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Capítulo 1. Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 

para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 

Pública. 

 

Sección 1. Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana. 

 

1.1.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

9,082,498.00 9,082,498.00 4,354,398.75 667,986.46 0.00 0.00 4,060,112.79 

Total del Financiamiento Conjunto 

9,082,498.00 9,082,498.00 4,354,398.75 667,986.46 0.00 0.00 4,060,112.79 

 

1.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones: 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción de los incisos a), b) y c). Esta información deberá 

proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

a) ¿Qué programas de prevención del delito se implementaron a través del 

Centro Estatal de Prevención Social (CEPS) con recursos del financiamiento 

conjunto del año 2018? 

• Diplomado en línea “Prevención de la Violencia y Fortalecimiento de la Seguridad 

Ciudadana”. 

• Capacitar a 20 Servidores Públicos en línea que Integran el Centro Estatal de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

• Capacitar a 5 Servidores Públicos que Integran el Centro Estatal de Prevención 

Social en línea en el tema de Políticas Públicas y Gobernanza impartido por 

Fundación Carlos Slim. 

• Realizar un Encuentro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana, con las administraciones municipales 

entrantes en materia de Prevención Social. 

• Realizar 8 talleres en atención a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

en los Municipios de Chilapa de Álvarez, Tlapa de Comonfort y Coyuca de 

Catalán estos con dicha declaratoria. 

• Impartir 6 seminarios Estatales en materia de Violencia de Género y Cultura de 

la no Violencia a los municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género. 
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• El fortalecimiento del Centro Estatal se llevó acabo por medio de la adquisición 

de consumible para las impresoras del mismo, impresión de materiales que han 

sido utilizados dentro y fuera del centro estatal de prevención que permitieron 

difundir las acciones que se instrumentaron en los procesos de capacitación al 

personal del propio centro estatal de prevención y personal que conforman las 

direcciones de los centros municipales en los 81 municipios de nuestra entidad, 

así como también los comités municipales de consulta y participación ciudadana, 

además se realizó la impresión de materiales didácticos para escuelas de los 

nivelas básico, medio y medio superior con temas relacionados a la prevención 

de delito.  

 

• Se adquirió material de limpieza con el propósito de mantener en óptimas 

condiciones el edificio del centro estatal de prevención del delito y participación 

ciudadana. 

 

• Se adquirió equipo audiovisual con la finalidad de establecer un estudio de 

grabación de audio y video, para la realización de spots de radio, capacitaciones 

mediante video en línea adquiriendo: 7 Micrófonos, 8 Pedestales para micrófono, 

4 Audífonos, 1 Mezcladora, 1 Pantalla, 1 Cámara de video, 2 Proyectores, 4 

Lámparas para cámara, 4 Tripiés. Esto con el objetivo de poder hacer llegar las 

recomendaciones y capacitaciones a los 81 municipios del estado.  

  

• Se adquirió un vehículo tipo Nissan Sentra 2018, para poder realizar las visitas a 

los 81 municipios del Estado. 

• Se adquirieron 15 licencias de Software de antivirus, para la actualización de la 

base de datos de los antivirus y office instalados a 14 computadoras de este 

centro estatal, así como la adquisición de1 licencia de Adobe premier CC esto 

para edición de video 

• En referencia a la difusión de mensajes sobre programas y actividades, se han 

implementado a través de Redes Sociales, así como material impreso (20 lonas, 

5000 trípticos, souvenirs) y audiovisual (spots de video), un taller de 

manipulación de títeres, Conferencias Didácticas utilizando el Escuadrón de la 

Paz, así como dos videos con la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del 

DIF Guerrero. 

 

• Así mismo se ha realizado la instalación de 74 comités de consulta y 

participación ciudadana de 81 municipios del estado así mismo se han visitado a 

municipios para su Capacitación, talleres, platicas en virtud que es indispensable 

atender a la población vulnerable tales como los niños, niñas, jóvenes y adultos 

esto con el propósito de reducir los factores de riesgo que inducen a cometer 

hechos de violencia y delincuencia, por tal motivo se ha usado combustible y 

viáticos para el traslado a dichas actividades. 

b) ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos con la implementación de 

esos programas? Especificar logros por programa. 

• Se lleva a cabo el diplomado en línea “Prevención de la Violencia y Fortalecimiento de 

la Seguridad Ciudadana”, encontrándose actualmente en desarrollo, periodo del 22 de 

mayo al 12 de enero del presente año, teniendo una meta de 30 servidores públicos 

municipales y estatales capacitados, de los cuales solo 23 están llegando al termino, 
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teniendo una deserción de 7 estudiantes, esto por las inconsistencias de redes en el 

estado, ya que es en línea la capacitación. 

 

• Se capacito a 20 Servidores Públicos en línea, con fecha 30 de agosto al personal 

que Integra el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana en el tema de “Prevención Social” con una duración de 15 horas, 

en las instalaciones de este Centro Estatal. 
 
• Se capacito a 5 Servidores Públicos que Integran el Centro Estatal de Prevención 

Social en línea en el tema de Políticas Públicas y Gobernanza impartido por Fundación 

Carlos Slim, los cuales obtuvieron su constancia de dicha capacitación. 

 

• Se llevo a cabo el Encuentro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana en las Instalaciones de Casa Guerrero en la Sala 

de la República con fecha 20 de agosto del 2018, teniendo una participación de 230 

personas, en donde se expuso un Diagnostico Estatal sobre las problemáticas de los 

municipios en materia de prevención del Delito y Participación Ciudadana así mismo se 

establecieron las coordinaciones regionales integradas por personal de este Centro Estatal, 

esto con la finalidad de tener acercamiento y poder replicar las capacitaciones a los 

municipios del Estado. 

 

• Se llevo a cabo la realización de los 8 talleres sobre temas de prevención social con 

enfoque en atención a la declaratoria de AVGMN. En los temas de "Violencia de Género 

y Cultura de la No Violencia" impartido a servidores públicos de los tres niveles de 

gobierno, detallando la información de la siguiente manera:  

Taller Región Centro. Del 25 al 27 de abril del presente año. 

Primer Taller de Capacitación en materia de Prevención Social en atención a la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas de la Región 

Centro, en los temas de “Violencia de Género y Cultura de la No Violencia”, esto en las 

instalaciones que ocupa el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana, dependiente de este Secretariado Ejecutivo, teniendo una participación de 32 

Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero), Secretaria de la Mujer, Secretaria de Salud 

Guerrero, Secretaria de Desarrollo Social, Fiscalía General del Estado así como personal de 

diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo involucrados en los 

referidos temas (con declaratoria de Alerta de Violencia de Género).  

 

Taller Región Norte. Sucesivamente se llevó a cabo el Segundo Taller de Capacitación en 

materia de Prevención Social en atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres y Niñas de la Región Norte, de fecha 16 al 18 de mayo del presente año, 

en el Auditorio del H. ayuntamiento de Iguala de la Independencia, teniendo una asistencia 

de 49 Servidores Públicos de las Instituciones siguientes: Secretaria de Educación Guerrero, 

Secretaria de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero), Enlace 

FORTASEG, PGR, Policía Federal, Secretaria de la Mujer y servidores públicos que tienen 

relación en los referidos temas de los municipios: Atenango del Rio, Cocula, Copalillo, 

Huitzuco, Tepecoacuilco e Iguala de la Independencia (con declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género),. 5 municipios de un total de 16 que integran la región.  
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Taller Región Costa Chica. Se llevó a cabo el Tercer Taller de Capacitación en materia de 

Prevención Social en atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres y Niñas de la Región Costa Chica, de fecha 21 al 23 de mayo del presente año, en 

el Hotel Imperial del municipio de Ayutla de los Libres., teniendo una asistencia de 40 

Servidores Públicos de las Instituciones siguientes: Fiscalía General del Estado, Secretaria 

de la Mujer, Secretaria de Educación, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 

Guerrero), PGR y servidores públicos de los municipios: Ayutla de los Libres (con 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género), Tlacoachistlahuaca, Ometepec (con 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género), Marquelia, Copala, San Marcos y Cruz 

Grande. 7 municipios de un total de 15 que integran la región.  

 

Taller Región Acapulco. Se llevó a cabo el Cuarto Taller de Capacitación en materia de 

Prevención Social en atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres y Niñas de la Región Acapulco, de fecha 28 al 30 de mayo del presente año, en las 

instalaciones del Centro Internacional Acapulco, “Salón Dolores Olmedo” en la Ciudad y 

Puerto de Acapulco, teniendo una asistencia de 53 Servidores Públicos de las Instituciones 

siguientes: Secretaria de Educación Guerrero, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF Guerrero), Secretaria de Salud, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General 

del Estado, Secretaria de la Mujer, 8° Región Naval Militar, PGR, Instituto Nacional de 

Migración y personal del H. Ayuntamiento de Acapulco. Taller Región Costa Grande.  

 

Se realizó el Quinto Taller de Capacitación en materia de Prevención Social en atención a 

la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas de la Región 

Costa Grande, de fecha 06 al 08 de junio del presente año, en las instalaciones del Auditorio 

de FIBAZI en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, teniendo una asistencia de 32 

Servidores Públicos de las Instituciones siguientes: Fiscalía General del Estado, Secretaria 

de la Mujer, Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF Guerrero), PGR, Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, 

Secretaria del Medio Ambiente y servidores públicos de los municipios: Zihuatanejo de 

Azueta (con declaratoria de Alerta de Violencia de Género) y Petatlán. Sexto Taller,  

 

Se llevó acabo en el municipio de Chilapa de Álvarez del 29 al 31 de agosto del 2018, en las 

instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, teniendo una participación de 

38 servidores públicos de diferentes dependencias, Estatales y Municipales. Séptimo Taller, 

con fecha que abarca del 05 al 07 de septiembre 2018 se realizó dicho taller en las 

instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal de la Unidad Deportiva teniendo una 

participación de 33 servidores públicos los cuales concluyeron con satisfacción.  

 

Octavo Taller, se realizó con fecha 10 al 12 de septiembre, en el municipio de Coyuca de 

catalán, en las instalaciones del Auditorio Municipal teniendo una participación de 52 

servidores públicos los cuales concluyeron dicho taller. 

 

Se llevaron a cabo 6 seminarios Estatales en los Municipios de: Zihuatanejo de Azueta de 

fecha 27 al 29 de agosto 2018, Taxco de Alarcón del 30 de agosto al 01 de septiembre, 

Chilapa de Álvarez del 03 al 05 de septiembre, CD. Altamirano del 06 al 08 de septiembre, 

Ometepec del 10 al 12 de septiembre y Tlapa de Comonfort del 13 al 15 de septiembre del 

2018, estos con atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres y Niñas, teniendo una participación de 6 municipios y 120 Servidores Públicos 

capacitados. 
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Se ha realizado a través de Redes Sociales, así como material impreso y audiovisual, un 

taller de manipulación de títeres, Conferencias Didácticas utilizando el Escuadrón de la Paz, 

así como dos videos con la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del DIF Guerrero. 

b.1) ¿Cuáles son los indicadores que se utilizaron para medir los logros obtenidos 

y qué resultados se obtuvieron? 

 

Indicador de Resultado: 

NMP – NMC = MC 

NMP= Número de metas programadas 

NMC = Número de metas atendidas 

MC= metas cumplidas 

 

• Se cumplieron con las 7 metas concertadas FASP 2018 

c) ¿Cuáles fueron las principales acciones realizadas con la aplicación de 

recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

• En respuesta a la alerta de violencia de género contra las mujeres, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica planteo en su 

proyecto de inversión del ejercicio fiscal 2018 realizar acciones para dar cumplimiento 

con la alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Guerrero, 

iniciando del 24 al 27 de abril del presente año, dentro de la estrategia de prevención 

con el taller de "Técnicas para la Manipulación de Títeres (Maripaz y Vicente Valiente)" 

dirigido al personal del DIF y de la Secretaria de la Juventud en el Estado de Guerrero 

(SEJUVE), refiriendo continuidad del Escuadrón de la paz fundado en el 2017. 

Derivado de lo anterior, se formaron dos grupos con el objetivo de multiplicar las 

actividades didácticas para sensibilizar a niños y niñas. En conmemoración al día del 

niño, se efectuaron tres eventos, dos con sede en Chilpancingo de los bravo con fecha 

20 y 26 de abril.  El tercer evento, el día 27 de abril en la Ciudad y Puerto de 

Acapulco, impactando una población de 2,700 personas por los tres eventos. Dentro 

de la estrategia de comunicación social, se han diseñado dos spots de radio y dos 

spots de televisión, los cuales consisten en promover al escuadrón de la paz y 

transmitir mensajes en materia de prevención para promover la cultura de la No 

Violencia en niñas, niños y jóvenes.  Así mismo, se ha realizado la impresión de un 

aproximado de 10,000 mil trípticos, mismos que se han entregado en Ferias de 

prevención, eventos didácticos y talleres de capacitación.  

d) Del Programa Nacional de Profesionalización de Servidores Públicos “Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia” que el Centro Nacional de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana impulsa, ¿Se llevo a cabo capacitación al personal del 

CEPS? Mencionar nombre de los cursos y numero de personal capacitado. 

No. Cursos de formación en Prevención  
Número de Personas 

Capacitadas 

1 

Diplomado en Prevención de las Violencias e 

Incremento de la Seguridad Ciudadana. (En 

Línea) 

20 servidores Públicos 

2 

Capacitación a Servidores Públicos en línea que 

Integran el Centro Estatal de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación 

 

20 servidores Públicos 
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1.1.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

 

Ciudadana 

3 

Capacitación a Servidores Públicos que Integran 

el Centro Estatal de Prevención Social en línea en 

el tema de Políticas Públicas y Gobernanza 

impartido por Fundación Carlos Slim. 

5 servidores Públicos 

 
Total 45 personas Capacitadas 

No. Cursos de formación en Prevención  

Número de Personas 

Capacitadas 

1 

Curso de Capacitación parta Policía Estatal, 

Formación Continua (Diplomado hacia una cultura 

de la equidad e igualdad fase 1) 

35 

2 

Curso de Capacitación parta Policía Estatal, 

Formación Continua (Taller trata de personas para 

elementos de la Policía Estatal en un enfoque 

psico legal) 

54 

3 

Curso de Capacitación parta Policía Estatal, 

Formación Continua, Curso taller de proximidad 

social con perspectiva de genero 

54 

4 

Curso de Capacitación parta Policía Estatal, 

Formación Continua, Curso taller de mediación y 

solución de conflictos  

54 

5 

Curso de Capacitación parta Policía Estatal, 

Formación Continua, Curso taller de derechos 

humanos y el policía preventivo con nuevo 

enfoque del Sistema de Justicia Penal 

54 

6 

Curso de Capacitación parta Policía Estatal, 

Formación Continua, Curso taller de metodología 

e indicadores de riesgo en las comunidades con 

enfoque de prevención y atención a la comunidad  

85 

7 

Elaboración de diagnóstico para la investigación y 

análisis para la prevención del delito en las siete 

regiones 

21 

 Total 357 
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a) ¿Cuántas personas componen la plantilla del CEPS?  

N/M Nombre Ultimo Grado De Estudios 

1 Driden Estrada Mayo Lic. En Literatura Y Lengua Española 

2 Jhoana Sánchez Ávila Lic. En Psicología 

3 Arcelia Vásquez Pineda  Lic. En Comunicación y Protección 

Ambiental 

4 Cristina Ocampo Curiel Lic. En Derecho 

5 Karina Ortega Salazar Lic. En Educación Primaria 

6 Elfega Mirna Navarrete González Lic. En Derecho 

7 Amanda Esthela Gómez Alday Lic. En Psicología 

8 Zayra Varona Zapata Lic. En Filosofía 

9 Gabriel López Gómez Lic. En Informática 

10 Andrea Beatriz Tadeo Arciniega Lic. En Criminología Criminalística Y 

Técnicas Periciales 

11 Grettell Selene Navarrete Villanueva Preparatoria 

12 María Del Carmen Moran Camero Lic. En Informática 

13 Bulmaro Jesús Nicolás Tapia Rosendo Lic. En Derecho 

14 Marcos Rafael Alfaro Gómez Lic. En Informática 

15 Jaime Eumir Vela Guevara  Lic. En Comunicación  

16 Jorge Alberto Serrano Trinidad Secundaria 

 

b) ¿El CEPS cuenta con Programa Estatal de Prevención, donde se establezcan 

objetivos, metas y líneas de acción? Mencionar las principales líneas de acción.  

