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El Estado de Guerrero, así como las demás  entidades federativas de 

nuestro país, rendimos  un informe detallado, que permite evaluar y 

dimensionar las acciones emprendidas contra la delincuencia y la 

inseguridad estatal,  comprometidas en los correspondientes Anexos 

Técnicos del Convenio de Coordinación del Ejercicio Fiscal 2017 y 

donde se establecen los Programas y Subprogramas con Prioridad 

Nacional que corresponden a los Lineamientos Generales para la 

Evaluación del Programa Nacional de Seguridad Pública 2017. 

A través del presente informe, nos permitirá realizar la medición de 

indicadores, metas y, recursos destinados a los proyectos 

autorizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y sus demás componentes (subprogramas) que 

hoy hacen del Estado de Guerreo, una entidad fortalecida y más 

segura. 

Este trabajo se centra en los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional 

y Local de la Seguridad Pública para el año 2017 y está divido en dos 

ejes fundamentales que son el programático y presupuestal, mismos 

que hacen referencia a los recursos convenidos entre la Federación 

y el Estado de Guerrero, así como su efectivo uso.   

Así mismo se informa y da a conocer la situación actual de las 

instituciones y su fortalecimiento con el diseño, ejecución y  

evaluación de los programas preventivos y reactivos contra la 

delincuencia, los avances más significativos sin demeritar a ninguno 

de los existentes, los cuales nos permiten seguir contrarrestando los 

efectos de criminalidad en el Estado, acciones que dotan a las 

instituciones de los insumos técnicos, operativos y administrativos 

que fortalecen las políticas públicas contra la inseguridad y de 

quienes participamos en esta importante tarea en favor de los 

guerrerenses. 

Tomando en cuenta lo anterior, los trabajos se basaron en una 

metodología de análisis, donde contamos con información objetiva, 

consistente y confiable, conforme a lo que establece el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para cada uno 

de los Programas y Subprogramas de Prioridad Nacional, trabajos 

que coadyuvaron a cumplir con la entrega del presente informe de 

evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2017.    

Es así, que este Gobierno del Estado de Guerrero y el Secretariado 

Ejecutivo Estatal del Consejo de Seguridad Pública, acorde a lo 

establecido en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado, compromete 

su actuar en favor de la seguridad e integridad de los guerrerenses, 

implementando en todas las áreas y en los procesos 

gubernamentales mecanismos precisos y eficientes de planeación, 

análisis, diagnóstico, tomando como base un importante programa 

de evaluación y seguimiento de su actuar. 

Recursos FASP 2017. 

Los recursos financieros FASP correspondientes para el año 2017, 

fueron formalizados a través del Convenio de Coordinación del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017 signado por el 

Ejecutivo del Estado de Guerrero y el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismos que ascendieron a 

$283,228,054.08 pesos. Recursos de los cuales la Federación tuvo 

una aportación de $221,709,726.00, que representan el 78%, y como 
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aportación estatal, recursos por un monto de $ 61,518,328.08 pesos, 

que equivalen al 22% del total de los recursos en conjunto.   

Los recursos FASP fueron aplicados en los 10 programas prioritarios 

nacionales, de los cuales, en tres programas, se orientaron la mayoría 

de los recursos financieros, mismos que en su conjunto sumaron un 

total de: $208, 325,775.00, que representan el 73.55% del total 

asignado y los cuales se describen a continuación: 

1. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el 

Diseño de Políticas Públicas destinadas a la Prevención Social 

y la Delincuencia con Participación Ciudadana en temas de 

Seguridad Pública. 

2. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial. 

3. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios. 

Consultar el cuadro (1) siguiente para su mejor apreciación. 

Avance Financiero 

El Secretariado Ejecutivo Estatal en conjunto con el Gobierno del 
Estado, han implementado en todas sus acciones de gobierno, un 
minucioso y transparente proceso en el ejercicio de las finanzas 
públicas, el cual ha venido fortaleciendo y potencializado aún más 
las acciones en materia de seguridad pública para el óptimo 
aprovechamiento de los recursos financieros, técnicos y humanos. 
 
Acciones que permiten  aplicar de manera transparente y eficiente 
estos recursos financieros, los cuales fueron orientados hacia  los 
programas y subprogramas específicos para lo que fueron 

solicitados, los cuales son constantemente evaluados, encaminados 
hacia un modelo transparente y de mayor vigilancia en los procesos 
de: avance financiero, recursos aplicados, recursos comprometidos 
y finalmente y de manera particular lo especifico a los recursos 
ejercidos, devengados y/o  pagados, siempre con respeto a la ley 
hacendaria local y federal (Ver cuadro 2). 
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RESUMEN PROGRAMATICO. 

 

 

 

 

 

Federal Estatal Total Federal Estatal TOTAL Pagado
Comprometido 

Devengado
Por Ejercer

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de  Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.

Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 0 3,175,621 3,175,621 0 3,175,621 3,175,621 1,969,015 0 1,206,606

Acceso a la Justicia para las Mujeres 1,292,000 146,400 1,438,400 1,292,000 146,400 1,438,400 600,540 87,840 750,020

Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 22,325,065 10,365,745 32,690,810 21,200,065 10,365,745 31,565,810 12,487,080 1,996,500 17,082,230

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 17,048,516 13,047,078 30,095,594 17,048,516 13,047,078 30,095,594 25,206,920 1,000,000 3,888,674

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.

Red Nacional de Radiocomunicación 11,767,221 2,849,793 14,617,014 12,187,539 3,169,793 15,357,332 8,259,889 5,213,110 1,884,333

Sistemas de Videovigilancia 1,080,000 3,000,000 4,080,000 1,080,000 2,680,000 3,760,000 1,803,090 34,286 1,922,624

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia 85,251,207 6,284,965 91,536,172 85,251,207 6,284,965 91,536,172 74,146,037 8,173,816 9,216,320

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 22,024,272 6,334,413 28,358,685 22,024,272 6,334,413 28,358,685 27,760,241 533,484 64,960

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso 0 945,000 945,000 0 945,000 945,000 0 945,000 0

Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal y las Unidades de Atención

Temprana
1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000

602,600 230,400 167,000

Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal 4,900,000 102,500 5,002,500 4,900,000 102,500 5,002,500 4,900,000 0 102,500

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 12,744,940 0 12,744,940 12,744,940 0 12,744,940 5,732,011 0 7,012,929

Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes 3,073,901 3,000 3,076,901 3,073,901 3,000 3,076,901 336,046 1,009,991 1,730,864

Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios 6,810,371 0 6,810,371 7,935,371 0 7,935,371 0 0 7,935,371

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 11,127,163 271,555 11,398,717 11,127,163 271,555 11,398,717 11,127,163 0 271,555

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública

Sistema Nacional de Información 8,697,571 1,396,000 10,093,571 8,277,252 1,396,000 9,673,252 7,042,550 67,858 2,562,845

Registro Público Vehicular 2,980,000 2,178,884 5,158,884 2,980,000 2,178,884 5,158,884 3,917,534 949,500 291,850

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 5,129,853 1,050,006 6,179,859 5,129,853 1,050,006 6,179,859 3,227,569 2,055,496 896,793

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto 622,201 7,742,862 8,365,063 622,201 7,742,862 8,365,063 881,917 259,718 7,223,428

Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética 2,352,212 225,000 2,577,212 2,352,212 225,000 2,577,212 1,331,594 842,686 402,932

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 583,234 0 583,234 583,234 0 583,234 492,034 16,200 75,000

Seguimiento y Evaluación 900,000 2,399,507 3,299,507 900,000 2,399,507 3,299,507 2,029,843 557,655 712,009

Total 221,709,726 61,518,328 283,228,054 221,709,726 61,518,328 283,228,054 193,853,672 23,973,540 65,400,842

Programas / Subprogramas 

 Presupuesto Autorizado (Según Anexo Técnico) Presupuesto Modificados (Reprogramado) Avance Financiero
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El presente apartado tiene como finalidad realizar la valoración de 

los resultados e impactos obtenidos que se derivan del cumplimiento 

de las metas convenidas en los Anexos Técnicos, con base en los 

programas con Prioridad Nacional y Subprogramas 

correspondientes, analizando el avance en la aplicación de los 

recursos del financiamiento conjunto del FASP, el cumplimiento de 

los fines y propósitos para los que fueron destinados los recursos 

respectivos; es en sí el corazón del análisis de la utilización de los 

mismos. 

El detalle de la valoración se da a nivel de objetivos, compromisos, 

metas y alcances y que se comprometieron en el convenio de 

colaboración signado con el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

para el financiamiento con los recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) y los de coparticipación destinados por el Gobierno 

del Estado de Guerrero para el ejercicio 2017. 

Los programas evaluados son entonces los siguientes: 

I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el 

Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

en Temas de Seguridad Pública. 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial. 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 

Sistemas Complementarios. 

V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 

Hechos Delictivos. 

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 

VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 

Denuncias Ciudadanas. 

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 

Combate a Delitos de Alto Impacto. 

X. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 

de Personas. 

XI. Seguimiento y Evaluación. 

Además del análisis de los avances programáticos, se da cuenta de 

“hallazgos” y “problemáticas” que el equipo de consultores encontró 

en la ejecución de cada programa y subprograma, permitiendo tener 

una visión más amplia de lo que las distintas instituciones 

beneficiarias del FASP logran en su ejercer. 

La información presentada será de lo general a lo particular, 

apoyando la lectura con información gráfica de rápida comunicación 

visual y posterior información detallada. 

Finalmente, es importante mencionar que el presente informe ha 

sido realizado con información al 30 de noviembre, misma que será 

posteriormente actualizada de acuerdo a los plazos establecidos en 

los Lineamientos Generales de Evaluación del FASP 2017. 
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I. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 
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A. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana 
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OBJETIVO 

Consolidación y ampliación de estrategias hacia una prevención social de la violencia y la delincuencia, a través del fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de los funcionarios públicos, la difusión, el equipamiento físico y tecnológico del Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y la ejecución de programas específicos orientados a los jóvenes-
estudiantes de educación media y media superior. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Alinear su marco normativo a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, a la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y 
demás normatividad aplicable, a fin de cumplir el 
objetivo del subprograma. 

 

Existen los siguientes resultados: 

• Se ha remitido al Secretariado Ejecutivo la propuesta de iniciativa de 
ley a fin de dar cumplimiento a los trámites y procesos legislativos 
correspondientes para la ley de “Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana”. 

 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 18 metas, principalmente para la realización de 
difusión, eventos y congresos, apoyo para traslados y viáticos de 
personal y equipamiento del “Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana”. 
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 82% de cumplimiento de metas. 

• Son de 10 metas al 100% de las 18 comprometidas. 

• Las 7 metas restantes se encuentran en un rango de entre el 25 al 
80% 

Principal impacto  

Con el recurso devengado, se ha podido desarrollar diversas actividades para fortalecer y ampliar el conocimiento de la prevención a través 
de capacitación, difusión, desarrollo de eventos de carácter estatal en materia de prevención, equipamiento y mejoramiento de las condiciones 
laborales de nuestros funcionarios. 
 
Se logró avanzar en la alineación del marco normativa estatal, de manera específica con la formulación de la Ley Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, ya que el Estado de Guerrero no cuenta con una de estas, 
dicha Ley fue enviada en el mes de agosto al Secretariado Ejecutivo estatal para su debida revisión y valoración.  
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Uso de los Recursos 

El 52.24% del recurso fue destinado al desarrollo de diversos eventos con aplicación para viáticos y traslados terrestres nacionales y locales de 
los cuales se desprende en grado de importancia, la asistencia de funcionarios estatales dentro y fuera del territorio estatal, así mismo para el 
arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 
 
El subsidio fue destinado en un 39.32% a gastos de gasolinas y lubricantes, materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, materiales 
diversos y útiles de impresión. 
 
Por último, el 8.44% de los recursos fueron destinados para equipar y dotar al Centro Estatal de Prevención de Delito, con mobiliario de oficina, 
espacios de atención ciudadana, software comercial antivirus y equipo especializado de audio y video como apoyo a las tareas del Centro. 
 

Avance Físico Financiero 

El Gobierno del estado de Guerrero aporto la totalidad de recursos para este subprograma en el presente ejercicio 2017 y fue realizado un 
ajuste a las metas convenidas, toda vez que la meta “Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos”, se eliminó para que su presupuesto 
fuera asignado en su totalidad para incrementar los recursos de la meta “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades 
Gubernamentales”, fortaleciendo la realización de los eventos de capacitación,  realización de Foros Regionales y un simposio estatal. 
 
El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe fue de 62%, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, 
ejercidos, devengados y pagados), restando el 38% de los recursos financieros asignados a este subprograma por ejercer hasta el último reporte 
registrado con fecha 30 de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones con respecto a los recursos convenidos, toda vez que existieron cuatro ampliaciones y dos reducciones al total 
presupuestado y autorizado para el subprograma, las cuales fueron:  
Ampliaciones en Metas  
Materiales y Útiles de Oficina por $ 300,000.00 de los $ 125,000.00 asignados, sumando un total de $ 425,000.00. 
Ampliación en Materiales y Útiles de Impresión por $ 200,000.00 de los $ 100,000.00 asignados, sumando un total de $ 300,000.00. 
Ampliación en Materiales de Limpieza por $ 100,000.00 de los $ 100,000.00 asignados, dando un total de $ 200,000.00. 
Ampliación en Servicios de Difusión sobre Programas y Actividades Gubernamentales por $ 308,988.00 de los $ 300,000.00 asignados haciendo 
un total de $ 608,988.00 
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Reducciones en Metas  
Gasolina y Diésel $ 600,000.00 de los $ 923,521.37 asignados, haciendo un total actualizado de $ 323,521.37. 
Servicios de Arrendamiento y Bienes Informáticos $ 308,988.00 de los $ 308,988.00 asignados, quedando esta meta sin ejecución. 
 
Los movimientos no afectaron el total destinado a este subprograma. 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones en este subprograma, incluso 
algunas de ellas sin recurso asignado de FASP pero que bien valen la pena informar. 
 

Encuentros Regionales de 
Prevención Social Guerrero 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de los diversos foros de acercamiento hacia la 
ciudadanía en temas de prevención, el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
Estado, organizo 7 encuentros regionales, que por sus 
características fortalecieron aún más la comunicación entre 
autoridades y ciudadanos para fortalecer la importante 
tarea sobre la prevención del delito con partición social.  
 
Participaron el Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, los 
81 Centros Municipales de Prevención y los miembros de 
los Comités Municipales de Consulta y Participación 
Ciudadana de cada región. 
 
Se identificaron experiencias exitosas y de homologación de 
estrategias en el tema de Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia con Participación Ciudadana 
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Foro Región Centro 
(Chilpancingo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro Región Acapulco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con fecha 13 de noviembre del presente año se dio inicio a los “Encuentros Regionales” comenzando con la 
Región Centro teniendo una participación de 9 municipios de la misma Región y 200 servidores públicos de 
instituciones estatales; en este evento se contó con la presencia de la Presidenta Estatal del DIF. 

 
 
Con fecha 16 de noviembre del presente año, se llevo a cabo en la Región Acapulco teniendo una participación 
de 4 municipios y 80 servidores públicos de diferentes instituciones de los tres ordenes de Gobierno. 
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Foro Región Costa Chica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro Región Costa Grande 

Se continuo con la Región Costa Chica con fecha 21 de noviembre teniendo una participación 8 municipios y 
60 servidores públicos de los tres ordenes de Gobierno. 

 
 
Se realizó el Encuentro Regional en la Región Costa Grande con fecha 15 de noviembre teniendo una 
participación de 5 municipios y 59 servidores públicos de los tres ordenes de gobierno. 
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Se contó con la presencia en todos los eventos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y el Director General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana. 
 
Se abordaron temas relacionados con la evaluación y los resultados alcanzados en materia de prevención 
tanto a nivel estatal y municipal, lo que permitió conocer las actividades que se han y se siguen desarrollando 
en atención a la prevención del delito, identificando experiencias exitosas además de establecer la 
homologación de estrategias de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana 
con los municipios. 
 
Quedando programado el Encuentro Regional para la Región Norte el 14 de diciembre, para la Región 
Montaña el 15 de diciembre y para la Región Tierra Caliente el 21 de diciembre del presente año. 
 
 
 

Capacitación Fueron realizados distintos programas de capacitación establecidos este año, mismos que fueron 
programados a más funcionarios públicos estatales y municipales para fortalecer sus conocimientos en 
materia de prevención social del delito: 

 
Curso o Taller Número de 

Asistentes 
Lugar de Realización 

Taller de herramientas metodológicas para el diseño, la planeación, la 
implementación y la evaluación de proyectos de prevención de la violencia y 
el delito 
 

3 Ciudad de México 

Diplomado en línea “Prevención de las Violencias Incremento a la Seguridad 
Ciudadana 

52 En línea 
(Programa Permanente) 

 
Curso básico de Derechos Humanos y Violencia Impartido por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
 

8  

Capacitación a Servidores Públicos Municipales 148 13 Municipios 
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Difusión Se logró aumentar la cantidad de ciudadanos con conocimiento de la prevención social del delito, gracias a la 
cobertura que pudimos tener con la realización de las siguientes tareas: 
 

• Impresión y diseño de 6,000 trípticos donde se difunde información importante para la ciudadanía en 
temas de: Noviazgo, Trata de Personas, Cultura de la Paz, Violencia Escolar y Violencia Familiar, los 
cuales fueron acercados a la población en diferentes eventos como: Ferias, Conferencia, Visitas a 
Instituciones Educativas y en lo relativo a los trabajos que se desarrollaron con los municipios de la 
entidad. 

• De manera conjunta al alcance anterior, se elaboraron 30 lonas como parte de la campaña de difusión, 
donde se abordaron temas de prevención social del delito y mismos que fueron colocados en 
diferentes puntos donde la ciudadanía los pueda apreciar de manera clara. 
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Sensibilización en Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia 

Se logró la sensibilización de ciudadanos, en su mayoría jóvenes y menores de edad, gracias a diversas 
actividades informativas sobre el tema de prevención social del delito, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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Evento Asistencia Lugar  

1er. Congreso Estatal de Prevención Social para la Paz de Guerrero No disponible Chilpancingo y Acapulco 

Programa de Sensibilización a Población Vulnerable en temas de 
Prevención Social. 

4,248 Escuelas Primarias y Secundarias de 
los municipios de Cocula y 
Chilpancingo. 

Presentación de Obra de Teatro “Mujeres Tardías” dirigido  2,210 
 

Chilpancingo 
(Auditorio Sentimientos de la Nación) 
Instituciones educativas 

Evento “Reforzamiento de Valores en las Niñas, los Niños, 
Adolescentes y Jóvenes 
 

No disponible  

Curso sobre Prevención Social “Violencia de Genero y Cultura de la 
no Violencia” 

50 Sala de Juntas Joaquín Herrera, 
Gobierno del Estado de Guerrero, 
Chilpancingo. 

Curso sobre Prevención Social “Violencia de Genero y Cultura de la 
no Violencia” 

No disponible Acapulco 

Curso sobre Prevención Social “Violencia de Genero y Cultura de la 
no Violencia” 

No disponible Iguala 

             
 

Realización de simposio 
“Reconstruyendo la Paz” 

Se realizó con panelistas expertos en el tema de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, donde 
dieron a conocer sus experiencias y resultados de investigación en el tema, además de plantear sus trabajos 
en la consolidación o reorientación de las políticas públicas de prevención social y que estas coadyuven en la 
disminución de la violencia y delincuencia, además de fortalecer la cultura de la paz en el Estado de Guerrero. 
 
El evento se llevó a cabo en “Casa Guerrero”, con una audiencia aproximadamente de 383 participantes, entre 
estudiantes de diferentes niveles educativos y funcionarios públicos.  
 

Curso sobre Prevención Social 
“Violencia de Género y Cultura 
de la no Violencia” para 
servidores públicos. 

De suma importancia para nuestro estado, es contar con funcionarios estatales y municipales, con un amplio 
conocimiento sobre temas de prevención social, razón por la cual se desarrollaron tres magnos eventos en 
las regiones Centro, Acapulco y Norte de nuestro estado. 
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Organizado por el DIF Estatal a través de la Presidenta de esta institución y la participación del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
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En los cursos fueron abordados los siguientes temas: 
 

• Violencia de Genero 

• Introducción a la Violencia de Género y la Cultura de la Paz 

• Cultura de la No Violencia 

• Estrategia de Intervención de Prevención Social del Delito 
 

Equipamiento del “Centro 
Estatal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana” 

El equipo adquirido con el recurso fue el siguiente: 
 

Descripción Cantidad Destino 

Anaqueles 5 Diversas áreas del Centro Estatal 

Archiveros 5 Diversas áreas del Centro Estatal 

Escritorios 10 Diversas áreas del Centro Estatal 

Gabinete 1 Diversas áreas del Centro Estatal 

Sala de espera 1 Atención al Público 

Mesas  10 Diversas áreas del Centro Estatal 

Sillas 40 Diversas áreas del Centro Estatal 

Sillones 10 Diversas áreas del Centro Estatal 

Equipo de Sonido y Audiovisual 1  

Software Antivirus 10 licencias  
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

1. Existencia de 
municipios que no 
participan en los 
eventos impulsados 
por el Centro Estatal 

A pesar de los esfuerzos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Centro 
Estatal, la participación nula de municipios subsiste, por lo que habrá que realizarse esfuerzos para que se 
incorporen a los trabajos conjuntos y que conozcan las acciones y programas que se implementan en la 
entidad. Lo anterior tiene como resultado falta de coordinación institucional, así como el desconocimiento de 
acciones y programas que podrían implementarse en los municipios. 
 

2. Deficiente avance en 
capacitación 
“Prevención de la 

Se tienen los siguientes resultados: 
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Violencia y la 
Delincuencia” 

  Número de Personas Capacitadas 

Formación en Prevención Convenido Modificado Alcanzado 

Diplomado en Prevención de las Violencias e    
Incremento de la Seguridad Ciudadana 
 (En Línea) 

 
200 

 
60 

 
Pendiente 

Curso de Herramientas Metodológicas y   Prácticas 
para la Prevención de la Violencia (Presencial) 

 
3 

 
3 

 
3 

Total 203 63 3 
 

3. Realización de distintos 
eventos 
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B. Acceso a la Justicia para las Mujeres 
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OBJETIVO 

Fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres y garantizar la disponibilidad de los servicios interinstitucionales y especializados de acceso a 
la justicia, así como brindar atención integral en espacios especiales, cómodos y funcionales que se requiere para brindar atención inmediata. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Destinar los recursos asignados al subprograma para 
temas de a) infraestructura, b) Equipamiento y c) 
capacitación, conforme a los lineamientos del 
Secretariado Nacional. 

Existen los siguientes resultados: 

• Se ha equipado el Centro de Justicia para mujeres con suministros de 
especialidad en materia médica y laboratorio, los cuales son 
requeridos para la atención y servicio de estudio clínico- psicológico. 

• Equipamiento de mobiliario y suministros, para que el Centro de 
Justicia para Mujeres, garantice una operación eficiente, así mismo 
contar con un espacio cómodo para que las personas que acudan a 
dicho Centro se sientan seguras de expresar sus problemas. 

• Equipamiento e instalación de dispositivo de audio y video para la 
correcta operación de la cámara Gesell 

• Integración de expediente electrónicos de información para generar 
estadísticas de manera periódica y registrar las acciones preventivas 
y correlativas en el servicio de atención a usuarias víctimas de 
violencia. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 9 metas, principalmente para el debido 
funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres, entre las 
que comprenden, el sistema del expediente único, y 
equipamiento de la cámara Gesell.  
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 89% de avance en metas, lo que 
equivales al 99.87% del convenido en cada una de ellas, por lo que el 
programa prácticamente ha finalizado. 

• Son 8 metas al 100% de las 9 comprometidas. 

