del 
Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos (NOAA, 
por sus siglas en inglés), la cual, entre noviembre de 
2015 y febrero de 2016, proporcionó antenas 
receptoras de señales satelitales a estas instituciones. 

 En el marco del proyecto “México Conectado”, se 
continuó con la implementación de enlaces satelitales, 
para brindar conectividad a estaciones de monitoreo, 
con esto se logró tener nueve sitios que cuentan con 
este servicio. 

Una de las prioridades para los tres órdenes de gobierno, 
es fomentar la cultura de la protección civil y la 
autoprotección, por lo cual el Gobierno de la República, 
de septiembre de 2015 a julio de 2016, realizó de 
manera coordinada con los gobiernos estatales y 
municipales las siguientes acciones: 

 Se generaron 749 reportes hidrometeorológicos de 
alerta: 299 por aire tropical, 261 por frentes fríos, 62 
por ondas tropicales, uno de tipo especial, 11 por 
sistemas de baja presión, 37 por depresión tropical, 41 
por tormenta tropical y 37 por huracán1/.  

 Se impartió el Curso Introductorio del Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE) a 109 
elementos de las fuerzas de tarea y corresponsables, a 
través de cinco prácticas supervisadas para verificar los 
procesos de respuesta de las fuerzas de tarea mediante 
los protocolos y procedimientos del PERE. 

 Se impartieron 31 cursos en materia de protección civil 
en el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), los cuales abordaron temas relativos al  
programa interno de protección civil, primeros auxilios 
psicológicos, fenómenos hidrometeorológicos, diseño 
de ejercicios de emergencias y evaluación de inmuebles; 
en los que se logró capacitar a 3,501 personas; además 
se realizaron 53 visitas guiadas con la participación de 
2,141 personas, que conocieron los sistemas y 
laboratorios que el centro opera para el análisis de 
riesgos y el monitoreo de fenómenos naturales. 

 Se realizaron 16 nuevos títulos en materia de 
infografías de protección civil, entre los que destacan 
13 difundidas en medios digitales Asimismo, para la 
difusión de información preventiva y de autoprotección 
en comunidades indígenas de los estados de Chiapas, 

                                                            
1/ 11 por categoría 1, siete por categoría 2, seis por categoría 

3, cinco por categoría 4 y ocho por categoría 5. 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz, se tradujeron 15 
infografías2/.  

 Del 1 de septiembre de 2015 al 15 de julio de 2016, se 
impartieron 74 cursos presenciales, en 16 entidades 
federativas3/ sobre gestión de riesgos de desastre, 
promoción de la cultura de autoprotección, refugios 
temporales para personas y animales, plan familiar y 
enfoque de género en protección civil, contemplando la 
asistencia de 6,179 personas; de los cuales 2,589 
fueron mujeres y 3, 608 hombres. 

CURSOS-TALLERES IMPARTIDOS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, 
2013-2016 

Año Curso taller Personas 

2013 21 1,844 

2014 64 3,717 

2015 87 7,082 

  2016p/ 53 4,857 
p/ Cifras preliminares a julio. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 Para generar estrategias de comunicación de riesgos en 
municipios de alta marginación sujetos a peligros 
geológicos e hidrometeorológicos, se desarrollaron dos 
proyectos de comunicación pública de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en ocho municipios de los 
estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, a 
través de la producción de una radionovela y la 
realización de diagnósticos de percepción del riesgo de 
desastres. 

 Con el objetivo de mejorar la actuación de la población 
en una situación de emergencia y contribuir a la 
profesionalización de los integrantes del SINAPROC, el 
8 de septiembre de 2015 fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) los siguientes estándares 
de competencia: 

 EC 0594: Implementación del Sistema de Comando 
de Incidente en el periodo inicial. 

                                                            
2/ Se tradujeron ocho títulos de infografías a las variantes 

lingüísticas: mixteco de San Juan Mixtepec y mixteco de 
Santa Inés de Zaragoza (Oaxaca); y siete títulos al náhuatl de 
Atlixtac (Guerrero); náhuatl de Tehuipango (Veracruz); 
mazateco de San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) y tzotzil 
de Chenalhó (Chiapas). 

3/ Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. 
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 EC 0610: Ejecución de Acciones de Búsqueda y 
Rescate de Víctimas en estructuras Colapsadas, Nivel 
Liviano. 

 El 19 de septiembre de 2015 inició la tercera 
generación del Programa Técnico Básico en Gestión 
Integral del Riesgo con 3,289 alumnos inscritos. La 
convocatoria de la cuarta generación se cerró con una 
matrícula de 3,800 candidatos el 15 de junio de 2016. 

 Para reforzar las medidas de autopreparación y 
autocuidado al interior de los inmuebles e instalaciones 
fijas y móviles del país ante diversas amenazas de 
origen natural o humano, el 19 de septiembre de 2015, 
con motivo del Día Nacional de Protección Civil, se 
realizaron 37,038 simulacros, con la participación 
estimada de 13,918,593 personas. 

SIMULACROS REALIZADOS EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL,  
2013-2015 

Año Eventos Participantes 

2013 7,108 1,039,298 

2014 5,572 722,100 

2015 37,038 13,918,593 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 El 3 de diciembre de 2015, la Escuela Nacional de 
Protección Civil, recibió la Cédula de Acreditación como 
Entidad de Certificación y Evaluación con número ECE 
194-15, a través de la cual está autorizada para 
capacitar, evaluar y certificar a nivel nacional a personal 
que desempeña labores en esta materia, así como a los 
servidores públicos que asumen una responsabilidad en 
las unidades estatales, municipales y delegacionales de 
protección civil. 

 El 30 de marzo de 2016, inició el ciclo de conferencias 
“Tertulias de Prevención: 30 años de Protección Civil en 
México", mismo que se lleva a cabo el último miércoles 
de cada mes en las instalaciones del CENAPRED y 
cuenta con la participación de destacados especialistas 
involucrados en los aspectos técnicos, científicos y 
sociales de la reducción del riesgo de desastres, mismas 
que son transmitidas en vivo vía Internet. 

 Se realizaron dos reuniones nacionales de Protección 
Civil, la primera del 3 al 6 de mayo y la segunda del 4 al 
8 de julio: 

 La primera reunión se realizó en el marco de la 
conmemoración del 30 Aniversario del Sistema 
Nacional de Protección Civil y el Inicio de la Temporada 
de Lluvias y Ciclones Tropicales 2016, celebrada en la 
ciudad de Campeche, en la que se desarrolló un panel 
televisado en vivo sobre retos y perspectivas de la 

protección civil en México. Este tuvo la participación de 
la población a través de la etiqueta 
#30AñosProtecciónCivil, contabilizándose 1,501 tuits 
con tráfico en México, Estados Unidos y Europa y 
contó con una audiencia de 5,074,185 personas, 965 
colaboradores y 17,334,438 impresiones. 

 La segunda, fue la Reunión Nacional de Protección 
Civil para la atención de Fenómenos Químicos-
Tecnológicos, en las instalaciones de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, con el propósito de 
reforzar las estrategias de prevención ante la 
presencia de fenómenos químico-tecnológicos y se 
contó con una asistencia y participación de 1,800 
personas de los sistemas estatales y municipales de 
protección civil. 

 Al amparo del Acuerdo entre los gobiernos de México y 
el de Estados Unidos de Norteamérica sobre 
Administración de Emergencia en caso de Desastres  
Naturales y  Accidentes, en  2016 se llevaron a cabo a 
través del Comando Norte dos cursos denominados 
“Atención Psicológica Post Desastre para Primeros 
Respondedores”, el primero en el marco de la reunión 
Nacional para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales y el segundo en el estado de Querétaro, 
estos cursos fueron dirigidos a especialistas que 
atienden directamente a los respondedores de 
emergencias, a la familia y a los proveedores de salud 
mental que deseen formación en el tratamiento de 
trastorno de estrés postraumático. Se contó con una 
asistencia de 179 personas, 75 mujeres y 104 
hombres, provenientes de 18 entidades federativas1/  y 
40 instituciones. 

