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• En cuanto al Subprograma de Fortaleci-
miento de Programas Prioritarios Locales 
de las Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia se entiende que sus 
principales acciones son: 
• Fortalecer la actuación de las instituciones 
locales de seguridad pública e impartición 
de justicia.
• Lograr que el equipamiento del personal 
y de las instalaciones de las instituciones de 
seguridad pública sea el adecuado para sus 
funciones, así como homologar los criterios 
para el uso de tecnologías de vanguardia, 
para cumplir con los fines y objetivos esta-
blecidos para cada institución, alineados a 
los programas con prioridad local.
• Fortalecer la infraestructura de las institu-
ciones locales de seguridad pública e impar-
tición de justicia, mediante la construcción, 
mejoramiento y/o ampliación de sus instala-
ciones para el desarrollo de sus funciones de 
manera eficiente y eficaz y en forma acorde a 
sus necesidades.
• Robustecer la dotación del equipamiento 
del personal de las instituciones locales de 
seguridad pública de forma consistente con 
su estado de fuerza, vinculando este esfuer-
zo con el enfoque integral definido en el 
Subprograma de Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública. 
• Equipar a su estado de fuerza, buscando 
privilegiar el equipamiento de aquellos ele-
mentos que hayan aprobado los exámenes 
de control de confianza, que cuenten con 
CUIP y formen parte de su respectivo servi-
cio profesional de carrera. 

 
ppn 4

 Derivado de la información proporcionada por 
diversas unidades administrativas adscritas a la 
Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Se-
cretaría de Seguridad, todas ellas del Estado de 
México, se deducen los siguientes hallazgos:
 
 A propósito del cumplimiento del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, existen diversos anexos técni-
cos para cada entidad federativa, en cuyo texto se 
plantean las acciones que deberán llevar a cabo los 
implementadores del sistema de justicia penal. En 
el caso del Estado de México, el cumplimiento de 
las acciones descritas en dicho Anexo Técnico, con 
base en la información sistematizada en el capítulo 
precedente, se verifica de la siguiente manera:  
 En relación con el Programa de Prioridad Na-

cional consistente en la Implementación y De-
sarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios, el Anexo Técnico de referen-
cia plantea que el objetivo es generar las condi-
ciones para que los distintos operadores en las 
entidades federativas del sistema de justicia pe-
nal y sistema complementarios cuenten con los 
requerimientos de infraestructura, equipamiento 
y capacitación necesarios para cumplir con los 
principios y las atribuciones correspondientes 
dentro del marco constitucional.

 Así, para alcanzar el objetivo en comento, el 
anexo de referencia establece en el marco del 
Subprograma de Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal, deben llevarse a 
cabo las siguientes acciones:

a) Llevar a cabo los cursos de capacitación, alinea-
dos al Programa Rector de Profesionalización y a 
los planes estratégicos aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública.

b) Dotar con equipamiento básico a los elemen-
tos de Seguridad Pública para realizar las funcio-
nes de primer respondiente y procesamiento del 
lugar de los hechos, de conformidad con lo con-
venido en la estructura programática.

En este sentido debe destacarse lo siguiente:

• De la información proporcionada para 
atender las preguntas atinentes a la evalua-
ción del subprograma que nos ocupa, no se 
desprenden datos que permitan conocer si 
se llevaron a cabo los cursos de mérito. Es 
preciso puntualizar que en dichas preguntas 
previstas en los Lineamientos Generales de 
Evaluación no se requiere tal información 
respecto de los cursos en comento.
• Asimismo, de los datos remitidos por la 
Dirección General de Administración y Servi-
cios de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México para dar respuesta a las pregun-
tas con las que se evalúa el subprograma, se 
advierte que en el año 2017 no se dotó de 
kit de primer respondiente a ningún policía 
estatal ni a patrulla alguna; adicionalmente, 
la unidad administrativa manifestó que tales 
acciones no se consideraron en el presu-
puesto del ejercicio.
• En lo atinente al Subprograma de Forta-
lecimiento de las Unidades Estatales de Su-
pervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso, el anexo al que se 
hace referencia prevé que deben llevarse a 
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cabo las acciones que se refieren a continua-
ción:

a) Crear y/o fortalecer la Unidad Estatal de Super-
visión a Medidas Cautelares y Suspensión Condi-
cional del Proceso, con las condiciones técnicas, 
estructurales, organizacionales y operativas para 
la debida operación del sistema de justicia penal. 

b) Dotar con la infraestructura, el equipamiento 
y capacitación necesarios a la Unidad Estatal de 
Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso para que cumplan con 
sus atribuciones legales.

 A propósito, se puntualizan los hallazgos que a 
continuación se exponen:

• El Centro Estatal de Medidas Cautelares 
de la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México refirió que ya cuenta con una unidad 
que a su vez se integra de setenta evalua-
dores, setenta y dos supervisores y cinco 
oficinas regionales. No obstante, también 
manifestó que opera a un 80% conforme al 
Modelo Homologado de Unidades Estatales 
de Supervisión a Medidas Cautelares y Sus-
pensión Condicional del Proceso aprobado 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica, dado que faltan vehículos, equipos de 
cómputo y sistema de gestión.
• En relación con el inciso b), el Centro Esta-
tal de Medidas Cautelares de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México refirió que 
se llevaron a cabo acciones de capacitación 
y equipamiento, remitiendo documentación 
que da cuenta de dichas acciones.

 Por otra parte, respecto del Subprograma de 
Fortalecimiento de Órganos Especializados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Contro-
versias en Materia Penal y las Unidades de Aten-
ción Temprana, el referido anexo plantea  realizar 
las siguientes acciones:

a) Crear y/o fortalecer el Órgano Especializado en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Contro-
versias, así como las Unidades de Atención Tem-
prana, con las condiciones técnicas, estructura-
les, organizacionales y operativas, para la debida 
operación del sistema de justicia penal. 

b) Dotar con infraestructura, equipamiento y ca-
pacitación necesarios al Órgano Especializado en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Contro-

versias, así como las Unidades de Atención Tem-
prana, para que cumplan con sus atribuciones 
establecidas en la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Ma-
teria Penal.
 
 En relación con las acciones descritas en los in-
cisos que anteceden, es preciso hacer notar que:

• De la información de carácter cuantitativo 
proporcionada, misma que da cuenta del nú-
mero de servidores públicos que operan el 
subprograma, así como de los acuerdos re-
paratorios atendidos, no es posible deducir 
si se poseen las condiciones técnicas, estruc-
turales, organizacionales y operativas para 
la debida operación del sistema de justicia 
penal.

 En lo referente al Subprograma de Modelo 
Nacional de Policía en Funciones de Seguridad 
Procesal, el Anexo Técnico establece que no hay 
acciones que deban llevarse a cabo. No obstante, 
se detectó lo siguiente:

• En este año, no se otorgó financiamien-
to al rubro, por lo tanto, no se establecen 
objetivos ni acciones que cumplir, en conse-
cuencia, la implementación y desarrollo del 
presente subprograma se encuentra dete-
nido. Pongamos por caso el apartado 4.4.2. 
inciso b, sobre el equipamiento del personal, 
el cual no incluye información, por lo tanto, 
se considera una ausencia de equipamiento 
personal, y el apartado 4.4.3. inciso c, don-
de se solicita indicar los traslados, seguridad 
en salas y manipulación de indicios, a lo cual 
sólo se refiere que se cuenta con 290 policías 
en seguridad en salas, dejando los traslados 
y la manipulación de indicios en las Salas de 
Juicio Oral sin presentación de datos.

 En lo atinente al Subprograma de Fortaleci-
miento de Asesoría Jurídica a Víctimas, las accio-
nes que debieron llevarse a cabo, de conformi-
dad con el multicitado Anexo Técnico, son las que 
a continuación se describen:

a) Contar con un mínimo de asesores jurídicos 
que conozcan el marco normativo del sistema de 
justicia penal en materia de víctimas, con habi-
lidades de negociación en salidas alternas y de 
litigio de juicios orales, en cada agencia del Mi-
nisterio Público/ juzgado y sala en materia penal 
y en cada visitaduría de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.
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b) Fortalecer con infraestructura y equipamiento 
a la asesoría jurídica en atención a víctimas en “la 
entidad federativa” para cumplir con los princi-
pios y las atribuciones correspondientes dentro 
del marco constitucional y legal.

Sobre el particular, debe destacarse lo siguiente:

• La Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas del Estado de México comunicó que 26 
personas fueron incorporadas como aseso-
res jurídicos de víctimas durante la anualidad 
en curso; de igual modo, informó que 10,069 
víctimas fueron atendidas en el presente año.
• De lo que se colige que, si bien se señala 
el número de personas incorporadas a la Co-
misión en el año 2017, lo cierto es que dicho 
dato no permite conocer si se cuenta con un 
mínimo de asesores jurídicos capacitados en 
relación con las necesidades de la entidad 
federativa.
• La Comisión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas del Estado de México informó que abas-
teció a cada uno de sus asesores jurídicos 
con mobiliario, equipo de oficina y de cóm-
puto. Asimismo, destacó el fortalecimiento 
de la Defensoría Especializada, con la capa-
citación de todo el personal en la Escuela Ju-
dicial a través de un programa que consta de 
384 horas. A propósito, la comisión remitió 
diversos oficios que dan cuenta de las capa-
citaciones recibidas.

 Ahora bien, derivado de lo expuesto de manera 
precedente, es debido destacar que si bien de la 
información proporcionada por las áreas compe-
tentes se desprende que se generaron las condicio-
nes para que los distintos operadores del sistema 
de justicia penal y sistemas complementarios en 
el Estado de México contaran con requerimientos 
de infraestructura, equipamiento y capacitación, lo 
cierto es que no es posible determinar con certeza 
si dichos requerimientos son necesarios y suficien-
tes para cumplir con los principios y las atribuciones 
correspondientes dentro del marco constitucional.

 Así, para determinar si se cumplió con el objeti-
vo de generar condiciones para que los operadores 
del sistema de justicia cumplan con sus atribuciones 
legales y constitucionales a cabalidad, es necesario 
contrastar la información proporcionada con las ne-
cesidades de acceso a la justicia penal en el contex-
to socio económico del Estado de México.

 En esa tesitura, en lo sucesivo se exponen di-
versas fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas respecto de la materia que nos ocupa, 
así como diversas recomendaciones sobre el par-
ticular.
 

ppn 5

 De acuerdo con la información obtenida del 
Informe Estatal de Evaluación FASP 2017 y pos-
terior al recibimiento, sistematización y revisión 
de la información obtenida del Informe Estatal 
de Evaluación FASP 2017 es posible obtener las 
siguientes conclusiones para el capítulo 5 “Pro-
grama de Fortalecimiento del Sistema Peniten-
ciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”. 