Principal impacto  

Se han desarrollado diversas actividades para el fortalecimiento y debido funcionamiento del Centro, a través de la adquisición de insumos, 
equipamiento y capacitaciones, para brindar un servicio adecuado al usuario. 
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Uso de los Recursos 

El 89.82% de los recursos fueron destinados para equipar y dotar al Centro Estatal de Prevención de Delito, con mobiliario de oficina, espacios 
de atención ciudadana, software para la administración y registro de expedientes y software antivirus, así como equipo especializado de audio 
y video (cámara Gesell) como apoyo a las tareas del Centro. 
 
Por último, el 10.18% se destinó a la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio. 

Avance Físico Financiero 

El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe fue de 47.86%, calculado con la suma de los recursos 
(comprometidos, ejercidos, devengados y pagados).  
 
Se presenta un 52.14 % de los recursos financieros asignados a este subprograma por ejercer hasta el último reporte registrado con fecha 30 
de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

Durante el presente ejercicio, este subprograma no registro variaciones o ajustes en lo financiero, así como en las metas establecidas en el 
convenio de coordinación. 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

Adquisición del Expediente 
Electrónico Único.   

El cual permitirá el registro y seguimiento de los asuntos que se atiendan e integrar expedientes digitales que 
registren las actividades de los prestadores de servicio y que estos estén en alta disponibilidad para ser 
consultados o utilizados por otras instituciones, evitando en todo momento y si las condiciones lo requieren 
el cuidado y atención a los derechos humanos y la revictimización.   
 

Equipamiento de mobiliario de 
oficina y áreas de atención y 
recepción ciudadana 

El Centro de Justicia para la Mujer, gracias al recurso destinado para este rubro, el centro cuenta con 
elementos tecnológicos y de atención ciudadana que permiten garantizar una operación eficiente y un 
espacio agradable para que las mujeres que visitan este centro en busca de atención, se encuentren en un 
espacio agradable que les brinde libertad, confianza pero sobre todo de seguridad. 

 



 

 
 

29 

 
Tipo de Mobiliario Cantidad Asignación 

Aire Acondicionado 10 CJM 

Bascula tipo pedestal 1 CJM 
 

Salas de espera 
 

3                     CJM 

Proyector 1 CJM 

Pantalla 1 CJM 
 

Capacitación  Impartición de dos cursos denominados “Cultura de la Legalidad para la atención, Prevención y sanción de la 
Violencia de Genero contra las Mujeres y Violencia de Genero contra las Mujeres del Estado de Guerrero”, 
permitiendo continuar con la profesionalización de 30 servidores públicos adscritos al Centro de Justicia para 
Mujeres. 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 

1.Presupuesto para 
operación  

El Centro de Justicia para las Mujeres de Chilpancingo, no se le ha asignado presupuesto específico para su 
operación, durante los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, sino que los mismos son asignados del 
presupuesto destinado para la Fiscalía General del Estado, lo que limita la prestación de los servicios de 
atención. 
  
Lo expuesto anteriormente justifica y hace necesario, dotar de un presupuesto destinado específicamente 
para la operación del Centro de Justicia para las Mujeres, con la finalidad de cumplir con el objetivo para el 
cual fue creado: Facilitar el acceso a la justicia para las mujeres, a través de servicios integrales y 
especializados, otorgados de forma expedita y con la debida diligencia. 

       2. Plantilla de Personal. 
 

A decir de la autoridad a cargo del centro, se requieren 18 plazas que se estima para cubrir los turnos mixtos, 
vespertino, nocturno y jornada acumulada para este Centro de Justicia, según lo establecido por el Articulo 
141 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; así como del artículo segundo y sexto 
del Decreto por el que se establece el horario de oficina de la administración Pública Centralizada paraestatal 
y demás organismos del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
El Centro de Justicia para las Mujeres, cuenta actualmente con una plantilla de personal de 35 personas; de 
las cuales 20 son adscritos a la Fiscalía General del Estado y 15 son personal comisionado. 



 

 
 

30 

 

       3. Áreas funcionales 
incompletas de acuerdo con el 
modelo nacional. 

Se identifico que le CJM no cuenta con direcciones de: 

• Administración 

• Operativa 

• Enlace Institucional 
 

Al no contar con esta estructura organizacional, las funciones se concentran en la actual “Coordinación 
General”, por lo que se convierte en un cuello de botella, restringiendo la actuación en cuanto a una respuesta 
pronta y expedita en temas de toma de decisiones, procesos de planeación, evaluación y seguimiento. 
 
Tampoco se cuenta con responsables de Asesoría y Representación Legal, Unidad de Prevención, Unidad 
Médica, Unidad de Informática, Unidad de Empoderamiento Económico y Casa de Emergencia. 

4.Falta de Personal Una de las problemáticas identificadas es que parte del personal “comisionado” es temporal (3 a 6 meses de 
estancia), y por tanto, se pierde continuidad y conocimiento en el desarrollo de las acciones del Centro. Del 
total de 35 empleados, 15 son comisionados, es decir, el 42.85%. 
 
Lo anterior compromete el buen servicio del centro. 

5. Número de Centros CJM en 
la entidad 

El CJM evaluada se encuentra en la ciudad de Chilpancingo, adscrito a la Fiscalía General del Estado, siendo el 
único en su tipo, sin embargo, es necesario notar la existencia de otro centro en la ciudad de Tlapa de 
Comonfort, en la región Montaña, el cual depende de la Secretaría de la Mujer del Ejecutivo estatal, por lo 
que no es susceptible de recibir fondos FASP, por lo que la estadística del anexo 2 solo hace referencia al CJM 
de Chilpancingo. 
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II. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial  
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A. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
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OBJETIVO 

Profesionalizar a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública con base en el Programa Rector de Profesionalización 
correspondiente a la Secretaria de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, así como dar cumplimiento al pago de servicios de 
honorarios, adquisición de lotes de materiales diversos y útiles de enseñanza, necesarios para la operación de las instalaciones y conceptos 
relacionados al pago de viáticos, pasajes terrestres nacionales y gasolinas. 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Registrar los instrumentos normativos del Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, en 
la Dirección General de Apoyo Técnico durante el primer 
semestre del Año. 

 

Por conducto del Secretariado Estatal, se están realizando los instrumentos 
normativos, la SSP lleva acabo revisión de las mismas quedando pendiente 
de aprobación para realizar el siguiente paso en su formalización.  
 
La Fiscalía General del Estado contempla en su Ley Orgánica el Servicio 
Profesional para su personal (Gobierno del Estado de Guerrero, 2017), sin 
embargo, no ha concretado el reglamento interno que normará los procesos 
de ingreso, evaluación, permanencia y retiro. 

2. Elaborar y publicar convocatorias externas que 
correspondan, debiendo remitir a la Dirección General 
de Apoyo Técnico del Secretariado Nacional la evidencia 
de las citadas convocatorias. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública emite una convocatoria permanente para 
ingreso de nuevos elementos, la cual es sufragada con recurso estatal. 
 
La Fiscalía General del Estado no ha emitido convocatorias en el año. 

3. Alinear las acciones de profesionalización del personal 
operativo y mandos de las Instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y del 
Sistema de Justicia Penal para Adolescentes a los 
contenidos en el Programa Rector de Profesionalización 
(PRP). 
 

Se identifico que los programas de capacitación de las Instituciones se 
apegaban en su mayoría a los contenidos del PRP, teniendo variaciones 
menores derivadas de adaptaciones requeridas por las condiciones 
especiales de la entidad para reforzar temáticas que son sensibles, como es 
el caso de Derechos Humanos, Determinaciones Ministeriales, actuación del 
policía en el lugar de los hechos, entre otros. 

4. Cumplir los plazos, criterios, lineamientos y contenidos 
de los planes y programas de estudios para la formación 
inicial y continua, contenidos. 

El equipo evaluador identifico que los planes y programas de estudio se 
apegaron a los plazos y criterios de lineamientos y contenidos. 
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5. Capacitar en la medida de sus posibilidades a los 
elementos y los mandos con un mínimo de 60 horas 
clase durante el ejercicio 2017. 

Se identifico la poca participación de mandos en los cursos de formación 
continua, provocando con ello, diferencia de criterios entre el personal con 
capacitación y los mandos que no se capacitan. 
 

6. Capacitar en formación inicial sólo a los aspirantes que 
sean evaluados y aprueben los exámenes de control de 
confianza. 

La política de ingreso, está establecida de acuerdo a este compromiso. 

7. Realizar las evaluaciones de competencias básicas de la 
función, así como las evaluaciones del desempeño de 
acuerdo con los instrumentos oficiales y remitir reportes 
de manera trimestral. 

Se realizó la evaluación de competencias básicas al 100% de la meta de 
Policías Estatales, al 52% de Policías Municipales y al 100% del personal del 
Sistema Penitenciario; la Policía de Investigación no ha sido evaluada en 
competencias, dado que al 30 de noviembre la validación del proyecto de 
capacitación en habilidades no ha sido aprobada. 

8. Privilegiar la aplicación de las evaluaciones de 
competencias básicas, así como del desempeño de la 
función, a fin de que los elementos obtengan el 
Certificado Único Policial (CUP). 

Se han aplicado evaluaciones en SSP, sin embargo, el equipo evaluador 
identifica que el porcentaje de cobertura de las evaluaciones es bajo y por 
tanto es un área de oportunidad. 

9. Capacitar en el curso de competencias básicas de la 
función y efectuar las evaluaciones de competencias 
básicas únicamente por conducto de Instructores 
Evaluadores acreditados por el Secretariado Nacional. 

El programa de Competencias Básicas del Policía Estatal no fue reportado 
como realizado al momento del presente informe. 
El programa para Policías de Investigación no ha sido realizado por 
pendiente su validación. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 60 metas, dos más de las inicialmente 
autorizadas en el convenio de colaboración, de las cuales 35 
están relacionadas con capacitación, 4 con procesos de 
evaluación del desempeño, 4 correspondientes a evaluaciones 
de competencias básicas de elementos policiales, y finalmente 
la misma cantidad para evaluaciones de aspirantes a 
instructores evaluadores. 
 

Los resultados al 30 de noviembre son: 

• Avance de 53% de cumplimiento de metas. 

• Son 16 metas totalmente cumplidas de las 60 comprometidas. 

• Son 27 metas con avance mayor al 75% y que la mayoría ya no 
tendrán cambio, dado que han sido ya realizadas físicamente. 

• Las 33 metas restantes deberán concluirse en diciembre. 

• Son 20 metas que reportan avance de cero. 
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Metas de Policía Estatal Se tienen las siguientes observaciones a los resultados: 
 

• Avance del 84% para formación inicial aspirantes. 

• Avance de37% en el programa de formación inicial para activos. 

• Un fuerte retraso en formación continua (CBP) ya que se tienen una 
meta de 1,000 participantes 

• En los programas de Formación continua replicador, prácticamente 
se cubrió la meta. 

• Avance del 100% en el programa de nivelación académica. 
 
La institución tiene contemplado cubrir el programa de CBP en enero del 
2018, dado que ha sido autorizada una extensión del plazo. 

Metas Policía Municipal Se tienen las siguientes observaciones: 
 

• El avance en formación inicial de aspirantes es mínimo. 

• La formación inicial para activos apenas tiene un avance del 24.29% 

• Formación continua CBP sin avance 

• Los cursos de replicador tienen un avance 81.58% cada uno. 
Al igual que CBP para Policías Estatales, fue extendido el plazo de realización 
dado que se está esperando instructores para realización de los cursos. 

Metas Personal del Sistema Penitenciario Se tienen las siguientes observaciones: 

• Formación continua CBP sin avance 

• Formación continua “otros perfiles” y “Técnicos” sin avance. 
 
La autoridad informa que el curso CBP tiene el mismo estatus que en Estatal 
y Municipal, se está a la espera de contar con instructores. El programa tiene 
una extensión de plazo a enero de 2018. 
Se identificó que los otros dos estaban en proceso de iniciar los cursos con 
la cantidad de personas indicadas. 
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Metas Policía de Investigación  Los resultados de las metas han sido casi alcanzados en un 75%; solo la meta 
de “Formación continua replicadores” con una brecha del 52% para haberla 
cumplido.  
Fue reprogramada la meta de formación inicial de “aspirantes”, 
cancelándola y transfiriéndola para “activos”, incluido el recurso financiero. 
Se destacan los resultados obtenidos por el Instituto de Capacitación de la 
Fiscalía General del Estado, que ha tenido una ejecución intensa en el año. 
Al 30 de noviembre se han finalizado todos los cursos programados de 
formación continua, solo falta informar de la aplicación de pagos a 
proveedores. Para que se vea reflejado en el informe. 

Metas Ministerios Públicos y Peritos La meta para estos operadores ha sido cubierta al 100%. 
 

Metas de otros operadores de Seguridad y Justicia. Se tienen los siguientes resultados: 
 

• Cursos de Capacitación en Materia de Prevención del Delito sin 
avance. 

• Cursos de Capacitación a Servidores Públicos en temas de Acceso a 
la Justicia Para Mujeres sin avance. 

• Cursos de Capacitación de las Áreas de Análisis, Captura e 
Investigación del Sistema Nacional de Información sin avance. 

• Cursos de Capacitación para Operadores Telefónicos y Supervisores 
del Sistema Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas sin avance. 

• Formación Continua (UMECAS) sin avance. 

• Formación Continua (CEAV) se inició curso a finales de noviembre y 
finalizará en diciembre por lo que su avance aún no puede informar. 

• Formación Continua (UECS). Al cierre del presente informe se tiene 
información de que ha sido reprogramadas las metas y está en 
espera de probación del cambio. 

• Formación Continua (Policía Cibernética) sin avance. 
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Los avances reportados son escasos al 30 de noviembre del año en curso, sin 
embargo, el equipo evaluador pudo notar que la mayoría de cursos 
pendientes iniciarán en diciembre, por lo que habrá que actualizarse la 
presente información. 

Principal impacto  

Fiscalía General del Estado. 
 
La institución ha logrado capacitar en distintas temáticas a 440 Ministerios Públicos, 155 Peritos y a 118 Policías de Investigación, ampliando 
así la cantidad de personal con formación continua, reforzando aspectos de Derechos Humanos, talleres de litigación en audiencias orales para 
ministerio público, determinaciones ministeriales, Medios Alternos de Solución de Conflictos, conciliación y mediación penal, justicia 
restaurativa, técnicas de investigación, investigación en casos de violencia sexual, perspectiva de género y etnicidad, declaración del perito en 
juicio, tránsito terrestre para peritos, así como temas selectos de investigación en el Sistema Penal Acusatorio. 
 
Se logró profesionalizar a 30 elementos en activo de la Policía Ministerial con el programa de Formación Inicial, regularizando con ello a 
personal que no contaba con dicha formación. 
 
Secretaría de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 
 
No obstante, los avances son mínimos en estas Instituciones, el equipo de evaluación conoció la estrategia que se seguirá en diciembre y 
febrero para cubrir la totalidad de cursos, principalmente el referido a CBP. Se espera que en diciembre se tengan iniciados los principales sub 
programas. 
 
Otras instituciones u operadores. 
 
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) ha logrado beneficiarse este año del recurso FASP para la profesionalización de 
27 Asesores Jurídicos de Víctimas, operadores del sistema de justicia que no habían tenido acceso a tan importante recurso. El avance de su 
meta deberá reportarse en la actualización del presente informe, ya que, a la fecha de la elaboración del informe, se iniciaron dos cursos y no 
han sido finalizados. 
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Uso de los Recursos 

El 78.54% del recurso fue destinado a los procesos de capacitación, evaluación y certificación de elementos de la policía estatal, policía 
municipal, policía de investigación, peritos, ministerios públicos, personal del sistema penitenciario, otros operadores de instituciones de 
seguridad pública (UMECAS, CEEAV, UECS, Policía Cibernética),   así como apoyo para el desarrollo de diversos eventos con aplicación para 
viáticos y traslados terrestres nacionales y locales, gasolinas y diésel,  de los cuales se desprende en grado de importancia, la asistencia de 
funcionarios estatales dentro y fuera del territorio estatal. 
 
El subsidio fue destinado en un 19.56% para dotar de insumos relacionados con adquisición de materiales y suministros de útiles de oficina, 
impresión y reproducción, materiales de limpieza, materiales de enseñanza, productos alimenticios, material eléctrico y electrónico y 
municiones. 
 
Por último, el 1.90% de los recursos, asignados para el pago de honorarios de 15 funcionarios.  
 
 

Avance Físico Financiero 

Se tiene un avance financiero del 45.88 % en a la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y pagados), quedando un 
54.12% por ejercer. Es importante mencionar que el presupuesto ha sido modificado en la aportación Federal, ajustándose con una cantidad 
menor que lo convenido (de $22.32 millones de pesos cambio a $21.2 millones). 
 

Variaciones o desviaciones 

Se incrementaron en el presente ejercicio, dos metas que no estaban consideradas en la autorización inicial, las cuales están relacionadas con 
la adquisición “Material eléctrico y electrónico” y “Medicinas y Productos Farmacéuticos”. 
 
Existen desviaciones importantes en la realización de metas principalmente aquellas relacionadas con la Secretaría de Seguridad Pública y 
Universidad Policial (UNIPOL), ya que en los rubros de Policía Estatal, Penitenciaria, Municipal y UMECA entre otros, hay retrasos muy marcados 
que por lo avanzado del año, es muy difícil revertir la situación. 
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Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar las siguientes prácticas positivas: 
 

1. Aprovechamiento de 
recurso FASP de otros 
ejercicios por parte del 
Instituto de 
Capacitación de la 
Fiscalía General. 

Con recursos FASP 2016, la fiscalía logro concretar 2 cursos de formación inicial para elementos en activo, así 
como la realización de una serie de talleres de “Inducción al nuevo programa digitalizado de Persecución 
Ministerial del Delito”, el cual se detalla en el siguiente punto. 
 
 

2. Programa de 
“Inducción al nuevo 
programa digitalizado 
de Persecución 
Ministerial del Delito” 

Realizado del 14 de agosto al 29 de septiembre de 2017 en las ciudades de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, 
donde participaron 200 ministerios públicos, 75 Policías de Investigación y 75 Peritos. 
 
El programa tuvo como objetivo, el logro del trabajo uniforme homologado entre los perfiles operativos 
(Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías de Investigación Ministerial) adscritos a las diferentes 
Fiscalías Regionales, aplicando prácticamente un programa software computacional de tecnología de punta. 
 
El proyecto representa una importante innovación al trabajar sobre una plataforma digitalizada con el fin de 
agilizar la atención a los ciudadanos de manera expedita. 
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Taller en la ciudad de Chilpancingo 

 

3. Promoción y 
reforzamiento de los 
“Derechos Humanos” 
mediante cursos 
regionales. 

Fue realizado el curso “Derechos Humanos de las Víctimas” con la finalidad de atender las recomendaciones, 
opiniones y propuestas que son emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su homóloga 
estatal. 
 
La Fiscalía General dio cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos impartiendo este curso dirigido a Agentes del Ministerio Público, contribuyendo de esta manera a 
brindar un mejor desempeño como servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, respetando los 
derechos humanos de la ciudadanía. 
 

  
Curso realizado en las instalaciones del Instituto de Capacitación de la Fiscalía General 
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4. Mejora en la 
planeación, 
organización, gestión y 
finalización de cursos 
en el Instituto de 
Capacitación de la 
Fiscalía General 

El grupo de evaluadores encontraron que el Instituto de Capacitación y el área de administración mantienen 
un buen método de organización y gestión de cursos que le ha permitido un resultado efectivo no solo en el 
cumplimiento de las metas, sino en el reporte de los recursos y la entrega ante el Secretariado Estatal de los 
informes finales de cierre de cada programa de capacitación realizado. 
 
Se denoto sincronía entre la ministración de recursos y la realización de los cursos de capacitación 
programados por el Instituto. 
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

1. Retraso en el uso de los 
recursos por parte de 
la SSP y UNIPOL 

Se tiene un retraso importante en los programas de Policías Estatales, Municipales, del Sistema Penitenciario 
y Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), por lo que el equipo evaluador identifico las siguientes causas: 
 

• Imposibilidad de organizar adecuadamente la capacitación de Policías Estatales y Custodios por contar 
con un Estado de Fuerza disminuido, lo cual aparentemente impide que se programe a los elementos 
operativos en tiempos específicos de capacitación sin que se comprometa la cobertura de prevención 
y seguridad a la población. 

• Coordinación limitada con las policías municipales, que ha impedido la programación de cursos. 

• En el caso del programa de formación presupuestado para UMECAS, el recurso resulto evidentemente 
inferior a la necesidad real para cubrir el costo de su capacitación. 

• Para la realización de los programas de CBP se requiere de instructores certificados, con los cuales no 
cuenta la entidad, por lo que el Secretariado Estatal se ha abocado a localizar en Academias Regionales 
y resolver la situación. Se espera en breve se regularice la situación y se cumpla la meta.  

 

2. Aprobación demorada 
de expediente de 
validación de cursos y 
proyectos de 
evaluación. 

El equipo evaluador identifico procesos de solicitud de validación demorados con hasta 1.5 meses, aunque 
fue en 2 casos aislados, es importante observar la situación, dado que se desfasa la realización de proyectos 
de capacitación, así como de los procesos de evaluación de competencias. 
 
La situación se identificó con Fiscalía General en la “validación” de su “Evaluación de competencias” y con la 
UNIPOL; en este último caso fue muy evidente la demora dado que la institución realizo el trámite ante la 
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instancia federal para un curso de Asesores Jurídicos y se dio respuesta 1 mes y medio después, al parecer 
por que se necesitó la aprobación de la Comisión de Atención a Víctimas nacional, lo que provocó la demora.  
 
El equipo evaluador sugiere a la autoridad estatal revisar junto con la entidad federal los trámites y tiempos 
de servicio que sucedieron en cada institución, para identificar si el patrón de demora se repite y por tanto 
establecer un plan de acción con la instancia federal. 

 
 

 

  



 

 
 

45 

B. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 
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OBJETIVO 

Dotar de infraestructura, equipamiento y servicios especializados necesarios, para que el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) 
opere de manera eficiente y pueda dar atención y cobertura a las evaluaciones en cumplimiento al requisito de evaluación para el ingreso y 
permanencia de las instituciones de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica.  
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. A través del C3, aplicar las evaluaciones de control de 
confianza en los procedimientos de ingreso, promoción 
y permanencia del personal considerando la normativa 
vigente, 

Se han aplicado evaluaciones conforme a la normativa vigente en la entidad 
considerando a Policía Estatal, Municipal, de Investigación y personal de los 
Centros Penitenciarios. 

2. Asegurar que el C3 cuente con la capacidad de atención 
instalada, así como los materiales e insumos que 
permitan dar cumplimiento a las metas de evaluación 
convenidas. 

El recurso FASP destinado en 2017 considera el mantenimiento de la 
capacidad instalada, así como materiales e insumos para la operatividad. Se 
ha invertido en tecnologías para mejorar los tiempos de evaluación. 

3. El C3 podrá fortalecer la capacidad operativa a través de 
subrogación de evaluaciones en apego a la 
normatividad. 

El recurso FASP consideró la subrogación de evaluaciones para ampliar la 
capacidad y tiempos de respuesta. 

4. Contar con el total de los integrantes de las Instituciones 
de Seguridad Pública aprobados y vigentes en materia de 
control de confianza. 

Se mantienen avances en cuanto a la cobertura de elementos evaluados y 
aprobados. 

5. Garantizar que los Altos Mandos de las Instituciones de 
Seguridad Pública cuenten con evaluación de control de 
confianza aprobada y vigente. 

Se tiene un área de oportunidad en cuanto la evaluación de mandos, ya que 
las brechas existentes deben tener tendencia a la totalidad de elementos 
con su certificación. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 35 metas, principalmente para un buen 
funcionamiento y operación por parte del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza, dotándolo de suministros, software y 
una licencia.  
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 87% de cumplimiento de metas. 

• Son 15 metas cumplidas al 100% de las 35 comprometidas. 

• Existen 12 metas en proceso, de las cuales 7 están por concluir. 