• Promover y coordinar la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos   

humanos, la   participación   ciudadana y una vida libre de violencia; 

• Dirigir y realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del 

delito, su distribución geo delictiva, estadísticas de tendencias históricas y patrones 

de comportamiento que   permitan   actualizar   y   perfeccionar   la   política   

criminal   y de seguridad pública estatal; 

• Emitir opiniones, recomendaciones y dar seguimiento a los programas 

implementados por las secretarías, dependencias y entidades del   Poder   Ejecutivo   

Estatal   y   los   Ayuntamientos    

• Promover la corresponsabilidad institucional a través de la inclusión de contenidos 

relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de 

desarrollo social y en general en los diversos programas de las secretarías, 

dependencias y   entidades   del   Poder   Ejecutivo   y   de   los   Ayuntamientos; 

• Organizar   y   coordinar   foros, seminarios, conferencias, ponencias y demás 

eventos sobre prevención social del delito; 
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• Promover     la     participación     ciudadana     para     el fortalecimiento del 

Sistema Estatal. 

c) ¿Cuáles han sido las acciones implementadas en el marco del Modelo 

Homologado para la operación y funcionamiento de los Centros Estatales de 

Prevención Social? 

 

• Coordinar campañas y prácticas que fomenten la cultura de la prevención, auto 

protección y denuncia ciudadana; 

• Difusión los servicios de llamadas de emergencia y denuncia anónima. 

• Realización de talleres, coloquios, congresos en materia de prevención del delito y 

participación ciudadana. 

• Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar las acciones 

implementadas por las instituciones de seguridad pública, estatales y municipales. 
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Sección 2. Subprograma de Acceso a la Justicia para las Mujeres. 

 

1.2.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el 

siguiente formato. 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

600,000.00 600,000.00 599,999.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

598,400.00 598,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598,400.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

1,198,400.00 1,198,400.00 599,999.73 0.00 0.00 0.00 598,400.00 

 

1.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

La información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos 

en el subprograma. 

 

a) ¿Cuáles fueron las acciones implementadas en infraestructura y 

equipamiento del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) con los recursos 

del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

R.- Mejoramiento y reparación de 315 m2 de la barda perimetral afectada por los 

sismos y las filtraciones de agua, así como de la impermeabilización de 450 m2 

de losa del Centro de Justicia para las Mujeres. 

 

Se elaboró y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Manual de 
Organización del CJM. 
  
Elaboración del proyecto del Reglamento Interior del CJM, mismo que se encuentra 
pendiente de revisión en el área jurídica de la Fiscalía General del Estado, para 
posteriormente publicarlo en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Elaboración del Programa de Fortalecimiento del CJMG, en él se establecen los ejes 
de trabajo, objetivos, metas, líneas de acción e indicadores a seguir, respecto a la 
operación y administración del CJM. 
 
Elaboración de los anteproyectos de Procedimientos de trabajo de las áreas de 
atención de: Trabajo Social, Psicología, Jurídica, lúdica y unidad médica. 
 
Se elaboró un Diagnóstico Integral del CJM, con el objetivo de dar seguimiento a los 
avances, debilidades y fortalezas desde el inicio de operación del CJM. 
 

 

 

b) ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos por la implementación de 

estas acciones en beneficio de las usuarias del CJM? 
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R.- Con el Mejoramiento y reparación de 315 m2 de la barda perimetral, así 

como de la impermeabilización de 450 m2 de losa del Centro de Justicia para las 

Mujeres, se subsano parcialmente el deterioro del edificio, permitiéndonos 

brindar a las usuarias instalaciones dignas y agradables. 

 

c) ¿Qué áreas del CJM están operando en su totalidad y qué áreas no? En 

caso de haber más de un Centro, diferencias por cada uno de ellos. 

 

Espacios para áreas de administración y asistencia: 

 

Espacios para áreas de 

administración y asistencia 
Operando 

Pendiente de 

Operar 

1. Salas de espera y recepción. x - 

2. Consultorios médicos. x - 

3. Consultorios para atención psicológica. x - 

4. Sala lúdica. x - 

5. Áreas de entrevista en trabajo social. x - 

6. Oficinas de asesoría jurídica. x - 

7. Casa de emergencia. x - 

8. Áreas administrativas. x - 

 

Espacios para áreas de acceso a la justicia: 

 

Espacios para áreas de Asistencia Operando 
Pendiente de 

Operar 

1. Unidad Especializada para la 

Investigación de Delitos Sexuales y 

Violencia Familiar.  

x - 

2. Área de Servicios periciales. x - 

3. Área de Juzgado. x - 

4. Unidad de detención. - x 

5. Sala de métodos alternos de solución de 

conflictos. 
- x 

6. Sala de Audiencia. - x 

7. Sala de juicios orales. - x 

8. Área para policía especializada en delitos 

contra las mujeres. 
- X 

9. Módulo de atención inmediata 911 - x 

  

1.2.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción de los incisos a), b) y c). Esta información deberá 

proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿La entidad federativa cuenta con CJM? Si cuenta con más de un Centro, 

señalarlo en la respuesta. 
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R.- El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero, ubicado en la 

Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, es un Organismo Administrativo 

Desconcentrado de la Fiscalía General del Estado, fue construido y equipado con 

los recursos del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP).  

 

El Estado también cuenta con un Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en 

Tlapa de Comonfort, que depende de la Secretaría de la Mujer, por lo que la 

Fiscalía General del Estado, no cuenta con información del mismo. 

 

b) ¿Cuántas personas componen la plantilla del CJM? En caso de haber más 

de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos. 

 

CJIM Plantilla del CJIM 

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado 

de Guerrero (Con sede en Chilpancingo de los 

Bravo). 

39 

Total 39 

 

c) ¿Cuántas personas en activo de esa plantilla han recibido capacitación en 

temas de acceso a la justicia para las mujeres con recursos del 

financiamiento conjunto del año 2018? Incluir la capacitación de otros 

ejercicios fiscales. En caso de haber más de un Centro, diferenciar por cada uno 

de ellos. 

 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

CJM PLANTILLA CAPACITADOS 2018 

CHILPANCINGO 39 30 

Total 39 30 

 

CAPACITACIONES POR EJERCICIO FISCAL. 

Tema Personas 

Aprobadas 

Curso “Capacitación Perspectiva De Género Y Derechos Humanos”. 

Impartido del 08 al 10 de agosto del 2016. (FASP 2015).  

37 

Curso “Violencia de Género en contra de las Mujeres del Estado de 

Guerrero”. Impartido del 02 al 04 de octubre del 2017. (FASP 2017). 

27 

Curso “Cultura de la Legalidad, para la Atención, Prevención y Sanción 

de la Violencia de Género contra las Mujeres”. Impartido del 23 al 25 

de octubre del 2017. (FASP 2017) 

24 

Curso “Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de 

Violencia” Certificación bajo el Estándar de Competencias EC0539”. 

Impartido del 03 al 06 y 11 al 13 de septiembre de 2018. (FASP 

2018) 

24 

Curso “Técnicas de Entrevista en la Atención de Mujeres en Situación 

de Violencia”. Impartido 15, 16 Y 17 de octubre de 2018. (FASP 2018) 

37 
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d) ¿El CJM de la entidad federativa cuenta con la Certificación en el Sistema 

de Integridad Institucional? En caso de haber más de un Centro, diferenciar 

por cada uno de ellos.  

 

R.- No. 

 

e) ¿Cuáles son las acciones que la entidad federativa realizo para que el 

CJM logre la Certificación o renovación de su certificación con base en los 

48 indicadores del Sistema de Integridad Institucional y según el 

Acuerdo 05/XLIII/17 del Consejo Nacional de Seguridad Pública? En caso 

de haber más de un Centro, diferenciar por cada uno de ellos. 

 

▪ Se elaboró y se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 

Manual de Organización del CJM. 

▪ Se suscribieron 13 Convenios de Colaboración y Coordinación 

Interinstitucional para la Operación del CJM, con dependencias y 

organismos estatales, así como con el Poder Judicial. 

▪ Elaboración del proyecto del Reglamento Interior del CJM, mismo que se 

encuentra pendiente de revisión en el área jurídica de la Fiscalía General 

del Estado, para posteriormente publicarlo en el Periódico Oficial del 

Estado. 

▪ Elaboración del Programa de Fortalecimiento del CJMG, en él se establecen 

los ejes de trabajo, objetivos, metas, líneas de acción e indicadores a 

seguir, respecto a la operación y administración del CJM. 

▪ Elaboración de los anteproyectos de Procedimientos de trabajo de las 

áreas de atención de: Trabajo Social, Psicología, Jurídica, lúdica y unidad 

médica. 

▪ Se elaboró un Diagnóstico Integral del CJM, con el objetivo de dar 

seguimiento a los avances, debilidades y fortalezas desde el inicio de 

operación del CJM. 

▪ Derivado de las capacitaciones recibidas en el ejercicio fiscal 2019, se está 

realizando la revisión de los formularios que se ocupan en el proceso de 

entrevista de las usuarias. 

▪ Se certificaron 24 servidores públicos adscritos al Centro de Justicia para 

las Mujeres del Estado de Guerrero, bajo el estándar de competencia 

denominado EC0539: “Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres 

Víctimas de Violencia”. 

 

f) ¿Cuántas mujeres han sido atendidas en el CJM desde su puesta en 

operación? Diferenciar por año. En caso de haber más de un Centro, diferenciar 

por cada uno de ellos por año. En caso de haber proporcionado esta información 

en el Informe Estatal de Evaluación 2017, deberán verificar que las cifras 

coincidan desde su puesta en operación hasta 2017; de lo contrario, deberán 

anotar los motivos que llevaron a modificar las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero con sede en Chilpancingo. Datos estadísticos de mayo de 2015 a diciembre de 2018. 

 

 

CJM 

Número de Mujeres Atendidas en el CJM 

2015 2016  2017 2018 Total 

Centro de Justicia para 

las Mujeres del Estado de 

Guerrero (Con sede en 

Chilpancingo de los 

Bravo). 

48 293 689 1,667 2,697 
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g) ¿Cuántas mujeres presentaron denuncia ante el Ministerio Público 

adscrito o no al CJM desde su puesta en operación? Diferenciar por año y la 

fuente de información donde se obtuvo dicha cifra. En caso de haber más de un 

Centro, diferenciar por cada uno de ellos. En caso de haber proporcionado esta 

información en el Informe Estatal de Evaluación 2017, deberán verificar que las 

cifras coincidan desde su puesta en operación hasta 2017; de lo contrario, deberán 

anotar los motivos que llevaron a modificar las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guerrero con sede en Chilpancingo. Datos estadísticos del periodo de 2016 a 2018. 
 

h) ¿Cuáles y cuántos fueron los cinco tipos de denuncia más recurrentes 

que se presentaron ante el Ministerio Público adscrito al CJM desde su 

puesta en operación? Diferenciar por año.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Nota. - Utilizar este formato siempre y cuando los delitos correspondan con los cinco tipos de denuncia más recurrente. En caso contrario, la tabla deberá realizarse por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJM 

Número de Mujeres que presentaron Denuncia 

ante el  MP 

2016 2017 2018 Total 

Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado de 

Guerrero (Con sede en 

Chilpancingo de los Bravo). 

87 104 115 306 

 
Tipo de Denuncia 

Número de Denuncias 

2016 2017 2018 Total 

Violencia familiar 55 84 96 228 

Violación 16 4 0 20 

Abuso sexual 5 6 5 16 

Hostigamiento sexual a personas a menores de 
edad 

0 0 1 1 

Incumplimiento de obligaciones familiares 5 0 0 5 

Estupro 2 0 0 2 

Otros 4 0 3 7 

Amenazas y lesiones 0 10 4 14 

Violencia de género 0 0 4 4 

Omisión de cuidados  0 0 1 1 

Tentativa de homicidio 0 0 1 1 

  Total 87 104 115 306 
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Capítulo 2. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.  

 

Sección 1. Subprograma de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

 

2.1.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en la 

aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, con el siguiente 

formato: 

  

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

22,902,873.92 22,902,873.92 20,751,232.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

15,940,931.54 15,940,931.54 8,169,718.66 3,619,256.86 0.00 965,248.00 3,186,708.02 

Total del Financiamiento Conjunto 

38,843,805.46 38,843,805.46 28,920,951.15 3,619,256.86 0.00 965,248.00 3,186,708.02 

 

2.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la información en los formatos 

respectivos conforme a lo convenido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación. La 

columna de “Modificado” corresponderá, en su caso, a la reprogramación aprobada por el 

Secretariado Ejecutivo en cuanto a la modificación en “cantidad” de personas a capacitar o 

evaluar. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos por el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos: 

 

a) CURSOS DE CAPACITACIÓN. 

 

Formación 
Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 

  Cursos de Capacitación a Policía Estatal 

 Formación Inicial (aspirantes) 175  48 

 Formación Inicial (Activos) 300  190 

 Formación Continua    

 Formación Continua (CBFP)5 1000  714 

 Formación Continua (Cadena de Custodia)    

 Formación Continua (Analista de Información)    

 Formación Continua (Derechos Humanos)    

 Formación Continua (Primer Respondiente)    

Formación Continua Replicador 1    

Formación Continua Replicador 2    

Formación Continua Replicador 3    

Formación Continua Replicador 4    

Formación Continua Taller 1 850  850 

Formación Continua Taller 2 850  850 

Formación Continua Taller 3 850  850 

Formación Continua Taller 4 30  30 
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Formación Continua (Formación de Mandos) 10  10 

Formación Continua (Formador de Formadores 

de protocolos de Actuación Policial)    

Nivelación Académica 100  100 

 

Formación 
Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 

  Cursos de Capacitación a Policía Municipal 

Formación Inicial (aspirantes) 50  19 

Formación Inicial (Activos) 589  144 

Formación Continua    

Formación Continua (CBFP) 750  546 

Formación Continua (SJP Cadena de Custodia)    

Formación Continua (Derechos Humanos)    

Formación Continua Replicador 1    

Formación Continua Replicador 2    

Formación Continua Replicador 3    

Formación Continua Replicador 4    

Formación Continua Taller 1 486  486 

Formación Continua Taller 2 486  513 

Formación Continua Taller 3 486  435 

Formación Continua Taller 4 35  20 

Formación Continua (Formación de Mandos) 10  10 

Nivelación Académica    

Formación 
Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 

  Cursos de Capacitación a Policía de Investigación 

Formación Inicial (aspirantes)    

Formación Inicial (Activos)    

Formación Continua 105  105 

Formación Continua (CBFP) 100  100 

Formación Continua (SJP Cadena de Custodia)  100  100 

Formación Continua (Derechos Humanos)    

Formación Continua Replicador 1    

Formación Continua Replicador 2    

Formación Continua Replicador 3    

Formación Continua Replicador 4    

Formación Continua Taller 1    

Formación Continua Taller 2    

Formación Continua Taller 3 100  100 

Formación Continua Taller 4    

Formación Continua (Formación de Mandos) 5  5 

Nivelación Académica    
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Formación 
Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 

  Cursos de Capacitación para Perito 

  Formación Inicial (aspirantes)      

  Formación Inicial (Activos)      

  Formación Continua 320   320 

  Formación Continua (SJP Cadena de 

Custodia) 
40   40 

  Nivelación Académica       

  Cursos de Capacitación para Agente del Ministerio Público 

  Formación Inicial (aspirantes)    

  Formación Inicial (Activos)    

  Formación Continua 385  385 

  Formación Continua (SJP Cadena de 

Custodia) 
40  40 

  Nivelación Académica    

  Cursos de Capacitación para Otros Operadores de Procuración de Justicia 

  Formación Inicial (Aspirantes)       

  Formación Inicial (Activos)       

  Formación Continua       

  Nivelación Académica       

 

Formación 
Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 

Cursos de Capacitación para el Personal del Sistema Penitenciario 

Formación Inicial (Aspirantes) 25  25 

Formación Inicial (Activos) 89  85 

Formación Inicial (Técnico)    