Para fortalecer los instrumentos financieros de 
gestión del riesgo, privilegiando la prevención y 
fortaleciendo la atención y reconstrucción en caso de 
emergencia o desastres, entre septiembre de 2015 y 
julio de 2016, se llevaron a cabo las siguientes labores: 

 Se realizaron ocho mesas de trabajo en seis estados2/, 
con la finalidad de efectuar el cierre físico-financiero de 
los proyectos preventivos autorizados con cargo a los 
recursos del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN), correspondientes a los 
ejercicios fiscales de 2004 a 2011, logrando el cierre 
de 12 proyectos preventivos por 117.8 millones de 
pesos. 

                                                            
1/ Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

2/ Tabasco (2), San Luis Potosí (2), Coahuila de Zaragoza (1), 
Michoacán (1), Veracruz (1) y Guanajuato (1). 
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PROYECTOS PREVENTIVOS CON CIERRE FÍSICO 
FINANCIERO SEPTIEMBRE 2015-JULIO 2016 

Entidad 
Federativa Año Proyecto 

San Luis 
Potosí 

2006 Centro de Capacitación, Investigación, 
Desarrollo, Difusión y Operaciones 
Regionales de Protección. 

Veracruz 2007 Equipamiento y Asesoría para la Elaboración 
del Atlas de Peligros Geológicos e 
Hidrometeorológicos del estado de Veracruz.

Veracruz 2008 Estudio Geológico del Volcán San Martín 
Tuxtla, Veracruz; Instrumentación, 
Equipamiento y Monitoreo con fines de 
Prevención de Desastres. 

Veracruz 2008 Red Sismológica del estado de Veracruz para 
evaluación del Riesgo Sísmico. 

Zacatecas  2008 Equipamiento y Asesoría para la Elaboración 
del Atlas de Peligros Hidrometeorológicos del 
estado de Zacatecas. 

Zacatecas 2009 Equipamiento y Asesoría para la elaboración 
del Atlas de Peligros Geológicos del estado 
de Zacatecas. 

Sonora 2009 Instrumentación y Operación del Atlas de 
Riesgos del estado de Sonora como 
Herramienta para la Prevención de Desastres 
para nivel Municipal. 

Morelos 2009 Prevención de Riesgos Hidrometeorológicos. 

Veracruz 2010 Estudios geofísicos para determinar las 
características dinámicas de los suelos en las 
zonas conurbadas de las ciudades de Xalapa, 
Orizaba y Veracruz. 

Chiapas 2010 Sistema Integral de Protección Civil para la 
Prevención del peligro por Fenómenos 
Naturales 2a Etapa. 

Chiapas 2011 Escuela de Protección Civil. 

Chiapas 2011 Programa Integral de Difusión para reducir el 
Riesgo de Desastres por Fenómenos 
Perturbadores en el estado de Chiapas.
Conocer para Prevenir. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 Con el objetivo de consolidar la visión preventiva y de 
identificación de riesgos de desastres y fortalecer una 
sociedad resiliente, se autorizaron dos proyectos 
preventivos por 346.2 millones de pesos con cargo al 
FOPREDEN. 

AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS 
CON CARGO AL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE 
DESASTRES NATURALES, SEPTIEMBRE DE 2015 A 
JULIO DE 2016                                                    (Continúa) 

 Se autorizó el proyecto preventivo estratégico denominado 
“Reforzamiento y Actualización de la Red Sísmica Mexicana”, 
el cual consiste en tres ejes de acción referentes al 
reforzamiento de la red de monitoreo sísmico; la 
actualización y mejora de la plataforma de generación de 
mapas de intensidad y la creación de sistemas espejo1/. 

 

AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS 
CON CARGO AL FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE 
DESASTRES NATURALES, SEPTIEMBRE DE 2015 A 
JULIO DE 2016                                                    (Concluye)

 Se autorizó al gobierno de la Ciudad de México el proyecto 
preventivo denominado “Desarrollo del Sistema integrador 
del Atlas de Peligros y Riesgo del Distrito Federal”, que 
permitirá mejorar la administración de la información de los 
fenómenos perturbadores naturales. 

1/ El uso de sistemas de cómputo y telecomunicaciones replicado en al 

menos dos sedes alternas, que permita garantizar la continuidad de 

operaciones ante la ocurrencia de un evento catastrófico. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 De enero a junio de 2016, los recursos autorizados con 
cargo al Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) para continuar con las obras de 
reconstrucción en la atención de desastres naturales y 
otros, ascendieron a 6,700.1  millones de pesos. 

RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL 
FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES, ENERO-JUNIO DE 2016             (Continúa)

Entidad/ 
Concepto 

Millones
de 

pesos 
Destino 

Total 6,700.1   
Baja California 24.7 Reconstrucción de la infraestructura federal 

de los sectores carretero y naval, dañada por 
la tormenta tropical ocurrida en octubre de 
2014. 

Baja California Sur 992.4 Reconstrucción de la infraestructura federal y 
estatal dañada de los sectores carretero, 
educativo, hidráulico, naval y salud, por la 
lluvia severa y huracán Odile ocurridos en 
septiembre de 2014.  

Campeche 264.6 Reconstrucción de la infraestructura federal 
dañada del sector carretero, por la lluvia 
severa ocurrida en  enero y mayo de 2014.  

Chiapas 393.9 Acciones de reconstrucción de la 
infraestructura federal y estatal dañada en 
los sectores carretero, carretero rural y 
educativo, por la ocurrencia del huracán 
Bárbara en mayo de 2013, tormenta tropical 
Boris en junio de 2014, sismo de magnitud 
6.9 en julio de 2014 y lluvia severa en 
noviembre de 2014. 

Coahuila 16.3 Continuar la reconstrucción de la 
infraestructura federal dañada de los sectores 
educativo e hidráulico, por la ocurrencia de la 
lluvia severa en junio y julio de 2010 y lluvia 
severa en junio de 2013.  

Colima 8.9 Acciones de reconstrucción de la 
infraestructura federal, dañada del sector 
naval, por la ocurrencia del huracán Marie en 
agosto de 2014. 

Durango 106.8 Acciones de reconstrucción de la 
infraestructura federal dañada de los sectores 
carretero y monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, por la ocurrencia de la 
lluvia severa en noviembre de 2014.  
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RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL 
FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES, ENERO-JUNIO DE 2016        (Continuación)

Entidad/ 
Concepto 

Millones 
de 

pesos 
Destino 

Guerrero 370.9 Continuar con las acciones de reconstrucción 
de la infraestructura federal y estatal dañada 
de los sectores educativo y vivienda, por la 
ocurrencia de la lluvia severa en septiembre 
de 2013, inundación fluvial en octubre de 
2013, sismo en abril y mayo de 2014 y 
tormenta tropical Trudy en octubre de 2014. 

Jalisco 4.4 Acciones de reconstrucción de la 
infraestructura federal dañada del sector 
hidráulico, por la ocurrencia de la lluvia severa 
provocada por la tormenta tropical Manuel en 
septiembre de 2013.  

Michoacán 12.5 Continuar las acciones de reconstrucción de 
la infraestructura federal y estatal dañada 
del sector educativo, por la ocurrencia del 
huracán Manuel en septiembre de 2013.  