 Se identifica que para el primer subprograma 
de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Na-
cional:

• Las principales acciones implementadas 
del Subprograma con la aplicación de recur-
sos del financiamiento del año 2017 fueron 
la adquisición de equipamiento: mobiliario y 
equipo de oficina, informático-administrativo 
y vehículos; así mismo, 
• Se habilitó un espacio para 20 equipos 
de cómputo y se asignaron 30 personas, así 
como 20 equipos de cómputo para realizar 
la captura de la información exclusivamente 
del Registro Nacional de Información Peni-
tenciaria; se contrató el Internet de banda 
ancha requerido de 100 Mbps que permitirá 
tener una comunicación eficiente con el Sis-
tema Bus de Integración RNIP.
• En lo referente a la consolidación de los 
criterios de seguridad, organización y funcio-
namiento basado en la garantía del respeto 
a los derechos humanos, conforme a las me-
jores prácticas internacionales y mediante la 
adopción de Procedimientos Sistemáticos 
de Operación (PSOS) y Protocolos de Actua-
ción, los 44 Protocolos y 20 Procedimientos 
Sistemáticos de Operación (PSOS), autoriza-
dos por la Comisión Nacional de Seguridad 
y la Conferencia Nacional del Sistema Peni-
tenciario en la XV Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional del Sistema Peniten-
ciario, llevada a cabo los días 22 y 23 de junio 
del 2017 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, 
así como los 72 PSOS, autorizados en la XVI 
Asamblea Plenaria de la Conferencia del Sis-
tema Nacional Penitenciario, celebrada en la 
ciudad de Puebla, Puebla, los días 28, 29 y 
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, 
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fueron distribuidos en tiempo y forma a 
cada uno de los Centros Preventivos y de 
Reinserción Social que conforman al Siste-
ma Penitenciario de la entidad, para que 
sean implementados los Protocolos de Ac-
tuación en cada uno de ellos, de la misma 
manera y referente a los Procedimientos 
Sistemáticos de Operación, se instruyó que 
procedieran a su elaboración establecien-
do como fecha límite para ello, el próximo 
31 de enero de 2018.
• Para generar un esquema de profesiona-
lización, régimen disciplinario y ético, se 
realizaron los siguientes cursos:

·Formación Inicial para custodio penitenciario.

·Actualización de las competencias básicas (an-
tiguamente las 7 habilidades).

·Talleres de capacitación de derechos humanos 
para personal operativo, administrativo y técni-
co, en coordinación con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en cumplimiento a la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.

·Ley Anticorrupción al personal optativo.

·Ley General para Prevenir, Investigar y Sancio-
nar la Tortura.

 Asimismo, se encuentra en proceso la capa-
citación del Sistema para Adolescentes con el 
fin de dar cumplimiento a la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes, impartiendo el curso de Guía Técnico.

• Se elaboró un nuevo reglamento para el 
funcionamiento de los Centros Penitencia-
rios, así como los Criterios de Prevención y 
Reinserción Social; por otra parte, se han 
realizado peticiones de recursos para las 
acciones de atención a las necesidades 
prioritarias del Sistema Penitenciario Esta-
tal en materia de infraestructura y equipa-
miento.

 Se llevó a cabo la instalación de 120 sistemas 
de inhibición, de los cuales sólo 71 están en 
operación dentro de 11 Centros Penitenciarios. 
Los Centros Tenango del Valle y Tenancingo 
cuentan con 49, este último está en espera de 
la apertura del penal.

• Se registró que durante el año 2017 se 
produjeron 372 incidentes –hechos vio-
lentos- al interior de los 23 Centros Peni-
tenciarios, y se detectó que del total de 
Centros mencionados, en 4 de ellos se so-

brepasan los 50 incidentes. En un orden de 
mayor a menor se muestran los siguientes 
resultados:

 Neza Bordo 109, Ecatepec 55, Tlalnepantla 
53, Almoloya 51 incidentes, haciendo una su-
matoria total de 268 incidentes en los cuatro 
centros (72% del total en el Estado de México); 
lo cual nos conduce a poner atención en torno 
a lo que sucede en los cuatro centros mencio-
nados, ya que llama la atención su distribución 
espacial.

 A continuación, se muestran imágenes com-
parativas de sus localizaciones en el Estado de 
México:

FIGURA 11.1. 
DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

FIGURA 11.2. 
CUATRO CENTROS PENITENCIARIOS 

CON MÁS DE 50 INCIDENTES

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.
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 Almoloya, ubicado en el Valle de Toluca; 
Ecatepec, al noroeste;  Tlalnepantla, al norte; 
así como Nezahualcóyotl al oriente del Estado 
de México respectivamente, podrían encontrar 
una relación entre su densidad poblacional y 
tipo de Centro Penitenciario, ya que son parte 
de los municipios con mayor número de pobla-
ción en la entidad.

 En contraste con la información mostrada en la 
figura 11.3, se reportan ocho centros en los que 
no ocurrió ningún tipo de incidente: Neza Sur, Te-
mascaltepec, Valle de Bravo, Tenango, Otumba 
Centro, El Oro, Lerma, Penitenciaría Modelo; y 
de acuerdo al número de incidentes por Centro 
Penitenciario en un rango de 1 a 10  se ubican 
siete centros, que ordenados de mayor a menor 
son: Otumba Tepachico (10), Jilotepec (9), Sulte-
pec (3), Ixtlahuaca (2), Zumpango (2), Quinta del 
Bosque (2) y Neza Norte (1) haciendo un total de 
29 incidentes.

 En el rango de 11 a 20 incidentes se ubican 
tres Centros Penitenciarios, los cuales se señalan 
a continuación en un orden de mayor a menor de 
acuerdo al número de incidentes: Texcoco 17, Te-
nancingo 13 y Cuautitlán 11, sumando un total de 
41 incidentes.

FIGURA 11.3.
 CENTROS PENITENCIARIOS- NÚMERO DE INCIDENTES

FIGURA 11.4.
CENTROS PENITENCIARIOS / NÚMERO DE INCIDENTES

FIGURA 11.4.
CENTROS PENITENCIARIOS / NÚMERO DE INCIDENTES

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.
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 Sobre el Centro Penitenciario Chalco se repor-
tan 34 incidentes, dando una  sumatoria total de 
372 incidentes.

 El cuadro anterior nos muestra los resulta-
dos por tipo de incidente destacando los dos 
primeros rubros que corresponden a “agresio-
nes” y “picados”.

 Llama la atención que respecto a las respues-
tas ofrecidas por el Informe Estatal de Evalua-
ción FASP 2017 el tipo de incidente “agresio-
nes” fue aumentando gradualmente desde el 
año 2012 al 2016, ya que se registraron 52, 
80, 89,139 y 142 incidentes respectivamente, 
presentándose sólo un motín en el año 2016, 
mientras que en el año 2015 se dio el mayor 
número de incidentes “picados” con 76, si-
guiéndole el año 2016 con 69, 2014 con 66, 
2013 con 65 y 2012 con 47 casos reportados 
respectivamente. De los 23 Centros Peniten-
ciarios, 18 de ellos presentan una sobrepobla-
ción que va del 100 al 300% aproximadamente 
y sólo 5 de ellos no están en esa condición: 
Otumba Tepachico, Quinta del Bosque, Neza 
Sur, Neza Norte y Otumba Centro. 

 Los cinco Centros Penitenciarios que cuentan 
con una capacidad entre 1,000 y 2,000 internos 
aproximadamente son Almoloya, Neza Bordo, 
Ecatepec, Tenango y Tlalnepantla, mismos que 
presentan una sobrepoblación de entre 100 y 
300% aproximadamente. 

 La información presentada coincide con algu-
nos resultados de la Encuesta Nacional de Pobla-
ción Privada de la Libertad (ENPOL 2016), entre 
los cuales destacan lo siguiente:

 De los 338 Centros Penitenciarios en los órde-
nes federal, estatal y municipal, se registraron 47 
centros penitenciarios con mayor densidad po-
blacional dentro de los que se puede ubicar para 
el caso concreto del Estado de México, Tlalne-
pantla de Baz, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Santia-
guito y Chalco. 

 Para la entidad del Estado de México, la con-
dición de hacinamiento tuvo un impacto en las 
formas de habitabilidad entre sus internos, ya el 
82.6% de la población privada de la libertad re-
portó que han compartido su celda con más de 
cinco personas. 

 Respecto al tema de corrupción, se registraron 
579 casos durante las diversas etapas relaciona-
das al proceso penal así como posterior a su re-
clusión, específicamente se mencionan 401 casos 
que fueron víctimas de corrupción a la hora de su 
arresto, 240 casos fueron víctimas de corrupción 
ante el Ministerio Público, 72 casos en su proceso 
judicial y 229 casos lo fueron en el Centro Peni-
tenciario. 

 Se considera importante atender los diversos 
tipos de corrupción que se dan al interior de los 
Centros Penitenciarios, ya que son comunes di-
chas prácticas en el pase de lista, para la tenencia 
de aparatos eléctricos y electrónicos en los dor-
mitorios, así como para obtener un cambio de es-
tancia, entre otros.

 Esta dinámica social se da a través de códigos 
de valores impuestos o permitidos entre los di-
versos actores sociales que intervienen en ésta, 
ya sea personal de custodia e internos o entre 
mismos internos, es decir, que se producen y re-

FIGURA 11.6.
 CENTROS PENITENCIARIOS- NÚMERO DE INCIDENTES

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.
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producen los autogobiernos, el hacinamiento y 
la corrupción, es por eso necesario atender las 
diferentes problemáticas a través del destino de 
recursos y de llevar a cabo un trabajo integral al 
interior de los Centros Penitenciarios bajo el prin-
cipio del respeto a los derechos humanos.

 De esta manera, es posible evidenciar que el 
hacinamiento, el autogobierno y la corrupción 
son factores que imperan al interior de los Cen-
tros Penitenciarios, si bien algunos de estos fac-
tores se correlacionan, son todas condiciones que 
fomentan y evidencian la falta de seguridad y de 
respeto a los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad; además se ha visto que las 
asignaciones presupuestarias para estos centros 
no son destinadas para infraestructura ni para los 
bienes básicos para este sector de la población. 

 Subprograma  2. Cabe resaltar que en lo co-
rrespondiente al Subprograma de Fortalecimien-
to de la Autoridad Administrativa Especializada 
del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, 
el recurso está por ejercerse, motivo por el cual 
la construcción, mejoramiento y/o ampliación de 
sus instalaciones básicas, de salud, sanitarias, de 
reinserción social y seguridad; así como para equi-
par a los guías técnicos y brindar equipamiento al 
centro especializado está por implementarse.
En lo que corresponde al Subprograma de Acre-
ditación (Certificación) De Establecimientos Peni-
tenciarios:

• Se adquirieron dos circuitos cerrados de 
televisión (CCTV) para los Centros Peniten-
ciarios de Neza Bordo y Otumba Tepachico.
• Se llevó a cabo la certificación77 de tres 
nuevos penales como son Tenango del Valle, 
Nezahualcóyotl Sur (Femenil) y Nezahual-
cóyotl Norte (Psicosocial) y la Recertificación 
de la Penitenciaria Modelo ubicada en el Es-
tado de México.

 Los procesos de acreditación de ACA en Mé-
xico iniciaron en el año 2011 con el objetivo de 
lograr la acreditación de las prisiones en nuestro 
país, tiene reconocimiento a nivel internacional. 
La acreditación que ofrece tiene una vigencia de 
tres años y consiste en la verificación y cumpli-
miento de 138 estándares internacionales centra-
77  La acreditación la otorgó la Asociación Americana de Correccionales (ACA) en el mes de agosto de 2017; el total de Cen-
tros Penitenciarios mexicanos acreditados fueron 12 incluyendo las oficinas centrales de la Comisión de Prisiones Federales 
y renovó la acreditación de otros tres.

les, de los cuales 39 son obligatorios.