• Hay 8 metas sin avance 
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Principal impacto  

El principal impacto de la ejecución de los proyectos apoyados con FASP para este programa consiste en la contribución al mejoramiento de la 
calidad y desarrollo policial de los elementos y funcionarios, en donde la certificación en control de confianza como eje rector fundamental y 
estratégico, nos permite acrecentar la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad pública, incrementando la integración y 
compromiso de los elementos hacia la seguridad ciudadana.  
 

Uso de los Recursos 

Los recursos destinados en al programa se distribuyen con un 29.07% para el pago de honorarios del personal que labora en el centro, el 
29.21% para la adquisición de materiales y suministros, el 17.10% para pago de servicios, gasolinas y lubricantes y viáticos nacionales y el 
24.62% restante para la adquisición de diversos materiales de especialidad para los diagnósticos del centro, mobiliario, vehículo (motocicleta) 
y software comercial. 
 

Avance Físico Financiero 

Se registra un avance correspondiente al 87.08% de los recursos asignados, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, 

devengados y pagados); por ejercer el 12,92% del total de los recursos, esto hasta el último reporte registrado con fecha 30 de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones.  
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones en este subprograma, incluso 
algunas de ellas sin recurso asignado de FASP pero que bien valen la pena informar. 

Evaluaciones Toxicológicas 
Sorpresa  

 El equipo evaluador identifico la realización de evaluaciones toxicológicas, lo que permiten verificar 
aleatoriamente el estado de salud, así como observar si son aptos para desempeñar las actividades 
encomendadas a su función.  
Los elementos se mantienen alertas y evitan malas prácticas que puedan poner en riesgo su integridad física 
y moral. 

Remodelación total de 
Laboratorio de Análisis 
Clínicos y Toxicológico 

Se logro esta acción en apego a normas oficiales mexicanas y conforme a lo establecido en el Modelo Nacional 
de Evaluación. 
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 Adquisición y en proceso de 
implementación software 
informático Hound Tech 

Con la adquisición del software, se ha logrado la automatización de información y optimización de tiempos 
de evaluación aunado al resguardo de la información con medidas de seguridad. 

Convenio de colaboración con 
otro Centro de Control de 
Confianza debidamente 
acreditado 

Con dicho convenio se logró cumplir con los requerimientos de la Entidad, ampliando la capacidad y 
permitiendo a la entidad reclutar personal para la operación del servicio 911 y la captación de Policías 
Estatales. 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

Aparente retraso en la 
atención de solicitudes de 
evaluación de las Instituciones 

De los usuarios entrevistados por el equipo evaluador, existió el recurrente comentario sobre los tiempos 
“tardados” que se consumen la realización de las evaluaciones, así como el alto índice de rechazo.  LA 
expresión incluye problemáticas derivadas de la situación, ya que afecta en la realización y cumplimiento de 
metas de capacitación e ingreso de personal, que dependen del resultado emitido por C3, en tiempo y forma. 
 
El equipo consultor recomienda un análisis más profundo de la situación para conocer los alcances reales que 
pudieran existir.  
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III Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial  
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A. Red Nacional de Radiocomunicación.  
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OBJETIVO 

Fortalecimiento de la red estatal de telecomunicaciones para garantizar su continuidad y disponibilidad en apoyo a las instituciones de 
seguridad pública y de ámbito de responsabilidad y cobertura de los tres órdenes de gobierno. 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Ejercer los recursos destinados para Radiocomunicación. Para este ejercicio 2017, se destinaron los recursos financieros para las 
metas establecidas en el marco del convenio de coordinación. 

2. Mantener la operación de la Red de Radiocomunicación 
con cobertura en la entidad, resolviendo las fallas que 
pudieran comprometer o afecta la operación. 

Se están atendiendo las anomalías en los sitios de repetición, en base al 
diagnóstico realizado a la red de radiocomunicación, para el 
restablecimiento de los sitios que se encuentran fuera de operación. 
 
Dando atención a las 7 regiones del estado y a los 17 equipos de repetición, 
el conmutador de gestión, el conmutador secundario de Acapulco y el 
subcentro de Iguala, el salto de microondas de Fogos. 
 
De la misma manera se da cobertura de mantenimiento y cambio de baterías 
de radios portátiles. 

3. Cobertura actual de la red de radiocomunicación con 
tecnología TETRAPOL. 

Se da cumplimiento a lo establecido en el envió de este informe al Centro Nacional 
de Información. 

4. Inventario general de la infraestructura instalada 
(Repetidores en TDM e IP, número de canales, Conmutadores 
primarios, secundario, saltos de microondas, etc. 

Se da cumplimiento a lo establecido en él envió de este inventario al Centro 
Nacional de Información. 

5. Listado de frecuencias de la banda 380-400 Mhz, utilizadas 
por cada sitio de repetición (frecuencia por canal) 

Durante el presente ejercicio 2017, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el 
envió de este listado al Centro Nacional de Información. 

6. Número de canales por sitios de repetición Durante el presente ejercicio 2017, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el 
envió de este informe al Centro Nacional de Información. 

7. Reporte de utilización de canales por cada sitio de repetición. Durante el presente ejercicio 2017, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el 
envió de este reporte al Centro Nacional de Información. 

8. Reporte de disponibilidad de la red desglosado por sitio. Durante el presente ejercicio 2017, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el 
envió de este reporte al Centro Nacional de Información. 

9. Relación de equipos (RFID`s) inscritos y operando en la red 
por dependencia. 

Durante el presente ejercicio 2017, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el 
envió de esta relación al Centro Nacional de Información. 
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10. Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo realizado 
a la infraestructura de la red en los últimos tres años. (2016 y 
2017) 

Durante el presente ejercicio 2017, se ha dado cumplimiento en el envió de la 
bitácora de mantenimiento al Centro Nacional de Información. 

11. Garantizar la cobertura y operación de la Red Nacional de 
Radiocomunicación para los municipios beneficiados por el 
FORTASEG, así como configurar y adscribir a la Red Nacional 
los equipos de radiocomunicación que adquieran con el 
subsidio. 

Se han realizado acciones conforme a lo convenido. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 21 metas, principalmente para la adquisición 
de materiales, herramientas y equipamiento especializado en 
comunicaciones para garantizar la operación, así como los 
respectivos pagos de mantenimiento, viatico, gasolina y la 
ampliación de elementos de operación portátil. 
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 55 % de cumplimiento de metas. 

• 6 metas se encuentran cubiertas al 100% de las 21 comprometidas. 

• 11 de las cuales se encuentran en un promedio de cumplimiento del 
25% al 99%. 

• Solo 4 no registran avance. 

Principal impacto  

Se han desarrollado diversas actividades para el fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema, a través de la adquisición de insumos, 
equipamiento especializado y de operación para garantizar la operatividad e intercomunicación entre las instituciones de seguridad pública. 
 
Lo que garantiza la comunicación y coordinación entre instancias de seguridad pública, ampliando y fortaleciendo la capacidad de respuesta y 
capacidad operativa en la atención de hechos delictivos y la coordinación entre instituciones inherentes a la atención posibles desastres 
naturales del ámbito federal y estatal. 
 
Lo que sin duda representa un vínculo de comunicación para generar acciones conjuntas entre las fuerzas federales, fuerzas estatales y 
municipales que disminuyan los índices delictivos en el estado y el país.  
 

Uso de los Recursos 

Se destinó en un 14.16% de los recursos, para la adquisición de lotes de materiales de oficina, útiles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos, materiales y herramientas diversas y accesorios de cómputo y maquinaria. 
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El 61.09% para el pago de servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles, maquinaria y vehículos, así como pago de viáticos 
nacionales. 
 
Y por último el 24.75% para la adquisición de unidades de respaldo de energía, terminales digitales, baterías para radio portátil, conmutador, 
2 vehículos terrestres de apoyo a las tareas y ruteadores entre otros. 
 

Avance Físico Financiero 

El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe fue de 87.73%, calculado con la suma de los recursos 
(comprometidos, ejercidos, devengados y pagados).  
 
Se presenta un 12.27 % de los recursos financieros asignados a este subprograma por ejercer hasta el último reporte registrado con fecha 30 
de noviembre. 
 
Durante el presente ejercicio, este subprograma se registró la incorporación de una meta no considerada en el proyecto inicial, y que tiene 
que ver con la adquisición de dos vehículos terrestres para el apoyo de las tareas operativas del sistema.  
 
Esto como resultado de cinco procedimientos de ampliación presupuestal con afectación al mismo número de metas.  
 

Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) que modificaron los alcances del subprograma.   
 
Reducción en Metas 

 
Reducción por $ 100,000.00 que afecto directamente a la meta “Traslado Viáticos Nacionales” que antes registraba un monto autorizado por 
$ 600,000.00, ajustándose a $ 500,000.00, lo que afecto el alcance de 40 viáticos a 33. 
 
Reducción por $ 200,000.00 que afecto directamente a la meta “Gasolina y Diésel” que inicialmente registraba un monto autorizado por $ 
869,792.77, ajustándose a $ 669,792.77, lo que afecto la cantidad de litros iniciales de 47,015 a 36,205 después de la reducción. 
 
Ampliación en Metas  
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Dichas reducciones que suman $ 300,000.00, fueron destinadas a ampliar el presupuesto original autorizado de dos metas, las cuales son 
“Materiales y Útiles de Oficina” y “Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos”, las cuales originalmente 
contaban con un presupuesto de $ 200,000.00 cada una, y con la ampliación registran un presupuesto correspondiente a $ 350,000.00 por 
cada meta, sufriendo un incremento de $ 150,000.00 de manera particular. 
 
Ampliación a la meta “Material Eléctrico y Electrónico” por $ 74,986.02, modificando el total inicial a la cantidad de $ 174,986.02. 
 
Ampliación a la meta “Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres” por $ 345,332.00.  
 
Derivado de estos ajustes, se incrementa el número de metas iniciales, con la incorporación de una nueva meta denominada “Vehículos” y 
misma que fue orientada para la adquisición de dos unidades terrestres, asignándoles un presupuesto por la cantidad de $ 320,000.00. 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

Se garantiza la operación del 
sistema de radiocomunicación 
estatal en un 72%. 
  

El cual permitirá que los 17 sitios de repetición se encuentren operativos y cubiertos en sus requerimientos 
operacionales.  
 

Garantizar e incrementar la 
disponibilidad de los servicios 
de radiocomunicación  

Mantener la operación con una disponibilidad de servicios en promedio del 70% en los últimos cuatro 
trimestres del año. 

 
Nivel de Disponibilidad de la Red de Telecomunicación en 2017 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

70% 70% 70% 70% 
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Se garantiza la operación con 
la adquisición de dos vehículos 
terrestres. 

Se cuenta con el apoyo de dos vehículos para los traslados de revisión y mantenimiento de la red en sus 17 
sitios de repetición distribuidos en la geografía estatal, lo que permitirá garantizar la asistencia a problemas 
o fallas técnicas en dichos sitios. 
 

Sitios de Repetición 

Sitio 1 (SAN JUAN) 

Sitio 2 (CERRO NEGRO) 

Sitio 3 (HUIZTECO) 

Sitio 4 (TUXPAN) 

Sitio 5 (LEYVA) 

Sitio 6 (PAPANOA) 

Sitio 7 (TETITLAN) 

Sitio 8 (FILI) 

Sitio 9 (CUMBRES) 

Sitio 10 (VIGAS) 

Sitio 11 (PAROTA SECA) 

Sitio 12 (AHUACACHAHUE) 

Sitio 13 (FRONTERA) 

Sitio 14 (ALQUITRAN) 

Sitio 15 (TRES CRUCES) 

Sitio 16 (ZITEPEC) 

Sitio 17 (TLATZALA) 

 
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

1.- Presupuesto para 
operación  

Ampliar el presupuesto asignado a fin de elevar la disponibilidad del servicio de radiocomunicación y 
establecer óptimos niveles de interconexión y cooperación a nivel estatal, municipal y nacional. 
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B. Sistemas de videovigilancia. 
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OBJETIVO 

Fortalecer y garantizar la operación del sistema de videovigilancia, a través del mantenimiento, mejoramiento y modernización de la 
infraestructura tecnológica de esta plataforma, a fin de garantizar su alta disponibilidad en los servicios de observancia urbana y seguridad 
ciudadana.   
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Mantener la operación del Sistema de Videovigilancia, 

resolviendo fallas que pudieran comprometer o afectar dicha 
operación de tal manera que asegure la prestación continua e 
ininterrumpida del servicio. 
 

El sistema se mantiene operativo y vigente, atendiendo de manera inmediata 
las fallas que se presentan en la operación, lo que asegura la prestación 
continua e ininterrumpida del servicio. 

2. Remitir trimestralmente al Centro Nacional de Información, 
el reporte de disponibilidad de los servicios de videovigilancia. 
 

Se da cumplimiento al reporte de manera trimestral de la disponibilidad de 
los servicios, así como también se incluye dicha información en el Anexo 2 
correspondiente a este subprograma. 
 

3. Remitir al Centro Nacional de Información, la ubicación 
geográfica de las cámaras de videovigilancia instaladas y sus 
actualizaciones, así como los resultados obtenidos en materia 
de disminución de índices delictivos. 
 

Por considerarse información de carácter confidencial, esta se envía por los 
mecanismos establecidos por el Centro Nacional de Información, razón por 
la cual no se incluye en el presente documento. 
 

4. Garantizar la interoperabilidad entre los sistemas de 
videovigilancia administrados y operados por la entidad y 
aquellos por los municipios y el Gobierno Federal. 
 

A través de la atención y permanente mantenimiento se garantiza la 
operación de los puntos de monitoreo inteligentes operados por la entidad 
y los municipios y del Gobierno Federal. Fue destinado y ejercido recurso 
FASP para éste rubro. 
 

5. Llevar a cabo convenios de colaboración con los municipios 
que operen un Sistema de Videovigilancia, para el intercambio 
de información en materia de seguridad pública. 
 

Al 30 de noviembre el equipo de evaluación no ha recibido evidencia de 
convenios. 
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6.- Sujetarse a la norma técnica para estandarizar las 
características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas 
de videovigilancia para la seguridad pública del país. 

A través de la adquisición de equipamiento nuevo se da cumplimiento a 
dicha norma técnica, dado que las cámaras de videovigilancia cumplen con 
lo establecido en la norma establecida. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 10 metas, principalmente para la adquisición 
de materiales y útiles de oficina, herramientas y equipamiento 
especializado eléctrico y electrónico y equipo de video para 
monitoreo central, para garantizar la operación del sistema. 
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 62% de cumplimiento de metas. 

• 4 metas se encuentran cubiertas al 100% de las 10 comprometidas. 

• 4 se encuentran en un rengo de cumplimiento del 25% al 75%. 

• Solo 2 no registran avance. 

Principal impacto  

Se garantiza la operación de los puntos de observancia urbana, a través del remplazo de equipo, mejoramiento de la infraestructura de 
vigilancia central, y atención pronta de mantenimiento, que garantice la seguridad urbana y fortalezca la seguridad y las acciones de pronta 
respuesta y coordinación en la comisión de delitos o de algún evento social que ponga en riesgo a la ciudadanía y las instituciones. 

Uso de los Recursos 

Se destinó un 50.53%, para adquisición de vehículos terrestres de apoyo a la operatividad, unidades de respaldo de energía, equipos para 
videowall y fuentes de energía para cámaras de video vigilancia.  
 
El 41.49% para la adquisición de materiales de oficina e impresión, materiales y refacciones diversas; se asgino el 7.98% para pago de 
arrendamientos de equipo y bienes informáticos.  
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Avance Físico Financiero 

El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe fue de 48.87%, calculado con la suma de los recursos 
(comprometidos, ejercidos, devengados y pagados). 
 
Se presenta un 51.13 % de los recursos financieros asignados a este subprograma por ejercer hasta el último reporte registrado con fecha 30 
de noviembre. 
 
Durante el presente ejercicio, este subprograma se registró la disminución de dos metas consideradas en el proyecto inicial, y las cuales estaban 
relacionadas con la adquisición de “Baterías para Ups” y “Pago de tres servicios de arrendamiento de vehículos terrestres”.   
 
Resultado de estos movimientos, se incorporan dos metas nuevas que son “Materiales y Útiles de Oficina” y “Materiales y Útiles de Impresión 
y Reproducción”, estas con un monto particular de $ 200,000.00. 
 

Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) que modificaron los alcances del subprograma.   
 
Reducción en Metas 

 
Reducción por $ 1`920,000.00 que afecto directamente al total financiero autorizado para la meta “Arrendamiento de Vehículos Terrestres”, 
la cual se eliminó de los alcances de este subprograma. 
 
Ampliación en Metas  
 
Se registraron tres ampliaciones las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: dos metas nuevas orientadas a “Materiales y Útiles de 
Oficina” y “Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción”, por un monto particular de $ 200,000.00 cada una. 
 
Una más por la cantidad de $ 1`200,000.00 para la adquisición de cuatro vehículos terrestres que apoyen la operación y mantenimiento del 
sistema de videovigilancia. 
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Derivado de estos ajustes, se reorienta el presupuesto asignado para arrendamiento de vehículos a una meta para adquisición, lo que sin duda 
fortalece la infraestructura física y de operación del sistema de video vigilancia.  
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

Se garantiza la operación del 
sistema de videovigilancia. 
  

El cual ha permitido que los 639 puntos de monitoreo se encuentren operativos y con los niveles de 
disponibilidad que se registran en los cuatro trimestres del año. 
 

Nivel de Disponibilidad Trimestral del Sistema de Videovigilancia en 2017 

Primer Trimestre Segundo  
Trimestre 

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

99.80% 99.43% 98.73% 99.69% 
 

Garantizar la operación y 
disponibilidad de los servicios 
de videovigilancia urbana. 

Se disminuye el riesgo de pérdida en el procesamiento de imágenes de video, gracias a los alcances del 
presupuesto asignado. 
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Garantizar la operación y 
mantenimiento del sistema 
con el apoyo de cuatro 
vehículos terrestres. 
 
 

Se cuenta con el apoyo de cuatro vehículos propios, para los traslados de revisión y mantenimiento de la red 
en sus 639 puntos de monitoreo inteligente distribuidos en la geografía estatal, lo que permitirá garantizar la 
asistencia a problemas o fallas técnicas en dichos sitios. 
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

1. Presupuesto para 
operación  

Ampliar el presupuesto asignado a fin de asegurar la disponibilidad del servicio de videovigilancia, toda vez 
que los equipos actuales operan los 365 días del año las 24 horas, por lo que están sujetos a un fuerte 
desgaste. 

2. Retraso en recurso por 
ejercer 

La institución debe vigilar se ejerza el recurso lo antes posible ante el eminente cierre de año fiscal. 
 

 
 

 

 

C. Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
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OBJETIVO 

Garantizar la operatividad y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, dotando y ampliando los de 
espacios físicos de cobertura y equipando al personal a fin de garantizar su seguridad y el desarrollo de sus actividades, apoyados en el 
equipamiento tecnológico y personal necesarios. 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Fortalecer la actuación de las instituciones Locales de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

Existen los siguientes resultados: 

•  

2. Lograr que el equipamiento   

  

  

  

  

  

  

  

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 60 metas, dos más de las inicialmente 
autorizadas en el convenio de colaboración, de las cuales 35 
están relacionadas con capacitación, 4 con procesos de 
evaluación del desempeño, 4 correspondientes a evaluaciones 
de competencias básicas de elementos policiales, y finalmente 
la misma cantidad para evaluaciones de aspirantes a 
instructores evaluadores. 
 

Los resultados al 30 de noviembre son: 

• Avance de 26.6% de cumplimiento de metas. 

• Son de 16 metas totalmente cumplidas de las 60 comprometidas. 

• Son 23 metas con avance que deberán concluirse en diciembre. 

• Son 20 metas que no reportan avance. 

Principal impacto  

Fiscalía General del Estado. 
 
La institución ha logrado capacitar a 240 Ministerios Públicos, 80 Peritos y a 95 Policías de Investigación, ampliando así la cantidad de personal 
con formación continua, reforzando temáticas de Derechos Humanos, talleres de litigación en audiencias orales para ministerio público, 
determinaciones ministeriales, Medios Alternos de Solución de Conflictos, conciliación y mediación penal, justicia restaurativa, técnicas de 
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investigación, investigación en casos de violencia sexual, perspectiva de género y etnicidad, declaración del perito en juicio, tránsito terrestre 
para peritos, así como temas selectos de investigación en el Sistema Penal Acusatorio. 
 
Se logró profesionalizar a 20 elementos en activo de la Policía Ministerial con el programa de Formación Inicial, regularizando con ello a 
personal que no contaba con dicha formación. 
 
Secretaría de Seguridad Pública 
 
Falta 

Uso de los Recursos 

El 52.24% del recurso fue destinado al desarrollo de diversos eventos con aplicación para viáticos y traslados terrestres nacionales y locales de 
los cuales se desprende en grado de importancia, la asistencia de funcionarios estatales dentro y fuera del territorio estatal, así mismo para el 
arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 
 
El subsidio fue destinado en un 39.32% a gastos de gasolinas y lubricantes, materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, materiales 
diversos y útiles de impresión. 
 
Por último, el 8.44% de los recursos fueron destinados para equipar y dotar al Centro Estatal de Prevención de Delito, con mobiliario de oficina, 
espacios de atención ciudadana, software comercial antivirus y equipo especializado de audio y video como apoyo a las tareas del Centro. 
 

Avance Físico Financiero 

Se tiene un avance financiero del 39.56 % en a la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y pagados), quedando un 67% 
por ejercer. Las metas que registran mayor atraso pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública.  
 

Variaciones o desviaciones 

Como se puede observar, existen variaciones o desviaciones, que no han permitido alcanzar las metas programadas, lo cual representa una 
situación que la unidad administrativa encargada 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones en este subprograma, incluso 
algunas de ellas sin recurso asignado de FASP pero que bien valen la pena informar. 
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Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

3.   

4.   
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IV Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 
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A. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal. 
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OBJETIVO 

Generar las condiciones para que los distintos operadores de la entidad federativa del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 
cuenten con los elementos básicos para cumplir con los principios y las atribuciones correspondientes dentro del marco constitucional del 
Sistema de Justicia Penal, fortalecimiento la Infraestructura física y equipando con tecnología de punta la operación y a los operadores. 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Llevar a cabo los cursos de capacitación, alineados al 

Programa Rector de Profesionalización y a los planes 
estratégicos aprobados. 

Se llevaron a cabo cursos bajo el subprograma de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública y se apegaron al PRP. 

2. Dotar con equipamiento básico a los elementos de 

seguridad pública para realizar las funciones de primer 
respondiente y procesamiento del lugar de los hechos. 

No se contó con recursos financieros asignados a este programa, para dotar 
de equipamiento de primer respondiente. 
 

3. Elaborar y remitir a la Dirección General de Apoyo Técnico 

del Secretariado Nacional las acciones de infraestructura. 

Fueron remitidas las acciones a la Dirección General de Apoyo. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 10 metas, principalmente para la adquisición 
de equipamiento para comunicaciones inalámbricas, 
seguridad (escáner de huella dactilar y Circuito Cerrado de 
Televisión), equipos GPS y el pago de arrendamiento de equipo 
y bienes informáticos. 
 
Como punto especial, se asignó recurso para la construcción 
del Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Acapulco y la construcción y equipamiento 
de cubo de elevador de la sede judicial de Iguala.  

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 97.26% de cumplimiento de metas. 

• 8 metas se encuentran cubiertas al 100% de las 9 comprometidas. 

• Una meta no registra avance.  
 

Principal impacto  

El impacto que pudiera tener la construcción del Centro Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la ciudad de 
Acapulco, aún no se verá reflejado dado que en el año 2017 se contempló la primera de dos etapas, consistente en la construcción hasta la 
etapa de “obra blanca”; el Tribunal Superior de Justicia contempla finalizar en 2018 con acabados y equipamiento. 
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Se dota al Centro de Justicia de Iguala, del Equipamiento y construcción de cubo de ascensor, que mejorara los servicios de atención, sobre 
todo a personas con alguna discapacidad. 
 

Uso de los Recursos 

El 92.07% de los recursos fueron destinados para el desarrollo de obras correspondientes al capítulo mejoramiento y/o ampliación, en este 
caso del Poder Judicial. 
   