Morelos 9.6 Acciones de reconstrucción de la 
infraestructura federal dañada del sector 
hidráulico, por la ocurrencia de la inundación 
fluvial en agosto de 2010.  

Oaxaca 48.1 Continuar con las acciones de reconstrucción 
de la infraestructura federal y estatal dañada 
de los sectores carretero y pesquero y 
acuícola, por el movimiento de ladera ocurrido 
en junio de 2014 y por la lluvia severa e 
inundación fluvial y pluvial en octubre de 
2014. 

Sinaloa 78.6 Acciones de reconstrucción de la 
infraestructura federal dañada de los sectores 
carretero, educativo y pesquero y acuícola, 
por la ocurrencia de la lluvia severa provocada 
por el huracán Manuel en septiembre 
de 2013 y huracán Odile en septiembre de 
2014. 

Sonora 68.3 Labores de reconstrucción de la 
infraestructura federal y estatal dañada de 
los sectores carretero, naval y pesquero 
y acuícola, por la tormenta tropical Odile y 
lluvia severa en septiembre de 2014.  

Tabasco 631.9 Continuación de los trabajos de restitución de 
la infraestructura federal dañada en los 
sectores carretero e hidráulico, por la lluvia 
severa e inundación fluvial ocurrida en 
diciembre de 2013. 

Tamaulipas 41.2 Reparación de la infraestructura federal y 
estatal de los sectores hidráulico y pesquero 
y acuícola, dañada por la lluvia severa en 
septiembre de 2013 y lluvia severa e 
inundación ocurrida en septiembre de 2014  

Veracruz 1,758.4 Continuación de la reconstrucción de la 
infraestructura federal y estatal dañada de los 
sectores carretero, hidráulico, forestal y 
pesquero y acuícola por la ocurrencia de la 
lluvia severa en agosto y septiembre de 2013, 
lluvia severa e inundación fluvial en noviembre 
de 2013, movimiento de ladera en septiembre 
y octubre de 2013, lluvia severa en junio de 
2014, lluvia severa e inundación fluvial en  julio 
de 2014 y lluvia severa e inundación fluvial y 
pluvial entre septiembre y octubre de 2014. 

Fondo Revolvente 
a cargo de la 
Secretaría de 
Gobernación 

389.9 Adquisición de suministros de auxilio en 
situaciones de emergencia y desastre por 
fenómenos naturales que se presentaron en 
2015, y que afectaron a los estados de Baja 
California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas y Veracruz.  

Seguro 
Catastrófico 
FONDEN 

1,013.0 Para la contratación del seguro catastrófico 
FONDEN, que ampara una cobertura hasta por 
5 mil millones de pesos, con un deducible de 
250.0 millones de pesos. Tiene una vigencia 
de un año a partir del 5 de julio 2016 a 2017. 

RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO AL 
FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES, ENERO-JUNIO DE 2016             (Concluye)

Entidad/ 
Concepto 

Millones
de 

pesos 
Destino 

Recursos 
complementarios 

465.7 Recursos complementarios autorizados para 
reconstrucción de la infraestructura dañada 
del estado de Guerrero. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 La distribución por entidad federativa de los recursos 
autorizados con cargo al FONDEN, así como su 
destino, fueron los siguientes: 

GASTO FEDERAL AUTORIZADO CON CARGO AL 
RAMO 23 Y FIDEICOMISO FONDEN POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, ENERO-JUNIO DE 2016p/ 

(Millones de pesos) 

Entidad  
Federativa 

Ramo 23  

Recursos autorizados 

Fideicomiso
FONDEN1/ 

Estructura 
% 

Total  8,036.0 6,700.1 100.0

Baja California  24.7 0.4

Baja California Sur  992.4 14.8

Campeche  264.6 3.9

Chiapas  393.9 5.9

Coahuila  16.3 0.2

Colima  8.9 0.1

Durango  106.8 1.6

Guerrero  370.9 5.5

Jalisco  4.4 0.1

Michoacán  12.5 0.2

Morelos  9.6 0.1

Oaxaca  48.1 0.7

Sinaloa  78.6 1.2

Sonora  68.3 1.0

Tabasco  631.9 9.4

Tamaulipas  41.2 0.6

Veracruz  1,758.4 26.2

Fondo Revolvente  389.9 5.8

Recursos 
Complementarios2/ 

  

465.7 7.0

Seguro Catastrófico 
FONDEN 

  

1,013.0 15.1

Recursos transferidos             8,036.0 

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
1/ Fideicomiso constituido en BANOBRAS, S.N.C. en junio de 1999. 
2/ Recursos complementarios autorizados para la reconstrucción de la 

infraestructura pública dañada del estado de Guerrero. 
P/ Cifras preliminares. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Con el fin de proteger las finanzas públicas ante el enorme 
impacto económico que genera la ocurrencia de desastres 
naturales, el Gobierno de la República promueve la 
realización de estudios y mecanismos tendientes a  
la transferencia de riesgos, a través de las siguientes 
acciones: 

 Con la renovación del Seguro Catastrófico del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), con una vigencia hasta 
el 5 de julio de 2017 conforme a las reglas y 
lineamientos del FONDEN, se cubrirán los daños que se 
deriven de desastres naturales superiores a 250 millones 
de pesos y un acumulable de 750 millones de pesos, con 
una suma asegurada total de 5 mil millones de pesos. 

 Entre los instrumentos de transferencia de riesgos 
sobresale el Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas (Fideicomiso 2186), establecido en el 
artículo Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) para 2011,  cuyo fin es 
otorgar apoyos financieros a las entidades federativas 
mediante la adquisición de Bonos Cupón Cero con 
vencimiento de hasta 20 años, cuyos municipios y 
demarcaciones territoriales hubieren sido afectados a 
partir de enero de 2010, por la ocurrencia de desastres 
naturales incluidos en las correspondientes declaratorias 
de desastres publicadas en el DOF.  

 Con este mecanismo se logra potenciar los recursos 
presupuestarios permitiendo el acceso al 
financiamiento para la reconstrucción en municipios y 
demarcaciones territoriales sin que la entidad 
federativa pague el capital a su vencimiento, sólo 
liquida los intereses correspondientes a efecto de que 
estén en posibilidad de cumplir con sus deberes en 
materia de desastres naturales. 

 Al 30 de junio de 2016, las entidades federativas han 
dispuesto de 20,547.6 millones de pesos sobre las 
líneas de crédito contratadas con BANOBRAS, 
ejerciéndose recursos patrimoniales con cargo a las 
reservas constituidas por la cantidad de 4,447.6 
millones de pesos. Dichos recursos fueron contratados 
por los estados de Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, 
Veracruz, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Baja 
California, Chiapas, Colima, Campeche, Hidalgo, Puebla 
y Jalisco, para ser utilizados para la reconstrucción de 
la infraestructura pública que resultó dañada por la 
ocurrencia de diversos desastres naturales ocurridos 
en los años de 2010 a 2013.  

 Al 30 de junio de 2016 el saldo por ejercer sobre los 
créditos contratados asciende a 554.4 millones de 
pesos, manteniéndose una reserva financiera en el 
patrimonio del fideicomiso por 57.8 millones de pesos. 

En materia de fomento, desarrollo y promoción de las 
Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación del 
Sistema Nacional de Protección Civil, de septiembre de 
2015 a julio de 2016, sobresalen las siguientes acciones: 

 Derivado de 14 Sesiones de los Comités Consultivos 
Nacionales de Normalización, de las dependencias 
normalizadoras de la Administración Pública Federal, 
cinco subcomités y 21 grupos de trabajo, se contribuyó 
a la elaboración y desarrollo de los siguientes proyectos 
de normas oficiales mexicanas: 

 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
012-TUR-2014, Para la prestación de servicios 
turísticos de buceo, publicado en el DOF el 21 de 
octubre de 2015, cuyas respuestas a los 
comentarios recibidos respecto de este proyecto 
fueron publicados en el DOF el 30 de mayo de 2016. 