Formación Inicial (Administrativo)    

Formación Continua 100  114 

Formación Continua (CBP) 21  21 

Formación Continua (Cadena de Custodia)    

Formación Continua (Derechos Humanos)    

Nivelación Académica    

Cursos de Capacitación en temas de Justicia para Adolescentes 

Formación Inicial (Guía Técnico)    

Formación Continua (Guía Técnico) 25  25 

Formación Continua (Administrativo) 25  25 

Formación Continua (Jurídico)    

Formación Inicial (Otros Perfiles)    

Formación continua (Otros Perfiles) 35  35 

Nivelación Académica    

 

 



  

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública P á g i n a  | 18 

 

 

Formación 
Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 

Cursos de Capacitación en Materia de Prevención del Delito 

  Formación Continua 338   

141 
 en proceso 

de 
capacitación 
35 elementos 

Cursos de Capacitación a Servidores Públicos en temas de Acceso a la Justicia 

Para Mujeres 

  Formación Continua 50 61 61 

Cursos de Capacitación al Personal de Control de Confianza 

  Formación Continua       

Cursos de Capacitación al Personal Exclusivamente para Personal que Labora en 

el Área de la  Red Nacional de Radiocomunicación 

Formación Continua       

Cursos de Capacitación exclusivamente para Proyectos Relacionados con el 

Sistema de Videovigilancia  

  Formación Continua       

Cursos de Capacitación de las Áreas de Análisis, Captura e Investigación del 

Sistema Nacional de Información 

Formación Continua    

Cursos de Capacitación en Materia de Registro Público Vehicular 

Formación Continua       

Cursos de Capacitación para Operadores Telefónicos y Supervisores del Sistema 

Nacional de Atención de llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

Formación Continua    

 

Formación 
Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 

Cursos de Capacitación para Otros Operadores de las Instituciones de 

Seguridad Pública 

  Formación Inicial (UMECAS) 20  20 

  Formación Continua (UMECAS)    

  Formación Inicial (MASC)     

  Formación Continua (MASC) 30  30 

  Formación Inicial (Policía Procesal)    

  Formación Continua (Policía Procesal)    

  Formación Inicial (CEAV)    

  Formación Continua (CEAV) 60  60 

  Formación Inicial (UECS)    

  Formación Continua (UECS)    

  Formación Inicial (Policía Cibernética) 10  10 

  Formación Continua (Policía Cibernética) 5  5 

Formación Continua (Búsqueda de Personas)    
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Formación Continua (Policía de Reacción)    

  Formación Continua (Unidad de Atención 

Temprana) 
40  40 

Formación Continua (Analista de Información)    

Formación Continua (Analista de Información 

Criminal) 
   

Formación Continua (Operaciones Especiales)    

Formación Continua (Delitos de Alto Impacto) 63  33 

Formación Continua (Desaparición Forzada y 

búsqueda de personas) 
15  0 

Formación Continua (Diplomado en Disciplina 

Financiera) 
   

Formación Continua    

Formación Continua (SJP)    

Formación Continua (Uso racional de la 

fuerza) 
   

Cursos de Capacitación para Técnicos, Científicos Especialidades en Materia de 

Ciencias Forenses 

  Formación Continua       

 

Las metas de capacitación que refleje la entidad federativa como alcanzadas en los cuadros 

correspondientes deberán ser congruentes con las metas reportadas al SESNSP, mediante 

las fichas de verificación y reportes de cumplimiento de metas. 

 

b) EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

 

 

Número de Personas Evaluadas en  

Competencias Básicas Policiales 

Evaluación por Perfil Convenido Modificado Alcanzado Aprobados 

Evaluación de Competencias 

Básicas para Policías Estatales 1000  714 - 

Evaluación de Competencias 

Básicas para Policías Municipales 750  546 - 

Evaluación de Competencias 

Básicas para Policías de 

Investigación 100  100 100 

Evaluación de Competencias 

Básicas para Personal del Sistema 

Penitenciario 21  21 21 
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c) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

2.1.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a la pregunta planteada y 

la información en los formatos respectivos del avance en capacitación y evaluaciones de 

competencias básicas policiales y del desempeño de los elementos en activo inscritos en 

el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

 

a) CURSOS DE CAPACITACIÓN. 

 

 Personal en Activo Capacitado  

Formación Estado de Fuerza  Capacitado 

  Policías Estatales en Activo 

  Formación Inicial o Equivalente     

  Formación Continua     

  Nivelación Académica     

  Policías de Investigación en Activo 

  Formación Inicial o Equivalente    

  Formación Continua 674  500 

  Nivelación Académica    

  Personal en Activo de Custodia Penitenciaria 

  Formación Inicial     

  Formación Continua     

  Nivelación Académica     

 

b) EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL 

 

 

 

Personal en Activo Evaluado en 

Competencias Básicas de la Función Policial 

Evaluación por Perfil 
Estado de 

Fuerza 
Evaluado 

Aprobado 

Evaluación de Competencias 

Básicas de la Función para Policías 

Estatales en Activo (Secretaria de 

Seguridad Pública)     

 

  Evaluación de Competencias 

Básicas de la Función para Policías 

de Investigación en Activo 

674 100 

 

100 

 

Número de Personas Evaluadas en 

Desempeño 

Evaluación por Perfil Convenido Modificado Alcanzado Aprobados 

Evaluación de Desempeño para 

Personal de Custodia Penitenciaria 220  220 - 

Evaluación de Desempeño para 

Policías de Investigación 250 268 268 268 

Evaluación de Desempeño para 

Policías Estatales 1000  1000 - 

Evaluación de Desempeño para 

Policías Municipales 750  281 - 
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(Procuraduría General de Justicia o 

equivalente) 

  Evaluación de Competencias 

Básicas de la Función para Personal 

en Activo de Custodia Penitenciaria.     

 

 

c) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Personal en Activo Evaluado en 

Desempeño 

Evaluación por Perfil 

Estado de 

Fuerza Evaluado Aprobado 

Evaluación del Desempeño para Policías 

Estatales en Activo (Secretaría de 

Seguridad Pública).    

Evaluación del Desempeño para Policías de 

Investigación en Activo (Procuraduría 

General de Justicia o Equivalente). 674 268 268 

Evaluación del Desempeño para Personal 

en Activo de custodia Penitenciaria.    

 

 

d) CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL 

 

¿Cuántas personas en activo de las Instituciones de Seguridad Pública tienen los 

cuatro elementos siguientes: formación inicial o equivalente; evaluación de control 

de confianza con resultado aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria de 

competencias básicas policiales y evaluación aprobatoria del desempeño? Señalar 

exclusivamente el número de policías que tengan los cuatro elementos y que estén inscritos 

en RNPSP. 

 

Perfil Policial Estado de Fuerza 
Personas con los 

cuatro Elementos 

Policías Estatales en Activo (Secretaría de 

Seguridad Pública) 
3,199 170 

Policías de Investigación en Activo 

(Procuraduría General de Justicia o 

Equivalente) 

1,236 52 

Personal en Activo de Custodia 

Penitenciaria. 
531 36 
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Sección 2. Subprograma de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en 

Control de Confianza. 

 

2.2.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, con el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

14,323,517.00 14,323,517.00 14,323,338.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

15,019,463.64 15,019,463.64 13,515,403.69 0.00 0.00 0.00 1,504,059.95 

Total del Financiamiento Conjunto 

29,342,980.64 29,342,980.64 27,838,742.38 0.00 0.00 0.00 1,504,059.95 

 

2.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la Información en los formatos 

respectivos conforme a lo convenido en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación. La 

columna de “Modificado” corresponderá, en su caso, a la reprogramación aprobada por el 

Secretariado Ejecutivo en cuanto a la modificación en “cantidad” de personas a evaluar. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos: 

 

Nota. - En metas alcanzadas de licencia colectiva de portación de arman de fuego, no se 

alcanzaron las metas, debido a que en el ejercicio 2019 es la revalidación de la licencia del 

bienio 2019-2020 y ya no tendrán vigencia las evaluaciones que se realizarán durante los 

últimos meses de año 2018. 

Evaluación por Perfil 

Número de Personas Evaluadas en Control de Confianza 

Convenido Modificado Alcanzado Aprobado 

Pendiente de 

Emisión de 
Resultado 

Evaluaciones de 

Permanencia/Nuevo 

Ingreso 

3380  3308 2060 160 

Evaluaciones de 

Permanencia/Nuevo 

Ingreso (Policía Estatal 

de Seguridad Pública) 

     

Evaluaciones de 

Permanencia/Nuevo 

Ingreso (Procuraduría 

General de Justicia o 

Equivalente) 

     

Evaluaciones de 

Permanencia/Nuevo 

Ingreso (Sistema 

Estatal Penitenciario) 

     

Evaluación para la 

Licencia Colectiva de 

Portación de Armas de 

Fuego 

2000  1658 1658 0 
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2.2.3. Avance General del Subprograma: Anotar la información en el formato respectivo 

del avance en la evaluación de control de confianza de los elementos en activo inscritos 

en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos. Esta información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma: 

 

Evaluación por Perfil 

Personal en Activo Evaluado en Control de Confianza 

Estado de 

Fuerza 
Evaluado Aprobado 

Pendiente 

de Emisión 

de Resultado 

Evaluación de Control de 

Confianza para Policías 

Estatales en Activo 

(Seguridad Pública) 

3199 1622 1382 71 

Evaluación de Control de 

Confianza para Policías de 

Investigación en Activo 

(Procuraduría General de 

Justicia o Equivalente) 

1236 283 223 31 

Evaluación de Control de 

Confianza para personal 

en Activo del Sistema 

Penitenciario 

531 147 124 8 
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Capítulo 3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 

la Operación Policial. 

 

Sección 1. Subprograma de la Red Nacional de Radiocomunicación. 

 

3.1.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en la 

aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

  

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

18,666,331.00 18,666,331.00 18,666,259.72 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

2,840,800.00 2,840,800.00 512,108.28 500,000.00 0.00 0.00 1,828,691.72 

Total del Financiamiento Conjunto 

21,507,131.00 21,507,131.00 19,178,368.00 500,000.00 0.00 0.00 1,828,691.72 

 

3.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

• Puesta a nivel por 5 meses a los 18 sitios y 3 c4 de la red estatal de 

radiocomunicación. 

• Migración de un sitio de repetición y un conmutador de la red Tetrapol TDM a la red 

Tetrapol IP. 

• Adquisición de material eléctrico y electrónico para mantenimiento de la Red  

Estatal de Radiocomunicación.  

• Adquisición de refacciones y accesorios para las plantas de emergencia.  

• Adquisición de refacciones y accesorios para los equipos de aire  

acondicionado de los sitios de la red de Radiocomunicación. 

 

b) ¿Qué nivel de cobertura alcanzó la Red de Radiocomunicación en la entidad 

federativa durante el año 2018? Señalar el porcentaje de cobertura a nivel 

territorial y poblacional. 

 

R.- Territorial 55% y Poblacional   60% 

 

c) ¿Cuál fue el nivel de disponibilidad trimestral de la Red de 

Radiocomunicación durante el año 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Disponibilidad de la Red de Telecomunicación en 2018 

Primer Trimestre 
Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 
Cuarto Trimestre 

65 % 61 % 61 % 61 % 
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d) ¿Cuál fue el porcentaje de utilización de canales por cada sitio de repetición 

durante el año 2018? 

 

Sitios de Repetición Porcentaje de Utilización 

Sitio 1 (SAN JUAN) 50% 

Sitio 2 (CERRO NEGRO) 50% 

Sitio 3 (HUIZTECO) 85% 

Sitio 4 (TUXPAN) 85% 

Sitio 5 (LEYVA) 40% 

Sitio 6 (PAPANOA) 40% 

Sitio 7 (TETITLAN) 35% 

Sitio 8 (FILI) 90% 

Sitio 9 (CUMBRES) 90% 

Sitio 10 (VIGAS) 50% 

Sitio 11 (PAROTA SECA) 0% 

Sitio 12 (AHUACACHAHUE) 60% 

Sitio 13 (FRONTERA) 100% 

Sitio 14 (ALQUITRAN) 900% 

Sitio 15 (TRES CRUCES) 80% 

Sitio 16 (ZITEPEC) 60% 

Sitio 17 (TLATZALA) 0% 

Total [62.65 %] 

 

3.1.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuántos sitios de repetición en TDM e IP posee la entidad federativa y 

cuántos están operando? Señalar con una “x” según corresponda. 

 
Sitios de Repetición TDM IP En Operación 

Sitio 1 (SAN JUAN) X  X 

Sitio 2 (CERRO NEGRO) X  X 

Sitio 3 (HUIZTECO) X  X 

Sitio 4 ( TUXPAN) X  X 

Sitio 5 (LEYVA) X   

Sitio 6 (PAPANOA) X   

Sitio 7 (TETITLAN) X   

Sitio 8 (FILI) X  X 

Sitio 9 ( CUMBRES) X  X 

Sitio 10 (VIGAS) X   

Sitio 11 (PAROTA SECA) X   

Sitio 12 ( AHUACACHAHUE) X  X 

Sitio 13 (FRONTERA) X  X 

Sitio 14 (ALQUITRAN) X  X 
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Sitio 15 (TRES CRUCES) X  X 

Sitio 16 (ZITEPEC) X   

Sitio 17 (TLATZALA) X   

Total 17  10 

 

b) ¿Cuántas terminales digitales portátiles, móviles y radio base se 

encuentran inscritas por dependencia y cuántas se encuentran en 

operación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Cuenta con sistemas AVL y cuál es el número de GPS instalados en las 

unidades? 

 

R.- No se cuenta con dichos equipos. 

 

d) ¿Cuenta con el sistema de grabación de llamadas y cuál es la capacidad de 

respaldo del sistema? 

 

R.- No se cuenta con el servicio 

 

e) ¿Cuenta con el protocolo de actuación que garantice la cadena de custodia en 

caso de que una llamada sea vital para una averiguación previa? 

 

R.- No se cuenta con dicho protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Número de Terminales Digitales 

No. Dependencia Inscritas En Operación 

Terminales Digitales Portátiles 

1 Estatales 469 270 

2 Municipales 183 183 

Terminales Digitales Móviles 

 Estatales 28 28 

 Municipales 40 40 

Terminales Digitales Base 

 Estatales 14 14 

 Municipales 5 5 
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Sección 2. Subprograma de Sistemas de Videovigilancia. 

 

3.2.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

1,080,000.00 1,080,000.00 1,079,899.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,188,727.05 311,272.95 

Total del Financiamiento Conjunto 

4,080,000.00 4,080,000.00 1,079,899.05 1,500,000.00 0.00 1,188,727.05 311,372.95 

 

3.2.2. Avance de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas 

planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En 

caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción de los incisos a) y b): 

 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

• Servidor de procesamiento de video 

• Discos Duros para servidores 

• Módulo de OTDR MM 850/1300 NM y SM 1310/1550 NM 

• Kit epóxico para terminación de conectores SF (Fibra óptica) 

• Joystick 

• Cajas de empalmes de fibra óptica 

• Tarjetas de video PNY NVIDIA 

• Adquisición de 5 Workstation para el área de monitoreo 

 

b) ¿Cuál fue el nivel de disponibilidad trimestral del Sistema de 

Videovigilancia durante el año 2018? 

 

Nivel de Disponibilidad Trimestral del Sistema de Videovigilancia en 

2018 

Primer 

Trimestre 
Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

98.5 % 99.43 % 98.0 % 95 % 
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c) ¿Cuántos puntos de monitoreo inteligente (PMI) y cámaras de 

videovigilancia fueron instaladas durante el año 2018, y de estas cuantas 

se encuentran en operación? 

 

Instaladas 2018 En Operación 2018 

PMI Cámaras PMI Cámaras 

15 15 15 15 

 

d) ¿Cuántos casos delictivos tuvieron la intervención del sistema de 

videovigilancia durante el año 2018? 