 Dichos estándares están divididos en siete 
áreas principales que cuentan con metas y resul-
tados medibles: 1) Seguridad; 2) Protección; 3) 
Orden; 4) Cuidado; 5) Programa y Actividades; 6) 
Justicia; 7) Administración y Gestión, los cuales 
se alinean a la norma jurídica nacional en el tema 
penitenciario.

 El ACA toma en cuenta las labores profesiona-
les de auditores nacionales y personal ejecutivo 
de la institución. La acreditación inicial debe cum-
plir al 100% los estándares obligatorios y un mí-
nimo de 90% de los estándares no obligatorios.

 La forma de trabajo se lleva a cabo a través de 
la entrega de un reporte anual de los países que 
colaboran con ACA, informando los incidentes o 
cambios significativos, los cuales son contrasta-
dos por personal de la institución, es decir que 
se confrontan datos cuantitativos y cualitativos 
entre ambas partes, la intención principal es lo-
grar primero la acreditación y posteriormente la 
perfección en el funcionamiento de las prisiones 
que se evalúan.

 La información que antecede muestra el com-
promiso nacional e internacional que debe cubrir 
el Estado mexicano respecto al tema del Sistema 
Penitenciario, ya que su política criminal no sólo 
se sujeta a los ordenamientos jurídicos y adminis-
trativos locales sino que adopta una presión de 
orden simbólico desde el ámbito internacional.
Es de interés señalar que las acreditaciones per-
miten obtener el apoyo de las medidas propues-
tas por la Iniciativa Mérida, que dentro de sus 
líneas de trabajo abordan la capacitación del per-
sonal de custodia en temas como el transporte 
de reos de alto riesgo, la gestión de instituciones 
penitenciarias, así como la identificación de gru-
pos de amenaza especial.

 Lo expresado anteriormente significa que el 
Estado mexicano debe trabajar a través de sus 
diferentes órdenes de gobierno bajo las visiones 
longitudinales y transversales.
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 De la misma manera, la acreditación del ACA 
sirve como vínculo en la generación de informa-
ción de transparencia correspondiente al Sistema 
Penitenciario en México, ya que se conjugan los 
esfuerzos nacionales e internacionales lo cual se 
refleja en el deseo constante de contar con nor-
mas mínimas de estandarización penitenciaria a 
nivel mundial.

 Dar a conocer de manera transparente cómo es 
que se ejercen los recursos financieros asignados 
al mejoramiento de los Centros Penitenciarios en 
México, genera una percepción positiva en torno 
al sistema penitenciario, recordemos que el fe-
nómeno delictivo es un tema de opinión pública 
no sólo de dictámenes y acciones de personas e 
instituciones relacionadas al tema de las cárceles 
en México.

 Como parte de la transparencia se considera 
que no basta con dar conocer en forma general 
el ejercicio de los recursos del financiamiento en 
materia penitenciaria, sino ofrecer también in-
formes específicos y continuos sobre los benefi-
ciarios de éstos con el objetivo de monitorear el 
impacto que tiene la relación: recursos financieros 
y dinámicas sociales al interior de los centros pe-
nitenciarios. 

 En otro orden de ideas, el Subprograma de 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa 
Especializada del Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes es parte de las acciones implemen-
tadas por el sistema penitenciario en forma relati-
vamente nueva; está dirigida por personal técnico 
que debe cumplir con la capacitación establecida 
en el Programa Rector de Profesionalización.

 La falta de una mejor infraestructura y equipa-
miento para el personal que participa en los Cen-
tros para la Atención de Adolescentes en Conflic-
to con la Ley indudablemente tiene un impacto 
para el mejor funcionamiento de éstos, ya que la 
tarea de la reinserción social no sólo depende de 
labores administrativas, sino de instalaciones ade-
cuadas y de personal suficiente y capacitado en 
dicha tarea. 

• Para el caso de la “Quinta del Bosque” la 
Dirección de Reinserción Social y Tratamien-
to de Adolescentes, se contó con apoyo re-

ferente a infraestructura destinada a labores 
administrativas, así como con 23 precepto-
rías juveniles regionales de reintegración so-
cial y del albergue para adolescentes, de las 
cuales 7 de ellas se encuentran en inmuebles 
propiedad del Estado de México y las res-
tantes se encuentran en áreas habilitadas por 
autoridades municipales. 
• Se cuenta con un albergue para adolescen-
tes, ubicado en Almoloya de Juárez, México, 
y con plazas administrativas de orden estatal 
y municipal con un total de 213 servidores 
públicos que participan en ellas.

 El tema de la asignación de recursos destina-
dos a la infraestructura en atención al tratamiento 
de adolescentes debe ser una tarea conjunta en-
tre las áreas administrativas y operativas al inte-
rior de los albergues, lo que implica atender el 
tema relacionado a la visita íntima para los meno-
res de edad, es por eso necesario considerar la 
temática del derecho a la sexualidad al interior de 
estos centros especializados. Se debe identificar 
que históricamente uno de los problemas que se 
suscitan al interior de los Centros de Internamien-
to son los motines que están relacionados con la 
suspensión de la visita íntima, como ejemplo se 
cita el que fue realizado en el mes de junio del 
año 2016.

 Dicha temática representa una materia impor-
tante de atender, ya que representa una nece-
sidad real bajo una guía profesionalizada y con 
perspectiva de género, consideramos que las y 
los adolescentes responden a necesidades dife-
rentes, cabe señalar que ambos grupos de jóve-
nes coinciden en el tema de cambios puberales 
y el riesgo a adquirir Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS).

 Caso contrario sucede con los temas relaciona-
dos a situaciones que si bien no son exclusivas 
de las adolescentes sí recaen de manera directa 
sobre ellas, estos elementos se refieren a la com-
prensión del ciclo menstrual y las implicaciones 
del embarazo a temprana edad.

 La importancia de abordar el tema del ejerci-
cio de la sexualidad al interior de los centros de 
reclusión para jóvenes es considerado, desde la 
perspectiva criminológica, como una reducción 
de los factores de riesgo en los cuales se pue-
den ver implicados las y los jóvenes, debido a que 
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el ciclo de violencia puede iniciar desde edades 
tempranas y pueden incluir violencia física, verbal 
y emocional, entre otras, por parte de sus parejas.

 Como parte de las técnicas propuestas se tiene 
el empleo de sociodramas, discusiones temáticas 
entre grupos de jóvenes pudiendo emplear es-
trategias de proyección de videos, lluvia de ideas 
y exposiciones por parte de los mismos jóvenes 
lo cual puede invitar a los especialistas de dichos 
temas a la creación de un manual teórico meto-
dológico. 

 Sin embargo, se señala que los elementos teó-
ricos deben completarse con el ejercicio práctico, 
lo cual implica ejecutar a la brevedad posible el 
recurso para la implementación de infraestructura 
y equipamiento relacionados a los espacios de la 
visita íntima, siendo ésta un derecho que tienen 
las y los adolescentes, esto permite el disfrute del 
placer de sus cuerpos. 

 Lo mencionado anteriormente tiene justifica-
ción jurídica en la sección segunda de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes, referente a los Derechos de las 
Personas Adolescentes en Prisión Preventiva o 
Internamiento en sus artículos 46, 55 y 57, que 
señalan que las y los adolescentes tienen dere-
cho a recibir visita íntima, atención médica es-
pecializada y permanecer con sus hijas o hijos 
menores de tres años mientras dure la medida 
de privación de la libertad en un Centro de In-
ternamiento.

ppn 6

 El Programa del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública es de suma importancia en 
la operación gubernamental del estado, pues in-
cide en la procuración de justicia, ámbito en el 
que descansan fuertes expectativas y demandas 
de la población civil. Forma parte integral de las 
estrategias nacionales en materia de seguridad 
pública, y en este sentido, al Estado de México se 
le destinó una cantidad significativa de recursos 
económicos para el ejercicio fiscal 2017, corres-
pondiéndole $619, 153,753.00

 En lo que respecta al Programa Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de He-
chos Delictivos, la cantidad modificada fue de 
$23,903,289.70 de acuerdo con lo publicado por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, de los cuales al Gobierno del 
Estado le restan $464.27 por ejercer. Aunque esta 
cantidad es mínima, comparativamente hablan-
do, sería preferible un ejercicio pleno del presu-
puesto asignado.

 A pesar de que ha pedido en reiteradas oca-
siones, la instancia ejecutora ha ofrecido infor-
mación parcial sobre las solicitudes recibidas y 
atendidas, por lo que persiste la parcialidad en 
lo requerido desde los Lineamientos Generales 
de Evaluación. De ahí que la forma de regis-
trar la operación de los Servicios Periciales se 
pone en duda y pudiera indicar que no cum-
plen con lo estipulado en su marco jurídico de 
contar con un sistema informático de registro. 
El evento documental que más llama la aten-
ción, pero no el único, es el sobre registro de 
“Especialidades Médicas + Antrop + Odonto” 
[sic] en el mes de diciembre, pues existe una 
diferencia de más de cuatro mil por ciento, en 
comparación con los meses previos, que sólo 
puede ser interpretada como información apó-
crifa en tanto resulta inverosímil la realización 
de 29 acciones periciales por hora, que serían 
necesarias para alcanzar la cantidad reportada 
de 22,115 en dicho periodo. Por lo que supo-
nemos graves anomalías en la operación y re-
gistro de la actividad de los servicios periciales 
del estado.

 Como se ha insistido, es reprobable que no se 
entregue la información solicitada sobre la canti-
dad de solicitudes periciales atendidas y la res-
puesta a las mismas, categorizadas por especiali-
dades. Al no contar con mayores elementos para 
entender las causas de esta actuación negligente, 
se podría especular acerca de una mala opera-
ción de consecuencias funestas. Como se ha se-
ñalado, la ausencia de información clara sobre la 
función pericial afecta y hace problemática una 
gestión adecuada de los recursos, incluyendo el 
presupuesto y, probablemente, algo de éste se 
encuentre detrás de la incapacidad para consumir 
los recursos en su totalidad.
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 A reserva de que se encuentre disponible la 
normatividad que regule la operación de los Ser-
vicios Periciales, es importante señalar que ha-
brán de existir responsabilidades concretas den-
tro de la estructura institucional y jerárquica, por 
las fallas en el registro de la cantidad de solicitu-
des periciales desahogadas, así como en la ne-
gligencia para reportar la información como está 
establecido normativamente. El monitoreo de la 
función pericial requiere del registro pormenori-
zado sobre la cantidad de solicitudes periciales 
y la forma en la que fueron atendidas, como ya 
se enuncia en Decreto no. 167 ya referido. En el 
caso del sobre registro del mes de diciembre in-
dicado, se podrían buscar eventualmente respon-
sabilidades en toda la estructura operativa de los 
Servicios Periciales.

 En el ámbito de los perfiles genéticos, el re-
gistro y mantenimiento al día de la información 
también se encuentra ausente, como se puede 
inferir del flujo limitado e interrumpido de la in-
formación. De nueva cuenta, esto no puede sino 
entorpecer la gestión institucional de recursos 
personales y materiales. Pues al ser desconocida, 
o al menos poco transparente, la actuación de los 
Servicios Periciales sólo produce un menoscabo 
en la imagen del sistema de justicia penal ante la 
ciudadanía y, además, podría ser motivo de bús-
queda concreta de responsabilidades.