El 4.56% destinado para el pago de arrendamiento de equipamiento tecnológico (tablets). 
 
Y por último el 3.36% para pago la adquisición de equipamiento tecnológico correspondiente a sistemas biométricos, Circuito Cerrado de 
Televisión, equipos de geolocalización y de telecomunicaciones.   
 

Avance Físico Financiero 

El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe fue de 99.77%, calculado con la suma de los recursos 
(comprometidos, ejercidos, devengados y pagados).  
 
Se presenta un 0.23 % de los recursos financieros asignados a este subprograma por ejercer hasta el último reporte registrado con fecha 30 
de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros ni en los alcances 
de las metas establecidas.    
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

Cubo y elevador de Sede de 
Justicia de Iguala. 
  

En amplio respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, esta meta, dará un rostro 
humano de atención a este segmento social que tiene la necesidad de asistir a esta sede de justicia. 
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Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

Sub utilización del programa 
para acciones de 
“consolidación del Sistema 
Penal” 

Es a partir de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su Cuadragésima Sesión Ordinaria, celebrada 
el 30 de agosto de 2016, emitió 19 acuerdos, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el día 09 de septiembre de 2016, que se definieron acciones para la “Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal”, estableciendo 10 acciones focalizadas, por lo que la entidades deberán homologar acciones y 
estrategias para mantener la operación óptima del Sistema Penal de Justicia. 
 
Por lo anterior, se recomienda a la entidad designar recursos para al menos las siguientes acciones: 
 

• Desarrollar un Plan de Consolidación Estratégica inter institucional. 

• Realizar programas de acompañamiento en sitio a operadores. 

• Implementar, evaluar y mejorar los mecanismos y protocolos que impactan la efectividad del sistema 
penal: Habilidades de Policías, Primer Respondiente, IPH, Homologado de Unidades de Atención 
Temprana, Tramitación Masiva de Causas, Unidades MASC, Unidades de Medidas Cautelares. 

• Formación y capacitación de habilidades de la “trilogía investigadora”. 

• Formación y capacitación en Justicia Penal para Adolescentes. 

• Fortalecer a los Asesores Jurídicos y Defensa. 

• Implementar sistema inter institucional de información de justicia penal (software de gestión de la 
carpeta de investigación y causas penales). 

• Implementar sistema de indicadores para evaluar el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio. 

Ministración tardía del recurso 
para obra 

Se identifico que el ejercicio del recurso fue tardío, dado que el beneficiario requirió de acumular 
ministraciones de los primeros meses para poder cubrir anticipos requeridos por contratistas. Se recomienda 
al Secretariado Estatal revisar con el Nacional el mecanismo de ministración para este tipo de proyectos, los 
que requieren de anticipos y flujo de efectivo constante para que no paren los proyectos. 
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B. Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 
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OBJETIVO 

Dotar a la unidad de medidas cautelares de los elementos para el desarrollo de las actividades inherentes a la investigación social, seguimiento 
y cumplimiento de las medidas cautelares impuestas a los ciudadanos que sean parte de un proceso penal. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Crear y/o fortalecer la Unidad Estatal de Supervisión a 

Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, con 
las condiciones técnicas, estructurales, organizacionales y 
operativas para la debida operación del Sistema de Justicia 
Penal. 

Se fortalece la estructura operativa, con la incorporación de elementos de 
apoyo a las tareas asignadas a los funcionarios de la unidad, sobre todo en los 
procesos de seguimiento y cumplimiento de las medidas cautelares. 

2. Dotar con la infraestructura, el equipamiento y la 
capacitación necesarios a la Unidad Estatal de Supervisión a 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 

Se cumplió la acción mediante la asignación de equipamiento de movilidad. 

  

Metas Comprometidas Resultados 

Se estableció una meta, para la adquisición de cuatro vehículos 
terrestres en apoyo a las actividades de la Unidad Estatal.  

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 100% de cumplimiento de la meta. 
 

Principal impacto  

Se cuenta con vehículos que brindaran el apoyo en traslados de los funcionarios del centro estatal, para el desarrollo de las actividades 
respectivas de evaluación, seguimiento y cumplimiento de las medidas cautelares y demás relacionadas a sus atribuciones legales. 
 

Uso de los Recursos 

El 100% de los recursos fueron destinados para la adquisición de cuatro vehículos de apoyo a las tareas de la Unidad Estatal de Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 
   

Avance Físico Financiero 

El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe es del 100% de cumplimiento de la meta.   
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Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros ni en los alcances 
de las metas establecidas.    
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

Adquisición de tres vehículos. 
  

Se agilizan los procesos en los procesos de visita para la evaluación, seguimiento y cumplimiento de las 
medidas cautelares.  
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No se identificó problema alguno en el ejercicio del recurso. 
 

  

 

 

 

 

  



 

 
 

75 

C. Fortalecimiento de los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de 

Atención Temprana. 
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OBJETIVO 

Fortalecer la infraestructura operativa que apoye el funcionamiento de las Unidades de Atención Temprana y dote de los insumos necesarios 
a los ministerios públicos orientadores, así como de las herramientas necesarias para la recepción y seguimiento de denuncias, querellas y 

partes policiales y sus derivaciones a los facilitadores del órgano especializado en mecanismos alternos.   
 
Acciones Comprometidas Resultados 

1. Crear y/o fortalecer el Órgano Especializado en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias, así como a las 
Unidades de Atención Temprana con las condiciones técnicas, 
estructurales, organizacionales y operativas. 

Se cuenta y se mantiene actualmente una estructura operativa consistente en 
un Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal en la Ciudad de 
Chilpancingo y unidades de MASC al interior de las Agencias del MP en las 
siete regiones del estado. 
La Unidad de Atención Temprana solo existe en la ciudad de Chilpancingo. El 
resto de regiones opera bajo el modelo tradicional de agencias del MP. 

2. Dotar con la infraestructura, equipamiento, capacitación 
necesarios al Órgano Especializado en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, así como a las 
Unidades de Atención Temprana. 

Se doto a las Unidades de Atención Temprana: de equipos de cómputo e 
impresoras. 

Así mismo, las Unidades del Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal: 
se les otorgaron Multifuncionales, laptops y “no breaks”, además de 
mobiliario de oficina para el desarrollo de las tareas competencia de esta 
unidad. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 13 metas, principalmente para la adquisición 
de mobiliario de oficina, equipamiento tecnológico 
informático, de impresión y de protección de energía eléctrica, 
así como licenciamiento de software comercial antivirus.  

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 96.26% de cumplimiento de metas. 

• 12 metas se encuentran cubiertas al 100% de las 13 comprometidas. 

• Una meta registra avance del 50%.  

Principal impacto  

Fortalecimiento de la operación con la adquisición de mobiliario de oficina y equipamiento tecnológico (equipos de cómputo, impresoras, 
multifuncionales, laptops y “no breaks” a las áreas de atención temprana y a las unidades del centro de justicia alternativa en materia penal. 

Uso de los Recursos 

Los recursos fueron destinados para dar cumplimiento a insumos relacionados con el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
en su totalidad. 
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Avance Físico Financiero 

El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe fue del 83.30%, calculado con la suma de los recursos 
(comprometidos, ejercidos, devengados y pagados).  
 
Se presenta un 16.70 % de los recursos financieros asignados a este subprograma por ejercer hasta el último reporte registrado con fecha 30 
de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones o desviaciones como se detallan a continuación:  
 
Ampliación en Metas. 
 
Meta “Multifuncional” por la cantidad de $ 167,000.00, incrementando el número de insumos a adquirir de 7 a 14. 
 
Reducción en Metas. 
 
Dos reducciones presupuestales las cuales se eliminaron (“Kiosco (toma turno) por la cantidad de $ 135,000.00 y “Pantallas” por la cantidad 
de $ 32,000.00) 
 
Recursos que dieron origen a la ampliación antes mencionada. 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

Capacitación especializada 
para Facilitadores de la Fiscalía 
General 

Se llevo a cabo capacitación con contenidos prácticos en técnicas de mediación y conciliación, con la 
participación de mandos. Los cursos fueron realizados con el subprograma de Profesionalización  
de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Control estadístico de 
resultados MASC 

El equipo evaluador identifico que el Centro de MASC de la Fiscalía General lleva un registro estadístico muy 
preciso y actualizado, aunque es aislado y manual. 
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Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

Unidades de Atención 
Temprana insuficientes y sin 
asignación de recurso para 
fortalecerla. 

El equipo de evaluación identifico que, en las ciudades de Chilpancingo, Acapulco e Iguala, existen unidades 
de Atención Temprana, sin embargo, se observó que: 
 

• Los métodos de trabajo no corresponden al protocolo nacional. 

• El protocolo para derivación de casos no es adecuado, mezclando funciones y actividades que 
corresponderían a las unidades de investigación. 

• El personal solo se compone de Ministerios Públicos y auxiliares, por lo que las unidades no están 
completas funcionalmente (falta persona de periciales, policías ministeriales asignados). 

• Existe personal capacitado en los conceptos y modelo de gestión de Unidad de Atención Temprana, 
sin embargo, no realizan su labor conforme a los procedimientos que deberían existir. 

• Las unidades no están “configuradas” de acuerdo al protocolo nacional de atención temprana. 

• El resto de unidades en las regiones, siguen siendo agencias del MP, por lo que trabajan de manera 
tradicional por mesas de turno. 

Unidades de MASC 
insuficientes 

Con respecto al Centro de MASC de la Fiscalía General, se observó que: 

• Recibe una carga de trabajo mínima con respecto a la carga delictiva el Estado (1,075 causas versus 
28,352 delitos a octubre de 2017, lo que equivale a 3.79% de la incidencia delictiva), ello derivado de 
una aparente mala canalización de las unidades del MP y Atención Temprana. 

• La cantidad de personal es muy justa para la carga de trabajo, ya que actualmente solo hay 25 
facilitadores para todo la Entidad. De llegar a aumentar la carga de trabajo por motivo de una mayor 
canalización, el personal será insuficiente. 

• La mayoría de facilitadores son Ministerios Públicos. 

• No cuentan con personal para realizar notificaciones. 
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D. Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal 
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OBJETIVO 

Dotar de los insumos requeridos para el óptimo desempeño de las labores de asistencia en los traslados de procesados y sentenciados a los 
recintos judiciales, así como espacios donde el personal de seguridad procesal se encuentre en alta disponibilidad para dar seguridad en 
cualquier momento.   
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Unificar estructura y funcionamiento de la seguridad 

procesal, a través de la alineación de sus esfuerzos y recursos 
en los rubros de recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento, así como procesos y manuales, para 
incrementar y perfeccionar las capacidades de operación de la 
policía procesal. 

Los recursos fueron orientados al mejoramiento de la física de los Palacios de 
Justicia de Tecpan, Zihuatanejo, Tlapa y Ciudad Judicial de Iguala, con la 
construcción de dormitorios para los elementos de la policía procesal. 
 
De la misma manera y como parte de las acciones comprometidas, se equipa 
y se alinean los esfuerzos con la adquisición de 2 vehículos destinados al 
traslado de procesados y sentenciado. 

2. Contar con la Unidad Policía Procesal, especializada para el 

desarrollo de las funciones previstas en el artículo 22 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, con los requerimientos de 
infraestructura, equipamiento y capacitación necesarios para 
que cumplan con los principios y las atribuciones 
correspondientes dentro del marco constitucional y legal. 

Se cuenta con la unidad especializada. 

3. Elaborar y remitir a la Dirección General de Apoyo Técnico 

del Secretariado Nacional las acciones de infraestructura. 
Se informo en tiempo y forma a la DGAT. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 6 metas, principalmente para la construcción 
de dormitorios para policía procesal, adquisición de 2 vehículos 
terrestres y el pago de viáticos y traslados. 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 66.67% de cumplimiento de metas. 

• 5 metas se encuentran cubiertas al 100% de las 6 comprometidas. 

• Una meta no registra avance.  

Principal impacto  

El personal procesal cuenta con espacios dignos (dormitorios) a fin de que la presencia de estos elementos esté disponible las 24 horas los 365 
días del año, para el desarrollo de sus funciones. 
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Cuentan con dos vehículos adecuados para el traslado de procesados y sentenciados a sedes de justicia, dando cobertura en los 16 centros 
penitenciarios y de Justicia para Adolescentes (CEMA) de manera eficiente, rápida y segura. 
Uso de los Recursos 

Se ha destinado un 63.97% para la construcción de dormitorios para Policía Procesal.  
 
El 33.98% correspondiente para la adquisición de 2 (dos) vehículos automotores.  
 
Y por último el 2.05% para pago de viáticos y traslados.    
 

Avance Físico Financiero 

Se registra un avance financiero del 97.95% de los recursos, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y 
pagados). 
 
Y un 2.05% por ejercer, de acuerdo al reporte registrado con fecha 30 de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros. 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

No fue identificado hallazgo o práctica distinta o que destaque.  

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No fue identificada problemática alguna.  
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V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes. 
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A. Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional. 
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OBJETIVO 

Lograr el mejoramiento y ampliación de la infraestructura penitenciaria y consolidar la dignificación del personal adscrito a las tareas de 
custodio y las propias del sistema penitenciario estatal. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Crear, mantener y operar un Sistema de Desarrollo 
Profesional Penitenciario que establezca la carrera 
penitenciaria, esquemas de profesionalización y el régimen 
disciplinario y ético de los integrantes del sistema 
penitenciario. 

Se llevó a cabo procesos de capacitación y formación inicial (aspirantes), 
Inicial (activos), Formación continua (CBP), Formación continua otros perfiles, 
Formación Continua Técnico y nivelación académica, con una asistencia en 
total de todo el proceso de capacitación de 672 elementos de acuerdo a los 
ámbitos de su responsabilidad. 
 

2.- Instalar, poner en operación y mantener al 100% los 
Sistemas de Inhibición en los principales centros 
penitenciarios. 

Se mantiene en operación a un 100% los sistemas de inhibición de los 
CERESOS de Acapulco (4 sistemas), Chilpancingo (3 sistemas) e Iguala (3 
sistemas). 

3.- Atender las necesidades prioritarias del Sistema 
Penitenciario Estatal en materia de infraestructura y 
equipamiento.  

Se dignificará la imagen de la policía procesal con la adquisición de uniformes 
para el desarrollo de sus actividades, consistentes en: uniformes, calzado e 
insignias y sectores. 

  

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 2 metas, principalmente para la adquisición 
de vestuario y uniformes para el personal adscrito a las tareas 
de custodio y el mejoramiento y/o ampliación de la 
infraestructura penitenciaria en el CERESO de Acapulco. 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 88.81%de cumplimiento de metas. 

• 1 meta se encuentra cubierta al 100% de las 2 comprometidas. 

• Una meta no registra avance, que es la obra penitenciaria de Acapulco.  

Principal impacto  

Se  mejorara y ampliara la infraestructura  de readaptación social, gracias al mejoramiento y ampliación del  CERESO de Acapulco, al cual consta 
de: Mejoramiento del área de las subestaciones eléctricas, consistente en demolición de aplanados, aplicación de nuevos aplanados, 
mejoramiento de losas y de plafones, aplicación de pintura en muros y plafones, demolición de una losa de concreto, elaboración de losa de 
concreto 85 m2, suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado, suministro y colocación de malla ciclónica, instalaciones eléctricas, 
reemplazo de cuatro transformadores de 500 kva, reemplazo de cuatro plantas de emergencia de 150 kva (casetas y equipos). 
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Así mismo, se dignifica a los funcionarios a través de la dotación de uniformes para el desarrollo de sus labores de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el sistema penitenciario nacional. 

 
Uso de los Recursos 

Gasto destinado en un 54.92% para obras correspondientes al capítulo mejoramiento y/o ampliación del CERESO Acapulco.   
 
Y el 45.08% correspondiente para la adquisición de vestuario y uniformes para el personal (custodios) del sistema penitenciario estatal. 

Avance Físico Financiero 

Se registra un avance financiero del 44.97% de los recursos, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y 
pagados). 
 
Por ejercer queda un 55.03%, de acuerdo al reporte registrado con fecha 30 de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

La obra de Acapulco tiene un avance del 100%, quedando pendiente la liquidación de pago pendiente para poder reportar como meta 
finalizada. 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

No se registró alguna práctica que pudiera ser identificada como innovadora o exitosa en el presente ejercicio. 
Existen hallazgos por parte de los consultores para tomar en cuenta: 

 
Aumento de Incidentes 
negativos en los centros 
penitenciarios. 

 
Específicamente en el centro de Acapulco, la incidencia es importante con 45 eventos, cobrando relevancia 
que el más recurrente son homicidios. Además de la mejora en infraestructura, es importante el 
fortalecimiento de los Custodios en cuanto a su preparación para contener y prevenir este tipo de incidentes, 
así como la capacitación como primer respondiente, protocolos de actuación, Informe Policial Homologado 
y de manera muy importante, capacitación en uso de la fuerza y derechos humanos. 

Sobre población penitenciaria 
 

Solo en los CERESOS de Iguala y La Unión la capacidad instalada no se rebasa, esto es, solo 2 de 15 
instalaciones. La población total de la entidad es de 4,556 personas, esto representa 981 personas más que 
la capacidad instalada, es decir, un excedente del 27%. Será importante considerar esta situación para su 
solución ya sea por los medios jurídicos vigentes en cuanto a la revisión de penas, así como el funcionamiento 
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del Sistema de Justicia Penal, para lograr que solo se purguen sentencias de aquellos delitos que realmente 
lo ameriten. 
  

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No fue identificada problemática alguna.  
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B. Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 
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90 

OBJETIVO 

Lograr el mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura administrativa del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes 

(CEMA), consolidando acciones para el equipamiento tecnológico, mobiliario, equipo médico, de video vigilancia, comunicaciones y demás 

enseres requeridos para la asistencia y seguridad a los jóvenes en calidad de internos.  

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Crear y/o fortalecer la infraestructura del centro 
especializado, de las áreas de atención de las medidas no 
privativas de la libertad y del área para la atención de adicciones 
en la modalidad residencial, mediante la construcción, 
mejoramiento y/o ampliación de sus instalaciones básicas, de 
salud, sanitarias, reinserción social y de seguridad para el 
desarrollo de sus funciones de manera eficiente y eficaz y 
acorde a sus necesidades. 

No se a creado la unidad especializada para la atención de medidas no 
privativas de la libertad, tomando supliendo por el momento el Centro de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA). Se han realizado gestiones 
para la creación de la Dirección General de Medidas Cautelares para 
Adolescentes. 

2.- Equipar a los guías técnicos y dotar del equipamiento 
necesario centro especializado, de las áreas de atención de las 
medidas no privativas de la libertad y del área para la atención 
de adicciones en la modalidad residencial, a fin de fortalecer 
las labores realizadas por la autoridad administrativa 
especializada del sistema de justicia penal para adolescentes. 

Se doto de insumos relacionados a las actividades operativas del CEMA, 
consistentes en mobiliario de oficina, equipo tecnológico informático, de 
comunicación interna y externa, equipos relacionados en audio y video, y 
mobiliario diverso para las áreas de internamiento, (cocina, dormitorios, 
áreas de esparcimiento y área médica). 
 
Se asignaron 62,403 piezas relacionadas con vestuario y uniformes al personal 
(custodios), lo cual permitió se les dotara de 2 uniformes para el desarrollo de 
sus actividades. 
 
Pendiente 31 personas de seguridad (Guía técnico), para capacitación 
especializada. 
 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 93 metas, principalmente para la adquisición 
de uniformes, mobiliario de oficina, equipo de radio 
comunicación, equipo telefónico, mobiliario de cocina, equipo 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, solo 1 meta se encuentra cubierta al 100% de las 
93 comprometidas. 
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especializado médico y de laboratorio, de dormitorio y 
equipamiento tecnológico diverso. 

• La realización de la meta cumplida contribuye con un 30.90% de las 
unidades convenidas, siendo la adquisición de “Vestuario y 
uniformes” el único avance reportado.  

 
El proceso de adquisición requerido para el cumplimiento del resto de metas 
está en proceso. 

Principal impacto  

El impacto aún no ha sido posible percibirlo dado el poco avance de metas. 

Uso de los Recursos 

Recursos destinados en un 89.06% para la adquisición de mobiliario de oficina, equipo de radio comunicación, equipo telefónico, mobiliario 
de cocina, equipo especializado médico y de laboratorio y equipamiento tecnológico diverso. 
 
Y el 20.94% correspondiente para la adquisición de vestuario y uniformes.  
Avance Físico Financiero 

Se registra un avance financiero del 43.75% de los recursos, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y 
pagados). El avance lo aporta una sola meta. 
 
Y el resto del presupuesto que corresponde a un 56.25% por ejercer, de acuerdo al reporte registrado con fecha 30 de noviembre. 
 

Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros. 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

No se cuenta con observación de innovaciones pero si los siguientes hallazgos:  

 El CEMA como instancia 
supliendo la falta de unidad 
especializada. 

Como ya se mencionó, es el CEMA quien suple por el momento la falta de la unidad especializada, teniendo 
como observación del equipo consultor lo siguiente: 
 

• Se cuenta con los elementos e insumos requeridos para la asistencia médica del centro. 

• Se han mejorado las áreas e instalaciones básicas en materia de salud, sanitarias y áreas que 
coadyuvan a la reinserción social. 
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• Se han fortalecido los mecanismos de intercomunicación interna y externa que den seguridad al 
centro. 

• Se desarrollan las tareas para el tratamiento de adicciones a través de centros privados en caso de ser 
necesario dependiendo del caso.  

• Se cuenta con una clínica de desintoxicación, la cual está en proceso de entrega-recepción por parte 
de la empresa constructora, misma que se tiene contemplado entrar en funcionamiento en 2018. 

• Se cuenta con una unidad CEIA dentro del CEMA con instalaciones dignas para alojar madres 
embarazadas para el caso que enfrenten proceso o sanción. 

La aportación de recurso federal tiene intención de dar énfasis a la infraestructura y equipamiento del Centro 
especializado de Internamiento para Adolescentes (CEIA), así como a las áreas de evaluación de riesgo y 
seguimiento de la suspensión condicional del proceso y medidas no privativas de la libertad, cautelares y 
sanción. 
 

No se cuenta con Guías 
Técnicos 
 

Está pendiente la capacitación de 31 personas que fungirán como Guías Técnicos una vez que acrediten la 
capacitación especializada. 

Evaluación de Riesgos y 
supervisión de medidas no 
privativas de la libertad. 

Es importante anotar que esta función la realiza actualmente personal de la Dirección del Centro de Medidas 
Cautelares para Adolescentes, la cual se espera se asigne organizacionalmente a las nuevas áreas en espera 
de creación y que sea acorde a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No fue identificada problemática alguna.  
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C. Acreditación (Certificación) de Establecimientos Penitenciarios. 
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OBJETIVO 

Fortalecer la implementación y desarrollo del sistema de adolescentes a través de acciones conjuntas para atención especializada de este 
segmento ciudadano y de la mejora en espacios de aislamiento, áreas de visita y áreas especiales. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Fortalecer el sistema penitenciario, mediante la 
acreditación de al menos un centro penitenciario, con los 
estándares mínimos de homologación de prácticas y políticas 
establecidos en el subprograma Acreditación (certificación) de 
establecimientos penitenciarios. 

Actualmente se encuentra en proceso de acreditación el Centro Estatal de 
Medidas para Adolescentes, instalación que fue visitada por la Asociación de 

Correccionales de América (ACA). 

2.- Mantener las condiciones prácticas que deberán existir en 
las instalaciones para lograr un óptimo nivel de operación y 
promover un entorno seguro para el personal y las personas 
privadas de su libertad. 

Se está en proceso de establecer las condiciones. 

3.- Promover la acreditación de los centros penitenciarios con 
un reconocimiento internacional, en el que se valora la gestión 
de las siete vertientes básicas.  

Se contó con la visita de funcionarios de la Asociación de Correccionales de 
América con lo que se espera pronto informar de la acreditación. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 2 metas, principalmente para el 
mejoramiento, ampliación y/o remodelación del Centro de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes. 
 