 

• C-4 Acapulco 
         58 casos delictivos donde intervino el sistema de video vigilancia 

• C-4 Zihuatanejo 
         30 casos delictivos donde intervino el sistema de video vigilancia 

• C-4 Iguala 
         33 casos delictivos donde intervino el sistema de video vigilancia 

• C-4 Chilpancingo 
          47 casos delictivos donde intervino el sistema de video vigilancia 
 

3.2.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos. Esta información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuál es el número de PMI y cámaras que conforman el sistema de 

videovigilancia, así como el número de PMI y cámaras que se encuentran 

en operación? 

 

En la Entidad Federativa 

Numero de 

posiciones (PMI) 

Número de 

Total de 

Cámaras 

Arreglo de cámaras en el PMI  

Número de 

cámaras fijas 

Número de cámaras 

PTZ 

654 698 49 649 

 

Por Municipio 

Nombre del 

Municipio 

Numero de 

posiciones 

(PMI) 

Número de 

Total de 

Cámaras 

Arreglo de cámaras en el PMI 

Número de 

cámaras fijas 

Número de 

cámaras PTZ 

Iguala 25 25 0 25 

Chilpancingo 77 77 0 77 

Acapulco 532 576 49 527 

Ixtapa-

Zihuatanejo 

 

20 20 0 20 
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b) De las cámaras que se encuentran en operación señaladas en el inciso 

anterior, indicar: 

 

b.1) ¿Cuántas se apegan a la Norma Técnica para estandarizar las 

características técnicas y de interoperabilidad de los Sistemas de 

Videovigilancia para la Seguridad Pública del país? 

 

R.- Las cámaras cumplen con la mayoría de las características solicitadas en 

la norma técnica; la única característica que no cumple es el protocolo de 

comunicación (H265) ya que usan el H264. 

 

b.2) ¿Cuál es el tipo de cámara que se encuentra en operación? 

 

Tipo de Cámara  Analógicas Digitales IP 

Cámara PTZ 

(Pan-Tilt-Zoom) 
0 0 649 

Cámara Fija 
0 0 49 

    

 

c) ¿Cuántos casos delictivos han tenido la intervención del sistema de 

videovigilancia desde su puesta en operación? Diferenciar por año. En caso de 

haber proporcionado esta información en el Informe Estatal de Evaluación 2017, 

deberá verificar que las cifras coincidan desde su puesta en operación hasta 2017; 

de lo contrario, deberán anotar los motivos que llevaron a modificar las mismas. 

 

Número de Casos Delictivos con Intervención del Sistema de 

Videovigilancia 

2017 2018 2019 Total 

16 58 24 98 

 

Total: 98 casos delictivos relacionados con la intervención del sistema de video vigilancia 
a la fecha “C4 ACAPULCO”. 
 

• C-4 Zihuatanejo 
Total: 60 casos del año 2018 a la fecha. 

 

• C-4 Iguala 
Total: Solo se contabilizan 33 hechos en el año 2018, anteriores no se tiene 
registro. 

 
Número de Casos Delictivos con Intervención del Sistema de 

Videovigilancia 

2017 2018 2019 Total 

41 58 24 107 

 
Total: 107 casos delictivos relacionados con la intervención del sistema de video 
vigilancia a la fecha. 
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d) ¿Para el sistema de videovigilancia, señalar la información que se solicita?  

 

Indicadores  Cantidad 

¿Con Cuántos turnos de monitoristas cuenta la entidad 
Federativa? 

C4 Acapulco  
3 turnos laborando y 1 descanso 
por día. 
C4 Zihuatanejo 
2 turnos 
C4 Iguala  
3 turnos 
C4 Chilpancingo 
4 turnos 

¿Cuántas horas son por Turno? 

C4 Acapulco  
8 horas el tuno de la mañana, 7 
horas el turno de la tarde y 9 horas 
el turno de la noche. 
C4 Zihuatanejo 
Se realiza relevo cada 3 horas, los 
12 días de servicio. 
C4 Iguala 
8 horas 
C4 Chilpancingo 
8 horas 

¿Cuántos Monitoristas en promedio se tiene por turno? 

C4 Acapulco 
13 
C4 Zihuatanejo 
4 
C4 Iguala 
1 
C4 Chilpancingo 
3 a 4 
 

¿Cuántas cámaras monitorean en promedio una persona? 

C4 Acapulco 
50 cámaras por persona 
C4 Zihuatanejo 
4 cámaras 
C4 Iguala 
25 cámaras 
C4 Chilpancingo 
16 a 18 cámaras 
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Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de 

las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

 

3.3.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

81,011,387.00 81,020,587.00 80,842,240.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

12,599.00 12,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,599.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

81,023,986.00 81,033,186.00 80,842,240.82 0.00 0.00 0.00 12,599.00 

 

Nota: Se realizo un reintegro de recurso federal por la cantidad de $ 178,346.18 

 

3.3.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas en materia de 

infraestructura y equipamiento del Subprograma con la aplicación de 

recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

R.- Adquisición de Uniformes (camisola, pantalón, playera, botas tácticas, 

insignias y sectores), escudos y vehículos 

 

R.- la adquisición de dos equipos para el fortalecimiento de la coordinación 

general de la policía ministerial, (sistema correlator de datos y sistema “data 

recovery eMMCSOCKET RANSOFTWARE”, para apoyo en la geolocalización de 

llamadas y recuperación de información “Android”. 

 

b) Proporcionar la información correspondiente al equipamiento personal 

convenido en 2018 de los elementos de las Instituciones de Seguridad 

Pública: 

 

Equipamiento 

Personal por 

Institución 

Unidades de 

Medida 
Convenido Modificado Alcanzado 

Seguridad Pública Estatal 

Vestuario y 

Uniformes 

Par 8,376 8,376 8,376 

Pieza 46,014 46,014 46,014 

Juego 8,300 8,300 8,300 

Prendas de 

Protección 
Pieza 50 50 50 

Arma Corta Pieza    

Arma Larga Pieza    

Seguridad Pública Municipal 

Vestuario y 

Uniformes 

Par    

Pieza    
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Juego    

Prendas de 

Protección 
Pieza    

Arma Corta Pieza    

Arma Larga Pieza    

Procuración de Justicia 

Vestuario y 

Uniformes 

Par    

Pieza    

Juego    

Prendas de 

Protección 
Pieza    

Arma Corta Pieza    

Arma Larga Pieza    

Sistema Penitenciario 

Vestuario y 

Uniformes 

Par 1,006 1,006 1,006 

Pieza 5,533 5,533 5,533 

Juego 1,006 1,006 1,006 

Prendas de 

Protección 
Pieza    

Arma Corta Pieza    

Arma Larga Pieza    

 

R.- Como se puede observar en el Anexo Técnico, para el ejercicio 2018 no se 
programó equipamiento personal para el personal operativo, ya que únicamente se 
solicitó la adquisición de dos equipos para el fortalecimiento de la coordinación 
general de la policía ministerial, (sistema correlator de datos y sistema data recovery 
eMMCSOCKET RANSOFTWARE, para apoyo en la geolocalización de llamadas y 
recuperación de información android. 

 

c) ¿Cuántos elementos policiales recibieron uniformes y equipamiento 

personal con la aplicación de recursos del financiamiento del año 2018? 

Señalar por Institución de Seguridad Pública. 

 

 

Número de Policías que Recibieron 

Equipamiento Personal 

Elementos por 

Institución 
Uniformes 

Prendas de 

Protección 

Arma 

Corta 

Arma 

Larga 

Policías Estatales 

(Seguridad Pública) 
8,300 50 0 0 

Policías Municipales 0 0 0 0 

Policías de Investigación 

(Procuraduría General de 

Justicia o Equivalente) 

    

Personal del Sistema 

Penitenciario 
1,006 0 0 0 

 

R.- Como se puede observar en el Anexo Técnico, para el ejercicio 2018 no se 
programó equipamiento personal para el personal operativo, ya que únicamente se 
solicitó la adquisición de dos equipos para el fortalecimiento de la coordinación 
general de la policía ministerial, (sistema correlator de datos y sistema data recovery 
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eMMCSOCKET RANSOFTWARE, para apoyo en la geolocalización de llamadas y 
recuperación de información android. 
 

3.3.3. Avance General del Subprograma: Anotar la información en el formato 

respectivo. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

  

a) ¿Cuáles son los estándares que maneja la entidad federativa respecto de 

los indicadores siguientes? 

 

Formación 
Número de Elementos 

Estado de Fuerza Cantidad 

Policías Estatales en Activo 

Número de policías con Chaleco balístico 

vigente asignado bajo resguardo. 

4,281 incluidos en la 

LOC 110 
2,798 

Número de policías con arma corta asignado 

bajo resguardo. 

4,281 incluidos en la 

LOC 110 
1,558 

Número de Policías por cada Arma Larga 

4,281 incluidos en la 

LOC 110 
3,575 

Número de policías por cada patrulla 4,281  6 

Policías de investigación en Activo 

Número de policías con Chaleco balístico 

vigente asignado bajo resguardo. 831 640 

Número de policías con arma corta asignado 

bajo resguardo. 831 640 

Número de Policías por cada Arma Larga 831 375 

Número de policías por cada patrulla 831 7 
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Capítulo 4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 

Penal y Sistemas Complementarios. 

 

Sección 1. Subprograma de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 

Penal. 

 

4.1.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

16,514,000.00 16,504,800.00 16,504,798.92 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

3,934,028.22 3,934,028.22 0.00 0.00 0.00 3,934,028.22 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

20,448,028.22 20,438,828.22 16,504,798.92 0.00 0.00 3,934,028.22 0.00 

 

4.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

La información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos 

en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuántos y cuáles espacios para operadores del Sistema Penal 

Acusatorio se construyeron, ampliaron o remodelaron con los recursos 

del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

R.- La Fiscalía General del Estado no incluyó obras en la estructura programática 

del recurso FASP 2018. 

• Sala de ejecución Chilpancingo.  

• Adecuación de espacios para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

• Ciudad Judicial Chilpancingo. Construcción de barda perimetral. 

• Ciudad Judicial Iguala. Construcción de barda perimetral. 

• Juzgado para adolescentes. Construcción de barda perimetral. 

• Ciudad Judicial Chilpancingo. Construcción de obra civil para cubo y 

suministro de elevador. 

• Ciudad Judicial Ometepec. Construcción de barda perimetral. 

• Centro Regional de Arcelia (Primera etapa). 

 

b) ¿Cuántos Policías Estatales de Seguridad Pública recibieron el kit de 

primer respondiente con recursos del financiamiento conjunto del año 

2018? 

 

R.- La Policía Estatal no es dependiente de la Fiscalía General del Estado 
 

c) ¿Cuántos kits para patrulla de primer respondiente se adquirieron 

durante el año 2018? 

 

R.- No aplica  
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4.1.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta la pregunta planteadas. 

En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

La información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos 

en el Subprograma: 

 

a) Del Estado de Fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública inscrito en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública ¿cuántos policías estatales cuentan 

con su kit de primer respondiente? 
 

R.- Para el ejercicio 2017, no se asignó recurso para adquisición de kit de primer 
respondiente y no cuenta con información respecto al inciso. 
 
Nota. -Es importante señalar que la evaluación del Subprograma se presentará en la 
Plataforma de Visualización del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación 
del Sistema de Justicia Penal, con base en los criterios y plazos establecidos previamente 
por el Secretariado Ejecutivo. 
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Sección 2. Subprograma de Fortalecimiento de las Unidades Estatales de 

Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. 

 

4.2.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 
Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por 

Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

       

Aportación Estatal 

       

Total del Financiamiento Conjunto 

       

 

En 2018 no se asignaron recursos para este subprograma. 

 

4.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas 
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En caso 
de no contar con información, señalar las razones. 
 
El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al cierre 
del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 
Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse aun 
cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 
 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma con la 
aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 
 

R.- La Secretaria de Seguridad Pública no solicito recurso, ya que fueron ejercidos 
en otros programas con Prioridad Nacional del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018. 

b) ¿Cuántas evaluaciones de riesgo se solicitaron y emitieron durante el año 2018? 
 

R.- Fueron solicitadas durante ese periodo un total de 1,709 evaluaciones de riesgo, 
emitiendo un total de 787 evaluaciones de riesgo procesal. 
 

c) De los procedimientos derivados de las carpetas de investigación iniciadas en 2018 
¿A cuántos imputados de los que se dictó auto de vinculación a proceso o que se 
encontraban en espera de la audiencia de vinculación se les impuso alguna medida 
cautelar? 

 

Imputados Vinculados a Proceso o en espera 2018 

Número de imputados a los que se les impuso Prisión Preventiva 
Oficiosa 57 

Número de imputados a los que se les impuso Prisión Preventiva no 
Oficiosa 59 

Número de imputados a los que se les impuso Otra Medida Cautelar 374 
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Número de imputados a los que no se les impuso Medida Cautelar 606 

Total 1,096 

  
d) ¿Del total de medidas cautelares impuestas señaladas en el inciso anterior, 

cuántas se cumplieron durante el año 2018? 
 

R.- Se cumplieron un total de 266 medidas cautelares. 
 

e) ¿Cuántas solicitudes de revisión de medidas cautelares privativas de la libertad 
personal o de prisión preventiva (medida cautelar) del Sistema de Justicia Mixto 
(Tradicional) se promovieron durante el año 2018? 

 
R.- Se promovieron durante este periodo un total de 5 solicitudes de revisión de 
medidas cautelares. 

 
4.2.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas 
planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En caso 
de no contar con información, señalar las razones. 
 
La información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el 
Subprograma: 
 

a) ¿Cuenta la entidad federativa con Unidades Estatales de Supervisión a Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) y Oficinas Regionales en 
esta materia? En caso afirmativo, señalar la cantidad de Unidades. De no contar con 
éstas, señalar las razones. 

 
R.- Si, se cuenta con 8 subdirecciones regionales ubicadas geográficamente en las 7 
regiones que conforman el Estado de Guerrero 

 
b) ¿Cuántos evaluadores de riesgo procesal y supervisores de medida cautelar 

conforman la UMECA y Oficinas Regionales? 
 

R.- La Dirección General de Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias cuenta 
con 38 evaluadores de riesgo procesal y 33 supervisores de medida cautelar. 

 
c) ¿La UMECA opera conforme al Modelo Homologado de Unidades Estatales de 

Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso aprobado 
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública? 

 
R.- No se cuenta con un modelo homologado aprobado. 
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Sección 3. Subprograma de Fortalecimiento de Órganos Especializados en 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las 

Unidades de Atención Temprana. 

 

4.3.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

7,321,600.00 7,321,600.00 7,321,592.87 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

3,465,971.60 3,465,971.60 0.00 0.00 0.00 3,115,971.60 350,000.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

10,787,571.60 10,787,571.60 7,321,592.87 0.00 0.00 3,115,971.60 350,000.00 

 

4.3.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

Diferenciar por Unidad de Atención Temprana (UAT) y Órgano Especializado en 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal (MASC). 

 

• Capacitación a los servidores públicos de la Fiscalía General en cadena de 

custodia y las formas de determinación de carpetas de investigación. 

• Se adquirieron camas de exploración, vehículos, computadoras de escritorio, 

entre otros bienes muebles como ventiladores, aires acondicionados, archiveros, 

sillas, ello tendiente a mejorar el servicio a la ciudadanía en las Agencias del 

Ministerio Público y Órgano Especializado en MASC. 

 

• Se realiza la segunda etapa del Centro Regional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias (MASC) edificio Acapulco, se avanzó al 100% de esta 

segunda etapa. El proyecto consta de tres etapas con el recurso del 2019 

concluiremos los trabajos de la tercera etapa. 

 

b) ¿Cuál fue el número total de personas atendidas por los Facilitadores que 

integran los Órganos Especializados en MASC en materia penal durante el 

año 2018? 

 

R.- El total de las personas que fueron atendidas en las Unidades de Justicia 

Alternativa, son 6,044. 
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4.3.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción de los incisos a), b), c) y d). Esta información deberá 

proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuenta la entidad federativa con Unidades de Atención Temprana? En 

caso afirmativo, señalar la cantidad de Unidades. De no contar con éstas, señalar 

las razones. 

 

R.- Existen 3 Unidades de Atención Temprana 

b) ¿Cuenta la entidad federativa con Órgano Especializado en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en materia penal dependiente 

de la Procuraduría o Fiscalía, así como del Poder Judicial? En caso 

afirmativo, señalar la cantidad de Órganos. De no contar con éstas, señalar las 

razones. 