 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
034-STPS-2015, Condiciones de seguridad para el 
acceso y desarrollo de actividades de trabajadores 
con discapacidad en los centros de trabajo, publicado 
en el DOF el 27 de octubre de 2015, las respuestas a 
los comentarios recibidos respecto de este proyecto 
fueron publicados en el DOF el 8 de abril de 2016.  

 El Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre 
Protección Civil y Prevención de Desastres, llevó a cabo 
cuatro sesiones ordinarias y dos sesiones 
extraordinarias, destacándose la aprobación de las 
siguientes publicaciones en el DOF: 

 El 11 de noviembre de 2015, se publicó el Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-008-SEGOB-
2015, Personas con discapacidad.- Acciones de 
prevención y condiciones de seguridad en materia  
de protección civil para su atención y auxilio en 
situación de emergencia o desastre y el 20 de abril 
de 2016, fueron publicadas las respuestas a los 
comentarios recibidos durante el periodo de consulta 
pública respecto de este Proyecto de Norma. 

 El 19 de mayo de 2016, se publicó la respuesta a 
comentarios recibidos respecto del PROY-NOM-006-
SEGOB-2015 Tsunamis.- Características y 
especificaciones de prevención, alertamiento  
y evacuación, con el que se emiten especificaciones 
que permitirán reducir el riesgo ante la presencia de 
este fenómeno en zonas marítimas mexicanas. 

 El 19 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación a consulta pública, el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-009-SEGOB-
2015, Medidas de previsión, prevención y mitigación 
de riesgos en centros de atención infantil en la 
modalidad pública, privada y mixta. 

 Se trabajó en la integración de los anteproyectos de 
normas oficiales referentes a los siguientes temas:  

 “Turistas.- Atención de Turistas ante Emergencias”; 
“Requisitos de condiciones de seguridad y 
generalidades para determinar la capacidad de aforo 
de personas en eventos masivos y establecimientos 
mercantiles”; “Medidas de previsión, prevención y 
mitigación de riesgos en centros de atención infantil 
en la modalidad pública, privada y mixta”.  
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 Como integrante del Comité Espejo TC Internacional 
ISO/TC 262 Risk Management, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización sobre Protección Civil y 
Prevención de Desastres, participó en las actividades de 
normalización internacional, creación y modificación de 
estándares técnicos internacionales en gestión de riesgos. 

El Gobierno de la República logró fortalecer las normas 
existentes en materia de asentamientos humanos en 
zonas de riesgos, para prevenir la ocurrencia de 
daños tanto humanos como materiales evitables, 
resaltando las siguientes acciones durante septiembre de 
2015 a julio de 2016: 

 Se efectuaron los trabajos para generar una 
metodología para la obtención de un perfil de resiliencia 
a nivel ciudad y lineamientos homologados para  
la evaluación de riesgos en asentamientos humanos. 

 Con el propósito de impulsar la homologación de la 
normatividad federal, estatal y municipal en materia de 
protección civil, se llevaron a cabo esfuerzos coordinados 
con los estados de Baja California, Campeche, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas, encaminados a la elaboración de los 
proyectos de reforma a sus leyes estatales. 

 Derivado del asesoramiento brindado al gobierno del estado 
de Baja California Sur, fue publicado el 1 de septiembre de 
2015 en su periódico oficial la Ley de Protección Civil y 
Gestión de Riesgos para el estado y municipios, homologada 
al marco jurídico nacional en esta materia. 

1.6.2 Gestión de emergencias y 
atención eficaz de desastres 

Con el fin de fortalecer la capacidad logística y de 
operación del Sistema Nacional de Protección Civil en 
la atención de emergencias y desastres naturales, 
entre septiembre de 2015 y julio de 2016, el Gobierno de 
la República implementó las siguientes acciones: 

 Se emitieron 93 declaratorias de emergencia para 28 
entidades federativas1/, a través de las cuales se apoyó 
aproximadamente a 1,690,524 personas afectadas por 
la ocurrencia de diferentes fenómenos naturales, 
erogándose aproximadamente 2,705 millones de pesos 

                                                            
1/ Declaratorias de emergencia por entidad federativa: 

Aguascalientes (1), Baja California (1), Baja California Sur 
(4), Chiapas (2), Chihuahua (12), Coahuila de Zaragoza (2), 
Colima (1), Durango (3), México (1), Guanajuato (1), 
Guerrero (3), Hidalgo (1), Jalisco (4), Michoacán (1), Nayarit 
(2), Nuevo León (1), Oaxaca (4), Puebla (1), Querétaro (1), 
Quintana Roo (2), San Luis Potosí (1), Sinaloa (9), Sonora 
(7), Tabasco (1), Tamaulipas (5), Tlaxcala (1), Veracruz 
(18) y Zacatecas (3). 

para la adquisición de suministros de auxilio con cargo 
al Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). 

DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EMITIDAS POR 
ENTIDAD FEDERATIVA, 2013-2016 

Entidad  

Federativa 
2013 2014 2015 20161/ 

Total 86 75 108 48 
Aguascalientes 1 1 1 1 

Baja California 0 0 1 1 

Baja California Sur 4 5 5 1 

Campeche 0 2 0 0 

Chiapas 6 8 3 1 

Chihuahua 10 5 10 8 

Coahuila 1 2 4 1 

Colima 1 0 2 0 

Durango 2 6 4 3 

Guanajuato 0 0 0 1 

Guerrero 7 5 2 2 

Hidalgo 0 1 2 1 

Jalisco 2 2 3 2 

México 0 1 3 1 

Michoacán 2 1 1 1 

Morelos 1 1 0 0 

Nayarit 2 0 1 1 

Nuevo León 2 1 1 1 

Oaxaca 10 2 3 2 

Puebla 0 0 2 1 

Querétaro 0 0 1 1 

Quintana Roo 4 2 2 1 

San Luis Potosí 3 1 2 1 

Sinaloa 5 4 8 2 

Sonora 2 6 9 1 

Tabasco 4 2 1 0 

Tamaulipas 1 4 6 3 

Tlaxcala 0 1 2 1 

Veracruz 11 9 26 6 

Yucatán 0 0 0 0 

Zacatecas 5 3 3 3 

Población beneficiada 2,109,803 1,951,034 1,728,578 890,236

1/ Cifras preliminares a julio. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación.

 El 13 de noviembre de 2015 se publicó en el DOF el 
Plan Nacional de Respuesta MX, que se identifica como 
PLAN MX, el cual busca fortalecer la coordinación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en materia de protección civil, con el fin de 
reducir los tiempos de respuesta, evitar duplicación  
de tareas y atender con mayor efectividad cualquier 
emergencia. Con ello se alinearán esfuerzos, programas 
de trabajo y propósitos específicos. 
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Plan Nuevo Guerrero                                                       (Continúa)

 Derivado de las afectaciones provocadas en septiembre de 
2013 por la tormenta tropical Manuel en el estado 
de Guerrero, el Ejecutivo Federal anunció el 7 de noviembre 
de ese año el Plan Nuevo Guerrero (PNG) “Programa Integral 
y Estratégico” como respuesta del Estado Mexicano para 
apoyar a las familias y negocios bajo un esquema integral y 
estratégico, buscando con ello la reactivación económica, el 
desarrollo integral y la construcción de un nuevo estado. 