Y la adquisición e instalación de un Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV). 
 

Los resultados son: 
 

• Al 30 de noviembre, no se tiene registrado algún avance en las metas.  
 
 

Principal impacto  

El impacto que debería obtenerse es la mejora de la seguridad del CEMA con la construcción de barda divisoria del centro de ejecución de 
medidas con la unidad de medidas cautelares y sentenciados (muro de concreto de 4.5 mts de altura, malla y concertina, largo 70 mts. lineales 
aproximadamente); la compra del CCTV contribuiría al impacto deseado. 
 



 

 
 

95 

Rehabilitación del sistema eléctrico en general (reemplazo de cableado, centros de carga, luminarias internas-externas, mantenimiento a la 
subestación, reflectores, etc), construcción de una torre de vigilancia, mejoramiento de la torre 1, habilitación de rampas para personas con 
capacidades diferentes, mejoramiento de área de cautelares y túnel de acceso al juzgado, restauración acceso principal, mantenimiento de 
seis aulas, jefatura y sanitarios, mantenimiento del servicio médico, mantenimiento de la cocina (bodega, cocina, comedor), mantenimiento 
de la aduana (centro de armas, área de revisión), mejoramiento de área varonil y adecuación de baños y lavaderos (acero inoxidable) área de 
visita familiar, mejoramiento de áreas administrativas (impermeabilización, pintura instalaciones sanitarias e hidráulicas). 
 

Uso de los Recursos 

Recursos destinados en un 85.82% para el mejoramiento y ampliación del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescente.  
 
Y el 14.18% correspondiente para la adquisición de equipamiento e instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión.  
Avance Físico Financiero 

De acuerdo con el reporte registrado con fecha 30 de noviembre, no se registra ningún avance financiero en este subprograma. 
 

Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros que consiste en: 
 
Ampliación en Metas 
 
Meta nueva por la cantidad de $ 1`125,000.00 para la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

 
 Proceso de Certificación 
(acreditación) 

 
La obra de infraestructura considera los elementos necesarios para que dicho centro sea certificado, en 
cumplimiento a los programas de acreditación, cumpliendo con los estándares mínimos de homologación de 
prácticas y políticas establecidos en el subprograma Acreditación (certificación) de establecimientos 
penitenciarios. 
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Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

Programa sin avance Este subprograma no registra en su seguimiento información que permita determinar en qué proceso se 
encuentra, toda vez que no registra ningún avance, ni en lo financiero, ni en lo físico. 

Mayoría de CERESOS sin 
acreditación (Certificación) 

Existen 15 centros penitenciarios sin acreditar, por lo que es necesario contar con recursos financieros que 
permitan cumplir con las siete vertientes básicas de seguridad, protección, orden, cuidado de las personas 
privadas de la libertad, programas y actividades, justicia y administración, así como la mejora de la 
infraestructura física de acuerdo a los estándares requeridos. 
 
Debe realizarse un plan estratégico de acreditación que contemple los recursos financieros requeridos para 
poder establecer una “línea de tiempo” que permita la mejora gradual de acuerdo a la asgnación 
presupuestal que pueda darse año con año. 
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VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. 
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OBJETIVO 

Dotar con equipo, suministros, materiales (reactivos) y elementos de uso diario a los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, para 
el óptimo procesamiento de evidencias tomadas en escenas de crímenes, con un alto grado de especialidad y seguridad para los funcionarios 
y el procedimiento de investigación. 
 
Dar cumplimiento a los informes mensuales correspondientes a perfiles genéticos de personas no identificadas e indicios biológicos. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Enviar mensualmente perfiles genéticos de personas no 
identificadas y perfiles genéticos indicios biológicos localizados 
en los lugares de hechos, así como los perfiles de familiares que 
buscan desaparecidos, de acuerdo con los convenios de 
colaboración para intercambio de información. 

En atención y seguimiento a los acuerdos convenidos se envían los informes 
respectivos de perfiles genéticos a familiares de personas desaparecidas, a 
cadáveres sin identificar y de indicios biológicos problemas relacionados con 
un presunto hecho delictivo. 

También se comparte la información de los perfiles genéticos a la 
Coordinación General de los Servicios Periciales de PGR. 

2.- Adquirir de conformidad con las metas y alcances 
establecidos, equipos tecnológicos para el análisis de cada una 
de las etapas del ADN humano, y estos deberán de ser 
homólogos a la generación de perfiles genéticos basados en 
SRT`s (Short Tandem Repeats). 

Se da cumplimiento a lo establecido en las metas y alcances establecidos, 
adquiriendo el equipamiento especializado para el tratamiento y procesos de 
análisis. 

3.- Adquirir de conformidad con las metas y alcances 
establecidos, los suministros y reactivos químicos para el 
análisis de cada una de las etapas del ADN humano y estos 
deberán ser homólogos a la generación de perfiles genéticos 
basados en SRT`s (Short Tandem Repeats), considerando 
marcadores autonómicos y de linaje, compatibles con los 
marcadores moleculares que emplea el sistema CODIS 
(Combined DNA Index System). 
 
 
 

Conforme a lo establecido en las metas y alcances establecidos, se 
adquirieron 156 piezas de materiales, accesorios de laboratorio, 123 piezas 
que corresponden a productos químicos especializados, así como equipo de 
protección y tratamiento de los elementos para desarrollo de perfiles 
genéticos. 
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Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 16 metas, para la adquisición de elementos 
relacionados con accesorios de laboratorio, productos 
químicos, equipamiento personal de seguridad en el manejo 
de productos relacionados con los servicios prestados y 
equipamiento especializado para el procesamiento de 
evidencia y la generación de perfiles biológicos. 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene registro de avance  del 100% en 15 de las 
16 metas. 

   

Principal impacto  

Fortalecimiento al equipamiento especializado y disponibilidad de los insumos químicos (reactivos) necesarios para el tratamiento, 
levantamiento de pruebas materiales,  análisis de cada una de las etapas del ADN,  correspondientes al proceso de investigación en la escena 
del delito, así como las demás actividades  relativas a su  procesamiento, tratamiento y disposición que den certeza en su manejo y que sean 
debidamente integrados y salvaguardados. 

Uso de los Recursos 

Se destinó un 51.35% para la adquisición de accesorios de laboratorio, productos químicos, equipamiento personal de seguridad en el manejo 
de productos relacionados con los servicios prestados y equipamiento especializado para el procesamiento de evidencia 
 
El 37.14% para la adquisición de equipamiento especializado para el procesamiento de evidencias.  
 
Y el 11.51% para el mantenimiento y reparación de equipo e instrumental de laboratorio. 

Avance Físico Financiero 

Se registra el 97.62%, de avance financiero, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y pagados). 
 

Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros. 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores identifico lo siguiente: 

Adquisición de Pólizas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Con recurso propio, la institución adquirió las pólizas que permiten asegurar la continuidad del servicio. 
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Panteón Estatal Forense Con la finalidad de dar certidumbre en el trato adecuado de cadáveres, la Fiscalía General del Estado a 
implementado el Panteón Estatal Forense, el cual cuenta con estrictos protocolos homologados de necropsia. 
Los datos de los cuerpos preservados se ingresan a una base de datos de genética. 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No fue identificada problemática alguna, sin embargo, se considera importante lo siguiente:  
 

Considerar la apertura de un 
Laboratorio de Genética 
Forense en la ciudad de 
Acapulco. 

Dada la carga de trabajo existente en las siete regiones del Estado (ver cuestionario de Anexo 2), la creación 
del Laboratorio de Genética en Acapulco daría rápida respuesta a esa región, y a las regiones Costa Chica y 
Costa Grande, además de equipos portátiles que permitan realizar análisis rápidos de muestras de fluidos 
biológicos. 
 

Ampliar los servicios de IBIS Al igual que el punto anterior, la importante carga de trabajo en servicios de identificación balística permite 
inferir la necesidad de contar con un equipo adicional en el Puerto de Acapulco, cubriendo también las 
regiones de Costa Chica y Costa Grande. 

SEMEFOS a cargo de la 
Secretaría de Salud 

La entidad cuenta con 3 SEMEFOS, todos a cargo de la Secretaría de Salud, lo que impide el control y 
asignación de recursos FASP por ser una institución no beneficiaria de este recurso federal. 
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VII. Sistema Nacional de Información Para la Seguridad Pública. 
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A. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) 

 

 

 

 

  



 

 
 

104 

OBJETIVO 

Facilitar el proceso de acopio, análisis e intercambio de la información que integran las bases de datos criminalísticas y del personal, para los 
fines que la seguridad pública requiere, con el apoyo de recursos orientados a dar sustentabilidad y operación a este programa. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Registrar, acopiar, integrar, verificar y enviar al Centro 
Nacional de Información, los datos, cifras y registros con que 
se alimentan las bases de datos criminalísticas y de personal de 
seguridad pública, a través de los medios y aplicativos 
establecidos. 

Se capacito a personal en la administración de las diferentes bases de datos a 
efecto de que el suministro de la información se haga en los tiempos 
establecidos y con la calidad requerida. 

Capacitación orientada a 25 funcionarios de la Fiscalía General (16 cursos), 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (7 cursos), Municipios (5 
cursos) y la Secretaria de Seguridad Pública con asistencia a 23 cursos en 
temas relacionados todos ellos. 

2.- Garantizar las actualización y veracidad de la información 
contenida en los registros de las bases de datos criminalísticas 
y de personal de seguridad pública, y de incidencia delictiva, 
estableciendo mecanismos de acopio, verificación, validación 
y suministro de la información que garanticen su calidad, en 
cumplimiento al punto anterior. 

Se diseñó, desarrollo e implemento un sistema informático denominado SEFIS 
(Sistema Estadístico de la Fiscalía) el cual tiene como finalidad la revisión y 
validación de la información que los ministerios públicos generan mediante 
sus diligencias. 

3.- Fortalecer las áreas de análisis y estadística de sus 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en 
su equipamiento, sistemas y programas informáticos, recursos 
humanos, criterios y procesos de información, evaluación de 
las bases de datos, y homologación de sistemas de 
información. 

Se elaboraron los documentos que permiten identificar las áreas que integran 
la estructura responsable del suministro y análisis de información en cada 
dependencia de Seguridad Pública: Manuales de Organización y de Operación 

4.- Facilitar la interconexión de instancias y autoridades 
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública a la Red 
Estatal de Datos. 

Se Garantizó la conectividad de los centros de captura y consulta de 
información tanto Estatales como Municipales con la Plataforma México, lo 
anterior mediante la contratación de enlaces digitales, servicios de internet e 
instalación, configuración y puesta en operación de enlaces inalámbricos. 
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Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 25 metas, principalmente para la adquisición 
de equipamiento tecnológico, audio-video, comunicaciones, 
seguridad biométrica y de información (firewall), equipo de 
telecomunicaciones, servidor de cómputo, materiales y pago 
de servicios de mantenimiento, traslados nacionales y viáticos. 
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene registrado avance  del 100% en 9 de las 
25 metas. 

• 7 con avance entre el 26% y el 75%. 

• 9 metas sin avance.   

• La meta que indica la adquisición de combustible “Gasolina/diesel” 
tiene un impacto muy determinante sobre las unidades convenidas, 
por lo que el indicador de “avance sobre metas convenidas” no es 
representativo.  

Principal impacto  

Se da cumplimiento en establecer los criterios para la organización, operación y modernización tecnológica para el uso de este sistema, al 
tener un mejor control y seguridad en el manejo y resguardo de las bases de datos criminalísticas y de personal de seguridad pública. 

Dotar de equipamiento de apoyo en el manejo de información, para su alta disponibilidad y seguridad a través de medios tecnológicos 
adquiridos y los procesos de cambios, modificaciones, altas y/o bajas y cancelaciones de registros de las bases de datos. 

Uso de los Recursos 

Se destinó el 62.40% para el pago de arrendamientos sobre todo del equipo AFIS, servicios, pólizas de mantenimiento de equipo especializado 
y pago de traslados y viáticos nacionales.  
 
El 28.15% para la adquisición de equipamiento especializado para enlaces de datos, equipos de seguridad informática, equipos de 
telecomunicaciones, servidor de computo, aires acondicionados y sistema de energía interrumpible. 
 
Y el 9.46% para la adquisición de materiales y útiles de oficina, impresión, procesamiento en equipos y bienes informáticos, limpieza, gasolinas 
y aceites y refacciones para equipo informático y TIC`s.  

 
Avance Físico Financiero 

Se registra el 73.51%, de avance financiero, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y pagados). 
 
Y el 26.49% de los recursos se encuentran por ejercer, de acuerdo con el reporte registrado con fecha 30 de noviembre. 
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Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros las cuales se 
mencionan:  
 
Reducción en Metas. 
 
 “Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales” por $ 420,318.02, la cual no modifico los alcances establecidos de inicio en el 
convenio de coordinación.  
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores identifico los siguientes hallazgos:  

Desarrollo de Sistema 
Estadístico para validación de 
Información 

Se diseñó, desarrollo e implemento un sistema informático denominado SEFIS (Sistema Estadístico de la 
Fiscalía) el cual tiene como finalidad la revisión y validación de la información que los ministerios públicos 
generan mediante sus diligencias. 

Visita a municipios para 
actualización del RNPSP 

Del 1 de febrero al 30 de noviembre, personal de la Fiscalía General realizó visitas a las Direcciones de 
Seguridad Pública de diversos municipios con la finalidad de establecer acciones de permitieran agilizar la 
actualización del registro, teniendo como impacto positivo presentar una base de datos con información 
actualizada. 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
 

Problemas recurrentes Bases 
de Datos (cuestionario Anexo 
2) 

Es importante considerar las problemáticas que se dan en las distintas bases de datos para recolectar 
información veraz y oportuna: 
 

Base de Datos Tipo de Problema 

Informe Policial Homologado 1. Falta de capacitación del personal operativo. 

2. Cartografía no actualizada en la herramienta de captura. 

3. Poco compromiso del personal de Seguridad Pública. 

Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública 

1. Deficiencias en la herramienta de captura.  

2. Falta de capacitación de los operadores de la herramienta. 

3. Poco compromiso de las instituciones de Seguridad Pública. 
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Registro Nacional de Información 
Penitenciaria 

1. Pocos CERESOS conectados a Plataforma México. 

2. Lentitud y bloqueo del sistema. 

3. Poco personal en los CERESOS para esta función. 

Vehículos Robados y 
Recuperados 

1. Pocos nodos de interconexión para el registro. 

2. Poco personal para el procesamiento de la información. 

3. Agencias fuera de cobertura de comunicaciones. 

Mandamientos Judiciales 1.  Áreas de suministro de las agencias del ministerio público sin conectividad a la Plataforma México. 

2.  Captura incompleta de información en las capetas de investigación por parte del Ministerio Público 

3. Falta de personal que se encargue del suministro, actualización, supervisión y validación de la 
información. 

Armamento y Equipo Policial 1. Catálogos poco claros. 

2. Falta de una herramienta tecnológica para su carga. 

3. Triangulación en el envío de la información. 

Licencias de Conducir 1. Proceso de emisión no controlado por el estado. 

2. Documento no homologado en su información. 

3. 81 agencias en el estado que la emiten. 

 
Se recomienda un análisis más profundo de las problemáticas indicadas y el grado de afectación de cada una 
para establecer entonces un plan estratégico de mejora de bases de datos, que incluya recurso financiero 
estimado y acciones específicas de mejora. 

Falta de recurso humano, físico 
y tecnológico 

Se observa falta de personal, de espacios adecuados y equipo para el mantenimiento constante y adecuado 
de cada registro (base de datos). 
 
El personal del área observa que existe desconfianza de los usuarios (áreas operativas) ya que la información 
consultada no siempre se encuentra disponible y cuando lo llega a estar, se observan datos inexactos. 
 
Aparentemente, el personal no es suficiente, se recomienda un análisis profundo de necesidades para 
identificar los requerimientos de personal y tecnológicos. El equipo de evaluadores encuentra evidente la 
falta de infraestructura de comunicación, esto con base a la observación. 
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B. Registro Público Vehicular 
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OBJETIVO 

Contar con una base de datos del Registro Público Vehicular actualizada, que permita la identificación de los vehículos que circulan en el 
territorio Estatal y Nacional, a efecto de proveer a la ciudadanía seguridad pública y certeza jurídica sobre la propiedad del mismo, por medio 
del sistema de consulta pública, así como contribuir al desarrollo de las actividades con la dotación de insumos para la operación de los “arcos”. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Poner en operación los módulos de verificación física, así 
mismo los arcos de lectura de las constancias de 
inscripción.  

Existen los siguientes resultados: 
Existen en la entidad federativa 6 módulos de verificación, así como 9 arcos 
de lectura en operación. 

2. Continuar con el suministro de información para contar 
con una base de datos completa y actualizada. 

Con la infraestructura operativa tecnológica adquirida se logró tener un 
registro eficiente de los vehículos que cuentan con calcomanía. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 14 metas, principalmente para la realización de 
colocación de constancias de inscripción, la operación de los 
módulos de verificación física y arcos de lectura, fortalecer la 
base de datos para contar con información actualizada respecto 
al número de vehículos con constancias de inscripción.  
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 80% de cumplimiento de metas. 

• Son 6 metas al 100% de las 14 comprometidas. 

• Son 7 metas en el rango de 25 al 99% por realizar. 

• Existe 1 meta sin avance. 

Principal impacto  

La ampliación del esquema de difusión de los beneficiaros del Registro Público Vehicular, a través de programas impresos y de audio, la 
operación de registro no se vio comprometida, gracias a que se pudo disponer de recursos financieros para pago de nómina, servicios y 
traslados, lo que permitió que el programa siga en operación y con una amplia prospectiva en el desarrollo de las actividades de su 
responsabilidad.  
 

Uso de los Recursos 

Presupuesto destinado en un 57.14% para la adquisición de licenciamiento de software especializado, cámaras digitales y conmutador de 
datos. 
 
Se asignó un 32.95% para el pago de honorarios de 22 funcionarios del REPUVE. 



 

 
 

110 

El 6.49% del recurso se destinó para la adquisición de lotes de materiales y útiles para el procesamiento y de oficina, pago de gasolina y 
lubricantes, y refacciones menores de equipo de transporte. 
  
Finalmente, el 3.41% para pago de servicios de conducción de señales, difusión y traslados nacionales viáticos. 
 

Avance Físico Financiero 

Al 30 de noviembre, se registra un avance financiero del 94.34%, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados 
y pagados). 
 
El 8.08% de los recursos se encuentran por ejercer.   
 

Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones o desviaciones en el subprograma (ampliaciones y reducciones) las cuales son:  
 
Ampliación en Metas  
Se registró una ampliación a la meta “Honorarios” por la cantidad de $ 170,000.00, que no afectaron los alcances de la meta. 
 
Reducción en Metas  
Se registraron dos reducciones a los presupuestos relacionados con las metas de “Servicios de Energía Eléctrica” por la cantidad de $ 95,000.00, 
lo que origino que está ya no se considerara en el presente ejercicio.  
 
Reducción a la meta de “Servicios de Arrendamiento” por la cantidad de $ 75,000.00, lo que origino que esta, ya no se considerara para el 
presente ejercicio. 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones en este subprograma, incluso 
algunas de ellas sin recurso asignado de FASP pero que bien valen la pena informar. 

Brigadas de colocación de 
constancias 

Se establecieron brigadas en diversos municipios como lo son: Chilpancingo de los Bravo, Acapulco de Juárez, 
Atoyac de Álvarez y Zihuatanejo y La Unión de Isidoro Montes de Oca.  
 

Firma de convenios de 
colaboración  

Se realizó la firma de dos convenios de colaboración con los municipios de Atoyac de Álvarez y uno con el 
Municipio de Taxco de Alarcón.  
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Difusión Se imprimieron trípticos para dar a conocer los beneficios de la colocación del chip, así como también se 

difundió la información en audio para que la población que cuenta con un vehículo se acerque a las 
instalaciones de REPUVE y tramite la colocación de calcomanía y chip.  
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No se identificó problemática alguna. 
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VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 
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OBJETIVO 

Contar con un servicio de atención de llamadas de emergencia operativo y funcional para recibir los reportes sobre emergencias que pudieran 
afectar la integridad y los derechos de los ciudadanos y garantizar la atención a las denuncias ciudadanas anónimas sobre la comisión de 
conductas antisociales que lleven a la identificación de los presuntos responsables garantizando la confidencialidad de los usuarios.    
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1.  Suscribir los convenios de colaboración con las 
autoridades federales, estatales y municipales para el 
buen funcionamiento del 911.  

2. Eliminar todos los Códigos de Servicio Especial, los cuales 
se utilizaban anteriormente, mismos que son diferentes 
al 911. 

3. Capacitar al personal del Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia 911 en el Modelo de operación 
911. 

4. Homologar el catálogo de incidentes y/o motivos de 
emergencia.  

5. Adquisición de un software  

Existen los siguientes resultados: 

• al implementar el 9-1-1 como único número de emergencias se han 
obtenido resultados favorables para la ciudadanía evitando que cada 
corporación cuente con un número para atender emergencias, lo que 
ocasionaba duplicidad, mayor tiempo de atención y falta de 
coordinación entre las corporaciones  

• Al crear convenio de colaboración con dependencias y corporaciones 
se logró una mayor eficiencia y respuesta por parte de estas, para 
lograr una mejor coordinación en atención a las llamadas de 
emergencias 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 13 metas, entre las que destacan la 
geolocalización de las llamadas al 911, la integración a la base 
de datos de datos nacionales de emergencia, así como el 
protocolo de primeros auxilios.  

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 50% de cumplimiento de metas. 

• Son 7 metas al 100% de las 13 comprometidas. 

• Se tienen 2 metas en un rango de inicio y hasta 50% de avance. 

• Hay 4 metas sin avance. 

Principal impacto  

Se cuenta con insumos tecnológicos y de servicios que amplíen la capacidad de respuesta y atención de los reportes emitidos por la ciudadanía 
con seguridad en el manejo y tratamiento de la información de personas y de hechos reportados, así como el debido tratamiento y 
procesamiento de la información correspondiente a las denuncias, quejas o peticiones para ser turnadas en su caso a las autoridades de su 
competencia.  
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Uso de los Recursos 

Presupuesto destinado en un 84.69% para el pago de servicios de arrendamiento y mantenimiento de equipo y bienes informáticos, aplicativos 
de atención de emergencias y denuncia, difusión y pago de traslados y viáticos nacionales.  
 
El 8.99% para la adquisición de diademas, telefonía IP, unidades de protección y respaldo de energía y licenciamiento de software 
especializado.  
 
El 6.31% para la adquisición de lotes de materiales y útiles de impresión y de oficina, así como pago de gasolina y lubricantes.   
 

Avance Físico Financiero 

Con corte al 30 de noviembre, este programa registra un avance financiero del 85.49%, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, 
ejercidos, devengados y pagados). 
 
El 14.51% de los recursos se encuentran por ejercer.   
Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones.  
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores identifico los siguientes hallazgos: 

Implementar el 9-1-1 como único 
número de emergencias 

Se han obtenido resultados favorables para la ciudadanía evitando que cada corporación cuente con un 
número para atender emergencias, lo que ocasionaba duplicidad, mayor tiempo de atención y falta de 
coordinación entre las corporaciones. 

Implementación de un modelo 
para la homologación 
operativa 

La implementación es favorable derivado a los atributos que ofrece el servicio se logró volver a tener 
credibilidad de la ciudadanía. 

 Realización de convenios 

Al crear convenio de colaboración con dependencias y corporaciones se logró una mayor eficiencia y 
respuesta por parte de estas, para lograr una mejor coordinación en atención a las llamadas de emergencias. 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No se identificó problemática alguna. 
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IX. Fortalecimiento de Capacidades Para la Prevención y Combate de Delitos de Alto Impacto. 
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A.  Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención  y Combate a Delitos de Alto Impacto. 
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OBJETIVO 

Fortalecer y dignificar la imagen del personal adscrito a la unidad especializada en combate a delitos de alto impacto, para el desarrollo efectivo 
de las funciones de inteligencia, operación policial y trasladados oficiales. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Remitir, a través de la Dirección de Vinculación y 

Seguimiento, un oficio signado por el Procurado y/o Fiscal 
General, dirigido al responsable federal del programa, 
haciendo del conocimiento el cumplimiento de las metas 
correspondientes. 