 

R.- Si, el Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal, dependiente de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero y cuenta con 20 unidades de Justicia 

Alternativa distribuidas en las siete regiones del Estado de Guerrero.  

 
c) ¿Cuántos Ministerios Públicos Orientadores integran las Unidades de 

Atención Temprana? 

R.- Actualmente se cuenta con un servidor público que hace funciones de 

Orientador.  

d) ¿Cuántos Facilitadores integran los Órganos Especializados en MASC en 

materia penal para ambos casos? 

 

R.- Actualmente en el Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal de 

pendiente de la Fiscalía General, se encuentran 28 personas haciendo funciones 

de facilitador, distribuidas en las siete regiones del Estado de Guerrero. 

 

e) ¿Cuántos Facilitadores se encuentran certificados? ¿Quién otorgó la 

certificación? ¿Cuántos Facilitadores están inscritos a la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia? Diferenciar por Órgano dependiente 

de la Procuraduría o Fiscalía y del Poder Judicial. 

 

R.- Actualmente se encuentra en trámite la certificación de los 28 facilitadores, 

por haberse llevado a cabo en fechas recientes, el proceso pertinente para la 

misma. Por ende, no se cuenta con facilitadores inscritos en la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia. 
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Sección 4. Subprograma de Modelo Nacional de Policía en Funciones de Seguridad 

Procesal. 

 

4.4.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

1,278,876.14 1,278,876.14 1,278,875.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

1,278,876.14 1,278,876.14 1,278,875.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

4.4.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

R.- La adquisición de cinchos de doble propósito, detector manual de metales y la 

adquisición de un vehículo de traslado. 

 

b) Proporcionar la información correspondiente al equipamiento personal 

convenido en 2018 de los policías en funciones de seguridad procesal: 

 

Equipamiento Personal 

por Institución 

Unidades 

de 

Medida 

Convenido Modificado Alcanzado 

Policía en Funciones de Seguridad Procesal 

Vestuario y Uniformes 

Par 0 0 0 

Pieza 0 0 0 

Juego 0 0 0 

Terminal digital portátil Pieza 0 0 0 

Arma Corta Pieza 0 0 0 

Arma Larga Pieza 0 0 0 

Vehículos Pieza 1 1 1 

 

c) ¿Cuántos traslados realizaron durante el año 2018 en la entidad 

federativa? 

Proporcionar la información por centro penitenciario. 

 

Centro Penitenciario Número de Traslados 2018 

CERESO ACAPULCO 78 

CERESO ARCELIA 4 

CERESO AYUTLA  

CERESO COYUCA DE CAT.  
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CERESO CHILAPA  

CERESO CHILPANCINGO 23 

CERESO IGUALA 15 

CERESO LA UNIÓN 9 

CERESO OMETEPEC 2 

CERESO SAN LUIS ACATLÁN  

CERESO TAXCO 3 

CERESO TECPAN DE G.  

CERESO TELOLOAPAN  

CERESO TLAPA  

CERESO ZIHUATANEJO   

Total 134 
Nota. - Esta información refiere a traslados definitivos de un centro penitenciario a otro (por medidas 
de seguridad o por mandamiento judicial. 

 

4.4.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

 

a) ¿Cuenta la entidad federativa con Unidades de Policía en funciones de 

seguridad procesal? En caso afirmativo, señalar la cantidad de Unidades. De no 

contar con éstas, señalar las razones. 

 

R.- Si cuenta con una unidad en el Estado desde 2014, y se divide en las 7 

regiones. 

 

b) ¿Cuál es el número de policías con que cuenta la entidad federativa para 

las funciones de seguridad procesal? 

 

R.- Se tiene una fuerza de 90 elementos, de los cuales 62 elementos de la policía 

procesal dan seguridad en las salas de audiencias y 28 son de traslados. 

 

c) De los policías en funciones de seguridad procesal, ¿Cuántos realizan las 

funciones de traslados, seguridad en salas y manipulación de indicios en 

salas de juicio oral? En caso de que existan policías que realicen más de una 

función, señalar la cantidad en el rubro de observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ¿Esta policía opera conforme al Modelo Nacional de Policía en Funciones 

de Seguridad Procesal aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública? Explicar razones según respuesta.  

 

R.- Si ya que se apega al artículo 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

 

 

Funciones Número de Policías Observaciones 

Traslados 28 Apoyados por la Policía Estatal 

Seguridad en Salas 62 Apoyados por la Policía Estatal 

Manipulación de 

Indicios en Salas de 

Juicio Oral 

62 
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Sección 5. Subprograma de Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas. 

 

4.5.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

360,000.00 360,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

4.5.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

Dar énfasis a la infraestructura y equipamiento relativa a los espacios de trabajo 

que fueron habilitados (Salas de Atención a Víctimas, Área de Psicología, Área de 

Trabajo de la Asesoría Jurídica, entre otros). 

 

R.- Se realizo la adquisición de equipamiento informático para fortalecer las 

actividades en el registro y seguimiento de información del programa de 

fortalecimiento de asesorías jurídicas de víctimas, consistentes en: 1 

computadora de escritorio IMAC, 4 computadoras portátiles Macbook, 4 tablets 

pro y 6 tablets Air. 

 

Dando cobertura a los espacios de trabajo que fueron habilitados (Salas de 

Atención a Víctimas, Área de Psicología, Área de Trabajo de la Asesoría Jurídica, 

entre otros). 

 

El equipo recibido fue asignado a 15 Asesores Jurídicos. 

 

b) ¿Cuántas personas fueron incorporadas (nuevo ingreso) como Asesores 

Jurídicos de Víctimas durante el año 2018 en la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) o su equivalente en la entidad 

federativa? 

R: Ninguno 

 

c) ¿Cuántas víctimas fueron atendidas por la CEEAV o su equivalente en la 

entidad federativa durante el año 2018?   

 

R: 14,184 
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d) ¿Cuál es el programa de capacitación acordado y cuantos asesores 

jurídicos se capacitaron? La información vertida en esta pregunta deberá 

ser congruente con la información reportada en el Capítulo 2, Sección 1, 

Apartado 2.1.2. de este anexo. 

 

R.- Curso de Formación Inicial de Trata de Personas; 30 elementos capacitados y 

Curso de Especialización para Asesor Jurídico de Victimas; 30 elementos 

capacitados. 

 

4.5.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuenta la entidad federativa con Asesoría Jurídica para la atención a 

víctimas? 

 

R: SI 

 

b) ¿Cuenta la entidad federativa con CEEAV o equivalente para la atención a 

víctimas? 

 

R: SI 

 

c) Si la entidad federativa NO cuenta con CEEAV instalada ¿Cuál es la 

institución donde se encuentra la asesoría jurídica de víctimas? 

 

R.- La entidad cuenta con CEEAV 

 

d) ¿Cuántos Asesores Jurídicos tiene la entidad federativa en caso de contar 

con CEEAV? 

 

R: 30 Asesores Jurídicos 

 

e) ¿Cuántas víctimas fueron atendidas por el CEEAV o su equivalente en la 

entidad federativa desde su puesta en operación? En caso de haber 

proporcionado esta información en el Informe Estatal de Evaluación 2017, deberá 

verificar que las cifras coincidan desde su puesta en operación hasta 2017; de lo 

contrario, deberán anotar los motivos que llevaron a modificar las mismas. 

 

Número de Víctimas Atendidas por Año 

Año 1 Año 2 …. 2017 2018 

   10,590 14,184 

 

f) ¿Cuál es el número de agencias de ministerio público en la entidad federativa? 

 

R: 76  

 

g) ¿Cuál es el número de juzgados en materia penal en la entidad federativa? 

 

R: Tribunal Superior de Justicia 
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En el Nuevo Sistema: 14 juzgados con 20 Salas para Audiencias 

En el Sistema Tradicional: 18 juzgados 

De Apelación: 7 

 

h) ¿Cuál es el número de salas penales en la entidad federativa? 

 

R: Tribunal Superior de Justicia 

4 Salas Tradicionales 

1 sala Adolescentes 

 

i) ¿Cuál es el número de oficinas de derechos humanos en la entidad federativa? 

 

R: 7 Oficinas de D.H. 

 

j) ¿Cuenta la entidad federativa con fondo de ayuda, asistencia y reparación 

integral del daño para la atención a víctimas? 

 

R: SI 

 

k) ¿Cuenta la entidad federativa con el registro estatal de víctimas para la 

atención a víctimas? 

 

R: SI 
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Capítulo 5. Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

 

Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional. 

 

5.1.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

12,442,460.00 12,442,460.00 12,420,150.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

12,442,460.00 12,442,460.00 12,420,150.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Nota: Se reintegraron recursos federales por la cantidad de $ 22,309.64 

 

5.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

• Construcción de un Centro de monitoreo e Instalación de circuito cerrado 

de Tv. En el CERESO Acapulco (25 cámaras) e Iguala (16 cámaras). 

• Colocación de concertina de alta seguridad (400 ML.) y malla ciclónica 

reforzada (400 ML) en el circuito interior del área médica y de juzgados 

del CERESO Acapulco 

• Mejoramiento de instalaciones eléctricas (Suministro y colocación de 

transformador), Colocación de concertina de alta seguridad (305 ML.) y 

malla ciclónica reforzada (310 ML.); en el Área Femenil del CERESO 

Iguala. 

• Dotación de equipo industrial (7 estofones de gas, 7 campanas, 3 

licuadoras, 35 ollas y 35 cacerolas) para el área de cocina del CERESO 

Acapulco 

• Dotación de uniformes al personal de seguridad y custodia de los 15 

Centros Penitenciarios. 

 

b) ¿Cuántos sistemas de inhibición fueron instalados y puestos en 

operación con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del 

año 2018? Proporcionar la información por centro penitenciario. 

 

R.- No se concertó recursos para la puesta de inhibidores de Señales en ningún 

CERESO 
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 Sistemas de Inhibición 

Centro Penitenciario Instaladas 

Puesto en 

operación 

Centro Penitenciario “A”   

Centro Penitenciario “B”   

-----   

Centro Penitenciario “C”   

Total   

 

c) ¿Cuántos incidentes (14) se presentaron en los centros penitenciarios de 

la entidad federativa durante el año 2018? Señalar los datos por cada centro 

penitenciario. 

 

 

Centro Penitenciario Número de Incidentes 2019 

CERESO ACAPULCO 13 

CERESO IGUALA 5 

CERESO COYUCA DE CATALAN 1 

CERESO OMETEPEC 1 

Total 20 

 

INCIDENTES 2018 (Cuaderno Estadístico) 

 

CERESO  
INCIDENTE 

DECESOS SUICIDIO TOTAL 

ACAPULCO 13 1 14 

IGUALA 3 0 3 

TOTAL 16 1 17 

 
NOTA: DENTRO DEL CATALOGO DE INCIDENTES DE LOS FORMATOS DE LOS CUARDENILLOS 
PENITENCIARIOS, NO SON LOS MISMOS CON LOS QUE SE CUENTAN EN EL SISTEMA DE 
MODULO DE INCIDENTES DE PLATAFORMA MEXICO. 
 
ASI COMO TAMBIEN DENTRO DE LOS FORMATOS DEL CUADERNILLO, SOLO SE MANEJAN 
INCIDENTES SOBRE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, ESTO DERIVADO A QUE LOS 
CATALOGOS ESTAN DISEÑADOS UNICAMENTE PARA GENERAR INFORMACIÓN SOBRE LOS 
MISMOS. 
 
A DIFERENCIA DEL MODULO DE INCIDENTES, SE CAPTURA TODO TIPO DE INCIDENTES YA 
SEAN NATURALES, DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO U OTROS, ASI COMO DE 
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, O DE TODO AQUEL QUE SE DERIVE INCIDENTE 
ALGUNO. 
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d) Cuáles y cuántos son los cinco incidentes(14) más recurrentes que se 

presentaron en los centros penitenciarios de la entidad federativa 

durante el año 2018? Señalar por tipo de incidente. 

 

Tipo de Incidente Número de Incidentes 2018 

1. DECESOS 18 

2. SUICIDIOS 1 

3. REQUISAS 1 

4. RIÑA 0 

5. Otros incidentes 0 

TOTAL 20 

 
 (14) Se entiende por incidentes a los hechos violentos que se han presentado en los centros 

penitenciarios como son riñas, desórdenes, suicidios, homicidios, motines, entre otros. 

 

5.1.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e Incorporar la Información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con Información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos. Esta información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuántos centros penitenciarios cuentan con sistemas de inhibición en 

operación? 

 

R.- TRES (Acapulco, Chilpancingo e Iguala) 

 

b) ¿Cuántos incidentes se presentaron en los centros penitenciarios de la 

entidad federativa en el periodo de 2013 al 2017?  

 

Centro Penitenciario 
Capacidad 
Instalada 

Población 
Penitenciaria 

2013 2014 2015 2016 2017 

CERESO ACAPULCO 1,624 1,948 14 20 13 19 8 

CERESO ARCELIA 34 53 - - - - - 

CERESO AYUTLA 38 87 - - 1 - - 

CERESO COYUCA DE 
CAT. 38 96 - - - - 1 

CERESO CHILAPA 92 128 - - - - - 

CERESO CHILPANCINGO 621 894 12 2 6 4 4 

CERESO IGUALA 527 437 4 6 3 - 3 

CERESO LA UNION 200 111 1 2 1 - - 

CERESO OMETEPEC 63 144 - 2 - 1 - 

CERESO SAN LUIS 
ACATLAN 48 63 - - - 1 - 

CERESO TAXCO 62 95 1 - - - - 

CERESO TECPAN DE G. 60 144 4 - - 1 - 
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CERESO TELOLOAPAN 52 54 - - - - - 

CERESO TLAPA 58 188 - - - - - 

CERESO ZIHUATANEJO 58 114 1 - 1 - - 

Total 3,575 4,556 37 32 25 26 16 

 

c) ¿Cuáles y cuántos son los cinco incidentes más recurrentes que se 

presentaron en los centros penitenciarios de la entidad federativa 

durante el periodo 2013-2017? Señalar por tipo de incidente. En caso de 

haber proporcionado esta información en el Informe Estatal de Evaluación 2017, 

deberán verificar que las cifras coincidan desde su puesta en operación hasta 

2017; de lo contrario, deberán anotar los motivos que llevaron a modificar las 

mismas. 

 

 Número de Incidentes Presentados 

Tipo de Incidente 2013 2014 2015 2016 2017 

1. RIÑAS 3 2 - - 1 

2. HOMICIDIOS 1 8 - - 0 

3. SUICIDIOS 3 2 4 1 - 

4. MUERTE NATURAL 29 19 21 25 8 

5. EVASIÓN 1 1 - - - 

6. MOTIN - - - - 1 

7. REQUISAS - - - - 6 

TOTAL 37 32 25 26 16 
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Sección 2. Subprograma de Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa 

Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. 

 

5.2.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

655,420.00 655,420.00 654,183.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

655,420.00 655,420.00 654,183.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

5.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿La entidad federativa cuenta con la Autoridad Administrativa 

Especializada para Adolescentes como lo establece la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes?  

 

R.- Se ha hecho la propuesta únicamente a nivel estatal. Sin obtener respuesta 

aún.   

 

b) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

Dar énfasis a la infraestructura y equipamiento del Centro Especializado de 

Internamiento para Adolescentes (CEIA), de acuerdo al cuadro que en adelante 

se menciona, así como para las áreas de evaluación de riesgos y seguimiento de 

la suspensión condicional del proceso y medidas no privativas de la libertad, 

cautelares y de sanción. Es necesario especificar en el caso del equipamiento si 

ya fue entregado al usuario final, de lo contrario señalar los plazos de entrega. 

 

Fortalecimiento de la Infraestructura en Centros de Internamiento 

Especializados. 

