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I. PRESENTACIÓN 
 

La presente Memoria Documental tiene como propósito mostrar información ordenada y 

transparente de las acciones realizadas por el Comité Evaluador para el Otorgamiento 

de Recompensas, a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 

para el Combate a la Delincuencia, quien funge como Secretario Técnico de éste, 

durante el periodo comprendido del 4 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 

2012, en el desarrollo y actualización del Portal de Recompensas 

www.recompensas.gob.mx, por lo tanto, el documento contiene el fundamento legal, la 

información de los antecedentes que dieron origen a este proyecto, su vinculación con 

el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Procuración de Justicia, los 

objetivos y metas planteadas por el Comité conforme a las facultades que los Acuerdos 

A/004/10 y A/167/11 que reforma y adiciona el A/004/10, ambos del Titular de la 

Procuraduría General de la República, le otorgan. Además, alude a la información 

documental soporte de las diversas acciones que se han llevado a cabo desde sus 

inicios y hasta la fecha de la presente administración.  

 

El objetivo del desarrollo del Portal de Recompensas es el de incentivar la participación 

ciudadana para que proporcione información relevante que pueda ser integrada en las 

investigaciones y averiguaciones que realiza el Ministerio Público de la Federación y/o 

que permita colaborar en la identificación, localización, detención o aprehensión de 

probables responsables de delitos graves, bajo un esquema seguro, confiable y 

confidencial; así como para la localización de personas que han sido reportadas como 

desaparecidas por distintos hechos.  

 

Fortalecer y motivar la cultura de participación ciudadana y la denuncia; incentivar al 

ciudadano a través de la difusión del programa de recompensas, buscando 

primordialmente que se identifique que este programa está a cargo de la Procuraduría 

General de la República y brindar confianza sobre el anonimato de las denuncias y la 

seguridad del denunciante, son algunos de los objetivos particulares del referido 

proyecto.  

http://www.recompensas.gob.mx/�
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Hasta la fecha, la actualización del Portal de Recompensas www.recompensas.gob.mx 

contempla un esquema funcional específico. Primeramente, se desarrollan las fichas 

criminales de los probables responsables que se incluyen en cada uno de los Acuerdos 

específicos publicados a través del Diario Oficial de la Federación; así como las fichas 

de identificación de las personas desaparecidas; en ambos casos, incluyendo las 

fotografías y/o retratos hablados con que se cuenten.  

 

Posteriormente, se prevé agregar información que se vaya generando conforme los 

funcionarios encargados de las investigaciones puedan ir vertiendo para su 

actualización y una vez que se tiene conocimiento de la detención de cualquiera de los 

probables responsables o de la localización de alguna de las personas que se habían 

reportado como desaparecidas, se modifica su estatus, con el propósito de indicar a la 

ciudadanía la situación jurídica que guarda cada persona.  

 

Para lograr lo anterior, las unidades administrativas de la Procuraduría General de la 

República (PGR) que colaboran con el proyecto son las siguientes: Subprocuraduría 

Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), Subprocuraduría de Investigación en 

Delincuencia Organizada (SIEDO), Subprocuraduría de Control Regional, Procesos 

Penales y Amparo (SCRPPA), Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delitos Federales (SIEDF), Oficialía Mayor (OM);de todas ellas, cuyos titulares forman 

parte del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas. Intervienen, 

igualmente, la Dirección General de Normatividad (DGN), Dirección General de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC), Dirección General de 

Comunicación Social (DGCS) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e 

Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 

 

Es el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI), en su carácter de Secretario Técnico del Comité Evaluador 

para el Otorgamiento de Recompensas, quien se encarga de la actualización 

permanente del Portal de Recompensas www.recompensas.gob.mx respecto de las 

fichas criminales de los probables responsables plenamente identificados incluidos en 

http://www.recompensas.gob.mx/�
http://www.recompensas.gob.mx/�
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los Acuerdos específicos vigentes y, en su caso, cambio de situación jurídica; así como 

respecto de las fichas de identificación de víctimas desaparecidas.  

 

Por su parte, es la Dirección General de Normatividad la encargada de actualizar el 

apartado de Acuerdos específicos del Programa de recompensas, conforme éstos  se 

publiquen en el Diario Oficial de la Federación y en general, coadyuvar para el 

cumplimiento de los ordenamientos legales que rigen dicho Programa.  

 

La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC) es la 

unidad responsable del mantenimiento y operación del portal. 

 

En suma, la creación del Portal de Recompensas, es un medio permanente de 

comunicación entre la Institución y la ciudadanía, para el intercambio de información en 

forma sencilla y confidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             _______________________________________________________ 

Contralmirante Horacio Fourzán Esperón 
Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 

a la Delincuencia 
Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas 
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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL DESARROLLO DEL 
PORTAL DE RECOMPENSAS. 