La información será remitida de acuerdo con los compromisos establecidos 
en el presente convenio. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 10 metas, principalmente para dar atención y 
cumplimiento en la adquisición de equipamiento y uniformes 
para el personal adscrito a estas tareas, así como la adquisición 
de 3 vehículos automotores para apoyo a las tareas de 
fortalecimiento a las capacidades de prevención y combate a 
delitos. 

Los resultados son: 
 

• Al 30 de noviembre, se tiene 9 metas cubiertas al 100%. 

• Solo una meta no registra avance, se refiere a la adquisición de 
vehículos.   

Principal impacto  

El impacto esperado es fortalecer las acciones en apoyo a la investigación con la incorporación de tres vehículos terrestres para el desempeño 
de las tareas relacionadas, así como apoyo a la prevención del delito.  
Se cuenta con los insumos relacionados a prendas de vestir y uniformes para el personal en activo, así como los aditamentos requeridos con 
sus actividades, logrando con este ejercicio dotar a los elementos de dos uniformes y calzado, fortaleciendo con ello la imagen institucional y 
apego a la institución por parte del personal. 
 

Uso de los Recursos 

El 86.35% de los recursos fue orientado para la adquisición de 3 vehículos terrestres, y el 13.65% para la adquisición vestuario (uniformes), y 
accesorios de uso personal en las tareas operativas.  
 
Dada la mezcla de recursos y que no se ha ejercido lo correspondiente a la adquisición de vehículos, el avance financiero apenas es del 13.65%. 
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Avance Físico Financiero 

De acuerdo con el reporte registrado con fecha 30 de noviembre, se registra un Avance financiero del 13.65%, calculado con la suma de los 
recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y pagados), quedando una brecha del 86.35% de los recursos que se encuentran por ejercer.  
  

Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros. 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

Adquisición de Uniformes Dignificación de los elementos con la adquisición de vestuario específico para el desarrollo de las tareas 
asignadas y mejora de la imagen del personal. 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identifican las siguientes problemáticas: 

Retraso en la adquisición de 
Vehículos 

El recurso programado para la adquisición de los vehículos es de origen estatal y a la fecha del informe, no 
ha sido aportado por la entidad. El equipo de evaluación ha identificado que esta situación se ha dado en 
años anteriores, siendo recurrente, lo que compromete de manera legal a la entidad dado el convenio 
existente para el uso del FASP.  
 
De resolver la situación, se fortalecerían las capacidades de respuesta en la atención de delitos de alto 
impacto social que en Guerrero son muy comunes y de ala sensibilidad social. 
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B. Modelo Homologado de Policía Cibernética. 
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OBJETIVO 

Contar con el equipamiento de operación y de telecomunicaciones para dar atención a la investigación de delitos cibernéticos, que permitan 
atender las denuncias ciudadanas en la materia, así como incrementar los mecanismos para vigilar la seguridad de la red pública y de internet 
en favor de la ciudadanía por sobre todo de los menores de edad, mismos que tienen acceso a estos servicios. 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Homologar la infraestructura en la que operan las 
Unidades de Policía Cibernética. 

  

Existen los siguientes resultados: 
Se han realizado adquisiciones orientadas a la homologación indicada. 

2. Garantizar con independencia del lugar físico en el cual 
los integrantes de la policía cibernética desarrollan su 
actividad, cuenten con espacio digno, mobiliario y 
equipo que les permita generar estrategias, preparar 
documentos, dar seguimientos a solicitudes de 
investigación y atención a las denuncias ciudadanas, así 
como realizar cualquier otra actividad requerida a la 
Unidad. 

Dotar a las oficinas de los muebles requeridos para el desempeño de las 
labores. 
Contar con el apoyo para traslados inmediatos, así como el seguimiento y 
visitas correspondientes a los asuntos en turno.  
Contar con disponibilidad de los servicios de señales analógicas y digitales 
requeridas para la debida operación y ampliación de la red interna. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 22 metas, entre las que se destacan mobiliario 
para oficina, equipamiento informático, equipamiento de audio 
y video.   

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 50% de cumplimiento de metas. 

• Son 11 metas al 100% de las 22 comprometidas. 

Principal impacto  

Contar con una unidad capaz de atender delitos cibernéticos que afectan a la población, a través del establecimiento de mecanismos de 
Prevención de los delitos, fortaleciendo la difusión respecto a los delitos cibernéticos y crear una cultura de ciberseguridad en el Estado. 
 

Uso de los Recursos 

Se destinó el 72.04%  del recurso solicitado para la adquisición de un vehículo automotor, equipamiento informático, de audio y video, 
mobiliario de oficina, conmutadores de comunicación, vehículo, licenciamiento de software especializado. 
 
Y el 27.96% para el pago de servicios para cableados y conducción de señales digitales. 
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Avance Físico Financiero 

El subprograma registra un Avance financiero del 84.37%, calculado con la suma de los recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y 
pagados); El 15.63% de los recursos se encuentran por ejercer.   
 

Variaciones o desviaciones 

No se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros. 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar los siguiente: 

Platicas y Conferencias  Se realizaron más de 22 conferencias y 12 platicas, donde el número de alumnado alcanzado fue de 4,950, 
1,623 padres de familia y 325 maestros. Así mismo se realizaron 219 publicaciones de prevención en las 
plataformas sociales alcanzando llegar a las de 112, personas.  
Se pretendió concientizar a alumnos, padres de familia, maestros y público en general  de los diversos delitos 
de los que pueden ser víctimas al no saber utilizar debidamente las nuevas tecnologías, así mismo explicarles 
las principales problemáticas que existen como lo es Sexting, pornografía infantil, suplantación de identidad, 
seguridad en perfiles sociales, navegación segura en internet, fraudes, grooming, etc 

Campaña de prevención  Se logró tener ciudadanos más informados sobre los delitos cometidos a través del internet y en la utilización 
de las nuevas tecnologías con el objeto de crear una cultura de ciberseguridad en la población Guerrerense 
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

No se identificó problemática alguna. 
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X. Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. 
 

 

  



 

 
 

124 
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OBJETIVO 

Contar con equipamiento y mobiliario de oficina,  que permita  atender  los procesos de investigación y seguimiento a los reportes de personas 
desaparecidas e incrementar los mecanismos de acceso a información nacional,  como apoyo a las instituciones que solicitan de estos servicios, 
así como dar cumplimiento a las actividades de validación y registro  de personas desaparecidas o extraviadas en los sistemas correspondientes 
al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas y  al Centro para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 
 

Acciones Comprometidas Resultados 

1. Remitir, a través de la Dirección de Vinculación y 
Seguimiento, un oficio signado por el Procurado y/o Fiscal 
General, dirigido al responsable federal del programa, 
haciendo del conocimiento el cumplimiento de las metas 
correspondientes. 

La información será remitida de acuerdo con los compromisos establecidos 
en el presente convenio. 

Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 15 metas; inicialmente estaban convenidas 13 
metas en el proyecto de inversión y debido a ajustes 
presupuestales, se sumaron dos metas más, que tiene relación 
con unidades de respaldo de energía eléctrica y aires 
acondicionados, así como lo ya destinado para la adquisición 
de mobiliario de oficina y equipamiento tecnológico y de video 
para apoyo de las tareas de responsabilidad en la búsqueda de 
personas.  
 

Los resultados son: 
 

• Al 30 de noviembre, se tienen registradas 12 metas cubiertas al 100%. 

• Solo 3 metas no registran avance alguno.   

Principal impacto  

Equipamiento de mobiliario de oficina para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios adscritos a esta área. 
 
Equipamiento tecnológico portátil en materia de informática para el desarrollo de tareas fuera de oficinas, equipamiento de video y de 
impresión, para fortalecer las tareas de registro, seguimiento y búsqueda de información que lleve a la ubicación de personas desaparecidas. 
 

Uso de los Recursos 

El 100% de los recursos fueron orientados para atender el capítulo 5000 “Bienes Muebles,  Inmuebles e Intangibles”. 
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Avance Físico Financiero 

De acuerdo con el reporte registrado con fecha 30 de noviembre, se registra un Avance financiero del 87.14%, calculado con la suma de los 
recursos (comprometidos, ejercidos, devengados y pagados). 
 
El 12.86% de los recursos se encuentran por ejercer.   

Variaciones o desviaciones 

Se registraron variaciones o desviaciones (ampliaciones y reducciones) durante el ejercicio de estos recursos financieros las cuales son:  
 
Ampliación de Metas. 
 
Se registraron en el presente ejercicio dos ampliaciones presupuestales que generaron dos metas nuevas, las cuales no se encontraban en el 
proyecto inicial, dichas metas y montos fueron las siguientes: “Adquisición de unidades de Respaldo de Energía (UPS) por un monto asignado 
de $ 17,500.00 y “Adquisición de Aire Acondicionado” por la cantidad de $ 27,500.00. 
 
Reducción de Metas. 
 
La meta “Cámaras”, sufrió una reducción a su presupuesto asignado por la cantidad de $ 45,000.00, afectando el número de piezas a adquirir 
originalmente que era de cinco a dos y siendo estos recursos los que financiaron las dos metas nuevas antes mencionadas. 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar lo siguiente:  

Equipamiento tecnológico Permitió seguir dando cumplimiento a las actividades de validación y registro de personas desaparecidas o 
extraviadas en los sistemas correspondientes al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas 
y al Centro para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 

  

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

El equipo de evaluación identifico lo siguiente: 
La Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó al momento de la evaluación, 
no contar con el mobiliario y equipo de oficina solicitado, considera se debe vigilar el ejercicio del recurso, dado que la unidad a su cargo debe 
dar resultados a la sociedad en un tema muy sensible en la unidad.  
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Seguimiento y Evaluación de los Programas. 
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OBJETIVO 

Fortalecer la infraestructura operativa del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública que garantice su operación y 
seguimiento a los Programas Prioritarios Nacionales, derivados de la asignación de recursos financieros tanto federales, estatales y conjuntos 
dirigidos a las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, para el cumplimiento de las metas acordadas y convenidas 

en base a los lineamientos establecidos por el Secretariado Ejecutivo Nacional.   
 
Acciones Comprometidas Resultados 

1. Realizar acciones específicas para llevar a cabo el 

seguimiento y evaluación de los programas con Prioridad 
Nacional, para lo cual deberá considerar los criterios 
metodológicos y entregables establecidos en los lineamientos. 

A través del presente ejercicio 2017, se han llevado a cabo 8 reuniones de 
evaluación y seguimiento a los Programas Prioritarios con las distintas 
instituciones operadoras y beneficiarias de los recursos convenidos, 
manteniendo un eficiente canal de comunicación con los enlaces respectivos 
de cada uno de los programas y subprogramas, tomando decisiones para 
revertir tendencias que pudieran ser negativas en el ejercicio del recurso. 

2. Se compromete a que el personal destinado a las acciones 
de este programa sea exclusivamente para funciones de 
seguimiento y en su caso apoyar el proceso de evaluación. 

Con los recursos destinados al Secretariado Ejecutivo Estatal, se ha logrado 
mantener una cercanía con las instituciones y sus respectivos enlaces, asi 
como en los procesos de asistencia y acompañamiento que han sido 
solicitados a este Secretariado. 

3. Se compromete a efectuar las evaluaciones considerando lo 
dispuesto en los artículos 49, párrafo cuarto, fracción V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y los propios de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Tanto la Evaluación Anual como la Encuesta Institucional a Policías, iniciaron 
con anticipación y bajo metodología de seguimiento puntual para conocer de 
desviaciones y riesgos que pudieran comprometer los tiempos establecidos 
de la evaluación. 
Como resultado del seguimiento y la evaluación a los Programas Prioritarios 
y en si a todos los recursos destinados al cumplimiento de metas por parte de 
las instituciones, se ha dado cumplimiento en de las leyes de coordinación 
fiscal y la correspondiente federal de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria. 

4.Fortalecer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública o equivalente, con el personal necesario 
para el desarrollo de las funciones administrativas 
correspondientes, mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
cómputo y vehículos tipo sedán, utilizados para el traslado del 

Gracias a este recurso se puede informar que los mismos fueron orientados 
en fortalecer la estructura operativa del Secretariado Estatal, dirigiendo los 
mismos a la adquisición determinada en los propios lineamientos como lo 
son: equipamiento, mobiliario de oficina, vehículo y gastos de operación y 
traslados por viáticos y gastos de gasolina. 
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personal que desarrolla funciones de seguimiento, así como los 
insumos y servicios asociados. 
Metas Comprometidas Resultados 

Se establecieron 13 metas, principalmente para los servicios de 
realización de Evaluación FASP 2017, Encuesta Institucional 
para Policías y la adquisición de mobiliario de oficina, 
equipamiento tecnológico informático, arrendamientos, de 
impresión y gasolina. 
 

Los resultados son: 

• Al 30 de noviembre, se tiene un 83.49% de cumplimiento de metas. 

• 4 metas se encuentran cubiertas al 100% de las 13 comprometidas. 

• 5 metas se encuentran con registro mayor al 50%. 

• 4 metas non registran avance.  

Principal impacto  

Producto de las acciones realizadas de la Encuesta Institucional a Policías y Evaluación Anual 2017, se podrá contar con los resultados del 
ejercicio del recurso FASP 2017, con lo que se podrá realizar una mejor planeación para el año 2018. 

Contar con los recursos humanos, materiales y tecnológicos para realizar y llevar a cabo las diversas acciones específicas en el seguimiento y 
evaluación de los Programas con Prioridad Nacional. 

Uso de los Recursos 

El 53.04% de los recursos fueron dirigidos hacia el pago de servicios relacionados con la encuesta institucional, Informe anual de evaluación, 
traslados, pasajes y viáticos nacionales, y lo correspondiente a arrendamientos de bienes informáticos. 
 
El 32.13% se destinaron para gastos de operación como materiales y útiles de oficina, impresión y limpieza y los gastos relacionados a gasolina 
o diésel; el 14.84% a la adquisición de equipo de cómputo de escritorio y portátil, un vehículo terrestre y licenciamiento de software específico. 
 
 

Avance Físico Financiero 

El avance financiero reportado al momento de corte del presente informe fue del 78.42%, calculado con la suma de los recursos 
(comprometidos, ejercidos, devengados y pagados).  
 
Se presenta un 21.58 % de los recursos financieros asignados a este subprograma por ejercer hasta el último reporte registrado con fecha 30 
de noviembre. 
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Variaciones o desviaciones 

Se registraron ajustes de los recursos financieros como se detallan a continuación:  
 
Ampliación en Metas. 
 
Meta “Materiales y Útiles de Oficina” por la cantidad de $ 200,000.00.  
Meta “Materiales de Limpieza” por la cantidad de $ 60,000.00 
Meta “Computadoras de Escritorio” por la cantidad de $ 60,000.00 
Meta “Computadora Portátil” por la cantidad de $ 40,000.00 
Meta “Vehículo” por la cantidad de $ 290,000.00 
 
Reducción en Metas. 
 
Dos reducciones presupuestales: 
 
Meta “Pasajes Terrestres Nacionales” por un monto de $ 150,000.00 
Meta “Viáticos Nacionales” por un monto de $ 200,000.00 
 

Hallazgos y Buenas Prácticas identificadas 

El grupo de consultores pudo identificar que el uso del recurso potencializo la realización de distintas acciones, las cuales se mencionan a 
continuación:  

 
  

 
No se registró alguna práctica que pudiera ser identificada como innovadora o exitosa en el presente 
ejercicio. 
 

Problemáticas identificadas en la ejecución del recurso FASP 

Se identificaron las siguientes problemáticas o pendientes: 
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IV. Análisis Incidencia Delictiva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Análisis Incidencia 

Delictiva 
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El presente capítulo tiene por objetivo dar cuenta de la tendencia que ha registrado la incidencia delictiva en el estado tras la implementación 

de acciones y programas orientados a combatir y prevenir la inseguridad pública, así como fortalecer el Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Desde una perspectiva comparada entre 2015 y 2016, Guerrero pasó del lugar 19  al lugar 23 lugar de las entidades con mayor incidencia delictiva 

por cada mil habitantes, por debajo de los estados de Baja California, Ciudad de Mexico y  Tamaulipas, de acuerdo con los datos más reciente  del 

Secretariado Ejecutivo  del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
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En ese periodo la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes bajo en el periodo 2015 y 2016, de 1, 041.05 a 1,034.77 de delitos. Así mismo en 

2016, Guerrero se ubicó en  los estados con una alta percepción de inseguridad ciudadana: del total de su población adulta 29.6 por ciento sufrió 

algún delito durante el 2016 y 83.1 por ciento califica a Guerrero como inseguro. 

Respecto a la cifra negra de la criminalidad, el más reciente levantamiento de la ENVIPE señala que el 97.2 por ciento de los delitos cometidos en 

Guerrero durante el 2016 no fueron denunciados ni se inició averiguación previa por la creencia, principalmente, de que es una pérdida de tiempo 

con un 22.2%, a que los trámites son largos y los delitos de poca importancia 20.3%. 
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De acuerdo con el SESNP, durante 2017 se cometieron en Guerrero 

28,352 delitos hasta el mes de Octubre, mientras que a nivel nacional e 

cometieron 1,515,074 delitos, ubicándose por tanto la entidad en el 

lugar 23 de incidencia delictiva. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 

(ENVIPE), estima que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en 

el estado de Guerrero fue de 32,589 hombres y 31 600 mujeres, de los 1 

083 057 delitos estimados en Guerrero del 2016; El INVIPE también 

informo que de los eventos delictivos, la víctima estuvo presente en 

43.2% de los casos, lo que representa en términos absolutos 468,263 

personas. 

 

De igual manera, la ENVIPE permite estimar que en 2016, el costo total 

a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares de Guerrero 

representó un monto de $5,507.6 millones de pesos. 

Avances en Seguridad en Guerrero. 

La misma encuesta en referencia en su versión 2016, indica en cuanto al 

conocimiento de la sociedad de Guerrero respecto de acciones 

realizadas para mejorar la seguridad pública en la localidad, que el 47.7% 

de la población identifica mayor patrullaje y vigilancia policiaca, seguida 

de la mejora del alumbrado con 47.6 por ciento. 

Retrocesos en Seguridad. 

Por otro lado, sobre la percepción de corrupción respecto de las 

autoridades de seguridad y de justicia en Guerrero, el 71.1% de la 

población de 18 años y más considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de los jueces con 68 por ciento, la policía preventiva municipal 
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con el 64.9%, la policía ministerial con un 62.7%, el ministerio público y en general la produraduría con 60.4%, policía estatal con el 55.2%, 

Procuraduría General de la República (PGR) con el 54.3%, Policía Federal con el 51.7% y ejercito con el 26.7%. 

T 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por INEGI  

 



 

 
 

136 

 

 

V. Análisis FODA 
 

 

 

 V. Análisis FODA 
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El análisis FODA es una herramienta adecuada para identificar las 

situaciones internas y externas que influyen en cualquier institución 

para lograr su misión, sean estas gubernamentales, privadas o de la 

sociedad civil. Realizar este análisis constituye “un primer paso” para 

establecer estrategias de mejora, así como planes de acción en 

cualquier tema, en este caso, sobre el uso y ejecución de los 

programas FASP. 

El acrónimo FODA puede desdoblarse de la siguiente manera: 

• Fuerzas. 

• Oportunidades.  

• Debilidades.  

• Amenazas. 

Es así que el equipo de evaluación ha realizado un primer análisis con 

fecha de corte al 30 de noviembre del año en curso, fecha establecida 

en los lineamientos de evaluación 2017 para realizar una “primera 

fotografía” del estado de las cosas con respecto al uso de los recursos 

FASP del año. 

El análisis deberá actualizarse con la participación de las autoridades 

estatales de Seguridad Pública al cierre del año 2017 una vez que se 

tenga la información completa e integrada. 

Es así que el análisis contempla los aspectos internos de la 

organización – y que está en sus manos modificar – y que son 

representados por sus FUERZAS y DEBILIDADES, realizando también 

el análisis del contexto externo de la organización – y que no puede 

modificar pero que sí debe tomar en cuenta ya que es afectada por 

ellos -. 

Lo interno y lo externo se dividen, a su vez, en aspectos positivos y 

negativos; en lo interior de una organización existen las fortalezas, 

que son positivas; como las debilidades, que son negativas. Lo 

externo se divide en oportunidades, que la organización puede 

aprovechar a su favor, y en amenazas, de las que se debe proteger.  

Al tener claridad sobre los elementos que forman estos cuatro 

grupos, la organización puede tomar medidas para sacar el máximo 

provecho de sus fortalezas y oportunidades, y al mismo tiempo 

reducir los riesgos de las debilidades y de las amenazas. 

Con ayuda del análisis FODA se podrá proponer “estrategias y líneas 

de acción relacionadas con las áreas de oportunidad detectadas, para 

la toma de decisiones. 
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MATRIZ FODA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

ANALISIS INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

1. Liderazgo. La actual administración del Consejo ha logrado 
superar atrasos y problemáticas que han quedado en el pasado 
producto de contar con una titular que trabaja con enfoque y 
basada en metas y objetivos. 

2. Recurso presupuestal FASP. El recurso asignado es un 
importante insumo para lograr mejorar el sistema de 
Seguridad y el de Justicia. 

3. Apoyo del Secretariado Nacional. Se cuenta con la asistencia 
técnica de esta instancia, lo que permite un mejor 
aprovechamiento del recurso FASP. 

4. Procesos de Seguimiento. El Consejo Estatal ha implementado 
procesos de seguimiento con las Instituciones que son 
continuos y permiten la rápida toma de decisiones. 

5. Personal comprometido. El recurso humano del Consejo 
demuestra un alto nivel de involucramiento y compromiso con 
las metas. 

6. Enfoque en la prevención Social. Se ha establecido en conjunto 
con el Gobernador y otras instituciones como el DIF estatal, 
una serie frente para prevenir la conducta violenta. 

1. Los procesos internos no están automatizados. Lo que impacta 
en retrabajo y altas cargas de trabajo en el Consejo. 

2. No existe un sistema de indicadores interno y compartido a las 
otras instituciones.  

3. No se ha consolidado el órgano para la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal. 

4. No hay un Proceso de planeación integral del recurso FASP. Lo 
que implica una constante pugna entre las instituciones, 
solicitando en cosas que aparentemente no son prioritarias 
con respecto a programas nacionales y necesidades propias de 
la entidad y su población. 

5. Unidades estratégicas acéfalas. Se tiene el caso de C3. 
 

ANALISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

1. Lograr que los sistemas de Seguridad y Justicia mejoren en la 
entidad. 

2. Lograr una coordinación mejorada con las instituciones de 
Seguridad y Procuración de Justicia. 

1. La normatividad de la SESNSP retrasa los procesos de gestión 
y ejecución de las instituciones. 

2. Decisiones sobre el uso del presupuesto en 2018 por ser año 
electoral. 
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3. Disponibilidad de financiamiento federal para fortalecer y 
ampliar programas de orden estratégico como el Sistema de 
Justicia Penal, El sistema Penitenciario y el Sistema de Justicia 
Penal para Adolescentes. 

3. Coordinación con municipios para la ejecución del recurso 
FASP. 

4. La situación política y de seguridad en algunos municipios 
afecta la coordinación con los mismos. 

5. Los municipios no cuentan con recursos para homologar 
acciones sobre las policías. 

6. Los municipios no cuentan con medios suficientes para la 
gestión y envío del Informe Policial Homologado. 

 

MATRIZ FODA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

ANALISIS INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

1. El Fiscal General y su equipo de Vicefiscales se encuentran 
comprometidos con el buen funcionamiento de la institución. 

2. El personal encargado de los programas FASP cuentan con 
experiencia y compromiso. 

3. El instituto de capacitación esta realizando un excelente papel 
en los procesos de formación del personal sustantivo. 