 El PNG contó con una inversión original de 37,715.6, 
millones de pesos (mdp), aplicando acciones específicas 
y políticas públicas, ejerciendo un gasto eficiente y 
ejecutando programas y proyectos de inversión, a través 
del esfuerzo coordinado de 13 dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal (SCT, SEGOB, 
SECTUR, SAGARPA, SEMARNAT, SEDATU, SEDESOL, 
SEP, SALUD, SEDENA, CFE, CONAGUA y SHCP) a partir 
de los siguientes ejes:: 

 Construcción integral de un Nuevo Guerrero; 

 Establecimiento de proyectos sociales para la 

productividad que impulsen el desarrollo del capital 

humano; 

 Transparencia en el ejercicio de los recursos; y 

 Participación directa de la ciudadanía en las acciones 

comprometidas. 

 Para lograr estos objetivos, de 2014 a 2016 se asignaron 
recursos adicionales que permitieron alcanzar un 
presupuesto modificado acumulado de 45,197.1 mdp al 
15 de julio de 2016, de los cuales se han calendarizado 
para pago 42,507.8 mdp, habiéndose pagado a esa fecha 
37,794.1 mdp, para alcanzar un avance financiero de 88.9 
por ciento.  

 
 

GASTO PAGADO EN EL PLAN NUEVO GUERRERO, 
2014-2016 

(Millones de pesos) 

Fuente de 

Financiamiento 
2014 2015 2016 1/ 

Inversión 

acumulada 1/

Total 26,368.1 10,222.4 1,187.3 37,794.1

PEF 13,246.2 1,861.7 270.9 15,395.0

FONADIN 954.3 349.6 158.9 1,462.8

FONDEN 8,482.4 3,334.0 93.6 11,910.0

Fondo Guerrero 3,685.2 4,677.1 663.9 9,026.2
1/ Cifras al 15 de julio de 2016. 
Fuente: SHCP. 

 

Plan Nuevo Guerrero                                                (Continuación)

AVANCE FINANCIERO DE PRINCIPALES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL 
PLAN NUEVO GUERRERO, ACUMULADO AL 15/06/2016 
(Millones de pesos)                                                                           

Concepto 
Presupuesto % de 

avanceAutorizado Pagado 

Primer Eje: Obras de infraestructura  

 SCT  

- Autopista Intercostera, Tramo de 

Zihuatanejo a Acapulco 

425.0 425.0 100.0

- Carretera Puebla-Tlapa-Marquelia 579.3 579.3 100.0

- Reconstrucción de tramos de la carretera 

Cuernavaca-Acapulco 

404.7 404.7 100.0

- Mejora de los accesos y libramientos en 

la Autopista del Sol 

477.0 477.0 100.0

- Puente Nuevo Coyuca 560.0 560.0 100.0

- Puente Miguel Alemán 551.4 551.4 100.0

 CONAGUA   

- Modernización de distritos de riego 59.0 59.0 100.0

 SEDATU   

- Reubicación de la localidad de La Pintada 

en la región de Costa Grande 

255.0 255.0 100.0

- Reubicación de la localidad de El Capricho 

en la región de Costa Chica 

123.3 123.3 100.0

 SALUD   

- Hospital General de Coyuca de Catalán 119.0 119.0 100.0

 CDI   

- Programa de infraestructura indígena 664.6 664.6 100.0
 

Segundo Eje: Programas de desarrollo  

 SAGARPA  

- Proyecto Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) 

575.6 575.6 100.0

- Acceso al Financiamiento Productivo y 

Competitivo 

320.8 320.8 100.0

 SEP  

- Becas del Programa PROSPERA 2,109.9 2,109.9 100.0

 SEDESOL  

- Abasto de 500 Comedores Comunitarios 682.6 682.6 100.0

- Programa para el desarrollo de zonas 

prioritarias en viviendas rurales 

555.4 555.4 100.0

 SEMARNAT  

- Gestión integral de residuos 35.3 35.3 100.0

- Promover proyectos ambientales con 

acciones productivas y permanentes 

131.8 131.8 100.0

 SEGOB  

- Fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad pública en materia de mando 

policial 

76.8 76.8 100.0

- Programa Nacional de Prevención del 

Delito 

149.6 149.6 100.0

FUENTE: SHCP, con información de las dependencias y entidades. 
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Plan Nuevo Guerrero                                                      (Concluye) 

 Finalmente, se describe el ejercicio presupuestario del 
PNG por fuente de financiamiento: 

GASTO PAGADO DE RECURSOS CONSIDERADOS EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y 
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 
2014-2016 

(Millones de pesos) 

Fuente de 

financiamiento 
2014 2015 2016 Suma 

Total 14,200.5 2,227.5 429.8 16,857.8 

Dependencias 13,246.2 1,877.9 270.9 15,395.0 

SCT 2,266.4 643.3 237.2 3,146.9 

CONAGUA 138.9 59.8  198.7

SECTUR 118.0 40.7  158.7

CDI 867.2   867.2

SEGOB 253.7   253.7

SEMARNAT 435.5   435.5

SEP 3,726.9 104.2  3,831.1

SAGARPA 2,872.9 16.2  2,889.1

SEDATU 455.1   455.1

SEDESOL 1,213.9 568.5  1,782.4

CFE 778.6 445.2 33.7 1,257.5

SALUD 119.0   119.0

FONADIN 954.3 349.6 158.9 1,462.8

FUENTE: SHCP, con información de las dependencias y entidades. 
 

 

GASTO PAGADO DE RECURSOS CONSIDERADOS EN EL 
FONDO DE DESASTRES NATURALES Y EL FONDO 
GUERRERO, 2014-2016 
(Millones de pesos) 

Fuente de 
financiamiento 

2014 2015 2016 Suma 

Total1/ 12,167.5 8,011.1 757.5 20,936.1 

Turismo 46.1 39.3 15.6 101.0 

Residuos sólidos 29.3 34.1  63.4 

Forestal 91.3 79.8  171.1 

Carretero 6,338.6 4,856.9 411.8 11,607.3 

Hidráulico 3,665.2 1,692.2 98.6 5,456.0 

Pesca 5.3 6.8  12.1 

Urbano 361.5 98.8 6.4 466.7 

Zonas costeras 49.9 94.4  144.3 

Salud 19.3 82.7 71.0 173.0 

Educativo 642.0 744.5 30.8 1,417.3 

Vivienda 919.0 281.8 123.3 1,324.1 

1/ El monto total pagado correspondiente al Fondo Guerrero en 2014, 2015 y 

2016 es de 3,685.2, 4,677.1 y 663.9 millones de pesos, respectivamente. 

FUENTE: SHCP, con información de BANOBRAS. 

 

 El 22 de octubre de 2015, se emitieron tres 
Declaratorias de Emergencia Extraordinarias para los 
estados de Colima, Jalisco y Nayarit por el inminente 
impacto del huracán Patricia. Posteriormente, se emitió 
una Declaratoria de Emergencia más para el estado de 
Jalisco, con el objeto de atender a una mayor población 
afectada por dicho fenómeno. Con estas acciones se 
brindó la ayuda necesaria a 109,708 personas en 71 
municipios de estos estados. 

 Con el propósito de mitigar las afectaciones por la 
presencia de helada severa provocada por el Frente Frío 
No. 34 y la interacción con la Octava Tormenta Invernal 
ocurrida del 25 al 28 de enero de 2016, se emitieron 
23 Declaratorias de Emergencia Extraordinarias para 
igual número de estados1/, mediante las cuales se 
proporcionaron despensas, cobertores, colchonetas y 
medicamentos a una población de 531,148 personas 
de 446 municipios, erogándose recursos por 421 
millones de pesos con cargo a dicho fondo. 