 Asimismo, de todos los recursos federales asig-
nados al Estado de México, el Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública, permite que 
sea posible conocer el detalle y la aplicación de 
los recursos, pues el Mecanismo de Evaluación de 
Transparencia del Fondo de Aportaciones así lo 
prevé, pero existen otros fondos federales que 
son asignados al Gobierno del Estado y no pue-
den ser vigilados ni darle el seguimiento necesa-
rio, es decir, no se puede conocer mes con mes 
como se han aplicado los recursos. A pesar de 
este mecanismo de transparencia del Gobierno 
del Estado, es importante fortalecer y multiplicar 
este tipo de mecanismos a efecto de mejorar la 
rendición de cuentas.

 En este sentido, se han cumplido algunas de 
las acciones enmarcadas en el Anexo Técnico de 
FASP 2017, así como de algunas de las metas 

convenidas, sin embargo, resulta trascendental 
que:

• No se ha cumplido con la obligación de 
enviar mensualmente los perfiles genéticos 
de personas no identificadas, indicios bioló-
gicos y de perfiles de familiares que buscan a 
personas desaparecidas. Es reprobable que 
sólo se presente información correspondien-
te a tres meses sobre el envío periódico de 
perfiles genéticos a la Coordinación de Ser-
vicios Periciales de la Procuraduría General 
de la República.
• De acuerdo con la información reportada 
“No se adquirieron equipos tecnológicos 
para análisis de ADN”, por lo que no se cum-
plió con la meta programada como se tenía 
contemplado, sin que se ofrezca explicación 
al respecto, lo que resulta grave.
• Aunque pequeño, existe un remanente en 
el ejercicio del presupuesto.
• De acuerdo lo reportado por la Fiscalía 
General de Justicia, se adquirió de confor-
midad con las metas y alcances establecidos, 
los suministros y reactivos químicos para el 
análisis de cada una de las etapas del ADN 
humano, por lo que fue realizada la acción, y 
como prueba de ello anexaron copia de tres 
contratos administrativos de adquisición de 
bienes, pero sin que sea posible cotejar de 
forma detallada los insumos adquiridos.
• Como ya se ha señalado, existen importan-
tes deficiencias en lo que corresponde al re-
gistro de la propia operación de los Servicios 
Periciales de la entidad, como queda paten-
te en las inconsistencias sobre el registro del 
IBIS y en las solicitudes periciales recibidas y 
atendidas.
• La omisión deliberada sobre el estado de 
los SEMEFOS, sumado a las incidencias do-
cumentales ya referidas, despierta fuertes 
cuestionamientos sobre las condiciones de 
operación de éstos.

 
ppn 7

 Del análisis anterior, es posible enunciar los si-
guientes principales hallazgos del Programa con 
Prioridad Nacional 7 “Sistema Nacional de Infor-
mación para la Seguridad Pública”, del Subpro-
grama Sistema Nacional de Información (bases 
de datos): 

• El financiamiento conjunto del subprogra-
ma para el presente año, disminuyó en $4, 
844,076.00 comparado con el financiamien-
to conjunto FASP convenido para el mismo 
en el ejercicio fiscal 2016.
• El total del financiamiento conjunto otor-
gado para el Programa “Sistema Nacional 
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de Información para la Seguridad Pública”, 
fue asignado para el subprograma “Sistema 
Nacional de Información”.
• Al 30 de diciembre de 2017 hay una can-
tidad por ejercer de $16, 124,196.60, monto 
mayor en $2, 192,686.6 al de la aportación 
federal convenida y/o modificada. 
• Ocho de las nueve acciones acordadas en 
el Anexo del Convenio Técnico del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal para el 
Ejercicio Fiscal 2017 (FASP 2017) del Subpro-
grama “Sistema Nacional de Información” 
pudieron ser evaluadas.
• Las problemáticas que enfrenta el personal 
de los distintos niveles de gobierno de la en-
tidad federativa para suministrar con opor-
tunidad y con calidad información al CNI se 
pueden englobar en: fallas humanas relacio-
nadas con la falta de personal calificado; en 
fallas de infraestructura relacionadas con de-
ficiencias en la transmisión de datos, y fallas 
del sistema de captura de datos, relaciona-
das con paquetería obsoleta, bases de datos 
no homologadas, fallas de captura inmediata 
de datos y trámites lentos para la habilitación 
de usuarios.
• Existe una complicación al evaluar accio-
nes de naturaleza cualitativa que sólo exigen 
su mención, porque no existe forma de saber 
si contribuyen, y en qué grado, a consolidar 
la acción comprometida. Por lo que debería 
existir algún parámetro cuantitativo que su-
pla esta deficiencia.
• La carga de trabajo y la falta de personal, 
han impedido que se pueda capacitar al per-
sonal, lo que es un grave problema, porque 
la capacitación es uno de los pilares funda-
mentales de la mejora continua.

 Por su parte, del Subprograma Registro Público 
Vehicular (REPUVE), se encontraron los siguientes 
hallazgos:

• El subprograma “Registro Público Vehicu-
lar (REPUVE)” ha operado sin recursos FASP 
en años consecutivos, sin embargo, se le 
asignan acciones en los Anexos Técnicos del 
FASP.
• Sólo se cumplieron dos de cuatro acciones 
encomendadas en los Anexos Técnicos del 
FASP. 
• En cuanto a los avances generales, hay 
acciones que no competen a ninguna de las 
instancias requeridas para otorgar informa-
ción a la Dirección General de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de México. 
• Es poca y deficiente la información que 
se otorga a la instancia evaluadora (externa) 
para efectos de evaluación.

 

ppn 8

 De la evaluación realizada al Sistema Nacional 
de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciuda-
danas, realizada en el Estado de México durante 
el año 2017, se desprenden los siguientes hallaz-
gos:

• De acuerdo con datos del C5, durante el 
ejercicio fiscal 2017 no se realizó la geolo-
calización de las llamadas en el 100% de los 
Centros de Atención de Llamadas de Emer-
gencia (CALLE) del Estado de México. Sin 
embargo, exhibió evidencias de estar en 
proceso de realizar la georreferencia de las 
llamadas entrantes.
• En el 100% los CALLE del Estado de Méxi-
co se integraron los protocolos de primeros 
auxilios al CAD.
• Según el C5, el 100% de los CALLE del Es-
tado de México se  integraron a la base de 
datos nacional de emergencias y se presen-
taron evidencias de ello.
• Según el C5, se dio cumplimiento a la Nor-
ma Técnica para la estandarización de los 
servicios de llamadas de emergencia emiti-
da por “El Secretariado” a través del Cen-
tro Nacional de Información, mediante la 
implementación en el CAD del Manual de 
Operador Intervinientes 9-1-1, así como con 
la réplica de las capacitaciones que son im-
partidas por los replicadores designados en 
el Estado de México.
• Según el C5, el servicio de denuncia anó-
nima se manejó a través del número único 
armonizado 089, así como del número único 
armonizado 9-1-1.
• Se presentó copia de los convenios de co-
laboración suscritos con las autoridades fe-
derales, estatales y municipales, que se reali-
zaran con el objeto de que acudan y brinden 
los servicios que solicite la población a través 
del número único 9-1-1.
• Según el C5, durante el año 2017 se reali-
zaron gestiones para la eliminación de los có-
digos de servicio especial diferentes al 9-1-1 
en la entidad.
• Sobre presentar evidencia de que se ha 
garantizado el medio de comunicación, in-
fraestructura tecnológica, sistema de ra-
diocomunicación (Red Nacional de Radio-
comunicación con cobertura en la entidad), 
enlaces digitales, equipo informático, capa-
citación y personal para la oportuna canaliza-
ción de las llamadas de emergencia hacia la 
dependencia encargada de su directa aten-
ción en sitio; el C5 presentó las evidencias 
correspondientes.
• En cuanto a presentar copia de los conve-
nios de colaboración suscritos con las autori-
dades federales, estatales y municipales, que 
se realizaron con el objeto de que acudan y 
brinden los servicios que solicite la población 
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a través del número único 089; el C5 dijo que 
no se cuenta con ellos, sin embargo, se ane-
xó un documento de solicitud de cuenta de 
usuario para ingresar al sistema y que las au-
toridades competentes visualicen de forma 
inmediata la denuncia.
• El C5 mostró listas de asistencia como 
evidencia de que se ha capacitado al perso-
nal del Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia 9-1-1 en el “Modelo de opera-
ción 9-1-1” de conformidad con el programa 
y los contenidos que para tales fines haya 
proporcionado el SESNSP a través del Cen-
tro Nacional de Información.
• El C5 presentó capturas de pantalla como 
evidencia de que se homologó el catálogo 
de incidentes y/o motivos de emergencia uti-
lizando al Catálogo Nacional de Incidentes 
de Emergencia y la Norma Técnica para la 
Estandarización de los Servicios de Atención 
de Llamadas de Emergencia. Sin embargo, 
de acuerdo con los reportes mensuales emi-
tidos por el C5, no están homologados con 
dicho Catálogo Nacional de Incidentes de 
Emergencia.
• Sobre describir las acciones implementa-
das para reducir los tiempos de atención y la 
mejora en la calidad del servicio prestado a 
la ciudadanía, el C5, implementó e integró el 
protocolo homologado a nivel nacional, me-
diante ayudas visuales en el CAD.
• El C5 mostró evidencia de que se suminis-
traron las comunicaciones e infraestructura 
necesaria para implementar el modelo de 
operación “Mismo Techo” en todos los Cen-
tros de Atención de Llamadas de Emergen-
cia 9-1-1 de la entidad, garantizando con ello 
la coordinación en la atención de la llamada 
de emergencia reportada por la población
• El C5 mostró evidencia de que se permitió 
el acceso a las bases de datos de la informa-
ción generada en los centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia 9-1-1 de la entidad, 
a través del Sistema de Gestión de Informa-
ción (BI) en el medio de conectividad que 
establezca el SESNSP a través del Centro 
Nacional de Información. Permitiendo con-
formar la base de datos del Sistema Nacio-
nal de Atención de Llamadas de Emergencia 
9-1-1.
• El C5 mostró evidencia de que se partici-
pó coordinadamente con el Centro Nacional 
de Información del SESNSP, de conformi-
dad con lo establecido en los Lineamientos 
de Colaboración en Materia de Seguridad y 
Justicia emitidos y publicados por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones en cumpli-
miento a los artículos 189, 190 y 200 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio-
difusión, de tal manera que se garantizó el 
uso de la georreferenciación para la atención 
de las llamadas de emergencia, respetando 
lo establecido en la Ley de Protección de Da-
tos Personales.
• El C5 presentó una tarjeta informativa de 

proveedor del CAD para describir las accio-
nes implementadas para garantizar que el/
los Centro(s) de Atención de Llamadas de 
Emergencia que operen en la entidad cuen-
ten con la infraestructura tecnológica que 
permita la sistematización de la ubicación 
geográfica del origen de las llamadas y men-
sajes SMS.
• El C5 describió las acciones implementa-
das encaminadas a la difusión y promoción 
del buen uso del número armonizado a nivel 
nacional para la prestación de servicios de 
denuncia anónima 089, conforme a lo esta-
blecido por el SESNSP.
• El C5 describió las acciones implementa-
das para el cambio de imagen institucional 
del 9-1-1 en la entidad, con base en lo esta-
blecido en el Manual de Identidad del 9-1-1 
publicado en la página del SESNSP.
• El C5 presentó evidencia de Tarjeta Infor-
mativa al DAOR, “Atención a App móvil 9-1-
1”, como evidencia de que se integró la APP 
9-1-1 nacional a los servicios de atención de 
llamadas de emergencia en todos los Cen-
tros de Atención de Llamadas de Emergen-
cia 9-1-1 que operen en la entidad.
• Del total de llamadas de emergencia reci-
bidas en el Estado de México a través del 
9-1-1, sólo 8% fueron reales, el restante 92% 
fueron falsas o improcedentes.
• De las llamadas de emergencia reales que 
se recibieron en el 9-1-1 durante el año 2017, 
el tiempo promedio mensual de atención 
desde que se recibió la llamada hasta el arri-
bo de una unidad al lugar del evento fue de 
1:14:00.
• El incidente de emergencia más recurrente 
que se recibió en el 9-1-1 en el año 2017, en 
el Estado de México fue “persona agresiva”; 
los cuatro siguientes incidentes más recu-
rrentes fueron: “robo de vehículo particular 
con violencia”, “alteración del orden públi-
co por persona alcoholizada”, “accidente de 
tránsito sin heridos” y “persona sospecho-
sa”.
• Durante el año 2017, en el Estado de Méxi-
co, el 14% de las llamadas de denuncia anó-
nima 089 fueron reales, el restante 86% de 
ellas fueron falsas o improcedentes.
• En el periodo 2012 a 2016, el número total 
de llamadas de denuncia anónima 089 que 
se recibieron en el Estado de México fue de 
688,605, de las cuales un 31% fueron reales y 
el restante 69% fueron falsas o improceden-
tes. 