4. Personal con mando cuenta con experiencia en investigación. 

5. Capacitación al personal sustantivo intensiva. 

6. El personal operativo muestra orgullo hacía la institución. 

1. La situación financiera de la institución es muy apretada y no 
cubre con todas las necesidades. Se ve impactada de manera 
importante las áreas de periciales y de investigación. 

2. Se carece de un sistema informático con el que se gestionen 
las causas penales y la carpeta de investigación, lo que causa 
descoordinación y falta de seguimiento en la investigación, la 
reparación del daño y la revictimización. 

3. Se carece de infraestructura digital propia que pone en serios 
problemas los procesos de información e investigación. 

4. La unidad de consolidación del Sistema Penal no cuenta con 
personal suficiente. 

5. La operación de las Agencias del MP se mantiene como en el 
anterior sistema de Justicia. 

6. El área de atención temprana es efímera y sin reorganizar. 
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7. La unidad encargada de MASC no es preponderante ya que 
recibe poca carga de trabajo. 

8. Los mandos no participan en la capacitación y formación 
continua. 

9. Los mandos desconocen de las acciones para la consolidación 
del Sistema Penal. 

10. Los mandos desconocen del modelo de gestión que debe 
operar para la operación de las Unidades de Atención 
Temprana, Tramitación Masiva de Causas y MASC. 

11. La institución no se ha reorganizado para afrontar el Sistema 
de Justicia Penal Adversarial. 

12. Por lo anterior, la institución presenta grandes índices de 
rezago en la atención de causas y bajo índice de judicialización. 

13. Se carece de unidades básicas en regiones muy sensibles: 
Acapulco reforzar servicios periciales.  

14. La edad promedio del personal y antigüedad son muy 
avanzados, lo que pondrá en un dilema laboral a la institución. 

15. No se ha equipado adecuadamente al personal, 
específicamente a Policías de Investigación y Peritos. 

16. Falta de coordinación entre MP´s y el primer respondiente. 

17. Diferencia de criterios entre mandos y personal operativo por 
capacitación deficiente en los primeros. 

18.  No se ha implementado el Servicio de Carrera Ministerial, 
Pericial y Policial, lo que limita de manera importante el 
desarrollo del personal y por tanto de la misma institución. 

19. Percepción del personal de existencia de corrupción interna. 
 

ANALISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 
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1. Lograr que el sistema de Justicia mejore en la entidad. 

2. Lograr una coordinación mejorada con las instituciones de 
Seguridad y Procuración de Justicia. 

3. Disponibilidad de financiamiento federal para fortalecer y 
ampliar programas de orden estratégico como el Sistema de 
Justicia Penal. 

4. Eficientar la operación si se implementa el modelo de gestión 
que contempla la Unidad de Atención Temprana, los 
protocolos de las unidades de MASC, protocolos de 
Tramitación Masiva de Causas y protocolos de trilogía 
investigadora. 

5. Mejorar la coordinación con las Policías de Prevención, 
específicamente en las tareas de Detención en Flagrancia, del 
Primer respondiente e Informe Policial Homologado. 

6. Implementar un sistema de información interinstitucional para 
la gestión de las causas penales y la carpeta de investigación. 

7. Demostrar a la sociedad que la Fiscalía es capaz de mejorar. 
 

1. Asignación presupuestal del congreso para el año fiscal 2018 
que no considere las necesidades reales. 

2. No lograr audiencias a favor por la falta de recursos. 

3. Inconformidad del personal por no equiparlo adecuadamente. 

4. Aumento de la incidencia delictiva de alto impacto. 

5. Observación de los organismos de Derechos Humanos por 
actuación deficiente, derivada de la falta de equipamiento y 
capacitación de personal operativo y mandos. 

6. Reclamo de la sociedad y de las organizaciones por la lentitud 
de los procesos penales bajo el marco del Sistema Penal 
Acusatorio, ello derivado de la falta de automatización y 
digitalización de los procesos internos de gestión 
administrativa. 

7. Percepción de corrupción del MP y alta cifra negra. 

 

MATRIZ FODA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ANALISIS INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

1. El titular de la corporación demuestra mucho interés en lograr 
los objetivos de la institución. 

2. El titular de Sub Secretaría Jurídica, aporta mucha experiencia 
y manejo para la ejecución de los programas prioritarios del 
FASP. 

1. La unidad de consolidación del Sistema Penal no cuenta con 
personal suficiente. 

2. El personal de las distintas unidades encargado de los 
programas FASP se muestra distante y sin interés. 

3. Los mandos desconocen de las acciones para la consolidación 
del Sistema Penal. 
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3. Contar con la Universidad Policial para la Formación del 
personal. 

4. Personal con mando cuenta con experiencia operativa. 

5. Apoyo de las instancias federales en el combate al delito. 

6. El personal operativo muestra orgullo hacía la institución. 

4. La Unidad de Medidas Cautelares se integra de personal que 
no cumple con perfil en muchos de los casos. 

5. No se ha equipado adecuadamente al personal, 
específicamente a Policías Estatales y Custodios con Kit de 
Primer Respondiente. 

6. Existe inconformidad por parte del personal por la falta de 
equipamiento y calidad de uniformes. 

7. Falta de coordinación entre el primer respondiente y el MP. 

8. Existe la percepción entre los Policías de no atender el lugar de 
los hechos como primer respondiente debido a “miedos” 
creados por situaciones adversas que han enfrentado. 

9. No se ha implementado el Servicio de Carrera Policial, lo que 
limita de manera importante el desarrollo del personal y por 
tanto de la misma institución. 

10. Nivel de ingreso de los Policías y falta de personal operativo. 

11. Falta de capacitación por tener a los elementos 
constantemente en operación por falta de personal 

 

ANALISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

1. Lograr que el sistema de Seguridad mejore en la entidad. 

2. Lograr una coordinación mejorada con las instituciones de 
Seguridad Municipal y Procuración de Justicia. 

3. Disponibilidad de financiamiento federal para fortalecer y 
ampliar programas de orden estratégico como Primer 
Respondientes, CBP, 7 Habilidades, IPH. 

4. Eficientar la operación de la UMECA. 

1. Inconformidad del personal por no equiparlo adecuadamente. 

2. Aumento de la incidencia delictiva de alto impacto. 

3. Observación de los organismos de Derechos Humanos por 
actuación deficiente, derivada de la falta de equipamiento y 
capacitación de personal operativo y mandos. 
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5. Mejorar la coordinación con el MP, específicamente en las 
tareas de Detención en Flagrancia, del Primer respondiente e 
Informe Policial Homologado. 

6. Implementar un sistema de información interinstitucional para 
la gestión de las causas penales y la carpeta de investigación. 

7. Demostrar a la sociedad que la seguridad en Guerrero puede 
mejorar. 

 

MATRIZ FODA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

ANALISIS INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

1. Cuenta con presupuesto propio y tiene autonomía. 

2. La institución cuenta con suficiente personal Jurisdiccional 
para la resolución de causas penales, tomando en cuenta la 
baja carga de trabajo que llega de la Fiscalía General. 

3. Cuenta salas de oralidad penal y unidad de administración de 
salas en cada una de las regiones. 

1. La situación financiera de la institución es muy apretada y no 
cubre con todas las necesidades.  

2. El Instituto de la Defensoría adscrito del TSJ no cuenta con 
presupuesto y personal suficiente. 

3. Se carece de un sistema informático con el que se gestionen 
las causas penales, lo que causa descoordinación con las 
instituciones. 

4. Se carece de una unidad de consolidación del Sistema Penal. 

5. Se carece de Centro de Mecanismos Alterativos de Solución de 
Conflictos en instancia judicial. 

6. El personal desconoce de las acciones para la consolidación del 
Sistema Penal. 

 

ANALISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 
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1. Lograr que el sistema de Justicia mejore en la entidad. 

2. Lograr una coordinación mejorada con las instituciones de 
Seguridad y Procuración de Justicia. 

3. Disponibilidad de financiamiento federal para fortalecer y 
ampliar programas de orden estratégico como el Sistema de 
Justicia Penal. 

4. Implementar un sistema de información interinstitucional para 
la gestión de las causas penales. 

5. Demostrar a la sociedad que la Justicia en Guerrero puede 
mejorar. 

 

8. Asignación presupuestal del congreso para el año fiscal 2018 
que no considere las necesidades reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

145 

 

 

 

VI. Conclusiones 

   VI. Conclusiones 



 

 
 

146 

El Estado de Guerrero sin duda ha emprendido acciones concretas 

contra la delincuencia y la seguridad estatal, como es bien sabido el 

estado se encuentra inmerso en una problemática mayor, por lo cual 

el esfuerzo es mayor y los resultados aún cuando son importantes, 

se requiere aún de mucho trabajo y compromiso de las instituciones 

de seguridad pública para lograr solventar dicha problemática. 

Se comprometieron más de 283 millones de pesos entre el estado y 

la federación para cumplir 10 programas con prioridad nacional y 

fondos para seguimiento y control, al corte del 30 de noviembre del 

2017 se pagó un total de $ 193,853,671.92, es decir un 68% del total 

de lo presupuestado, $ 22,510,422.44 están ya comprometidos es 

decir un 8%, se devengaron un total de 1,463,117.52, un 0.52% , 

quedando un saldo final por ejercerse de $ 58,437,133.03 que 

corresponde a un 20.63%. 

Se concluye en materia de uso de los recursos que la mínima 

eficiencia esperada en la asignación y uso de los recursos es de un 

79%, lo cual podrá variar en el último mes del año de manera 

significativa. 

Es importante mencionar que con el uso de los recursos en general 

al corte del 30 de noviembre del año en curso se alcanzaron en 

promedio las metas generales en un 66.26% y en las metas 

convenidas se alcanzó un 75.06%. 

Con lo anterior expuesto si no se generaran más acciones en el mes 

de diciembre quedarán pendientes un 34% de avance general de 

metas y un 24.9 % de las metas convenidas. 

Los programas de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional 

y de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Sistema Nacional 

de Información para la Seguridad Púbica alcanzaron menos de la 

mitad del cumplimiento conjunto de metas generales y convenidas, 

por lo que será necesario hacer un esfuerzo mayor en estos dos 

programas. 

Los Programas de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 

Investigación de Hechos Delictivos y del Sistema Nacional de 

Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

llegaron casi al 100% del cumplimiento de metas generales y 

convenidas. 

En general los demás programas Fluctúan entre el 60% y el 90% de 

cumplimiento de metas. 

El trabajo de las instituciones de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero realizo un esfuerzo significativo que se refleja en las 

acciones llevadas a cabo y en los resultados específicos alcanzados. 

En materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con 

participación ciudadana se desarrollaron diversas actividades para 

fortalecer y ampliar el conocimiento de la prevención a través de 

capacitación, difusión, desarrollo de eventos de carácter estatal en 

materia de prevención, equipamiento y mejoramiento de las 

condiciones laborales de los funcionarios. 

Se logró avanzar en la alineación del marco normativa estatal, de 

manera específica con la formulación de la Ley Estatal de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, ya que el Estado de Guerrero no 

cuenta con una de estas, dicha Ley fue enviada en el mes de agosto 
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al Secretariado Ejecutivo estatal para su debida revisión y 

valoración. 

En materia de Acceso a la Justicia para las mujeres, desarrollaron 

diversas actividades que contribuyeron al fortalecimiento y debido 

funcionamiento del Centro, a través de la adquisición de insumos, 

equipamiento y capacitaciones, para brindar un servicio adecuado al 

usuario. 

En materia de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, 

con la participación de las instituciones de Seguridad pública se 

lograron diferentes metas de alto impacto como son:  

Fiscalía General del Estado, logró capacitar en distintas temáticas a 

440 Ministerios Públicos, 155 Peritos y a 118 Policías de 

Investigación, ampliando así la cantidad de personal con formación 

continua, reforzando aspectos de Derechos Humanos, talleres de 

litigación en audiencias orales para ministerio público, 

determinaciones ministeriales, Medios Alternos de Solución de 

Conflictos, conciliación y mediación penal, justicia restaurativa, 

técnicas de investigación, investigación en casos de violencia sexual, 

perspectiva de género y etnicidad, declaración del perito en juicio, 

tránsito terrestre para peritos, así como temas selectos de 

investigación en el Sistema Penal Acusatorio y se logró 

profesionalizar a 30 elementos en activo de la Policía Ministerial con 

el programa de Formación Inicial, regularizando con ello a personal 

que no contaba con dicha formación. 

Secretaría de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, a pesar del 

esfuerzo los avances son mínimos en estas Instituciones, el equipo 

de evaluación conoció la estrategia que se seguirá en diciembre y 

febrero para cubrir la totalidad de cursos, principalmente el referido 

a CBP. Se espera que en diciembre se tengan iniciados los principales 

sub programas. 

Otras instituciones u operadores, La Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas (CEEAV) logró beneficiarse este año del recurso 

FASP para la profesionalización de 27 Asesores Jurídicos de Víctimas, 

operadores del sistema de justicia que no habían tenido acceso a tan 

importante recurso. El avance de su meta deberá reportarse en la 

actualización del presente informe, ya que, a la fecha de la 

elaboración del informe, se iniciaron dos cursos y no han sido 

finalizados.  

El impacto de los proyectos apoyados con FASP para éste programa 

consistió en la contribución, al mejoramiento de la calidad y 

desarrollo policial de los elementos y funcionarios, en donde la 

certificación en control de confianza como eje rector fundamental y 

estratégico, nos permite acrecentar la confianza de la ciudadanía en 

los cuerpos de seguridad pública, incrementando la integración y 

compromiso de los elementos hacia la seguridad ciudadana.  

Así mismo se desarrollaron diversas actividades para el 

fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema, a través de la 

adquisición de insumos, equipamiento especializado y de operación 

para garantizar la operatividad e intercomunicación entre las 

instituciones de seguridad pública. 

Lo que garantiza la comunicación y coordinación entre instancias de 

seguridad pública, ampliando y fortaleciendo la capacidad de 

respuesta y capacidad operativa en la atención de hechos delictivos 
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y la coordinación entre instituciones inherentes a la atención de 

posibles desastres naturales del ámbito federal y estatal. 

Lo que sin duda representa un vínculo de comunicación para generar 

acciones conjuntas entre las fuerzas federales, fuerzas estatales y 

municipales que disminuyan los índices delictivos en el estado y el 

país.  

Dentro de este programa los sistemas de videovigilancia con el uso 

del recurso FASP se garantiza la operación de los puntos de 

observancia urbana, a través del remplazo de equipo, mejoramiento 

de la infraestructura de vigilancia central, y atención pronta de 

mantenimiento, que garantice la seguridad urbana y fortalezca la 

seguridad y las acciones de pronta respuesta y coordinación en la 

comisión de delitos o de algún evento social que ponga en riesgo a la 

ciudadanía y las instituciones. 

En materia de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 

a la Operación Policial  la Fiscalía General del Estado logró capacitar 

a 240 Ministerios Públicos, 80 Peritos y a 95 Policías de Investigación, 

ampliando así la cantidad de personal con formación continua, 

reforzando temáticas de Derechos Humanos, talleres de litigación en 

audiencias orales para ministerio público, determinaciones 

ministeriales, Medios Alternos de Solución de Conflictos, conciliación 

y mediación penal, justicia restaurativa, técnicas de investigación, 

investigación en casos de violencia sexual, perspectiva de género y 

etnicidad, declaración del perito en juicio, tránsito terrestre para 

peritos, así como temas selectos de investigación en el Sistema Penal 

Acusatorio y se profesionalizaron a 20 elementos en activo de la 

Policía Ministerial con el programa de Formación Inicial, 

regularizando con ello a personal que no contaba con dicha 

formación. 

Se construyó el Centro Regional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en la ciudad de Acapulco, en el año 2017 

se contempló la primera de dos etapas, consistente en la 

construcción hasta la etapa de “obra blanca”; el Tribunal Superior de 

Justicia contempla finalizar en 2018 con acabados y equipamiento, 

se doto al Centro de Justicia de Iguala, del Equipamiento y 

construcción de cubo de ascensor, que mejorara los servicios de 

atención, sobre todo a personas con alguna discapacidad. 

Se fortaleció la operación con la adquisición de mobiliario de oficina 
y equipamiento tecnológico (equipos de cómputo, impresoras, 
multifuncionales, laptops y “no breaks” a las áreas de atención 
temprana y a las unidades del centro de justicia alternativa en 
materia penal. 

Se logró que el personal procesal cuente con espacios dignos 

(dormitorios) a fin de que la presencia de estos elementos esté 

disponible las 24 horas los 365 días del año, para el desarrollo de sus 

funciones. 

En materia de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de  Medidas para Adolescentes se  mejoraron y ampliaron 
las instalaciones de readaptación social, gracias al mejoramiento y 
ampliación del  CERESO de Acapulco, el cual consta de: mejoramiento 
del área de las subestaciones eléctricas, consistente en demolición 
de aplanados, aplicación de nuevos aplanados, mejoramiento de 
losas y de plafones, aplicación de pintura en muros y plafones, 
demolición de una losa de concreto, elaboración de losa de concreto 
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85 m2, suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado, 
suministro y colocación de malla ciclónica, instalaciones eléctricas, 
reemplazo de cuatro transformadores de 500 kva, reemplazo de 
cuatro plantas de emergencia de 150 kva (casetas y equipos). 

Así mismo, se dignifica a los funcionarios a través de la dotación de 
uniformes para el desarrollo de sus labores de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el sistema penitenciario nacional. 

Y se deberá obtener un impacto positivo en la mejora de la seguridad 
del CEMA con la construcción de barda divisoria del centro de 
ejecución de medidas con la unidad de medidas cautelares y 
sentenciados (muro de concreto de 4.5 mts de altura, malla y 
concertina, largo 70 mts. lineales aproximadamente); la compra del 
CCTV contribuiría al impacto deseado. 

En materia de Programa de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos  se fortaleció al equipamiento 
especializado y a la disponibilidad de los insumos químicos 
(reactivos) necesarios para el tratamiento, levantamiento de pruebas 
materiales,  análisis de cada una de las etapas del ADN,  
correspondientes al proceso de investigación en la escena del delito, 
así como las demás actividades  relativas a su  procesamiento, 
tratamiento y disposición que den certeza en su manejo y que sean 
debidamente integrados y salvaguardados. 

En Materia del Programa de Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Púbica Se dio cumplimiento al establecimiento de los 
criterios para la organización, operación y modernización tecnológica 
para el uso de este sistema, al tener un mejor control y seguridad en 
el manejo y resguardo de las bases de datos criminalísticas y de 
personal de seguridad pública. 

Dotar de equipamiento de apoyo en el manejo de información, para 
su alta disponibilidad y seguridad a través de medios tecnológicos 
adquiridos y los procesos de cambios, modificaciones, altas y/o bajas 
y cancelaciones de registros de las bases de datos. 

Y a la ampliación del esquema de difusión de los beneficiaros del 

Registro Público Vehicular, a través de programas impresos y de 

audio, la operación de registro no se vio comprometida, gracias a que 

se pudo disponer de recursos financieros para pago de nómina, 

servicios y traslados, lo que permitió que el programa siga en 

operación y con una amplia prospectiva en el desarrollo de las 

actividades de su responsabilidad.  

En materia de del Programa de Sistema Nacional de Atención de 

Llamadas de Emergencia y  Denuncias Ciudadanas  Ahora se cuenta 

con insumos tecnológicos y de servicios que amplíen la capacidad de 

respuesta y atención de los reportes emitidos por la ciudadanía con 

seguridad en el manejo y tratamiento de la información de personas 

y de hechos reportados, así como el debido tratamiento y 

procesamiento de la información correspondiente a las denuncias, 

quejas o peticiones para ser turnadas en su caso a las autoridades de 

su competencia.  

En materia del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la 

Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto. Se espera fortalecer 

las acciones en apoyo a la investigación con la incorporación de tres 

vehículos terrestres para el desempeño de las tareas relacionadas, 

así como apoyo a la prevención del delito.  

Se cuenta con los insumos relacionados a prendas de vestir y 

uniformes para el personal en activo, así como los accesorios 



 

 
 

150 

requeridos con sus actividades, logrando con este ejercicio dotar a 

los elementos de dos uniformes y calzado, fortaleciendo con ello la 

imagen institucional y apego a la institución por parte del personal. 

En materia del Programa de especialización de las Instancias 

Responsables de la Búsqueda de Personas hoy se espera contar con 

una unidad capaz de atender delitos cibernéticos que afectan a la 

población, a través del establecimiento de mecanismos de 

Prevención de los delitos, fortaleciendo la difusión respecto a los 

delitos cibernéticos y crear una cultura de ciberseguridad en el 

Estado. 

 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 

Se atendieron las metas programadas para este subprograma, lo cual 

permitió ampliar los conocimientos en la ciudadanía en el tema de la 

Prevención Social de la Violencia, subprograma donde se realizaron 

diversas acciones orientadas a lograr el fortalecimiento de los 

factores de protección contra la vulnerabilidad de los fenómenos de 

la violencia y delincuencia. 

Fortaleciendo las tareas del Estado, ante los riesgos que implica la 

violencia y la delincuencia, desarrollo diversas acciones y eventos de 

carácter regional y estatal, para dar atención y cobertura informativa 

a aquellos factores de riesgo social,  fomentando  la integración 

comunitaria así mismo promoviendo la participación ciudadana en la 

integración de soluciones a los problemas de seguridad, 

consolidando con éxito la relación  de confianza entre la sociedad y 

las autoridades encargadas de seguridad pública.   

La participación ciudadana fue el factor más importante para 

establecer este nexo ciudadano y de gobierno, el cual como 

resultado genero una visión más realista en el diseño de las futuras 

políticas públicas, todas ellas dirigidas a las necesidades de la 

ciudadanía. 

Experiencias que hoy permiten contar con la formulación para 

aprobar la “Ley Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Guerrero”, 

la cual fue fundada y motivada con base a todas las experiencias 

registradas en todos los eventos desarrollados durante el presente 

ejercicio como lo fueron los siete “Encuentros Regionales de 

Prevención Social Guerrero 2017”, el “Primer Congreso Estatal de 

Prevención Social para la Paz”, simposio “Reconstruyendo la Paz” y 

diversos foros con temas relacionados con la Prevención Social de la 

Violencia y el Delito. 

De la misma manera, se desarrollaron tareas de capacitación 

importantes donde se abordaron temas relacionados a: Violencia de 

Genero, Cultura de la Paz, Cultura de la no Violencia, donde se 

definieron estrategias sobre la prevención social del delito, todas 

ellas con una amplia participación de los funcionarios estatales, 

autoridades municipales y sobre todo con la participación de la 

ciudadanía. 

 

Acceso a la Justicia para las Mujeres. 

Los apoyos financieros recibidos para la atención integral del 

presente subprograma, permiten garantizar la operación  del Centro 

de Justicia para las Mujeres,  dotándolo de los instrumentos 
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operativos que garantizan seguridad a las usuarias que acuden a 

solicitar apoyo por ser víctimas de violencia por razones de género o 

cualquier situación en la que se denigre su integridad, creando un 

espacio de certeza y seguridad al momento de recibir  atención en un 

ambiente de armonía, con personal altamente capacitado y 

preparado para otorgar una intervención y atención especializada de 

forma gratuita, a través del acompañamiento, terapias psicológicas, 

asesoría legal, colaboración interinstitucional y multidisciplinaria. 

Todo ello gracias al fortalecimiento en los servicios de atención que 

requieren del apoyo de la tecnología, del mejoramiento para la 

asistencia médica, la atención psicológica, pero sobre todo la 

atención familiar que hacen que este centro impacte en forma 

positiva la relación entre las instituciones y la ciudadanía.  

 

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Con la aplicación de los recursos financieros del ejercicio 2017, se 

puede apreciar que se ha avanzado en el rubro de la formación 

profesional establecida en el Programa Rector de Profesionalización, 

resultado de diversas tareas que han permitido cumplir las diversas 

etapas de capacitación conforme a las necesidades de la 

operatividad, fortaleciendo la formación básica y continua que se 

requiere para las diversas corporaciones en función, así como para  

cada uno de los operadores y elementos que integran las 

instituciones relacionadas con la seguridad pública. 