 Por lo que respecta al funcionamiento del FONDEN, de 
septiembre de 2015 a julio de 2016, se capacitaron 
547 funcionarios del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa y de las secretarías de 
Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
logrando fortalecer la capacidad de respuesta en cada 
entidad federativa. 

 Se agilizó el proceso de acceso a los recursos del 
FONDEN para atender emergencias y desastres. Los 
Apoyos Parciales Inmediatos2/ se autorizaron en menos 
de 24 horas, con lo cual se iniciaron las acciones de 
limpieza y restablecimiento de las comunicaciones y 
servicios básicos. 

 De septiembre de 2015 a julio de 2016, se autorizaron 
167 millones de pesos con cargo al FONDEN y se 
emitieron 17 declaratorias de desastre en 13 entidades 
federativas3/, lo que garantiza la recuperación y 
resiliencia efectivas de la infraestructura pública federal 
y estatal.  

 

                                                            
1/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Durango, México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y Zacatecas. 

2/ Los Apoyos Parciales Inmediatos son otorgados ante 
declaratoria de desastres. 

3/ Baja California Sur (1), Chiapas (1), Chihuahua (1), Coahuila 
de Zaragoza (1), Colima (1), Jalisco (1), Michoacán (1), 
Oaxaca (2), Quintana Roo (1), Sinaloa (1), Sonora (1), 
Tamaulipas (2) y Veracruz (3). 
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DECLARATORIAS DE DESASTRES EMITIDAS POR 
ENTIDAD FEDERATIVA, 2013-2016 

Entidad  

Federativa 
2013 2014 2015 20161/ 

Total 49 37 36 0 

Aguascalientes 0 0 0 0 

Baja California 0 1 0 0 

Baja California Sur 1 2 1 0 

Campeche 0 3 0 0 

Ciudad de México 0 0 0 0 

Chiapas 3 4 1 0 

Chihuahua 5 2 4 0 

Coahuila 1 0 3 0 

Colima 1 2 3 0 

Durango 1 1 1 0 

Guanajuato 1 0 0 0 

Guerrero 5 3 1 0 

Hidalgo 1 0 1 0 

Jalisco 1 1 2 0 

México 0 1 0 0 

Michoacán 1 0 1 0 

Morelos 1 0 0 0 

Nayarit 2 0 0 0 

Nuevo León 1 0 0 0 

Oaxaca 6 2 2 0 

Puebla 1 0 0 0 

Querétaro 0 0 0 0 

Quintana Roo 2 2 2 0 

San Luis Potosí 2 0 0 0 

Sinaloa 1 1 1 0 

Sonora 0 5 2 0 

Tabasco 2 0 0 0 

Tamaulipas 1 2 4 0 

Tlaxcala 0 0 0 0 

Veracruz 8 5 7 0 

Yucatán 0 0 0 0 

Zacatecas 1 0 0 0 

1/ Cifras preliminares a julio. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 Se emitieron 96 alertamientos: 45 de septiembre a 
diciembre de 2015 y 51 de enero a julio de 2016; al 
igual que 1,354 boletines meteorológicos: 627 de 

septiembre a diciembre de 2015 y 727 de enero a julio 
de 2016. 

EMISIÓN DE ALERTAMIENTOS Y BOLETINES 
METEOROLÓGICOS, 2013-2016 

Año Alertamientos Boletines 

2013 n.a. 1,694 

2014 n.a. 1,922 

2015 123 1,700 

   2016p/ 51 727 

n.a. No aplica. 
p/ Cifras preliminares a julio. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 En el marco de la Estrategia de Preparación y 
Respuesta, ante un sismo y tsunami de gran magnitud 
“Plan Sismo”, el 19 de septiembre de 2015, se realizó 
un ejercicio de escritorio del Comité Nacional de 
Emergencias, con el apoyo de representantes de la 
Administración Pública Federal, la iniciativa privada y 
organismos de la sociedad civil, con la finalidad de 
fortalecer la coordinación interinstitucional frente a una 
emergencia o desastre. En los ejercicios participaron 93 
funcionarios de 32 instituciones federales. 

 El Comité Nacional de Emergencias se activó en dos 
ocasiones en apoyo a las entidades federativas para la 
coordinación de la respuesta en: atención de la 
emergencia por el huracán Patricia (octubre de 2015) 
y, de manera preventiva, con el operativo por la visita 
del Papa Francisco (febrero de 2016). 

 En el marco del Simulacro Nacional Sismo MX, el 19 de 
septiembre de 2015 ,se realizó la sesión de consejos 
estatales de protección civil; en coordinación con las 
autoridades de la Ciudad de México, se simuló la 
atención conjunta de una situación de emergencia en 
las instalaciones del Centro Nacional de las Artes; se 
instalaron cinco Centros Coordinadores de Operaciones 
de Área (CCOA) en diferentes delegaciones; y se 
realizó en el Zócalo de la Ciudad México una exhibición 
de equipos de búsqueda y rescate y demostración de lo 
que es un CCOA, con la finalidad de que la población 
conociera su funcionamiento. 

 En la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Protección Civil, celebrada el 13 de noviembre de 2015 
en la Ciudad de México, se convino desarrollar 
esquemas de identificación y certificación dirigidos al 
personal de protección civil estatal y municipal, y a 
grupos voluntarios y equipos de búsqueda y rescate; de 
igual manera, se acordó crear la placa única vehicular 
que certifique a todas las unidades adscritas a las áreas 
de protección civil para facilitar sus labores. 
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 Se sistematizaron 2,700 registros correspondientes 
a personal de las 32 coordinaciones estatales de 
protección civil, con el objetivo de generar una 
plataforma electrónica con claves de acceso para 
todas las entidades federativas y mejorar la 
capacidad logística. 

 Se sistematizaron 1,644 registros vehiculares 
obtenidos de las 32 coordinaciones estatales de 
protección civil y, el 6 de mayo de 2016, se entregó 
la primera placa vehicular en el marco de la 
Conmemoración de los 30 Años de Creación del 
Sistema Nacional de Protección Civil.  

 Con el objetivo de identificar y actualizar los inventarios 
y catálogos de recursos humanos y técnicos con que 
cuentan los gobiernos estatales y municipales en el 
rubro de protección civil, se actualizaron al mes de mayo 
de 2016 las 32 cédulas de diagnóstico estatal y 630 
provenientes de los municipios. 

 De septiembre de 2015 a junio de 2016, se capacitó 
en temas de seguridad estructural y habitabilidad en 
inmuebles e infraestructura a diferentes instancias de 
los tres órdenes de gobierno, generando 17 visitas de 
campo. 

 En octubre de 2015 se inició la planeación del ejercicio 
organizado por el Comando Norte de los Estados 
Unidos, denominado “Led Fuerzas Amigas 16”, mismo 
que se llevó a cabo en junio de 2016, para probar los 
protocolos de ofrecimiento y recepción de ayuda 
humanitaria entre ese país y México. Asimismo, en abril 
de 2016 se realizó un ejercicio de intercambio de 
experiencias y conocimientos con este organismo, 
relacionado a la atención de la emergencia ocasionada 
por el huracán Patricia. 

 Con la finalidad de promover mejoras en la seguridad de 
los inmuebles de la Administración Pública Federal y del 
sector financiero, se realizaron 61 visitas de seguimiento 
del Programa Interno de Protección Civil, así como 19 
simulacros en los que participaron 5,878 personas. 