 

ppn 9

 Respecto al Subprograma de Fortalecimiento 
de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto, se detallan los siguientes 
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hallazgos:
• Se deberá tomar en cuenta que la cifra ne-
gra en cuanto a delitos de alto impacto pue-
de representar un espectro mucho mayor 
del que se refiere en cuanto a la atención; 
158 casos atendidos por las UECS resultarían 
aproximada a lo real, lo cual podría deberse 
al estado en el que la confianza en las institu-
ciones se encuentra a nivel social o también a 
la falta de difusión sobre el servicio que brin-
dan las UECS y el marco legal que protege 
a los usuarios del sistema de justicia penal. 
• En consideración de las metas propuestas 
para este año (en cuanto a la adquisición 
principalmente de equipo de trabajo), el 
presupuesto superior a 43 millones de pesos 
casi ejercido en su totalidad, y el hecho de 
que la institución pertinente refiera que las 
UECS cuentan con el personal capacitado re-
querido para su operación, a futuro se pue-
den plantear metas en cuanto a la difusión 
del servicio brindado por estas unidades con 
la finalidad de explicar los procedimientos y 
ventajas que competen a la población, así 
como reforzar la cultura de la denuncia. Ade-
más de que se puede emplear el presupues-
to en la contratación o capacitación especia-
lizada de mayor cantidad de personal.
• Respecto al Subprograma de Modelo 
Homologado de las Unidades de Policía Ci-
bernética, el presupuesto de más de medio 
millón de pesos, prácticamente ejercido en 
la totalidad, ha servido para sentar las bases 
para el futuro de la organización de las UPC, 
sin embargo, aún se pueden notar resultados 
muy por debajo de las necesidades actuales 
y futuras, tomando en cuenta las tendencias 
en ámbitos tecnológicos. Es necesario no 
sólo dar mayor presupuesto a dicho pro-
grama debido al rol que jugará a futuro en 
términos de seguridad pública de alta impor-
tancia, sino también por los ataques ciberné-
ticos de los que se tiene cifras a nivel mun-
dial. Con esto, cabe señalar como prioridad 
el establecimiento de mecanismos de gene-
ración y análisis de datos sobre la conducta 
delictiva informática, así como la difusión de 
la existencia y funciones de las Unidades de 
Policía Cibernética, para con esto fomentar 
la cultura de la denuncia y atraer el interés 
de talentos nacionales para el desarrollo de 
tecnología y procedimientos que se puedan 
implementar en este ámbito. Otro detalle de 
importancia es la necesidad de ampliación 
de la plantilla de la UPC, que actualmente 
sólo cuenta con seis miembros, no dejando 
de lado la constante capacitación y actuali-
zación que se requiere para el desempeño 
efectivo de la función.

 

ppn 10

 Del análisis anterior, es posible enunciar los si-
guientes hallazgos principales del Programa con 
Prioridad Nacional 10 “Programa de Especializa-
ción de las Instancias Responsables de la Búsque-
da de Personas”

• Aunque las cifras que la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México apuntan a que 
se ha dado atención a la situación de perso-
nas no localizadas con eficiencia en cuanto a 
la elaboración de carpetas de investigación, 
sería necesario tener una base de datos que 
especificara la situación en la que se ha re-
suelto cada caso, esto con la finalidad de op-
timizar la metodología de contacto entre las 
instituciones y por consiguiente la rapidez de 
localización de la que no se tiene un estima-
do basado en evidencia.
• No se encuentra relación entre el objetivo 
del programa y las acciones tomadas para 
el mejoramiento de éste, que consistieron 
únicamente en cuestiones de fondo, como la 
compra de insumos y artículos para el lugar 
de trabajo, lo cual se aleja al objetivo del eje 
estratégico de implementación de mejora 
ante situaciones de riesgo o delitos para la 
población.
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FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

PPN 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Experiencia del personal e interés institucional 
en la prevención del delito.
Consolidación del Centro Estatal dePrevención 
del Delito (estructura bien definida y marco 
jurídico sólido). 
Sensibilización y concientización de la prevención 
del delito a nivel municipal.
Amplía coordinación interinstitucional 
e intersectorial.
Avance del 80% en el acondicionamiento
de los Centros de Justicia para las Mujeres.
Incremento en la demanda de acceso a la justicia 
por parte de las mujeres.  
Cumplimiento de las metas.
Participación activa de la ciudadanía.

1.

2.
3.

4.

5.

Importancia local  e internacional de las acciones 
de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Apoyo específico a capacitaciones.
Alineación del marco jurídico local a a la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley 
General para la Prevención Social de la Violencia
 y la Delincuencia y demás normatividad 
aplicable 
Emergencia de profesionales y especialistas 
en prevención del delito.
Demanda social y ciudadana de soluciones a 
los problemas de la seguridad pública 
(participación ciudadana)  

1.

2.

3.

4.
5.

Falta de seguimiento de las estrategias y acciones 
en materia de prevención del delito
Expansión y fortaleza de grupos organizados de la 
delincuencia.
Desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones 
gubernamentales.
Corrupción al interior de las instancias de gobierno.
Ausencia de estudios necesarios para determinar 
estrategias de mayor impacto. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Falta de financiamiento conjunto (federal 
y estatal). 
Ausencia de programas con participación 
ciudadana. 
Falta de comprobables de algunas 
estrategias y acciones. 
Poca disponibilidad y de capacidad 
institucional de los municipios en términos 
de la prevención del delito.
Incapacidad institucional en términos del 
número de  personal al frente de las áreas 
especializadas en materia de prevención 
del delito y en materia de acceso a la 
justicia,  y personal capacitado.
Gasto excesivo e injustificado en algunas 
acciones y estrategias. 
Falta de acciones de corte estructural 
(programas de prevención social, 
comunitaria, empoderamiento de mujeres, 
diagnósticos de violencias, entre otros)  

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

FO
DA
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PPN 2

1.

2.

3.

4.
5.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, específicamente en lo referente 
al desarrollo profesional, es un gran acierto de los 
diferentes órganos gubernamentales, pues con ello 
se refleja la intención del gobierno de fortalecer y 
crear mejores policías. 
Existe una estructura sólida y bien definida de cada 
institución que permite desarrollar capacidades y 
profesionalización de los diferentes cuerpos de policías. 
La mayor parte de las instituciones cuentan con lugares
 y espacios adecuados para desarrollar las actividades 
cotidianas, los distintos institutos y academias de 
formación y capacitación policial; 
el Centro de Control de Confianza utilizó el financiamien-
to FASP2017 para mejorar sus instalaciones y mobiliario. 
Coordinación y apoyo interinstitucional.
Personal con experiencia y con interés de capacitar, 
evaluar y profesionalizar a los policias. 

1.

2.

3.

4.

El financiamiento FASP2017 es una excelente 
oportunidad para profesionalizar y crear mejores 
elementos de seguridad para el Estado de México. 
Dentro del objetivo general del Programa de 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación se 
encuentra la mejora y dignificación, personal y 
social de todos los integrantes de las diferentes 
policías del Estado de México. Un tema sin 
duda relevante porque deja de precarizar la 
labor policial. 
Oportunidad de mejorar los cursos de 
capacitación y de evaluacion. 
Capacidad para mejorar las condiciones 
laborales y personales de los policías a través 
del servicio de carrera.

1.

2.

3.

Una amenaza latente en el programa es no cumplir 
con los objetivos y metas propuestos, porque en 
teoría mostraría las debilidades de la institución y 
del personal que labora en ella, no obstante, a veces 
es posible que lograr los objetivos no sea el reflejo de 
llevar a cabo las acciones realmente necesarias para 
lograrlo (Programa de Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación). 
La falta de convocatoria para el servicio de carrera 
puede afectar las relaciones laborales e institucionales 
en los policías. 
No contar con personal actualizado y profesional 
para la formación, capacitación y entrenamiento 
de los policías, sobre todo cuando se contratan 
agentes externos. 

1.
  

2.

3.

4.

Si dentro del objetivo del Programa de Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación se encuentra la mejora 
y dignificación, personal y social de todos los integrantes 
de las diferentes policías del Estado de México, en la   
    realidad este proceso no se lleva del todo a cabo, una 
muestra es que no hay datos que indiquen cuántos 
ascensos se dieron, además que las modificaciones  y 
convocatorias al servicio de carrera no se llevo a cabo. 
No hay la suficiente coordinación interinstitucional para 
la generación de información homologada para la 
evaluación del ejercicio del presupuesto. La muestra son 
los datos diferenciados que cada institución proporcionó 
en algunas ocasiones. 
En varios apartados no se lograron metas de apacitación 
y evaluación aunque había una aproximación, en otros 
casos no había ningún avance lo que muestra falta de 
interés de algunas autoridades por lograr las metas 
esperadas. 
No se nota interés por parte del algunas instituciones 
para depurar sus cuerpos policiales, esto quizá debido a 
acuerdos informales al interior de cada institución, la 
muestra de ello es la falta de información clara y concisa 
acerca del número de elementos que cuentan con los 
cuatro elementos de la Certificación Única Policial. 

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

FO
DA
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PPN 3

1.

2.

Una de las fortalezas del Programa de Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial es que está íntimamente 
relacionado con el factor humano, es decir, trabaja 
muy de la mano con los policías, el éxito de éste 
depende de ambas partes, tanto de las exigencias 
que los elementos policiales puedan tener para el 
programa, como de la capacidad que éste tenga 
para satisfacer esas necesidades. 
La tecnología es hoy por hoy una herramienta 
que puede ser un diferenciador entre un programa 
que fracasa y uno que tiene éxito, este programa 
por su naturaleza cuenta con esa tecnología, 
dependerá de las instituciones que la misma 
tecnología juegue a su favor. 

1. Este programa puede ser capaz de mejorar 
de manera importante la relación que existe entre 
la institución y sus elementos; este programa es 
el encargado de asignar el equipamiento que los  
policías ocuparán, sin embargo, se trata más 
que de asignar equipo, el equipo que los 
elementos portan puede ser signo de confianza 
y orgullo, es por eso que este programa tiene
 la oportunidad de generar esos sentimientos 
en sus elementos y respaldarlos con el adecuado 
uso de la tecnología.   