Capacitaciones que se llevan con la finalidad de acreditar las 

habilidades, destrezas y conocimientos en el desempeño de policías 

de investigación, policías estatales, policías municipales, personal del 

sistema penitenciario, ministerios público y otros operadores,   

garantizando la modernización permanente de la educación policial 

y eficiente en el desempeño de estos cuerpos de seguridad en el 

estado, gracias a que el personal tiene una gran disposición para 

recibir conocimiento a través de estos procesos de capacitación. 

Asimismo, estos procesos permitieron desarrollar las competencias, 

capacidades y habilidades de los elementos operativos de las 

corporaciones de procuración de justicia y de seguridad pública 

estatal y municipal mediante el otorgamiento de capacitación en 

formación inicial, continua, especializada y de formación de mandos 

para contar con la acreditación de los elementos operativos en el 

estado.   

Procesos de capacitación y especialización que como se pudo 

apreciar en el resultado de la encuesta institucional, es un insumo 

que valoran muy alto, toda vez que les permite hacer mejor su 

trabajo y sentirse orgullosos de servir a la ciudadanía 

Al 30 de noviembre, fecha de corte del presente informe, los 

compromisos planteados por la entidad para el ejercicio 2017, se 

cumplen parcialmente con metas en rezago importantes en la 

aplicación de los cursos y evaluaciones proyectados, los cuales y a 

través de los procesos institucionales previstos para estos temas, se 

reprogramaron para el siguiente año 2018, sugiriendo un proceso de 

planeación más profundo para no incurrir en posibles 

incumplimientos en el uso del recurso FASP. 

 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de 

Confianza. 
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Con la aplicación de los recursos financieros del ejercicio 2017, se 

puede apreciar que este subprograma se fortaleció en sus procesos 

de  operación y administración,  al incorporar para el desarrollo de 

sus tareas la infraestructura y equipamiento especializado, que 

permitió ampliar la cobertura en los procesos de atención a 

solicitudes de evaluaciones, permitiendo con ello, contar con 

procesos transparentes y eficientes en el diagnóstico y calificación de 

la lealtad, el profesionalismo y la honestidad de los elementos 

policiales y funcionarios públicos  de las instituciones públicas del 

estado, dando como resultado una imagen limpia de todas las 

instituciones de seguridad, desde sus niveles operativos y 

administrativos con cobertura municipal y estatal,  lo cual ha 

transformando la cultura organizacional dentro de las instituciones 

policiales, gracias a los procesos de selección de personal confiable 

para las instituciones y para el desarrollo de sus funciones en favor 

de la ciudadanía.    

 

Red Nacional de Radiocomunicaciones 

Durante el ejercicio de este 2017 y con los recursos financieros 

otorgados a este subprograma, se establecieron los mecanismos de 

operación de esta importante red que es un vínculo de suma 

importancia, ya que no solo atendió y dio cobertura a las necesidades 

y requerimientos de la población en los casos de auxilio presentados, 

si no, que garantizo la comunicación permanente  y la coordinación 

entre las instancias de seguridad pública, ampliando y fortaleciendo 

las capacidades de respuesta operativa en la atención de hechos 

delictivos, a través de la generación de acciones conjuntas, cuando 

por su naturaleza así fue requerida, entre las fuerzas federales, 

fuerzas estatales y fuerzas municipales que coadyuvaron en la 

atención y asistencia en los diversos incidentes tanto de fenómenos 

naturales como en los relacionados con temas de la delincuencia.  

Atención y funcionabilidad que se pudo brindar, gracias al 

mantenimiento en su operación en la entidad, resolviendo las fallas 

y evitando comprometer o afectar su operatividad y disponibilidad. 

 

Sistema de Videovigilancia. 

Con la aplicación de los recursos financieros de este ejercicio 2017, 

se puede apreciar que es este subprograma fue fortaleció en sus 

procesos de  operación y administración,  al incorporar para el 

desarrollo de sus tareas, infraestructura y equipamiento 

especializado, así como diversos servicios  y mantenimientos 

relacionados a su operación, lo cual permitió resolver fallas y evitar 

comprometer o afectar su operación y disponibilidad, toda vez, que 

se cuenta con herramientas tecnológicas de vanguardia, con cámaras 

de video distribuidas y localizadas estratégicamente, así mismo 

interconectadas, las cuales permitieron apoyar la operación y el 

despliegue policial, en la atención de emergencias, casos de delitos y  

apoyar a las tareas de la prevención. 

Así como, ser un elemento que coadyuvo en los resultados obtenidos 

en materia de disminución de índices delictivos en la entidad. 

 

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
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Programa destinado a fortalecer aquellos ejes que son prioritarios 

para la entidad y como refuerzo localmente de aquellos que son 

prioridad nacional. El financiamiento conjunto orientado a este, fue 

desplegado para dar cobertura y atención a diversas instituciones y 

programas específicos, que permitieron garantizar y  fortalecer a las 

instituciones de seguridad pública e impartición de justicia,  dotando 

y ampliando los de espacios físicos de cobertura y el desarrollo de sus 

actividades, apoyados en el equipamiento tecnológico y personal 

necesario, ya que a estos se les doto de uniformes para que estos se 

sintieran unificados. 

Se garantizó la cobertura y presencia de los cuerpos policiacos, con 

la mejora y rehabilitación de los espacios relacionados a la seguridad 

pública de 21 sitios de la entidad como lo son cuarteles regionales y 

sectoriales. 

Además de dotar de uniformes completos, municiones y ampliar las 

condiciones de seguridad de los elementos policiacos en la 

protección de su integridad física y de su vida con la asignación de 

elementos de protección personal. 

 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal.  

Durante el ejercicio de este 2017 y con los recursos financieros 

otorgados a este subprograma, se establecieron los procesos de 

capacitación, alineados al Programa Rector de Profesionalización y a 

los planes estratégicos aprobados, a fin de que el Sistema de Justicia 

Penal se aplique de manera coordinada, homologada, eficaz y 

congruente con los principios y garantías propios de un sistema 

acusatorio, con cobertura a los operadores de las instituciones 

policiales y de procuración de justicia.  

Fortalecimiento y ampliando de infraestructura para ampliar los 

servicios de atención con la construcción del Centro Regional de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias ubicado en la 

Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, así como el mejoramiento y 

acondicionamiento del Centro de Justicia de Iguala al dotar de un 

ascensor que brinde los servicios de atención a personas mayores, 

personas con alguna discapacidad y ciudadanía en general. 

Además de dotar de equipamiento a los operadores sustantivos del 

sistema penal del estado con la disponibilidad de elementos 

tecnológicos informáticos, de comunicación, seguridad biométrica y 

de video, así como elementos de geolocalización GPS. 

  

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión de 

Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 

Con la aplicación de los recursos financieros de este ejercicio 2017, 

se  fortaleció la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares 

y Suspensión Condicional del Proceso en sus procesos y 

procedimientos de operación, con la incorporación a su 

infraestructura de cuatro vehículos automotores,  que permitieron el 

desarrollo de las actividades inherentes a la investigación social, 

seguimiento y cumplimiento de las medidas cautelares y los cuales 

brindan también el apoyo a los traslados de los funcionarios del 

Centro Estatal, así como el cumplimiento de sus actividades de 

evaluación,  seguimiento y cumplimiento de las responsabilidades 

encomendadas al cargo que ocupan.  
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Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las 

Unidades de Atención Temprana. 

Con la aplicación de los recursos financieros de este ejercicio 2017 se 

fortalecieron las tareas relacionadas del Centro de Justicia 

Alternativa en Materia penal, dotando con la infraestructura, 

equipamiento y capacitación; así mismo a las Unidades de Atención 

Temprana se les proporciono mejoramiento y ampliación de las 

condiciones técnicas, estructurales, organizacionales y operativas, 

para que los funcionarios adscritos a estas tareas puedan realizar sus 

funciones sin contratiempos.  

Se llevó a cabo el fortalecimiento de la operación con la adquisición 

de mobiliario de oficina y equipamiento tecnológico (equipos de 

cómputo, impresoras, multifuncionales, laptops y no breaks), 

además de haber desarrollado procesos de capacitación con 

contenidos prácticos en técnicas de mediación y conciliación, así 

como capacitación incluida en el subprograma de Profesionalización 

de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad Procesal. 

Con la aplicación de los recursos financieros de este ejercicio 2017 se 

fortaleció a este segmento policial en su desempeño a fin de apoyar 

las tareas relacionadas en: realización de traslados iniciales, 

temporales y definitivos, de personas imputadas, acusadas o 

sentenciadas, Custodiar a los imputados, acusados o sentenciados en 

los centros o sedes de justicia, brindar  seguridad en las audiencias 

públicas y orales, cumplir los mandamientos judiciales relacionados 

con personas y objetos vinculados con el proceso penal acusatorio,  

gracias a los esfuerzos y recursos que dieron cobertura en el 

mejoramiento de  la infraestructura física , así como contribuir a la 

adecuada articulación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

Se logró la compra de dos vehículos terrestres, para garantizar los 

traslados en tiempo y forma; así mismo se llevó a cabo la 

construcción de cuatro espacios dignos (dormitorios) en las sedes 

Iguala de la Independencia, Tecpan de Galena, Zihuatanejo de Azueta 

y Tlapa de Comonfort, lo cual ha permitido contar con la presencia 

de estos elementos en todo momento, mejorando y la estructura y 

el funcionamiento de la seguridad procesal. 

 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional. 
 
Con la aplicación del recurso financiero del ejercicio 2017, se logró el 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura penitenciaria, 

atendiendo como acción prioritaria la mejora de la infraestructura 

física penitenciaria, tal es el caso del Cereso de Acapulco, en el cual 

se realizaron mejoras de las áreas como lo son: la subestación 

eléctrica,   mejoramiento de losas y plafones, pintura en muros y 

plafones, aplicación de impermeabilizante, colocación de malla 

ciclónica, instalaciones eléctricas y el  reemplazo de cuatro 

transformadores (caseta y equipos), así como la dotación dos 

uniformes a los elementos que desarrollan las tareas de custodio y el 

mantenimiento y operación al 100% de  los Sistemas de Inhibición en 

los principales centros penitenciarios. 
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De la misma manera se desarrollaron tareas específicas para cubrir 
las necesidades prioritarias del Sistema Penitenciario Estatal en 
materia de capacitación, donde se realizaron cursos en la formación 
inicial (aspirantes), Inicial (activos), Formación continua (CBP), 
Formación continua otros perfiles, Formación Continua Técnico y 
nivelación académica, con cobertura a 672 elementos, manteniendo 
así un Sistema de Desarrollo Profesional Penitenciario profesional, 
disciplinado y ético.  
 
Fortalecimiento a la Autoridad Administrativa Especializada del 

Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 

Con la aplicación de los recursos financieros de este ejercicio 2017, 

se fortaleció la infraestructura operativa del Centro de Ejecución de 

Medidas para Adolescentes (CEMA), en las áreas de: salud, sanitarias, 

reinserción social y de seguridad para el desarrollo de sus funciones 

de manera eficiente y eficaz y acorde a las  necesidades propias del 

centro, acciones consistentes en materia de vestuario y uniformes de  

los operadores del sistema, equipamiento del centro de 

internamiento, así como sentar los antecedentes para la  creación de 

áreas de evaluación de riesgos y seguimiento de medidas no 

privativas de la libertad a fin de fortalecer las labores realizadas por 

la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia 

penal para adolescentes. 

De manera específica, se doto de insumos relacionados a las 

actividades operativas del CEMA, consistentes en mobiliario de 

oficina, equipo tecnológico informático, de comunicación interna y 

externa, equipos relacionados en audio y video, y mobiliario diverso 

para las áreas de internamiento, (cocina, dormitorios, áreas de 

esparcimiento y área médica) y la entrega al personal (custodio) de 

62,403 piezas relacionadas con vestuario y uniformes, lo cual 

permitió que se les dotara de dos uniformes por elemento para el 

desarrollo de sus actividades. 

Así mismo y dentro de los procesos de capacitación y especialización, 

se encuentran pendientes 31 elementos de seguridad (Guía técnico), 

para ser capacitados.  

 

Acreditación (Certificación) de Establecimientos Penitenciarios. 

Durante el ejercicio de este 2017 y con los recursos financieros 

otorgados a este subprograma, se realizaron acciones al 

fortalecimiento del sistema penitenciario, mediante el mejoramiento 

de la infraestructura física que permita garantizar la acreditación 

bajo estándares mínimos internacionales de homologación de 

prácticas y políticas establecidas en el presente subprograma. 

Acciones que en generar se desarrollaron en la construcción de barda 

divisoria del centro de ejecución de medidas con la unidad de 

medidas cautelares y sentenciados, rehabilitación del sistema 

eléctrico en general (reemplazo de cableado, centros de carga, 

luminarias internas-externas, mantenimiento a la subestación 

eléctrica, reflectores, construcción de una torre de vigilancia, 

mejoramiento de la torre 1, habilitación de rampas para personas 

con capacidades diferentes, mejoramiento de área de medias 

cautelares y túnel de acceso al juzgado, restauración del acceso 

principal, mantenimiento de seis aulas, jefatura y sanitarios, 

mantenimiento del servicio médico, mantenimiento de la cocina 

(bodega, cocina, comedor), mantenimiento de la aduana (centro de 

armas, área de revisión), mejoramiento del área varonil y adecuación 
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de baños y lavaderos, área de visita familiar, mejoramiento de áreas 

administrativas (impermeabilización, pintura instalaciones sanitarias 

e hidráulicas). 

Y la incorporación de la seguridad a través de la instalación de un 

circuito cerrado de televisión, que permite el monitoreo permanente 

de las áreas de seguridad y tránsito de personas en la sede. 

 

Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 

Delictivos. 

Durante el ejercicio de este 2017 y con los recursos financieros 

otorgados a este subprograma, se cumplió con el objetivo 

fundamental de fortalecer las tareas relacionadas con las Ciencias 

Forenses, fortaleciendo y equipando a los laboratorios de genética 

forense, así como al personal de los insumos necesario para el 

ejercicio de sus funciones.  

Elementos que coadyuvaron a dar mantenimiento y actualización a 
las Bases de Datos de Perfiles Genéticos del Sistema Nacional de 
Información sobre Seguridad Pública, mismo que es una herramienta 
de investigación de las Instituciones de Procuración de Justicia y dar 
cumplimiento a los acuerdos convenidos en el envío de informes 
respectivos de perfiles genéticos de familiares de personas 
desaparecidas, a cadáveres sin identificar e indicios biológicos y la de 
estar en posibilidad de compartir información de los perfiles 
genéticos a las instituciones de seguridad pública, que así lo 
requieran en base a los convenios y acuerdos de colaboración. 

Sistema Nacional de Información. 

Durante el ejercicio de este 2017 y con los recursos financieros 

otorgados a este subprograma, se garantizó la operación y 

funcionamiento de este sistema relevante para el futuro de las 

políticas de seguridad pública, ya que es una herramienta que 

permite combatir el delito y garantizar la procuración de justicia a 

partir de información útil, detallada y oportuna. 

Implementando y desarrollando actividades de capacitación al 

personal responsable, en la administración de las diferentes bases de 

datos a efecto de que el suministro de la información se haga en los 

tiempos establecidos y con la calidad requerida. 

Diseñando, desarrollando e implementando el sistema informático 

SEFIS (Sistema Estadístico de la Fiscalía) el cual tiene como finalidad 

la revisión y validación de la información que los ministerios públicos 

generan mediante sus diligencias. 

Se pudo garantizar la conectividad de los centros de captura y 

consulta de información tanto Estatales como Municipales con 

Plataforma México.  

 

Registro Público Vehicular 

Gracias al ejercicio financiero 2017 otorgado a este subprograma, 

REPUVE garantizo su operación en consolidar un registro de 

información, con el propósito de otorgar seguridad pública y jurídica 

a los vehículos que circulan en el territorio estatal y nacional, 

mediante la identificación y control vehicular; además de brindar 

servicios de información al público.   
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Fortaleciendo la seguridad pública y jurídica, al proveer a la 

ciudadanía de certeza jurídica sobre la propiedad de un vehículo y ser 

un instrumento de información que les permita a las instituciones, 

tomar sus decisiones eficaces sobre información certera, en los 

operativos de revisión vehicular.  

A través de la garantía operativa de los 6 módulos de verificación y 

de los 9 arcos de lectura que se encuentran actualmente en 

operación. 

Pero sobre todo de realizar inversiones dirigidas a la difusión, a través 

de programas impresos y de audio, el pago de nómina de los 

funcionarios públicos adscritos, servicios y traslados, lo que permitió 

que el programa siga en operación en diversos municipios de la 

entidad federativa, ya que se han suscrito convenios con municipios 

claves de este subprograma por contar con un alto índice de 

vehículos, con ello se desarrolló una amplia prospectiva en el 

desarrollo de las actividades de su responsabilidad.  

 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 

Denuncias Ciudadanas. 

Durante el ejercicio de este 2017 y con los recursos financieros 

otorgados a este subprograma, se pudieron incorporar a la 

operación,  insumos tecnológicos y de servicios que ampliaron  la 

capacidad de brindar seguridad en el manejo y tratamiento de la 

información, así como su debido procesamiento y el cual 

corresponde a las denuncias, quejas o peticiones ciudadana, que son  

turnadas en su caso a las autoridades de su competencia, 

garantizando la operación y disponibilidad de servicios desde 

cualquier medio de comunicación telefónica (fijo, móvil y caseta 

pública), y lo conducente a la seguridad en los casos de denuncia 

anónima. 

Brindando un medio de comunicación eficiente para el reporte de 

emergencias, gracias a que se garantiza la conectividad de los tres 

Centros de Atención de Llamadas de Emergencia, la operatividad de 

los conmutadores telefónicos que reciben las llamadas de 

emergencia y de los servidores de aplicaciones de CAD. 

Logrando de igual manera unificar el 911 en esta entidad federativa 

para atender las diversas denuncias y quejas.  

Programa quea través de los propios recursos asignados, 

implemento programas de difusión de las bondades que representa 

este servicio a la ciudadanía, seguridad y confidencialidad.  

 

Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 

Delitos del Alto Impacto. 

El financiamiento asignado para este subprograma, permitió 

fortalecer con dos uniformes a los investigadores, para que lleven a 

cabo el desarrollo de sus tareas, mejorando con ello, la imagen 

institucional y apego a la institución por parte del personal, y de la 

asignación de tres vehículos terrestres para los procesos de 

operación de este grupo, permitiendo acrecentar una institución 

investigadora competitiva orientada a la prevención y combate a los 

delitos que impactan altamente a la sociedad, con la finalidad de que 

sea capaz de Implementar modelos y estrategias especializadas para 

la atención de delitos de alto impacto y tengan la capacidad para el 
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combate de los mismos bajo los protocolos de actuación establecidos 

en la Ley y de coordinación entre las instancias responsables, tanto 

estatal como federal.    

 

Modelo Homologado de las Unidades de Policía Cibernética. 

El financiamiento asignado para el sub programa, permitió fortalecer 
al grupo de trabajo de alta inteligencia e investigación, con la 
adquisición y puesta en marcha de equipamiento especializado en 
comunicaciones, servicios de telecomunicaciones, equipamiento de 
cómputo, audio y video, así como el equipamiento especializado para 
el manejo de datos.  
 
Situación que permitió generar avances sustanciales hacia la 
homologación de infraestructura, en concordancia al respectivo 
acuerdo nacional, la cual permite para su operación un soporte 
tecnológico moderno y eficiente, que se orienta al monitoreo 
constante, la generación de protocolos de coordinación, el desarrollo 
e implementación de las herramientas para la realización de 
campañas de prevención y los  mecanismos de atención y orientación 
ciudadana que cada día más, navega o realiza diversos procesos en 
la red de internet y que requiere de una instancia especializada a fin 
de prevenir y perseguir este tipo de delitos. 
 

Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de 

Personas. 

El financiamiento asignado para el subprograma,  permitió fortalecer  

las actividades en el registro, acopio, y disponibilidad de la 

información relacionada con personas extraviadas y/o 

desaparecidas, integrando bases de datos de alta disponibilidad para 

los procesos de investigación y de inteligencia que permita ser 

eficiente los mecanismos y las estrategias para la  localización de 

personas, así como brindar a la unidad específicamente de 

mecanismo y herramientas para el monitoreo constante de 

información proveniente de otros actores e instituciones 

relacionadas con la procuración e impartición de justicia dentro del 

territorio nacional y a través de los mecanismos acordados con las 

instancias de seguridad federales 

 



 

 
 

159 

 

 

Bibliografía y referencias 

 

 

 

 Bibliografía y 

Referencias 



 

 
 

160 

Referencias 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (22 de 

noviembre de 2017). LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. Obtenido de Secretariado Ejecutivo: 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/

Leyes/LGSNSP.pdf 

Gobierno de Guerrero. (15 de noviembre de 2017). Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Recuperado el 15 de 

noviembre de 2017, de 

http://guerrero.gob.mx/leyesyreglamentos/ley-numero-281-de-

seguridad-publica-del-estado-de-guerrero/ 

Gobierno del Estado de Guerrero. (4 de diciembre de 2017). Ley 912 de 

Seguridad Social de los servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

Obtenido de guerrero.gob.mx: 

http://guerrero.gob.mx/leyesyreglamentos/ley-numero-912-de-

seguridad-social-de-los-servidores-publicos-del-estado-de-

guerrero/ 

Gobierno del Estado de Guerrero. (20 de octubre de 2017). Ley Número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero . Obtenido de 

guerrero.gob.mx: http://guerrero.gob.mx/leyesyreglamentos/ley-

numero-281-de-seguridad-publica-del-estado-de-guerrero/ 

Gobierno del Estado de Guerrero. (30 de octubre de 2017). Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Guerrero Número 500. 

Obtenido de i.guerrero.gob.mx: 

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2014/08/LORGFISGRALE500.pd

f 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía . (11 de noviembre de 2017). 

INEGI. Obtenido de “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DE LOS POLICIAS 

Y AGENTES DE TRANSITO": 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agentes

2017_Nal.pdf 

Mohor, A. (Julio de 2007). Uso de indicadores para evaluar el 

funcionamiento policial, Notas y experiencias para la reforma 

policial en México. (U. d. CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD 

CIUDADANA, Ed.) Recuperado el 14 de noviembre de 2017, de 

https://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_07_documentodos.

pdf 

Organización Internacional del Trabajo. (9 de Diciembre de 2017). 

www.oit.org. Obtenido de 

http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--

es/index.htm 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. (2015). 

Encuesta Institucional Sobre Seguridad Pública en el Estado de 

Guerrero, Evaluación 2015. Chilpancingo. 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. (2016). 

Encuesta Institucional 2016, Estudio de opinión sobre la 

percepción de los actores encargados de la Seguridad Píublica del 

Estado de Guerrero.  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (8 de 

agosto de 2017). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de 

LINEAMIENTOS para utilizar los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2017: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493396&fech

a=10/08/2017 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (Agosto 

de 2017). Modelo Optimo de la Función Policial, Indicadores y 

Estándares. Obtenido de Secretariado Ejecutivo: 



 

 
 

161 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Modelo_Optimo_de_la

_Funcion_Policial.pdf 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (20 de 

febrero de 2017). Secretariado Ejecutivo. Obtenido de Anexo 

técnico del convenio de colaboración FASP 2017con el Estado de 

Guerrero: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-

subsidios/ANEXO_FASP_2017_GUERRERO.pdf 

Sichel, J. L. (1978). Women on Patrol: A Pilot Study of Police Performance 

in New York City.  

Superior, C. N. (s.f.). http://www.ceneval.edu.mx/. Recuperado el octubre 

de 2017, de http://www.ceneval.edu.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

162 

 

 

Anexos 

 

 

Anexos 



 

 
 

163 

Anexo 1. Cuestionario del Anexo 2 de los Lineamientos 2017 (se adjunta cuadernillo) 

Anexo 2. Base de datos del Informe Estatal de Evaluación 2017 (se adjunta archivo en Excel) 

 

 

 