ACCIONES RELACIONADAS CON EL  PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,  
2013-2016 

Año Visitas Simulacros 
Personas 

participantes

2013 90 20 9,892 

2014 101 24 5,354 

2015 141 30 5,113 

   2016p/ 61 19 5,878 

p/ Cifras preliminares a junio. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 Con el objetivo de reforzar la seguridad y la cultura de 
la prevención en las escuelas, se diseñó el curso a 
distancia “Prevención de Riesgos en tu Escuela”, mismo 
que fue validado por la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, 
continuando las gestiones necesarias para su difusión y 
aplicación a nivel nacional. 

 En el marco del seguimiento a los acuerdos del Comité 
Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del 
Programa Hospital Seguro, que promueven la instalación 
de los comités estatales que impulsen la evaluación 
diagnóstica de 939 unidades hospitalarias propuestas 
por las instituciones del sector salud en todo el país, 
entre septiembre de 2015 y junio de 2016, se logró la 
reinstalación de los 32 comités estatales y el registro 
acumulado de 870 evaluaciones hospitalarias.  

REGISTRO ACUMULADO DE EVALUACIONES     
HOSPITALARIAS, 2013-2016 

Año Evaluaciones Acumulado 

2013 85 507 

2014 91 598 

2015 151 749 

  2016p/ 121 870 
p/ Cifras preliminares a junio. 

FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 En la Segunda Convención Nacional de Protección Civil 
celebrada en noviembre de 2015, se realizó la 
presentación  de la “Guía Práctica para la elaboración de 
Un Plan de Continuidad de Operaciones”, la cual tiene 
como objetivos: 

 Dar a conocer su importancia para hacer frente a 
desastres naturales y fenómenos antropogénicos. 

 Presentar y desarrollar cada uno de sus elementos 
para su correcta implementación.  

 Asesorar al personal designado para asegurar la 
continuidad de operaciones de las organizaciones. 

 De septiembre 2015 a julio de 2016, se capacitó a 
513 servidores públicos federales y estatales, que 
conocieron una descripción detallada de las fases y 
tareas que componen un Plan de Continuidad de 
Operaciones. 

 El 14 de enero de 2016, se formalizó la conclusión 
exitosa de las pruebas y validación para la aceptación de 
liberación a producción del Sistema para la Elaboración  
de Planes de Continuidad de Operaciones (SIPCO). Con 
dicha formalización se valida que la funcionalidad del 
SIPCO está completa conforme a lo estipulado en los 
documentos y en la prioridad de atención definida por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 
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 En mayo de 2016, se llevó a cabo en la ciudad  
de Washington, la reunión con autoridades del 
Departamento de Estado, del Departamento de 
Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias de los Estados Unidos de América, con el 
objetivo de estrechar y fortalecer la relación del Gobierno 
de la República con estas tres instituciones. 

 El 15 de mayo de 2016, se puso en operación el Sistema 
de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) 
automático para la temporada de ciclones tropicales 
2016. 

 El 31 de julio de 2016 concluyó el curso en línea de la 
Red Nacional de Evaluadores, que en su primera 
generación registró 1,794 personas inscritas. 

Con el propósito de mitigar los efectos destructivos de 
fenómenos hidrometeorológicos o antrópicos, se 
fortalecieron las capacidades de las Fuerzas Armadas 
para proporcionar apoyo a la población civil en casos 
de desastres naturales, entre septiembre de 2015 a 
agosto de 2016 se realizaron las siguientes acciones: 

 Mediante la aplicación del Plan DN-III-E, 14,578 
elementos de la Secretaría de la Defensa (SEDENA) 
participaron en 358 eventos (provocados por sistemas 
tropicales, frentes fríos, fuertes lluvias, sistemas 
invernales e incendios forestales), beneficiando a 25,737 
personas, mediante la instalación de cinco albergues 
militares en los que se alojaron 4,771 personas, se 
elaboraron y distribuyeron 14,114 raciones alimenticias, 
evacuando a 415 personas, se proporcionaron 1,929 
consultas médicas y odontológicas, se distribuyeron 
1,410 colchonetas, 2,180 cobertores, 5,903 litros de 
agua; asimismo, se coadyuvó en el llenado y colocación  
de 10,750 sacos terreros, y se desplegaron tres 
aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana que 
transportaron 22 toneladas de víveres. 

 Del 4 al 13 de agosto de 2016, con motivo de las 
afectaciones del Sistema Tropical Earl que ocasionó 
inundaciones en viviendas, deslaves, interrupción de vías 
de comunicación y pérdidas de vidas humanas, 1,015 
elementos y seis canes en 43 vehículos pertenecientes 
a SEDENA, aplicaron el Plan DN-III-E en los estados de 
Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo, 
evacuándose a 415 personas de las zonas de riesgo a 
los refugios temporales, realizando la remoción de 208 
toneladas de lodo y escombro y la recolección de 62 
toneladas de basura; estableciendo y administrando un 
albergue temporal en donde se alojaron a 251 
personas. 

 La Secretaría de Marina (SEMAR) ejecutó el Plan Marina 
de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de 
Emergencia o Desastre, con acciones de apoyo y auxilio 
a la población civil, en los siguientes casos:  

 Por la tormenta tropical Marty, que afectó al estado 
de Guerrero en septiembre de 2015, se ejecutaron 
acciones de prevención en beneficio de la comunidad 
marítima de sus litorales, realizándose cuatro 
operaciones con la participación de 74 elementos 
navales y 10 unidades operativas.  

 Durante el paso de los huracanes Patricia y Sandra 
que afectaron los estados de Baja California Sur, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa 
y Sonora en octubre y noviembre de 2015, se 
efectuaron acciones preventivas a fin de aminorar los 
daños destructivos en las comunidades costeras; 
además, se proporcionó apoyo a 20 comunidades 
con la evacuación y traslado de 11,930 personas; se 
distribuyeron 1,645 despensas y 14,300 litros de 
agua, con lo que se benefició a 18,550 personas. En 
estas acciones se ejecutaron 33 operaciones con la 
participación de 10,708 elementos navales, 581 
unidades operativas y cuatro binomios caninos.  

 En respuesta al desarrollo y los efectos de la tormenta 
tropical Javier del 5 al 10 de agosto, en coordinación 
con las Unidades Estatales y Municipales de Protección 
Civil del estado de Baja California Sur, en los municipios 
de Los Cabos y Comondú se evacuaron a 520 
personas de áreas de riesgo a zonas seguras, se 
distribuyeron 144 despensas y 480 Iitros de agua 
potable, se atendieron a 975 personas en 12 
albergues y se efectuaron recorridos de vigilancia en 
los refugios temporales establecidos, con la 
participación de 2,149 elementos navales, 194 
vehículos, 44 buques y tres aeronaves. 

 Debido a los efectos del huracán Earl, del 8 al 11 de 
agosto por los deslaves causados a su paso por el 
estado de Puebla, con la participación de 40 
elementos navales y tres vehículos, se proporcionó 
apoyo para: la descarga de víveres y consultas 
médicas en el albergue de Papatalzolco; en la 
búsqueda y localización de cuerpos en el poblado de 
Xaltepec; así como en la limpieza y desazolve de las 
calles principales de la cabecera municipal de 
Huauchinango. 