1. Como se ha documentado en diversas fuentes, los 
grupos  delictivos han ido creciendo no sólo en 
número si no en capacidad de armamento y 
uso de tecnología, es por eso que resulta importante 
dotar a los elementos policiales de adecuadas armas 
y capacitación para el uso de tecnología, con la 
finalidad de no ponerlos en desventaja frente a los 
grupos delictivos. 

1. Con la información otorgada hasta el 
momento se presenta como una debilidad la 
distribución de los recursos ya que se le ha 
asignado a los elementos policiales poca o 
nulas herramientas que resultan de vital 
importancia para el desempeño de su función, 
como lo son el otorgamiento de armas cortas, 
armas largas y chalecos antibalas. 

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

FO
DA
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PPN 4

1.

2.

3.

4.

5.

La atención vía subprogramas a áreas estratégicas 
en la implementación del sistema de justicia penal.
La capacitación en materia de asesoría jurídica a 
víctimas. 
La capacitación y equipamiento al interior del 
Centro Estatal de Medidas Cautelares.
Avance del 80% en el acondicionamiento del Centro 
Estatal de Medidas Cautelares conforme al Modelo 
Homologado de Unidades Estatales de Supervisión 
a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso.
Certificación de facilitadores en materia de 
Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias.

1.

2.

3.

La homologación de la legislación adjetiva 
a nivel nacional.
Las posibilidades legales y materiales de resolver 
carpetas mediante mecanismos alternativos, 
soluciones alternas y formas de terminación 
anticipada. 
Oferta laboral de profesionales del derecho 
y áreas afines.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

El posible abuso de la prisión preventiva.
Corrupción en los distintos eslabones del 
sistema de justicia.
Infiltración de las instituciones por grupos 
de la delincuencia organizada.
Desconfianza de los gobernados hacia la 
representación social y los jueces.
La sobrecarga de trabajo.
La permeabilidad de las instituciones por 
discursos de corte punitivo que las alejan 
de sus fines constitucionales y del respeto 
a derechos humanos de víctimas e imputados.

1.

2.

3.

4.

5.

Falta de financiamiento conjunto, tanto 
federal, como estatal. 
Falta de información respecto de diversas 
acciones. 
Discrepancias en datos brindados respecto 
de medidas cautelares, por parte del Poder 
Judicial y el Centro estatal de Medidas 
Cautelares.
Falta de información respecto a la 
apacitación de jueces, representación 
social y defensa.
Inconsistencias en la información de carácter 
presupuestario.

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADESFO
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PPN 5

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Se consolidó el Registro Nacional de Información Penitenciaria 
(RNIP).
Se estandarizó la operación bajo protocolos homologados.
Se creó un Sistema de Desarrollo Profesional que establece 
la carrera penitenciaria.
Se diseñó y se implementó un modelo para la certificación 
de penales federales y estatales.
Se elaboró un Programa Integral para la Reinserción Social.
Se generó un diagnóstico para el equipamiento del circuito 
cerrado de televisión (CCTV) para los Módulos de Tratamiento 
Intensivo de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social 
del Estado de México, así como la instalación del sistema de 
inhibición.
Se llevó a cabo la certificación de tres nuevos penales como 
son Tenango del Valle, Nezahualcóyotl Sur (Femenil) y 
Nezahualcóyotl Norte (Psicosocial) y la eecertificación de 
la Penitenciaria Modelo ubicada en el Estado de México. 
 

1.

2.

3.

4.

Contar con sistemas de inhibición así como con 
equipamiento de circuito cerrado de televisión propicia 
mayor percepcion de seguridad para el personal que labora 
en las tareas de los distintos  Centros Penitenciarios.
Realizar la captura de información exclusiva del Registro 
Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) consolida 
el uso de bases de datos del sistema penitenciario para 
tener un control sobre la información recopilada.
Profesionalizar al personal que colabora en las tareas 
del sistema penitenciario permite reconducir las bases 
para un funcionamiento adecuado en materia de 
sistema penitenciario, al mismo tiempo que se logra 
una reducción en las acciones de corrupción, lo cual 
es parte de la aplicación del respeto a los derechos 
humanos.
Identificar los perfiles profesionales  (pedagogos, 
trabajadores sociales, médicos, psicológos, abogados, 
etc.) y el número del personal técnico facilita el trabajo 
relacionado a la capacidad de cobertura en los Centros 
Penitenciarios.

1.

2.

El autogobierno y el hacinamiento que existe 
dentro de los Centros Penitenciarios del Estado 
de México generan un aumento en el número 
de incidentes dentro de éstos.
Una baja remuneración puede fomentar la 
corrupción del personal de vigilancia al interior 
de los Centros Penitenciarios.

1.

2.

3.

No se ejerció a tiempo el recurso asignado 
para la construcción, mejoramiento y/o 
ampliación de sus instalaciones básicas, 
de salud, sanitarias, reinserción social y de 
seguridad, así como  para el  equipamiento 
de los guías técnicos y centros 
especializados.
No se cuenta con  documentos 
probatorios en cuanto a los procesos de 
capacitación de guías técnicos, talleres 
impartidos para adolescentes y 
características de equipamiento para 
oficinas, por ejemplo, especificar la 
diferencia entre un escritorio  y un 
escritorio ejecutivo cuando en el informe 
anual el costo es el mismo.
La información que se vaya a evaluar 
coincida con las metas o que sea más 
explícita. 

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES
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PPN 6

1.
2.
3.

Cumplimiento de algunas de las  metas del PPN 6.
Funcionamiento del Sistema de Huella Balística.
Elaboración de necropsias en 40 SEMEFOS de la 
entidad.

1.

2.

3.

4.

Contar con sistemas de inhibición así como con 
equipamiento de circuito cerrado de televisión propicia 
mayor percepcion de seguridad para el personal que 
labora en las tareas de los distintos  Centros Penitenciarios.
Realizar la captura de información exclusiva del Registro 
Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) consolida 
el uso de bases de datos del sistema penitenciario para 
tener un control sobre la información recopilada.
Profesionalizar al personal que colabora en las tareas 
del sistema penitenciario permite reconducir las bases 
para un funcionamiento adecuado en materia de 
sistema penitenciario, al mismo tiempo que se logra 
una reducción en las acciones de corrupción, lo cual 
es parte de la aplicación del respeto a los derechos 
humanos.
Identificar los perfiles profesionales  (pedagogos, 
trabajadores sociales, médicos, psicológos, abogados, 
etc.) y el número del personal técnico facilita el trabajo 
relacionado a la capacidad de cobertura en los Centros 
Penitenciarios.

1.

2.

El autogobierno y el hacinamiento que existe 
dentro de los Centros Penitenciarios del Estado 
de México generan un aumento en el número 
de incidentes dentro de éstos.
Una baja remuneración puede fomentar la 
corrupción del personal de vigilancia al interior 
de los Centros Penitenciarios.

1.

2.

3.

Mejorar los procesos de registro de la 
operación. 
Mejorar los mecanismos de supervisión 
de la función pericial. 
Administración de los recursos de acuerdo
a la planeación programática.

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES
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PPN 7

1.
2.

3.

4.

Marco jurídico sólido.
Un Sistema Nacional de Información en vías 
de consolidación.  
Disposición de las instituciones involucradas 
en rendición de cuentas en cuanto a gastos, 
metas y acciones realizadas.
El FASP ha sido una aportación regular para 
la entidad federativa en años consecutivos.

1.

2.

3.

4.

Experiencias internacionales existosas en materia 
de desarrollo, gestión y uso de sistemas de bases 
de datos en materia de seguridad pública.
Disposición de nuevas tecnologías, accesibles y 
eficientes que faciliten la función del Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública.
Emergencia de profesionales y especialistas 
consultores en gestión, mantenimiento y uso 
de bases de datos.
Marco jurídico que asegura la existencia del 
PPN VII Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública. 1.

2.

3.

4.
5.

Disminución del monto para el financiamiento 
del subprograma Sistema Nacional de Información. 
con relación al ejercicio fiscal 2016.
Procesos de evaluacion de metas y acciones  
sometidos a tiempos burócráticos y no a las 
necesidades de cada PPN y de sus subprogramas.
Falta de transparencia en el uso del financiamiento 
en cuanto a la falta de relación clara entre gastos e 
impacto directo en terminos de metas y acciones 
convenidas.  
Corrupción al interior de las instancias de gobierno.
Ausencia de estudios necesarios para determinar 
estrategias de mayor impacto. 

1.

2.

3.

4.

Falta de comprobables de algunas 
estrategias y acciones. 
Ausencia de financiamiento FASP en 
años consecutívos para el subprograma 
Registro Público Vehicular (REPUVE).
Deficiencias técnicas y humanas para el 
suministro de información a las bases de 
datos criminalisticas y de registro de 
personal. 
4. No hay claridad en la relación entre 
gastos y resultados en términos de 
indicadores de gestión o impacto.

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADESFO
DA
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PPN 8

1.

2.

3.

4.

Implementación en el CAD del Manual de
Operador Intervinientes 9-1-1, así como réplica 
de las capacitaciones impartidas por los 
replicadores designados.
Se cuenta con los recursos financieros, humanos, 
materiales, tecnológicos y de infraestructura para 
dar respuesta a las solicitudes de auxilio o denuncia 
de la población.
Se cuenta con la integración de protocolos de 
primeros auxilios al CAD en el 100% de los CALLE 
de la entidad.
Se cuenta con el 100% de porcentaje de 
integración de los CALLE de la entidad a la base 
de datos nacional de emergencias.
 

1. Consolidarse como parte de un Sistema 
Nacional de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas para promover instancias 
y procedimientos que bajo parámetros de calidad 
en el servicio reciban solicitudes de auxilio o 
denuncia de la población por diversos medios y 
coordinen la respuesta institucional de manera 
eficiente y efectiva

1. Dado el alto porcentaje de llamadas falsas o 
improcedentes tanto a través del número único 
9-1-1, como de llamadas de denuncia anónima 
089, se pueden desatender llamadas reales de 
emergencia y de denuncia anónima.

1.

2.

3.

No se realizó la geolocalización de las 
llamadas en el 100% de los CALLE de 
la entidad.
Los reportes de llamadas de emergencia 
remitidos por el C5 no están homologados 
con el Catálogo Nacional de Incidentes 
de Emergencia.
Si bien no es reponsabilidad del C5, 
el alto número de llamadas falsas o 
improcedentes tanto en el Sistema de 
Llamadas de Emergencia 9-1-1, como 
en el Sistema de Denuncia Anónima 089.

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES
FO
DA
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PPN 9

1. Debido al enfoque planteado como objetivo en 
ambos subprogramas, que básicamente sirve de 
base para establecer un futuro funcionamiento 
óptimo, aparentemente no será necesario pensar 
en recursos de naturaleza similar hasta dentro de 
aproximadamente cuatro años (menos en material 
consumible), por lo que los años venideros pueden 
enfocarse en el desarrollo y función óptima de cada 
subprograma. 

1. El destino de recursos enfocado en materiales 
puede llegar a resultar contraproducente al 
no basarse en la profesionalización o en el 
bienestar del funcionario responsable de las 
labores, por lo que se podrían presentar casos 
de corrupción o ineficacia.