 

 
Condiciones 

de 
salubridad 

Se cuenta con 
ellos 

Número Condiciones 

1. Unidad 
Medica 

Si 1 
Regular (Faltas espacios 
para hospitalización) 

2. Unidad 
Mental 

No   

3. Unidad 
Dental Si 1 

Regular (Unidad sin 
instalar, en proceso 
remodelación) 
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Condiciones 
de 

sanitarias 

Se cuenta con 
ellos 

Número Condiciones 

1. Sanitarios Si 2 regular 
2. Regaderas 

No 2 
En proceso de 
construcción 

3. 
Lavamanos 

No 1 
En proceso de 

construcción 
4. Área de 
lavandería 

No 7 
En proceso de 

construcción 

    
Condiciones 

Básicas 
Se cuenta con 

ellos 
Número Condiciones 

1. 
Dormitorios 

Si 6 Regular 

2. Comedor si 1 regular 
3. Cocina si 1 regular 
4. Área de 
visita intima 

No 2 
En proceso de 
construcción 

5. Área de 
visita legal 

No 1 
En proceso de 
construcción 

6. Área de 
visita 
familiar 

Si 1 
Provisional (En proceso 

de construcción) 

7. Área para 
madres con 
hijos 

No   

Condiciones 
para la 

reinserción 
social 

Se cuenta con 
ellos 

Número Condiciones 

1. Áreas 
educativas No 4 

En proceso de 
construcción (hay una 

provisional) 
2. Biblioteca 

No 2 
En proceso de 
construcción 

3. Salón de 
usos 
múltiples 

No 2 
En proceso de 

construcción (hay una 
provisional) 

4. Salón de 
computo 

No   

5. Talleres 
No 4 

En proceso de 
construcción (hay una 

provisional) 
6. Áreas de 
capacitación 
laboral 

No 1 
En proceso de 
construcción 

7. Área 
deportiva No 1 

En proceso de 
construcción (hay una 

provisional) 
Condiciones 

de 
seguridad 

Se cuenta con 
ellos 

Número Condiciones 

1. Aduana y 
registro 

Si 1 
Regular (En proceso de 

construcción) 
2. Áreas de Si 1 Regular (En proceso de 
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revisión construcción) 
3. Cinturón 
de seguridad 

Si 1 Regular 

4. CCTV 
Si 1 

Regular (En proceso de 
construcción) 

5. Arcos 
detectores 

Si 1 
Sin instalar (En proceso 

de construcción) 
6. Torres de 
seguridad 

Si 1 
Regular (En proceso de 

construcción) 
 

5.2.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso c), d), e) y g). Esta información deberá 

proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuál es la cantidad de personal de seguridad que debe cumplir con la 

capacitación para ser considerado Guía Técnico y Cuántos de este 

personal ya cumplió con la misma? Anexar la relación del personal que ha 

sido capacitado, considerar a los que se capacitaron en 2017, así como los de 

2018. 

 

R.- La cantidad de personal son 36 y capacitados son 33 

 

b) ¿Cuál es la cantidad de personal técnico que debe cumplir con la 

capacitación establecida en el Programa Rector de Profesionalización 

para lograr la especialización y cuántos de este personal ya cumplió con 

la misma? El personal técnico será considerado como pedagogos, trabajadores 

sociales, médicos, psicólogos, abogados, entre otros. Anexar relación de personal 

capacitado en 2017 y 2018. 

 

R.- Todo el personal técnico que labora en este Centro está capacitado (54). 

 

Infraestructura para la atención integral al Consumo de sustancias 

Psicoactivas en los Centros especializados para adolescentes. 

 
Condiciones de 

salubridad 
Se cuenta con 

ellos 
Número Condiciones 

1. Salones de 
terapia 

No 2 
En proceso de 
construcción 

2. Cubículo de Área 
Técnica 

No 2 
En proceso de 
construcción 

3. Cubículo de 
psicometría 

No   

4. Consultorio 
médico 

No 4 
En proceso de 

construcción 

5. Salón de usos 
múltiples 

No 2 
En proceso de 

construcción 

6. Ludoteca No   
7. Dormitorios No 2  
8. Bodega 

No 2 
En proceso de 

construcción 
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9. Canchas 
No 1 

En proceso de 

construcción 
10. Sanitarios 

No 2 
En proceso de 

construcción 
11. Comedor No   

 

c) ¿Cuántos CEIA ya cuentan con áreas para realizar la atención de 

adicciones en la modalidad residencial? 

 

R.- En proceso de construcción 

 

d) ¿Qué acciones se realizan actualmente para diagnosticar y atender el 

consumo de adicciones? 

 

R.- Se solicita apoyo de personal y material al SSA. 

 

e) ¿Cuántos CEIA cuentan con áreas para alojar a madres adolescentes con 

sus hijas(os), así como de áreas para proporcionar la visita íntima? 

 

R.- No se cuenta 

 

f) ¿Cómo atienden las nuevas atribuciones que la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes establece en materia de 

evaluación de riesgos y supervisión de medidas no privativas de la 

libertad y de la suspensión condicional del proceso? Así mismo anexar el 

instrumento que se utiliza para realizar la evaluación de riesgos. 

 

R.- Si, apenas se ha iniciado su aplicación del Instrumento Modelo de Evaluación 

de Riesgo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, derivado del curso de 

capacitación.   

 

En caso de que ya se esté atendiendo esta atribución, responder lo siguiente: 

 

f.1) ¿Cuántas evaluaciones de riesgo se solicitaron y emitieron durante el 

año 2018? 

 

R.- Se realizaron 83 

 

f.2) ¿A cuántos adolescentes se les impuso alguna medida cautelar durante 

el año 2018? 

 

R.- Se impusieron 83 

 

f.3) Del total de medidas cautelares impuestas a adolescentes señaladas en 

el subinciso anterior, ¿Cuántas se cumplieron durante el año 2018? 

 

R.- Se realizaron 58 

 

f.4) ¿Cuántos adolescentes se sujetaron a la suspensión condicional del 

proceso? Describa cómo se realizó la supervisión y seguimiento. 

 

R.- Fueron 12 con visitas domiciliarias. 
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f.5) ¿A cuántos adolescentes se les dio supervisión y seguimiento del 

cumplimiento de la medida impuesta? Describa cómo se realizó la supervisión y 

seguimiento. 

 

R.- A 15 adolescentes 

g) ¿Se están creando y equipando las áreas para atender las responsabilidades 

señaladas en el inciso (f)? Describa la infraestructura, equipamiento de acuerdo al 

cuadro que en adelante se menciona y en cuanto a los recursos humanos diferenciar al 

personal administrativo del técnico con los que cuenta. 

 

Infraestructura y Equipamiento del Área de Evaluación de Riesgos y Seguimiento y 

Supervisión de Medidas Cautelares.  

 
Elementos de infraestructura Se cuenta con 

ellos 
Número Condiciones 

1. Cubículo del responsable del 
área de evaluación de riesgos 

No 1 
En proceso de 
construcción 

2. Cubículos de trabajo social 
No 2 

En proceso de 

construcción 

3. Cubículos de psicología 
No 4 

En proceso de 

construcción 

4. Área de entrevista inicial  
No 1 

En proceso de 

construcción 
5. Área de seguimiento 

No 1 
En proceso de 

construcción 
6. Área de espera 

No 1 
En proceso de 

construcción 

7. Área de registro o módulo de 
recepción 

No 1 
En proceso de 

construcción 
8. Cubículos para terapias grupales 

No 3 
En proceso de 

construcción 
9. Área de almacén 

No 1 
En proceso de 

construcción 

Elementos de servicio Se cuenta con 
ellos 

Número Condiciones 

1. Sanitarios personal Si 2 Regular 

2. Sanitarios para adolescentes Si 12 Regular 

3. Telefonía Si 
1 

Regular (una 
extensión 

4. Telecomunicaciones Si 1 Regular 

Elementos de equipamiento Se cuenta con 
ellos 

Número Condiciones 

1. Archiveros Si 10 Buena 
2. Automóvil 

Si 1 
En proceso de 

entrega 
3. Computadoras de escritorio Si 11 Regular 
4. Computadoras portátiles NO   
5. Detector de metales (arcos) Si 1 Buena 
6. Escritorio Si 50 Buena 
7. Fotocopiadoras Si 2 Buena 

8. Impresoras Si 2 Buena 
9. Lectores de huellas NO   
10. Mesas Si 15 Buena 
11. Pizarrones No   
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12. Rotafolios No   
13. Sillas Si 200 Bien 
14. Sillas ejecutivas Si 5 Bien 
15. Software de psicometría NO   

 

 

Sección 3. Subprograma de Acreditación (Certificación) de Establecimientos 

Penitenciarios. 

 

5.3.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en la 

aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

  

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

4,915,022.00 4,915,022.00 4,890,979.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

4,915,022.00 4,915,022.00 4,890,979.05 0.00 0.00 1,825,759.00 0.00 

 

Nota: Se reintegraron recursos federales por la cantidad de $ 24,042.95 

 

5.3.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

R.- El mejoramiento del Centro de Ejecución de medidas para Adolescentes 

 

b) ¿Cuántos centros penitenciarios de la entidad federativa promovieron 

una acreditación por parte de la Asociación de Correccionales de América 

(ACA) durante el año 2018? 

 

R.- Hasta el momento no se ha acreditado ningún CERESO ya que el presupuesto 

es poco, pero se está llevando en etapas la acreditación del Centro de Ejecución de 

medidas para Adolescentes. 

 

c) ¿Cuántos centros penitenciarios de la entidad federativa obtuvieron la 

acreditación de la ACA durante el año 2018? 

 

R.- Hasta el momento no se ha acreditado ningún CERESO ya que el presupuesto 

es poco, pero se está llevando en etapas la acreditación del Centro de Ejecución de 

medidas para Adolescentes. 
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5.3.3. Avance General del Subprograma: Anotar la información en el formato 

respectivo. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

 

a) ¿Cuántos centros penitenciarios estatales se encuentran acreditados, re-

acreditados, en proceso de acreditación o sin acreditación por parte de la 

Asociación de Correccionales de América (ACA)? Señalar con una “X" la 

situación que corresponda. 

 

Centro 

Penitenciario 
Acreditado 

Re-

acreditado 

En proceso 

de 

acreditación 

Sin 

acreditación 

CERESO ACAPULCO    X 

CERESO ARCELIA    X 

CERESO AYUTLA    X 

CERESO COYUCA 

DE CAT.    X 

CERESO CHILAPA    X 

CERESO 

CHILPANCINGO    X 

CERESO IGUALA    X 

CERESO LA UNIÓN    X 

CERESO OMETEPEC    X 

CERESO SAN LUIS 

ACATLÁN    X 

CERESO TAXCO    X 

CERESO TECPAN DE 

G.    X 

CERESO 

TELOLOAPAN    X 

CERESO TLAPA    X 

CERESO 

ZIHUATANEJO    X 

CENTRO DE 

EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA 

ADOLESCENTES   

X 

 

Total     1 15 
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Capítulo 6. Programa de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 

Hechos Delictivos. 

 

6.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Programa, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

16,002,652.94 16,002,652.94 16,002,630.61 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

16,002,652.94 16,002,652.94 16,002,630.61 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

6.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con 

la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

R.- En tema de genética forense, se realizó la gestión para adquirir  las pólizas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como la compra de 

reactivos y material de bioseguridad, lo cual permitió que el personal operativo 

del laboratorio no interrumpieran los procesos de toma de muestras y análisis de 

las mismas para la obtención de perfiles genéticos a familiares de personas 

desaparecidas, a cadáveres sin identificar y de indicios biológicos problemas 

relacionados con un presunto hecho delictivo, compartiéndose la información de 

los perfiles genéticos a la Coordinación General de los Servicios Periciales de PGR. 

 

En tema de balística forense, se realiza la adquisición de la huella balística de 

casquillos y proyectiles en el Sistema IBIS, así mismo se realiza la búsqueda y 

confronta automatizada para correlacionar casos, se comparte la información con 

el Sistema IBIS de la Coordinación General de los Servicios Periciales de PGR y 

demás estados que se encuentran conectados a la misma RED de PGR. 

 

b) ¿Cuántos perfiles genéticos de cuerpos no identificados y de familiares 

que buscan a personas desaparecidas fueron registrados en la Base de 

Datos Nacional de Perfiles Genéticos durante el año 2018? 

 

R.- Cuerpos no identificados 328 y familiares 784. 
 

c) ¿Se han enviado los perfiles genéticos de cuerpos no identificados y de 

familiares que buscan a personas desaparecidas a la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal 

de la Procuraduría General de la República? Si su respuesta es NO, indique 

el motivo o la causa. 

 

R.- Si. 
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d) ¿Cuántos elementos (casquillos y balas) fueron ingresados al Sistema de 

Huella Balística (IBIS) en el año 2017? 

 

Elemento 
Elementos Balísticos Ingresados 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total 

Casquillos 75 26 87 43 45 31 110 69 47 250 93 0 876 

Balas 11 04 04 07 10 16 80 20 4 1 41 11 209 

 

e) Número de solicitudes periciales recibidas, así como el número de 

dictámenes, informes o requerimientos por especialidad pericial y por 

mes durante el año 2018. 

 
Solicitudes 

Periciales 

Solicitudes Periciales Recibidas y Atendidas 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Solicitudes Periciales Recibidas 

Solicitudes 

Recibidas 

4369 3998 4674 4384 4668 4259 4552 4425 4043 4401 4067 3880 51720 

Solicitudes Periciales Atendidas 

Dictámenes 2720 2600 3285 3013 3406 2952 3277 3084 2886 3117 2852 2852 35121 

Informes 176 300 0 178 178 176 180 166 184 177 214 186 2115 

Requerimientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

T O T A L 2896 2900 3285 3191 3584 3128 3457 3250 3070 3294 3066 3038 38159 

  

Observación: no se tiene registro estadístico de requerimientos durante el año, esto 

obedece que el perito tenia los suficientes elementos técnicos para dictaminar en la materia 

requerida y en el caso de los informes simplemente informo lo correspondiente a la 

Autoridad solicitante. 

 

f) ¿Cuántas necropsias realizó a personas en calidad de desconocidas, 

desglosadas por mes durante el año 2018? 

 

 

R.- Respecto datos estadísticos de Necropsia se hace del conocimiento que el 

Servicio Médico Forense depende la Secretaria de Salud del Estado, por lo que no 

se cuenta con la información requerida. 

 

Numero de necropsias a Personas en Calidad de Desconocidas en 2018 

Enero Febrero …. Noviembre Diciembre Total 

 

6.3. Avance General del Programa: Anotar la información en el formato respectivo. En 

caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

 

a) ¿Cuántos laboratorios de Genética Forense se encuentran en operación 

en la entidad federativa? Detallar características y capacidades. 

 

R.- Se cuenta con dos laboratorios de Genética Forense, uno ubicado en la 

Región Centro, con sede en la Ciudad de Chilpancingo y otro en la Región Norte, 

con sede en la Ciudad de Iguala Guerrero. 
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b) ¿Cuántos Sistemas IBIS tiene la entidad federativa? ¿Dónde se 

encuentran ubicados? ¿De cuántos elementos consta? 

 

R.- Se tiene un Sistema IBIS, ubicado en la Región Centro del Estado, que consta 

con una estación para captura para casquillo, una para balas, una para realizar 

búsqueda de correspondencias y el concentrador de datos. 

 

c) ¿Actualmente se encuentra conectado a la Red IBIS de la Procuraduría 

General de la República? En caso negativo indique el motivo. 

 

R.- Si se encuentra conectado a la Red de PGR. 

 

d) ¿Con cuántos Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS) consta la entidad 

federativa y qué categoría son? ¿En qué condiciones se encuentran?  

 

R.- La entidad federativa cuenta con tres SEMEFOS, uno ubicado en la Región 
Centro con sede en la Ciudad de Chilpancingo Guerrero, otro en la Región Norte con 
sede en la Ciudad de Iguala y el tercero en la Región Acapulco, con sede en la Ciudad 
y Puerto de Acapulco, las condiciones de cómo se encuentran las conoce la 
Secretaria de Salud, a la cual dependen. 
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Capítulo 7. Programa de Sistema Nacional de Información para la Seguridad 

Pública. 

 

Sección 1. Subprograma de Sistema Nacional de Información.  