 En octubre de 2015, debido al deslizamiento de ladera 
ocurrido en Santa Catarina Pinula en Guatemala, 12 
elementos y 10 canes pertenecientes a la SEDENA y 11 
elementos de la SEMAR, formaron parte de la 
delegación mexicana conformada por 63 elementos, 
especialistas en la coordinación y administración de 
emergencias, de búsqueda y rescate, técnicos en 
deslizamiento de laderas, quienes realizaron actividades 
de búsqueda de sobrevivientes, rescate de personas y 
recuperación de cuerpos. Como reconocimiento a la 
labor de México en esta emergencia, el gobierno de 
Guatemala entregó la condecoración simbólica 
denominada “Monja Blanca”. 
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 En mayo de 2016, tras el terremoto de 7.8 grados 
Richter ocurrido en Ecuador, 21 elementos del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y 17 elementos de la Armada 
de México, se integraron a la delegación mexicana 

conformada por especialistas en labores de búsqueda y 
rescate de personas en estructuras colapsadas, se 
recuperaron seis cuerpos sin vida en la ciudad de Manta, 
se removieron 3,150 metros cuadrados de escombros, 
se suministraron 25 toneladas de ayuda humanitaria y 
se inspeccionaron viviendas y edificios, habiéndose 
marcado 41 edificios colapsados con riesgo de 
derrumbe. 

 Se crearon las Estaciones Navales de Búsqueda, 
Rescate y Vigilancia Marítima, con sedes en Chetumal 
(Quintana Roo), Puerto Cortés, (Baja California Sur), 
Coatzacoalcos y Veracruz (Veracruz), con el fin de 
contar con la infraestructura adecuada para la 
salvaguarda de la vida humana en la mar y efectuar 
operaciones de búsqueda, rescate o auxilio en esas 
zonas marinas mexicanas.  

 La SEMAR y la SEDENA, participan permanentemente 
en el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) 
conjuntamente con otras dependencias, para brindar 
seguridad, así como respuesta rápida y adecuada en 
caso de ocurrir alguna contingencia en la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde en el estado de 
Veracruz. Entre septiembre de 2015 y julio de 2016: 

 La Armada de México realizó 960 patrullajes 
terrestres en operaciones de vigilancia, en los que 
recorrió 167,276 kilómetros, con la participación de 
120 efectivos en promedio mensual y 13 vehículos 
terrestres. Además, dentro de las acciones 
preventivas para la aplicación del PERE, se efectuaron 
10 prácticas y seis reuniones de coordinación con las 
dependencias federales y estatales involucradas.  

 Un efectivo promedio de 1,600 elementos militares 
de la SEDENA (integrantes de las unidades de tareas 
de respuesta, evacuación, seguridad y vigilancia, 
control de tránsito, monitoreo para evacuados, 
transporte y apoyo para la atención de 
damnificados), realizan adiestramiento en forma 
permanente, mediante 39 cursos de adiestramiento 
y 36 ejercicios de desplazamiento. 

Para coordinar los esfuerzos de los gobiernos 
federal, estatal y municipal en el caso de 
emergencias y desastres naturales, se destacan las 
siguientes acciones: 

 Del 1 de septiembre de 2015 al 15 de agosto de 2016 
se desplegaron 17 misiones de Enlace y Coordinación 
Operativa (ECO) en diversas entidades federativas: Baja 
California Sur (2), Ciudad de México (5), Colima (1), 
Guerrero (1), Jalisco (1), Estado de México (1), Nayarit 
(2), Puebla (1), Quintana Roo (1), Sinaloa (1) y 
Tabasco (1), destacando la atención de la emergencia 
que generó el huracán Patricia (categoría 5 en la escala 
Saffir-Simpson), reconocido como el más poderoso del 
que se tiene registro en el Océano Pacifico. 

Resultados del Plan DN-III-E y el Plan Marina de Auxilio a 
la Población Civil en Casos y Zonas de Emergencia o 
Desastre, 2013-2016. 
 En el marco del Plan DN-III-E, durante la presente 

administración 101,619 elementos de la SEDENA han 
participado en 1,296 eventos (derivados de huracanes, 
tormentas tropicales, frentes fríos, sismos, fuertes lluvias e 
incendios forestales), beneficiando a 2,422,393 personas 
mediante la instalación de 72 albergues militares en los que 
se alojaron 20,536 personas, se elaboraron y distribuyeron 
811,889 raciones alimenticias, se proporcionaron 26,860 
consultas médicas y odontológicas, se distribuyeron 
1,122,502 despensas, 72,813 colchonetas, 84,509 
cobertores, 119,460 láminas, 1,600,363 litros de agua, 
36,934 kits de limpieza, se evacuaron a 47,081 personas 
hacia áreas seguras; asimismo, se coadyuvó en el llenado y 
colocación de 47,450 sacos terreros, en la remoción de 
20,803 m3 de escombro y en la limpieza y desazolve de 
3,497 viviendas; se establecieron dos puentes aéreos en los 
que se emplearon 48 aeronaves para evacuar a 15,299 
personas y transportar 1,662.17 toneladas de víveres. 

 Se ejecutó el Plan Marina de Auxilio a la Población Civil en 
Casos y Zonas de Emergencia o Desastre 2013-2016, 
con acciones de apoyo y auxilio a la población civil en 22 
eventos nacionales y dos eventos internacionales, en los 
cuales se implementaron 1,501 operaciones con 22,045 
elementos navales y 1,315 unidades operativas, con lo 
que se benefició a 563,046 personas, destacándose los 
siguientes fenómenos hidrometeorológicos: 
 Durante el paso de los huracanes Bárbara, Manuel e Ingrid en 

2013; Norbert, Odile y Simón en 2014,  y Patricia y Sandra 
en 2015, que afectaron a los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, se 
efectuaron 1,309 operaciones con 839 unidades operativas 
y 18,010 elementos navales, se ayudó a 136 comunidades, 
se evacuaron a 61,370 personas, se transportaron y 
distribuyeron 107,506 kilogramos de despensas, cinco 
toneladas de medicamentos, se proporcionó atención 
médica a 9,872 personas, se instalaron 17 albergues y se 
removieron 960.2 toneladas de escombro. 

 Por las tormentas tropicales Barry y Sonia en 2013, Trudy 
en 2014 y Marty en septiembre de 2015, que causaron 
daños en los estados de Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa 
y Veracruz, se realizaron 44 operaciones con la participación 
de 34 unidades operativas y 457 efectivos navales, se 
brindó apoyo a siete comunidades y evacuaron y auxiliaron a 
891 personas. Además, se llevó a cabo el desazolve de ocho 
casas y se distribuyeron 6,956 kilogramos de despensas, 
460 raciones alimenticias, 860 cobertores y colchonetas y 
1,010 kits de limpieza. 
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MISIONES DE ENLACE Y COORDINACIÓN 
REALIZADAS, 2013-2016 

Año Misiones Casos destacados 

2013 33 Emergencias ocasionadas por la interacción de 
dos ciclones tropicales (Ingrid y Manuel), 
afectando a más de 20 entidades federativas. 

2014 39 Impacto del huracán Odile en Baja California 
Sur, afectando los municipios de La Paz y Los 
Cabos, donde destruyó más de 90% de la 
infraestructura eléctrica y ocasionó severos 
daños a la actividad turística-hotelera. 

2015 24 Impacto del huracán Patricia (Categoría 5), en 
las costas de Jalisco, con afectaciones menores 
y saldo blanco. 

2016p/ 6 Lluvias atípicas, que provocaron inundaciones el 
2 de junio, resultando afectadas más de 1,200 
viviendas en la delegación Iztapalapa de la 
Ciudad de México. El impacto del fenómeno 
Earl, que causó lluvias severas, provocando 
deslaves y afectaciones en el estado de Puebla.

p/ Cifras preliminares al 15 de agosto. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se colaboró en operativos de seguridad y protección a 
la población, destacándose el convocado por el Estado 
Mayor Presidencial para el monitoreo y seguimiento a 
las actividades realizadas por el Papa Francisco durante 
su visita a México en febrero de 2016, así como el 
convocado por la Comisión Nacional de Seguridad y el 
Instituto Nacional Electoral para el monitoreo y 
seguimiento de la Jornada Electoral del 5 de junio de 
2016. 