1. La falta de una política criminológica a nivel 
federal y estatal orientada a la prevención hace 
que se requiera mayor presupuesto en la respuesta 
ante el delito, pero a su vez la institución quede 
rebasada y por consecuencia deslegitimada.

1. Estudios pertinentes en materia de 
tendencias sociales y nuevas formas de 
criminalidad pueden sustentar la 
demanda de mayor presupuesto para 
ciertas áreas (particularmente UPC), así 
como ejercicios adecuados de la función 
policial y nuevas estrategias de respuesta 
ante delitos de alto impacto.

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

FO
DA
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PPN 10

1. Las acciones que se realizaron con el presupuesto 
asignado para este programa sientan las bases para 
que a futuro, los pocos recursos (comparativamente 
con otros PPN) que se destinan a este Programa, 
sirvan para la implementación y el desarrollo de 
tecnologías y procesos novedosos para la búsqueda 
de personas.

1. El desarrollo tecnológico impulsado por 
programas universitarios nacionales y 
extranjeros abre la puerta a nuevos procesos 
e instrumentos de trabajo en los que se puede 
invertir para mejorar el funcionamiento de la 
institución.

1. La falta de presupuesto asignado por el Estado 
puede impedir que se tenga los fondos suficientes 
para la importante inversión que puede resultar 
de la capacitación y la tecnología.

1. El destino de recursos enfocado 
en materiales resulta únicamente una 
renovación de los medios necesarios 
para el mínimo funcionamiento y no 
un progreso a ningún otro nivel, que 
se podría dar con la inversión en 
investigación o importación de 
tecnologías.

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

FO
DA
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ppn 1

 Del análisis anterior, es posible enunciar las 
siguientes recomendaciones del Programa con 
Prioridad Nacional 1 “Desarrollo de Capacidades 
en las Instituciones Locales para el Diseño de Po-
líticas Públicas Destinadas a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”:

• Aumentar el presupuesto destinado a pre-
vención del delito y acceso a la justicia para 
las mujeres, tanto de las aportaciones fede-
rales como de las estatales;  
• Destinar los recursos convenidos con base 
en indicadores de resultado, y no sólo de 
cumplimiento y de proceso; 
• Aumentar la plantilla de las áreas especia-
lizadas: tanto del CEPD como de los CJM, 
asimismo, incrementar la capacitación al 
personal de ambas áreas (así como la que se 
hizo en la Fiscalía General en cuanto a temas 
de los CJM);   
• Ejercer el recurso para la profesionaliza-
ción;
• Implementar programas relacionados con 
la participación ciudadana en términos de su 
empoderamiento; 
• Documentar la información de los contra-
tos y de los fallos de adjudicación de todos 
los programas;
• Documentar los comprobables de todas y 
cada una de las estrategias y acciones (evi-
dencia fotográfica, videográfica, documen-
tal, entre otras);
• Cuidar que, en el establecimiento de los 
objetivos, éstos cuenten con indicadores 
cuantificables y medibles; 
• Evitar costos excesivos en la adquisición 
de bienes muebles, inmuebles e intangibles; 
• Alinear, en lo posible, los CJM a los manua-
les y protocolos nacionales;
• Independizar los servicios periciales, o 
crear en cada uno de los CJM subcoordina-
ciones;   
• Entregar la información tal y como se soli-
cita en los Lineamientos o los cuestionarios 
enviados por las autoridades correspondien-
tes;
• Cuidar la recolección, vaciado y sistemati-
zación de la información, y 
• Dar seguimiento a cada una de las estrate-
gias y acciones emprendidas para los próxi-
mos ejercicios fiscales; 

 

PPN 2

 Del análisis anterior, es posible enunciar las 
siguientes recomendaciones del Programa con 
Prioridad Nacional 2:

• Homologar criterios, cursos y temas del 
Anexo Técnico e incluir a la policía Municipal 
en el proceso en caso de que sea convenien-
te; 
• Revisar la coherencia entre los lineamien-
tos, las acciones y las bases de datos del 
Anexo Técnico del Convenio de Coordina-
ción del Fondo de Aportaciones para la Se-
guridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2017 (FASP 
2017), para poder generar una evaluación 
con criterios uniformes e indicadores claros; 
• Contar con herramientas y estrategias me-
todológicas para mostrar las evidencias y 
validaciones de los objetivos cumplidos para 
los programas y subprogramas; 
• Mejorar el proceso de sistematización de 
la información del FASP 2017 entre las insti-
tuciones involucradas; 
• Poner especial atención a la verificación 
de los logros y cumplimiento de objetivos 
pedagógicos de los cursos de capacitación 
a policías; 
• Hacer una revisión y evaluación sobre los 
capacitadores internos y externos, los temas 
y la malla curricular de los cursos para ubi-
car la pertinencia y actualidad de éstos pero, 
sobre todo, el cumplimiento de objetivos de 
aprendizaje significativo que se traduzca en 
personal mejor capacitado; 
• Crear un instrumento y criterios para la 
asignación de financiamiento para cursos en 
general, para que no exista un desfase en los 
costos de éstos; 
• Fortalecer las evaluaciones para obtener la 
Certificación Única Policial y a los cuatro ele-
mentos solicitados para ésta; independiente-
mente del carácter de la certificación, lo que 
es importante es contar con policías suficien-
temente capacitados y evaluados. 
• Fortalecer la coordinación interinstitu-
cional para el mejor desarrollo de los ejes 
prioritarios de la Ley General de Seguridad 
Pública. Crear los mecanismos para apoyo 
interinstitucional en el flujo de información. 
• Fortalecer el servicio de carrera profesio-
nal y generar mejores condiciones laborales 
y personales. 

ppn 3

 Del análisis anterior, es posible enunciar las si-
guientes recomendaciones:

• Destinar parte del recurso a la asignación 

RECOMENDACIONES
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de armamento a los policías, es fundamen-
tal que las y los policías se encuentren me-
jor equipados que los grupos delictivos. Si 
bien es importante la actualización de mo-
biliario, es aún más relevante proteger a los 
elementos policiales, empezando por dotar 
a los mismos de chaleco antibalas, ya que 
este elemento es de protección fundamen-
tal no sólo para evitar posibles lesiones en el 
cumplimiento de su deber, sino incluso para 
salvar la vida de los elementos, dicha acción 
podría ayudar a mejorar el sentimiento de 
protección de los policías y ayudar en la con-
fianza con la cual puedan intervenir. 
• Homologar el porcentaje de utilización de 
canales por cada sitio de repetición ya que, 
como se señala, existen sitios de repetición 
donde el porcentaje es de 0% y otros de 
100%.
• El Subprograma de Sistemas de Videovigi-
lancia no cuenta con presupuesto, es impor-
tante aclarar por qué no tiene presupuesto y 
con base en qué se tomó tal decisión. 

 El Sistema de Videovigilancia arroja números 
importantes al momento al ser un elemento que 
ha intervenido en casos delictivos, sin embargo 
existen cámaras y PMI que no están en servicio, 
por lo que se recomienda prestar atención a las 
causas que provocan que éstas se encuentren 
fuera de operación y repararlas cuanto antes po-
sible. 

ppn 4

• Se sugiere a las áreas competentes brindar 
al evaluador externo la información que le 
permita realizar la evaluación integral, remitir 
la misma en tiempo y forma a efecto de dar 
cumplimiento a los Lineamientos Generales 
de Evaluación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal.
• Se sugiere que se realice un intercambio 
de información entre los operadores del sis-
tema de justicia penal a efecto de que se 
homologuen los datos a proporcionar, o en 
su defecto, se aclaren las discrepancias que 
existen entre versiones de distintas autorida-
des, respecto de información sustancialmen-
te idéntica.  
• Se sugiere poner énfasis en la capacitación 
y concientización de los operadores del sis-
tema de justicia penal, particularmente, en 
temáticas de: constitucionalidad, convencio-
nalidad y respeto a los derechos humanos, 
así como de análisis criminológico del siste-
ma de justicia penal.

78 Carrillo, P.I., “La profesionalización de las corporaciones policiales”, en: Peñaloza, Pedro José (coord.), Seguridad Pública, 
Voces Diversas en un Enfoque Multidisciplinario, México, Porrúa, 2006, pp. 77-89.

• Se sugiere, de ser posible, mejorar las 
prestaciones de los servidores públicos que 
menos percepciones reciben en el entrama-
do del sistema de justicia penal.
• Se sugiere dotar del equipo mínimo para 
desempeñar las funciones de policía proce-
sal, considerando que la estabilidad del ser-
vicio profesional78 es fundamental para res-
ponder a las necesidades persistentes de la 
sociedad sobre seguridad pública.

 

ppn 5

 Ante los hallazgos identificados a través de la 
información obtenida, sistematizada y analizada 
del Informe Estatal de Evaluación FASP 2017, se 
realizan las siguientes recomendaciones para tra-
tar de dar continuidad a los avances del Programa 
de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Na-
cional y de Ejecución de Medidas para Adoles-
centes:

• Crear mecanismos de control para garanti-
zar la gobernabilidad y despresurización de 
los penales federales y estatales, por lo cual 
es necesario dar a conocer a la opinión pú-
blica la planeación de estrategias específicas 
para cada uno de los Centros Penitenciarios 
bajo el principio del respeto de los derechos 
humanos, con una perspectiva visión eficien-
te y eficaz. 
• La recomendación anterior puede generar 
una reacción social positiva para recobrar la 
confianza en los actores sociales que parti-
cipan en el seguimiento de los temas rela-
cionados al sistema penitenciario en nuestro 
país.
• Considerar que los problemas del sistema 
penitenciario en México están relacionados 
con los autogobiernos y el hacinamiento, los 
cuales pueden converger para agravar la si-
tuación social que se vive a su interior, por lo 
que es necesario realizar acciones viables y 
visibles que ofrezcan una mayor legitimidad 
al trabajo realizado al interior de estos espa-
cios. 

 Para lograr dichas acciones es necesario mejo-
rar la infraestructura penitenciaria y fomentar la 
implementación del equipamiento tecnológico 
de cada uno de los centros, así como promover la 
profesionalización del capital humano asignado a 
las tareas de vigilancia del sistema penitenciario 
nacional, bajo los principios de reinserción social 
señalados en artículo 18 constitucional. 
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Como parte de los problemas que se viven en el 
sistema penitenciario del Estado de México po-
demos referir el caso mediático dado a conocer 
por el periodista Ciro Gómez Leyva79 a finales del 
mes de octubre de 2017, en donde una persona 
apodada “El Tato” se vuelve el punto de atención 
en los medios de comunicación por los castigos 
que aplica a otros internos en el penal de Neza 
Bordo.

 Este hecho mediático no sólo tuvo impacto en 
la sociedad civil sino también en las autoridades 
de custodia quienes, según los medios de comu-
nicación, presuntamente participan en acciones 
vinculadas con los autogobiernos de internos de 
dicho penal. Si bien este tipo de manifestaciones 
no son exclusivas de la entidad, es en este penal 
donde se dan a conocer algunas anomalías en el 
funcionamiento del sistema penitenciario. Cabe 
aclarar que el penal Neza Bordo es uno de los 
cuatro Centros Penitenciarios con mayor hacina-
miento en el Estado de México (como lo mues-
tra la figura 11.3), el cual no sólo es de los más 
sobrepoblados sino que también es en donde se 
da el mayor número de incidentes (109) en los ru-
bros  “agresiones” y “picados” lo cual corrobora 
los reportes oficiales que se han señalado en la 
figura 11.6.