 

7.1.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

7,638,670.00 7,638,670.00 7,621,844.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

1,852,650.00 1,852,650.00 1,065,719.15 0.00 0.00 0.00 786,930.85 

Total del Financiamiento Conjunto 

9,491,320.00 9,491,320.00 8,687,563.96 0.00 0.00 0.00 786,930.85 

 

7.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas para mejorar la 

calidad de la información de las Bases de Datos Criminalísticas y de 

Personal (oportunidad, suministro e integridad) que suministran al CNI 
(15) con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 

2018? 

 

R.- Contratación de servicios digitales para el suministro de la información que se 

genera en las áreas de seguridad pública y la interconexión a las bases de datos 

nacionales de información sobre seguridad pública. 

 

Capacitación del personal responsable del suministro de la información, es 

importante referir que, aunque se mejoró la calidad de la información, faltó 

personal para suministrar toda la información generada. 

 

b) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas para mejorar la 

calidad de la información de Incidencia Delictiva (oportunidad, 

completitud, consistencia y cobertura municipal) que suministran al CNI 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018?  

En particular, describa las acciones correspondientes a los aspectos siguientes:  

 

• Ajuste de sistemas informáticos. 

• Capacitación del personal de las procuradurías y fiscalías generales de los 

estados encargado del suministro de la información al CNI (indique que cursos 

recibieron). 

• Procesos de revisión y validación de la información que recibe de las Agencias 

del Ministerio Público y que remite al CNI. 

• Se realizó la actualización del catálogo de delitos vigente de la Entidad en el 

sistema local (SECAP) “Sistema Informático para el Control de Averiguaciones 

Previas”. 

• Implementación de la Norma Técnica para la Clasificación de los Delitos para 

fines estadísticos. 
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• Generación de reportes estadísticos que facilitan el llenado del formato de 

Incidencia Delictiva que se reporta de manera mensual al Centro Nacional de 

Información.  

• Mejoramiento de equipo tecnológico a 12 áreas de suministro (agencias del 

ministerio público) de la Fiscalía General del Estado. 

• Cursos de capacitación al personal de la Dirección General de Tecnologías de 

la Información que suministran información a las bases de datos 

criminalísticas. 

Cursos recibidos: 

• Introducción a Plataforma México 

• Toma de fotografía “Facial” 

• Toma de huellas AFIS 

• IPH módulo de captura 

• IPH Captura del formato del primer respondiente 

• Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

• Registro de Vehículos Robados y Recuperados 

• Certificado Único Policial 

• Módulo de policías caídos y lesionados en cumplimiento de su deber 

• Comunicación segura 

• Productos de inteligencia 

• Introducción al portal cartográfico 

• Casos de investigación 

• Herramientas de consulta y búsqueda 

• Se creó un sistema informático denominado SEFIS (Sistema Estadístico de la 

Fiscalía) en el cual personal de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información en coordinación con los Agentes del Ministerio Público (áreas de 

suministro) realiza la validación de los principales rubros estadísticos en 

materia de incidencia delictiva, clasificación del delito y mapa 

georreferenciado. 

 

7.1.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e Incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

 

a) ¿Cuáles son los tres problemas más recurrentes que se han presentado 

en la entidad federativa para suministrar información con calidad al CNI 

de cada una de las Bases de Datos Criminalísticas y de Personal? Señalar 

por tipo de base de datos. 

 

Base de Datos Tipo de Problema 

Informe Policial 

Homologado 

1. Conectividad de centros regionales de captura del 

Informe Policial Homologado 

2. Falta de capacitación del personal responsable de 

llenado del formato del Informe Policial Homologado y 

su captura al sistema. 

3. Seguimiento de la implementación del programa de 

suministro, capacitación y evaluación. 

Licencias de conducir 
1. No existe ordenamiento estatal o municipal que 

regule el proceso de gestión de la licencia de conducir. 
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2. No existe una autoridad que defina políticas de 

gestión y uso de la Licencia de Conducir de manera 

clara.  

3. Los municipios utilizan la emisión de la licencia de 

conducir como un medio para obtener recursos 

económicos  

Mandamientos 

Judiciales 

1.- La información contenida en el registro no está 

actualizada. 

2.- La institución no designa personal suficiente para la 

administración adecuada de la base de datos. 

3.- Falta coordinación entre las áreas que participan en 

el proceso de suministro y explotación de información. 

Registro Nacional de 

Información 

Penitenciaria 

1.- Falta de personal capacitado en cada uno de los 

Centros de readaptación Social en el Estado. 

2.- El proceso de suministro de información a la base de 

datos es muy lento debido a los sistemas operativos 

que se usan. 

3.- falta de conectividad entre los centros de captura de 

los centros de readaptación social en el estado. 

Registro Nacional de 

Personal de Seguridad 

Pública 

1.- Los municipios no siguen los lineamientos para 

contratar personal para sus áreas de seguridad pública. 

2.- No informan en tiempo y bajo los lineamientos 

establecidos las altas y/o bajas de su personal. 

3.- Los municipios tienen personal que no cumple con 

los requisitos para ser policías. 

Registro de Vehículos 

Robados y 

Recuperados. 

1.- Falta de conectividad a la Plataforma México de las 

Agencias del Ministerio Público donde se reporta el robo 

de un vehículo 

2.- Falta de personal para que se le asignen tareas de 

suministro de este tipo de información. 

3.- Falta de capacitación del personal responsable del 

suministro de la información a la Plataforma México. 

 

b) ¿Cuáles son los tres problemas más recurrentes que se han presentado 

en la entidad federativa para suministrar información al CNI de las Bases 

de Datos Criminalísticas y de Personal? 

 

 

Información Tipo de Problema 

Incidencia Delictiva 

1. Falta de equipo de cómputo  

2. Los municipios no procesan la información de manera 

oportuna, derivado de la falta de herramientas para la 

captura. 

3. Falta de recursos financieros asignados de manera 

directa a este programa.  
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Sección 2. Subprograma de Registro Público Vehicular. 

 

7.2.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

1,580,000.00 1,580,000.00 1,579,853.57 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

4,675,000.00 4,675,000.00 4,674,907.04 0.00 0.00 0.00 92.96 

Total del Financiamiento Conjunto 

6,255,000.00 6,255,000.00 6,254,760.61 0.00 0.00 0.00 92.96 

 

7.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

• Mantener en operación los centros de verificación. 

• Mantenimiento y Puesta en marcha de las Antenas de Radiofrecuencia. 

• Realizar brigadas itinerantes a municipios, empresas y dependencias de gobierno. 

• Sesionar con el comité de REPUVE. 

• Acercamiento con instituciones públicas, privadas y sociedad en general para 

llevar a cabo el registro de vehículos al REPUVE. 

 

• Se ha realizado la difusión del programa REPUVE, 

mediante la presencia de stands en eventos 

oficiales del Secretariado Ejecutivo, Secretaria de 

Seguridad Pública, así como a la ciudadanía en 

general, en los cuales se distribuye a la ciudadanía 

playeras, cilindros, gorras, lapiceros y flyers; 

también se realizó la actividad de perifoneo. 

 

 

b) ¿Cuántas constancias de inscripción se colocaron durante el año 2018? 

Explicar diferencias respecto de lo convenido. 

 

Número de Constancias de Inscripción Colocadas 

Meta Convenida 2018 Meta Alcanzada 2018 

6,000 1,154 

 

Nota.- En 2018 por ser año electoral se tuvo un rezago en la colocación de las 

constancias, debido a la veda que se estableció a nivel nacional; en septiembre el 
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servidor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, presento fallas 

motivo por el cual no se contaba con sistema de grabado de constancias, 

reanudándose el servicio a finales del mes de noviembre. Motivos por los cuales 

no se pudo alcanzar la meta convenida.   

 

c) ¿Cuántos módulos de verificación física se pusieron en operación durante 

el año 2018? Explicar diferencias respecto de lo convenido. 

 

Número de Módulos de Verificación Física Puestos en Operación. 

Meta Convenida 2018 

 
Meta Alcanzada 2018 

6 5 

 

Nota.- En 2018 no se estableció como acción en el proyecto de inversión abrir 

un nuevo módulo de operación; actualmente el módulo de Zihuatanejo se 

encuentra en la ciudad de Chilpancingo debido a que se le están realizando las 

reparaciones necesarias para su debido funcionamiento y atención a la 

ciudadanía, y se enviara lo más pronto posible a la ciudad de Acapulco, donde se 

pretende tener un crecimiento de 3 módulos tal y como se estableció en el 

proyecto de inversión 2019. 

En la ciudad de Zihuatanejo se están realizando las gestiones de coordinación 

para establecer un módulo de atención en la oficina de recaudación fiscal de 

dicha ciudad. 

 

d) ¿Cuántos arcos de lectura se pusieron en operación durante el año 2018? 

Explicar diferencias respecto de lo convenido. 

 

 

Número de Arcos de Lectura Puestos en Operación. 

Meta Convenida 2018 

 
Meta Alcanzada 2018 

• Chilpancingo 3 (Presentan falla) 

• Acapulco 11 

• Iguala 4 

 

Total de Arcos: 18 

• Chilpancingo 1 (Hospital) 

• Acapulco 0 

• Iguala 0 

 

Total de Arcos Puestos en 

Operación:  1 

 

• Para el caso de Chilpancingo se encuentra en gestión los materiales restantes 

para la operatividad de los dos arcos faltantes.  

• El caso de Iguala y Acapulco, se requiere acondicionar el área con la 

infraestructura adecuada para el monitoreo y poder concluir con la 

operatividad de los módulos.   

 

• Actualmente los 6 puntos de monitoreo (puntos de lectura de radiofrecuencia) 

están funcionando al sistema de arcos lectores proporcionado por REPUVE 

Guerrero y con la conectividad a Plataforma México desde el año 2016, que es 

monitoreado por el centro de mando C4 en Chilpancingo, Guerrero. Las 24 

horas los 365 días del año. 
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7.2.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos. Esta información deberá proporcionarse aun cuando no se hayan 

invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuántos módulos de verificación física y arcos lectores operan en la 

entidad federativa? 

 

R.- Módulos de verificación física operan 5 en el estado.  

Son 9 arcos lectores que se encuentran en operación  

 

Nota. - Con la implementación de mejoras al software, y realizando el servicio y 

reparación de los arcos en este año, se estará cumpliendo con esta acción en este 

año. 

 

b) Del parque vehicular de la entidad federativa, ¿Cuántos vehículos se 

encuentran inscritos en el Registro Público Vehicular y cuántos cuentan 

con constancia de inscripción colocadas? 

 

Parque Vehicular 
Inscritos en el Registro 

Público Vehicular 

Constancias de 

Inscripción Colocadas 

932,667 15,731 15,731 

 

c) ¿Cuántos módulos de verificación física se encuentran en operación en la 

entidad federativa y cuál es su capacidad promedio mensual para la 

colocación de constancias? La capacidad se da en términos de número de 

vehículos que pueden atender en el mes para realizar el proceso de colocación de 

la constancia. 

 

Número de módulos de 

Verificación 

Capacidad Promedio Mensual 

(Número de Vehículos) 

5 800 

 

• EL aproximado de vehículos se tomó en base a la meta lograda en el año 

2016 y la capacidad promedio es aproximadamente de 800 vehículos, lo que 

conlleva a 30 vehículos diarios. 

 

d) ¿Cuántos arcos de lectura se encuentran instalados y cuántos se 

encuentran en operación en la entidad federativa? 

 

Arcos de Lectura Instalados Arcos de Lectura en Operación 

31 9 
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Capítulo 8. Programa de Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 

y Denuncias Ciudadanas. 

 

8.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Programa, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

7,557,103.00 7,557,103.00 7,556,939.29 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

1,050,005.00 1,050,005.00 250,004.86 0.00 0.00 0.00 800,000.14 

Total del Financiamiento Conjunto 

8,607,108.00 8,607,108.00 7,806,944.15 0.00 0.00 0.00 800,000.14 

 

8.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la Información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Programa: 

 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con 

la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018?  

 

• Arrendamiento de equipos de cómputo para la recepción y seguimiento de las 

llamadas de emergencias en los tres centros. 

 

• Adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de conmutador 

telefónico con póliza de mantenimiento preventivo / correctivo anual para la 

operación del Sistema de Atención de Emergencias 9-1-1 

 

• Pago por servicios de mantenimiento y conservación de equipos de comunicación 

para la operación del programa, mediante Póliza de mantenimiento de aplicativos 

de atención de emergencias y de denuncia anónima, Acceso al Site de soporte 

para generar reportes, bajar actualizaciones, con asignación de Ingeniero de 

Soporte Técnico 24x7x365." 

 

• Póliza de mantenimiento de aplicativos de atención de emergencias y de denuncia 

anónima, Acceso al Site de soporte para generar reportes, bajar actualizaciones y 

documentación de la aplicación. Representante de Atención a Clientes mediante 

la asignación de un Ingeniero de Soporte Técnico 24x7x365. 

 

• Adquisición Sistema de grabación de voz compuesto de hardware y software que 

permita grabar las llamadas entrantes al 9-1-1 con funciones de supervisión, 

grabación, control de calidad, informes y análisis. 
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b) ¿Cuántas llamadas de emergencia al 9-1-1 se recibieron durante el año 

2018 y cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes? 

 

Llamadas de 

Emergencia 

Número de Llamadas de Emergencia recibidas al 9-1-1 Chilpancingo en 2018 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Reales 
1,952 1,802 2,253 2,249 2,545 2,124 2,379 2,103 2,255 2,282 2,141 2,525 26,610 

Falsas o 

improcedentes 
43,709 39,548 47,246 49,575 57,802 57,161 54,558 50,335 47,263 44,266 36,874 37,259 565,596 

TOTAL 
45,661 41,350 49,499 51,824 60,347 59,285 56,937 52,438 49,518 46,548 39,015 39,784 592,206 

 

Llamadas de 

 Emergencia 

Número de Llamadas de Emergencia recibidas al 9-1-1 Acapulco en 2018 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Reales 
3,655 3,113 3,346 3,456 3,308 3,629 3,420 3,953 4,051 4,135 4,185 3,699 43950 

Falsas o  

improcedentes 

111,515 95,073 111,691 113,021 121,158 107,858 121,891 116,078 111,683 111,479 93,804 82,499 1,297,750 

TOTAL 
115,170 98,186 115,037 116,477 124,466 111,487 125,311 120,031 115,734 115,614 97,989 86,198 1,341,700 

 

Llamadas de 

 Emergencia 

Número de Llamadas de Emergencia recibidas al 9-1-1 iguala en 2018 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Reales 
1,219 1,428 1478 1310 1256 1352 1,360 1139 1246 1043 1106 1238 15175 

Falsas o  
improcedentes 

39,072 33,298 37052 31791 38831 32454 32,495 30737 28884 26761 28417 25801 385593 

TOTAL 
40,291 34,726 38,530 33,101 40,087 33,806 33,855 31,876 30,130 27,804 29,523 27,039 40,0768 

 

Llamadas de  

Emergencia 

Número de Llamadas de Emergencia recibidas al 9-1-1 en 2018 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total 

Reales 
6826 6343 7077 7015 7109 7105 7159 7195 7552 7460 7432 7462 85735 

Falsas o 

Improcedentes 

194296 167919 195989 194387 217791 197473 208944 197150 187830 182506 159095 145559 2248939 

TOTAL 
201,122 174,262 203,066 201,402 224,900 204,578 216,103 204,345 195,382 189,966 166,527 153,021 233,4674 

 

c) De las llamadas de emergencia reales que se recibieron en el 9-1-1 durante el 

año 2018, ¿Cuál fue el tiempo promedio mensual de atención desde que 

se recibió la llamada hasta el arribo de una unidad en el lugar del 

evento? Anotar el tiempo en minutos y segundos. 