 El caso referido nos muestra la relación entre 
las variables: autogobierno y hacinamiento, las 
cuales reflejan el deterioro en las relaciones so-
ciales de las personas que se encuentran privadas 
de su libertad, por lo que para ir corrigiendo esas 
anomalías es necesario que las autoridades co-
rrespondientes atiendan problemas relacionados 
con la organización social que se produce dentro 
de un mismo espacio. 

 Esto en concordancia con lo mencionado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
cuando dice que “El deber del Estado de prote-
ger la vida e integridad personal de toda persona 
privada de libertad incluye la obligación positi-
va de tomar todas las medidas preventivas para 
proteger a los reclusos de los ataques o atenta-
dos que puedan provenir de los propios agentes 
del Estado o terceros, incluso de otros reclusos” 
79 Vid. ¡Torturas en el penal de Neza Bordo durante gestión de Eruviel Ávila! [En línea] México, Disponible en Web: https://
www.youtube.com/watch?v=s4AjLGHaxns
80  Vid, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., p.28.

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
2011:26).

 Si bien el caso del Penal Neza Bordo fue un 
tema de corte mediático debemos pensar en la 
posibilidad de que ese tipo de conductas antiso-
ciales sí pueden ser parte de las dinámicas inter-
nas de los Centros Penitenciarios en nuestro país, 
por lo que diferentes órdenes de gobierno deben 
estar al tanto de la integridad física de los inter-
nos del sistema penitenciario en México. 

 Si se considera que los problemas de hacina-
miento y autogobierno se agravan al incluir a per-
sonajes vinculados a la autoridad formal (personal 
de seguridad), las autoridades deben apuntar a 
la profesionalización del personal que participa 
en las diferentes áreas del sistema penitenciario, 
guías técnicos y personal administrativo que tra-
baja con la población interna con el objetivo de 
evitar dichas acciones. 

 En el mismo sentido, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos en su apartado “Con-
secuencias de la falta de control efectivo de los 
centros penales” refiere que existe un “gobierno 
compartido”,80 producto también de la corrup-
ción endémica en muchos sistemas, los altos ín-
dices de violencia carcelaria, y la organización y 
dirección de hechos delictivos desde las cárceles. 

 La cita anterior resume el problema dado a co-
nocer en el mes de octubre pasado, ya que los 
gobiernos compartidos están representados por 
los tipos de autoridades formales e informales 
que en algún momento pueden alinearse a  inte-
reses individuales y grupales para obtener algún 
beneficio que no necesariamente está ligado a un 
orden económico, sino también a uno simbólico, 
por ejemplo, el permiso del uso de objetos pro-
hibidos al interior de los Centros Penitenciarios.

 La instancia México Evalúa señala que “El sobre 
uso de la prisión ha resultado en problemas gra-
ves de sobrepoblación y hacinamiento, los cuales 
son uno de los principales obstáculos para las po-
líticas y programas de reinserción social” (México 
Evalúa, 2013:18); y señala que en enero de 2013 
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existían 242,754 personas que estaban privadas 
de su libertad en México, en un espacio diseñado 
para 195,278, lo cual indica que la ocupación al-
canza el 124.3%.81

 En su trabajo Hacinamiento penitenciario en 
América Latina. Causas y estrategias para su re-
ducción, Noel Rodríguez menciona que el haci-
namiento en las prisiones genera tensiones cons-
tantes entre las personas privadas de libertad… 
impide que se disponga de mínimas condiciones 
de habitabilidad, facilita la propagación de enfer-
medades, constituye un factor de riesgo para la 
ocurrencia de situaciones de emergencia… (Noel 
Rodríguez, 2015: 18).

 En ese sentido, se refiere que al interior de los 
Centros Penitenciarios se reproducen acciones 
sociales que van en contra de los principios de la 
reinserción social, por ejemplo, la venta de dro-
gas, prostitución informal y condiciones deplo-
rables para los internos; estos aspectos podrían 

disminuirse bajo el esquema de una voluntad po-
lítica de corte transversal y longitudinal.

• Se recomienda hacer énfasis en el ejerci-
cio del financiamiento para el Subprograma 
de Fortalecimiento de la Autoridad Adminis-
trativa Especializada del Sistema de Justicia 
para Adolescentes en el rubro infraestructu-
ra y equipamiento del Centro Especializado 
para Adolescentes (CEIA), lo mismo ocurre 
para las áreas de evaluación de riesgos y 
seguimiento de suspensión condicional de 
proceso y medidas privativas de la libertad, 
cautelares o de sanción.

 Finalmente se exhorta a dar seguimiento a los 
trabajos del Centro Especializado de Internamien-
to para Adolescentes (CEIA) en el tema referido 
a la atención de adicciones en la modalidad resi-
dencial, así como las áreas destinadas para alojar 
a madres adolescentes con sus hijas (os) y áreas 
para proporcionar la visita íntima, por lo que es 
necesario ejercer el recurso en tiempo y forma se-
ñalado desde un carácter oficial.

PPN 6

 De acuerdo con el análisis anterior, se muestran 
las siguientes recomendaciones con el objeto de 
mejorar el Programa con Prioridad Nacional 6 
“Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investi-
gación de Hechos Delictivos”.

• Cumplir de forma rigurosa con la progra-
mación prevista en el PPN 6;
• Desarrollar una gestión presupuestal cohe-
rente que maximice los recursos en beneficio 
de la operación de la instancia ejecutora;
• Atender las responsabilidades establecidas 
en el marco jurídico: el registro informático 
de la operación pericial, concretamente las 
solicitudes periciales recibidas y atendidas 
por mes y por especialidad, pues resulta in-
concebible que no se cuente con esta infor-

Programa Con 
Prioridad Nacional

Aportacion Federal Aportacion Del Gobierno Total

V.- Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario 

Nacional y Ejecución de 
Medidas para Adolescen-

tes

4,909,512.00 1,227,378.00 6,136,890.00

A. Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario 

Nacional.
1,288,976.00 322,244.00 1,611,220.00

B. Fortalecimiento de la 
Autoridad Administrativa 
Especializada del Sistema 

de Justicia Penal para 
Adolescentes.

1,127,584.00 281,896.00 1, 409,408.00

C. Subprograma de Acre-
ditación (Certificación) de 
Establecimientos Peniten-

ciarios.
2,492,952.00 623,238.00 3,116,119.00

CUADRO 12.1 
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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mación, como es solicitado en los Lineamien-
tos Generales de Evaluación FASP 2017;
• Identificar en qué posiciones jerárquicas 
se encuentran las falencias y omisiones gra-
ves identificadas por este equipo evaluador 
y llevar a cabo las gestiones necesarias para 
evitar que estas situaciones se repitan;
• Cumplir con la meta relativa a la genera-
ción de perfiles genéticos con fines de iden-
tificación, puesto que se trata de un tema 
extremadamente sensible de cara a la opi-
nión pública y una operación cuestionable 
que puede levantar críticas y malestares que 
afecten a toda la administración guberna-
mental en el estado;
• Asimismo, es trascendental que los datos 
que se remitan para evaluaciones subsecuen-
tes sean veraces, transparentes y de calidad 
con el objeto de saber ¿qué se hace?, ¿cómo 
y quién lo gasta?, ¿a qué contribuye? y ¿qué 
resultados entrega?

 
ppn 7

• Se recomienda optimizar el flujo de in-
formación para efectos de evaluación entre 
las instancias beneficiadas con recursos del 
financiamiento conjunto FASP para el PPN 
VII y la Dirección General de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de México para evitar replicar da-
tos. Así como filtrarlos para exigir respuestas 
claras, detalladas, concretas y con eviden-
cias que eviten ambigüedades en cuanto a 
la comprobación de metas y acciones con-
venidas;
• Asesorar a las instancias beneficiadas por 
el financiamiento conjunto del Subprograma 
“Sistema Nacional de Información (bases de 
datos)”, para que detecten en tiempo y for-
ma las áreas de oportunidad que les compe-
ten, a fin de alcanzar los compromisos adqui-
ridos en el Anexo Técnico del FASP, puesto 
que al 31 de diciembre de 2017 existe un re-
manente de recurso económico por ejercer, 
superior al monto federal aportado para el 
financiamiento conjunto. Lo que indica que 
se pudieron realizar más acciones que impac-
taran positivamente a las metas y acciones 
convenidas. 
• Para el Subprograma “Sistema Nacional 
de Información (bases de datos)”, no fue po-
sible evaluar completamente algunas accio-
nes y una meta por ausencia de información. 
Se recomienda revisar contra entrega, la per-
tinencia de los datos suministrados a la Di-
rección General de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
México, con relación a las metas y acciones 
por comprobar.
• Se recomienda capacitar a los encargados 

de suministrar la información relativa al cum-
plimiento de las metas, acciones y avances 
generales FASP para que entreguen la infor-
mación pertinente en tiempo y forma para 
fines de una evaluación precisa y completa. 
• Se recomienda asignar parte del financia-
miento conjunto FASP al Subprograma “Re-
gistro Público Vehicular (REPUVE)” para que 
éste alcance las acciones comprometidas en 
los Anexos Técnicos del FASP. 
• No hay congruencia en no otorgar monto 
para financiamiento conjunto al Subprogra-
ma “Registro Público Vehicular (REPUVE)” y 
asignarle acciones para fines de evaluación. 
Se recomienda nuevamente, destinar parte 
del financiamiento conjunto FASP a este sub-
programa. 

 
ppn 8

Después de realizar la evaluación del Sistema de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denun-
cias Ciudadanas en el Estado de México durante 
el ejercicio fiscal 2017, se pueden emitir las si-
guientes recomendaciones:

• Homologar el catálogo de incidentes y/o 
motivos de emergencia utilizando al Catá-
logo Nacional de Incidentes de Emergencia 
y la Norma Técnica para la Estandarización 
de los Servicios de Atención de Llamadas de 
Emergencia.
• Implementar acciones encaminadas a la di-
fusión y promoción del buen uso del número 
armonizado a nivel nacional para la presta-
ción de servicios de denuncia anónima 089, 
conforme a lo establecido por el SESNSP. Así 
como del número único armonizado 9-1-1.

 
ppn 9

 Ante cualquier acción que se pretenda tomar 
que pueda repercutir en alguno de los Progra-
mas con Prioridad Nacional es necesario hacer 
investigación previa e identificar las problemáti-
cas sociales que requieren atención y las prácticas 
exitosas que han tenido otros programas, insti-
tuciones o incluso naciones para afrontar dicha 
situación. No tomar estas medidas puede resultar 
en un gasto innecesario de tiempo y recursos, así 
como la dispersión del esfuerzo requerido para 
solucionar planteamientos específicos.

 Es necesario antes de cualquier recurso ma-
terial, el establecimiento de una plataforma que 
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provea a las instituciones de información tanto 
para uso interno, como para observadores ex-
ternos, con la finalidad de crear estrategias de 
mejora y plantear métodos innovadores para en-
frentar los retos a los que los PPN pretenden dar 
solución.

 
ppn 10

 Debido a la situación del alto índice de perso-
nas no localizadas que enfrenta el Estado de Mé-
xico es recomendable que se asigne mayor presu-
puesto, a la vez que se invierta en tecnología y en 
capacitación, así como en capital humano, capaz 
de aplicar avances tecnológicos en la implemen-
tación de nuevos procesos para la búsqueda de 
personas y la generación de datos.
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