 

Llamadas de  

Emergencia 

Tiempo Promedio de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Chilpancingo Reales Recibidas en 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Reales 

00:27:59 00:24:51 00:23:58 00:24:03 00:22:49 00:20:43 00:18:00 00:25:21 00:19:16 00:18:31 00:17:50 00:15:19 00:21:33 

 

Llamadas de  

Emergencia 

Tiempo Promedio de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Acapulco Reales Recibidas en 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Reales 

01:06:09 01:12:05 01:14:14 01:04:32 01:03:48 01:12:35 01:01:34 01:01:32 01:19:08 00:42:55 00:58:32 00:50:58 01:04:00 

Llamadas de 

 Emergencia 

Tiempo Promedio de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Iguala Reales Recibidas en 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Reales 

00:21:07 00:29:54 00:23:44 00:26:35 00:28:24 00:30:06 00:29:32 00:24:02 00:26:40 00:22:36 00:24:35 00:22:34 00:25:49 

Llamadas de  

Emergencia 

Tiempo Promedio de Atención de Llamadas de Emergencia al 9-1-1 Reales Recibidas en 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Reales 

00:38:25 00:42:17 00:40:39 00:38:23 00:38:20 00:41:08 00:36:22 00:36:58 00:41:41 00:28:01 00:33:39 00:29:37 0:37:07 
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d) ¿Cuáles son los cinco incidentes de emergencia más recurrentes que se 

recibieron en el 9-1-1 durante el año 2018? Especificar el incidente conforme 

al Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. 

 

Incidente de Emergencia 

Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1 

Chilpancingo en 2018 

Alteración del orden público por persona 

alcoholizada 
3,164 

Apoyo a la ciudadanía 2,987 

Persona agresiva 2,484 

Otras alarmas de emergencias activadas 2,137 

Accidente de tránsito sin lesionados 1,874 

TOTAL 
12,646 

 

Incidente de Emergencia 

Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1 

Acapulco en 2018 

Otras alarmas de emergencias activadas 7,116 

Persona agresiva 4,613 

Accidente de tránsito sin lesionados 3,719 

Persona sospechosa 2,142 

violencia contra la mujer 2,130 

TOTAL 
19,720 

 

Incidente de Emergencia 

Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1 

Iguala en 2018 

Otras alarmas de emergencias activadas 1,791 

Alteración del orden público por persona 

alcoholizada 
1,440 

Persona agresiva 1,067 

violencia contra la mujer 919 

Accidente de tránsito sin lesionados 896 

TOTAL 
6,113 
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Incidente de Emergencia 

Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1 en 

2018 

Otras alarmas de emergencias activadas 11,044 

Persona agresiva 8,164 

Alteración del orden público por persona 

alcoholizada 6,576 

Accidente de tránsito sin lesionados 6,489 

violencia contra la mujer 4,355 

TOTAL 
36,628 

 

e) ¿Cuántas llamadas de denuncia anónima 089 se recibieron durante el 

año 2018 y cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes? 

 

Denuncia Anónima 

Número de Llamadas de denuncia Anónima 089 en 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Reales 
156 125 189 211 197 200 188 183 164 175 172 158 2,118 

Falsas o Improcedentes 
7,122 6,141 6,871 6,664 7,113 7,239 7,654 7,705 7,670 8,086 7,705 8,258 88,228 

TOTAL 
7,278 6,266 7,060 6,875 7,310 7,439 7,842 7,888 7,834 8,261 7,877 8,416 90,346 

 

f) ¿Cuáles fueron las acciones realizadas para la promoción y difusión de 

los servicios de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 y de denuncia 

anónima 089? 

 

R.- Se promocionaron y difundieron por medio de las páginas oficiales del 

Gobierno del Estado. 

 

8.3. Avance General del Programa: Anotar la información en los formatos respectivos. 

En caso de no contar con Información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuántas llamadas de emergencia al 9-1-1 se han recibido a partir de su 

puesta en operación y cuántas de ellas fueron falsas o improcedentes? 

Esta pregunta aplica solamente a las entidades federativas que iniciaron su 

operación en 2017. 

 

Llamadas de Emergencia 

Llamadas de Emergencia Recibidas a partir  

de la Puesta en Operación del 9-1-1- 

Chilpancingo 

Reales 54,897 

Falsas o improcedentes 1,030,047 

Total 1,084,944 
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Llamadas de Emergencia 

Llamadas de Emergencia Recibidas a 

partir  

de la Puesta en Operación del 9-1-1- 

Acapulco 

Reales 82,581 

Falsas o improcedentes 2,762,940 

Total 2,845,521 

 

Llamadas de Emergencia 

Llamadas de Emergencia Recibidas a 

partir  

de la Puesta en Operación del 9-1-1- 

Iguala 

Reales 38,761 

Falsas o improcedentes 910,258 

Total 949,019 

 

Llamadas de Emergencia 

Llamadas de Emergencia Recibidas a 

partir  

de la Puesta en Operación del 9-1-1- 

Reales 176,239 

Falsas o improcedentes 4,703,245 

Total 4,879,484 

 

b) De las llamadas de emergencia reales que se han recibido en el 9-1-1 

desde la puesta en operación, ¿Cuál es el tiempo promedio de atención 

desde que se recibió la llamada hasta el arribo de una unidad en el lugar 

del evento? Anotar el tiempo en minutos y segundos. Esta pregunta aplica 

solamente a las entidades federativas que iniciaron su operación en 2017. 

 

Centro de Emergencias Tiempo promedio de atención 

Chilpancingo 00:26:22 

Acapulco 00:45:30 

Iguala 00:35:56 

Promedio General 00:35:56 

 

c) ¿Cuáles son los cinco incidentes de emergencia más recurrentes que se 

han recibido a partir de la puesta en operación del 9-1-1? Especificar el 

incidente conforme al Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. Esta 

pregunta aplica solamente a las entidades federativas que iniciaron su operación 

en 2017. 

Tipo de Llamada 

Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1 

Chilpancingo  
Alteración del orden público por persona 

alcoholizada 
2,622 

Persona agresiva 2,219 

Accidente de tránsito sin heridos 1,308 

Alarma activada de emergencia 1,256 

Incendio 1,121 

Total 8,526 
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Tipo de Llamada 

Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1 

Acapulco 

Persona agresiva 6,341 

Alarma activada de emergencia 5,106 

Accidente de tránsito sin heridos 3,799 

Incendio 3,134 

Alteración del orden público por persona alcoholizada 1,867 

Total 20,247 

 

Tipo de Llamada 

Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1 

Iguala 

Alteración del orden público por persona alcoholizada 
1,541 

Alarma activada de emergencia 1,281 

Persona agresiva 1,180 

Alteración del orden público por persona drogada 850 

Accidente de tránsito sin heridos 734 

Total 5,586 

 

Tipo de Llamada 
Número de Llamadas de  

Emergencias al 9-1-1  

Alteración del orden público por persona alcoholizada 6,030 

Persona agresiva 9,740 

Accidente de tránsito sin heridos 5,841 

Alarma activada de emergencia 7,643 

Incendio 4,979 

Total 34,233 
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Capítulo 9. Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 

Combate a Delitos de Alto Impacto. 

 

Sección 1. Subprograma de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 

Combate a Delitos de Alto Impacto. 

 

9.1.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

6,540,430.00 6,540,430.00 6,540,323.13 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

4,794,448.00 4,794,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,794,448.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

11,334,878.00 11,334,878.00 6,540,323.13 0.00 0.00 0.00 4,794,448.00 

 

9.1.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

  

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Subprograma 

con la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 
R.- Combate frontal al Delito, así como la prevención a través de Redes Sociales y 
pláticas con diversas Organizaciones Civiles. 
 
Adquisición de Uniformes, Software de geolocalización y Equipo de Inteligencia. 
 

b) ¿Cuántos casos fueron atendidos por las Unidades Especializadas en el 

Combate al Secuestro (UECS) durante año 2018 y cuántas fueron las 

víctimas asociadas a los mismos? 

 

Casos Atendidos por las 

UECS en 2018 

Víctimas Asociadas a los  

Casos en 2018 

57 65 

 

c) De los casos atendidos por las UECS en el año 2018 ¿Cuántas personas fueron 

detenidas, ¿cuántas se encuentran en investigación, ¿cuántas se 

encuentran en juicio y cuántas fueron resueltas con sentencia 

condenatoria? 
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Número de Imputados en 2018 

Detenidos 
En Etapa de 

Investigación 
En Juicio 

Con Sentencia 

Condenatoria 

39 36 0 0 

 

9.1.3. Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en los formatos respectivos, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción de los incisos a) y b). Esta información deberá 

proporcionarse aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuántas UECS tiene la entidad federativa? 

 

R.- 1 Sede UECS que cuenta con una Subsede en Acapulco. 
 

b) Señalar con una “x” si la Unidad Especializada en el Combate al 

Secuestro cuenta con: 

 

Conformación de UECS Sí No 
Denominación del 

Curso y Duración 

b.1) Agentes del Ministerio Público X    

b.2) Agentes del Ministerio Público 

Capacitados (PIC) 

X 
  

 

b.3) Agentes el Ministerio Público 

Capacitados 

X 
  

 

b.4) Policías X    

b.5) policías Capacitados (PIC) X    

b.6) policías Capacitados X    

b.7) Peritos X   

b.8) Peritos Capacitados (PIC) X   

b.9) Peritos Capacitados X   

 

c) Señalar con una “x” si la Unidad Especializada en el Combate al 

Secuestro cuenta con área de atención a víctimas con: 

 

UECS con Área de Atención a Víctimas Sí No 

c.1) Atención Medica  X 

c.2) Asesores en Psicología X  

c.3) Asesores Jurídicos  X 

 

 



  

Informe Estatal de Evaluación FASP 2018 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública P á g i n a  | 73 

 

 

d) ¿Cuántos casos fueron atendidos por las Unidades Especializadas en el 

Combate al Secuestro (UECS) durante el periodo de enero a diciembre 

2013 a 2017 y de enero a agosto 2018, así como precise el número y 

cuantas fueron las víctimas y de que tipo? 

 

 

Número de Casos Atendidos por UECS y Tipo 

de Víctimas  

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Casos Atendidos por las UECS 207 110 81 72 69 36 

Víctimas directas 139 110 89 90 51 31 

Víctimas indirectas 68 17 21 17 28 11 

Víctimas potenciales 0 0 0 0 0 0 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley General de Víctimas: 

 

"Se denominará víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 

menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro 

o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima 

directa que tengan una relación inmediata con ella. 

 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 

prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la 

comisión de un delito”. 

 

e) Respecto de las averiguaciones previas o carpetas de investigación atendidos por la 

UECS en el período 2013 a 2018 ¿Cuántas personas fueron detenidas? ¿Cuántas se 

encuentran en investigación inicial?, ¿Cuántas se encuentran vinculadas a proceso?, 

¿Cuántas fueron resueltas con sentencia condenatoria? Dividiendo la información antes de la 

entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio. 

 
Número de Imputados de 2013 a 2018 

Detenidos con 

el sistema 
tradicional 

Detenidos con 

el sistema 

procesal penal 

acusatorio 

En 

investigación 

inicial el 
sistema 

tradicional 

En 

investigación 

inicial sistema 
procesal penal 

acusatorio 

Con auto de 

formal prisión 

Vinculados a 

proceso 

Sentencia 

condenatoria 

sistema 

tradicional. 

Sentencia 

condenatoria 

sistema 

procesal 

penal 

acusatorio 

574 147 0 49 281 96 252 47 
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Sección 2. Subprograma de Modelo Homologado de las Unidades de Policía 

Cibernética. 

 

9.2.1. Avance Presupuestario: Anotar la información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Subprograma, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

1,012,000.00 1,012,000.00 1,011,294.79 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

1,612,000.00 1,612,000.00 1,011,294.79 0.00 0.00 0.00 600,000.13 

 

9.2.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

El Secretariado Ejecutivo Estatal deberá remitir la actualización de esta información al 

cierre del año 2018, en los términos dispuestos en el artículo 16, segundo párrafo de los 

Lineamientos, con excepción del inciso a). Esta información deberá proporcionarse 

aun cuando no se hayan invertido recursos en el Subprograma: 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones para la implementación del 

Modelo Homologado de las Unidades de Policía Cibernética aprobado por 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública? 

 

• Se capacitó a elementos policiales de acuerdo a los lineamientos del Modelo 

Homologado de las Unidades de Policía Cibernética. 

• Se realizaron pláticas de prevención de incidentes y delitos cibernéticos. 

• Se mantienen las acciones preventivas en medios digitales sobre incidentes 

cibernéticos. 

• Se puso a disposición los medios de contacto telefónico y redes sociales para 

la atención ciudadana que esté siendo víctima de algún incidente cibernético. 

 

b) ¿Cuántos reportes ciudadanos relacionados con conductas ilícitas de 

carácter cibernético fueron recibidos por las Unidades de Policía 

Cibernética (UPC) o equivalentes que realicen dichas funciones en la 

entidad federativa durante año 2018? 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Cuántas acciones en materia de prevención de delitos de carácter 

cibernético fueron realizadas por las UPC o equivalentes en la entidad 

federativa durante año 2018? 

 

 

 

Número de Reportes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

33 20 13 10 12 18 45 33 16 35 51 56 342 
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9.2.3.

 Avance General del Subprograma: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿La entidad federativa cuenta con UPC? En caso negativo señalar si tiene 

alguna área que realice las funciones relacionadas con esta Unidad. 

 

R.- Sí. 

 

b) ¿Cuántos elementos policiales conforman la plantilla de la UPC? Señalar la 

plantilla del área que realice las funciones relacionadas con esta Unidad. 

 

R.- 16 elementos. 

 

c) ¿Cuántos reportes ciudadanos relacionados con conductas ilícitas de 

carácter cibernético han sido recibidos por las UPC o equivalentes que 

realicen dichas funciones en la entidad federativa desde su puesta en 

operación? 

 

Número de Reportes 

Año 1 Año 2 2017 2018 Total 

  220 342 562 

 

d) ¿Cuántas acciones en materia de prevención de delitos de carácter 

cibernético han sido realizadas por las UPC o equivalentes en la entidad 

federativa desde su puesta en operación? 

 

Número de Acciones 

Año 1 Año 2 2017 2018 Total 

  12 57 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Acciones 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

5 0 14 6 0 2 15 6 6 0 2 1 57 
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Capítulo 10. Programa de Especialización de las Instancias Responsables de la 

Búsqueda de Personas. 

 

10.1. Avance Presupuestario: Anotar la Información resumen sin detalle del avance en 

la aplicación de los recursos del financiamiento conjunto del Programa, en el siguiente 

formato: 

 

Convenido Modificado Pagado Ejercido Devengado Comprometido Por Ejercer 

Aportación Federal (FASP) 

147,400.00 147,400.00 147,398.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportación Estatal 

322,705.00 322,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322,705.00 

Total del Financiamiento Conjunto 

470,105.00 470,105.00 147,398.78 0.00 0.00 0.00 322,705.00 

 

10.2. Cumplimiento de Metas Convenidas: Anotar la respuesta a cada una de las 

preguntas planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según 

corresponda. En caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿Cuáles fueron las principales acciones implementadas del Programa con 

la aplicación de recursos del financiamiento conjunto del año 2018? 

 

R.- El recurso financiero fue utilizado para el reforzamiento de las áreas para la 

búsqueda de las personas con vida y la implementación del nuevo protocoló de 

búsqueda, así como para equipar la oficina y con ello hacer más eficaz y eficiente 

el trabajo. 

 

b) ¿Cuántos casos se presentaron de personas desaparecidas o no 

localizadas durante el año 2018 y de cuántos se iniciaron carpetas de 

investigación? 

 

Número de Personas Desaparecidas o  No Localizadas en 2018 

Casos 
Carpetas de Investigación 

Iniciadas 

522 522 

 

c) ¿Cuántos registros se inscribieron en el Registro Nacional de Personas 

Extraviadas o No Localizadas durante el año 2018? 

 

R.- 522 

 

d) ¿Cuántas personas han sido localizadas durante el año 2018?  

 

R.- 150 Personas Localizadas vías y 34 personas localizadas muertas. 

 

10.3. Avance General del Programa: Anotar la respuesta a cada una de las preguntas 

planteadas e incorporar la información en el formato respectivo, según corresponda. En 

caso de no contar con información, señalar las razones. 

 

a) ¿La entidad federativa cuenta con Unidades Especializadas de Búsquedas 

de Personas? 
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R.- Si, cuenta con una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda 

de Personas Desaparecidas.  

 

b) ¿Cuál es el número de personas desaparecidas o no localizadas que 

cuenta actualmente la entidad federativa? 

 

Desaparecidas No Localizadas 

522 338 
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