 

La elaboración de la presente Memoria Documental y su conformación encuentran su 

fundamento en la política pública de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la 

información pública del gobierno federal pudiendo ser la siguiente: 

 

• LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo 

necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de 

los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 

legal, y cualquier otra entidad federal. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

II. Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o 

identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las 

características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, 

número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones 

religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 

sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad; 

 

VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente 

sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 de esta Ley; 

 

XIII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que 

estén en posesión de un sujeto obligado; 
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XIV. Sujetos obligados: 
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría 

General de la República; 

 

Capítulo III 
Información reservada y confidencial 

 
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión 

pueda: 

 
I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 

 
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o 

 

Artículo 18. Como información confidencial se considerará: 

 

I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y 

 
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su 

difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. 

 

Capítulo IV 
Protección de datos personales 

 
Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en 

relación con éstos, deberán: 

 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 

acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a 
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conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de 

conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias 

equivalentes previstas en el Artículo 61; 

 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben 

datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 

tratamiento, en términos de los lineamientos que establezca el Instituto o la instancia 

equivalente a que se refiere el Artículo 61; 

 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 

 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, 

ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento 

de esta situación, y 

 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales 

y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

 
Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los 

datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el 

ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por 

escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia 

la información. 

 

 

 



 

8 
 

• LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DE VIERNES 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2005. 

 
Transmisión sin consentimiento del Titular de los datos. 

 

Vigésimo segundo. Las dependencias y entidades podrán transmitir datos personales 

sin el consentimiento del Titular de los datos, en los casos previstos en el artículo 22 de 

la Ley. 

 

• LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LIBROS 
BLANCOS Y DE MEMORIAS DOCUMENTALES, PUBLICADOS EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE OCTUBRE DE 2011. 

 
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la 

Procuraduría General de la República deberán observar para la elaboración e 

integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales.  

 

SEGUNDO.-Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

 

V. Memoria Documental: al documento público gubernamental, que describe las 

acciones y resultados obtenidos de un programa, proyecto o asunto de la 

Administración Pública Federal, del cual se tiene interés en dejar constancia y que por 

sus características no reviste la relevancia y trascendencia que en estos Lineamientos 

se establecen para un Libro Blanco; 

 

DECIMO PRIMERO.- En aquellos programas, proyectos o acciones de gobierno, en los 

que se tenga interés en dejar constancia de las acciones y resultados obtenidos, las 

dependencias y entidades tendrán la opción de formular Memorias Documentales, las 

cuales se podrán estructurar de manera similar a un Libro Blanco. Para la elaboración 
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de las Memorias Documentales no se requerirá observar lo establecido en el numeral 

cuarto de los presentes Lineamientos. 

 

Cuando se decida elaborar Memorias Documentales, éstas se llevarán a cabo con los 

recursos humanos, materiales y presupuestarios que tengan asignados las 

dependencias y entidades, por lo que no deberán implicar la erogación de recursos de 

ninguna naturaleza. 

 

Dichas Memorias se incluirán, en su oportunidad, como anexo del acta de entrega 

recepción que realice el titular de la dependencia o entidad, o del servidor público que 

autorice su elaboración. 

 

DECIMO CUARTO.- La información contenida en los Libros Blancos y en las Memorias 

Documentales, será de carácter público. La información documental soporte deberá 

integrarse en anexos, y estará sujeta a la clasificación que, en su caso, se hubiere 

realizado conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

• ACUERDO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 2006-2012, PUBLIDADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempla en su eje rector 5, 

“Democracia efectiva y política exterior responsable”, como una de sus estrategias 

fundamentales, la rendición de cuentas y la transparencia, que son dos componentes 

esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático, el cual debe rendir 

cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su 

funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos; 
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Que el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008- 2012, establece como uno de sus objetivos estratégicos, consolidar 

una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de cuentas, 

que permita fortalecer las prácticas y valores indispensables para la existencia de una 

Administración Pública honesta, responsable, eficiente, que transparente y divulgue 

activamente la información sobre su gestión; que esté preparada para rendir cuentas 

sobre sus acciones y el ejercicio de los recursos públicos, y que responda a las 

necesidades de la sociedad y contribuya a fortalecer la confianza en las instituciones y 

la competitividad del país; 

 

Que en este contexto, es propósito del Ejecutivo Federal a mi cargo realizar una 

rendición de cuentas ordenada, confiable, oportuna, transparente y homogénea a la 

próxima Administración, para permitir la continuidad de los programas y proyectos a 

cargo de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

y de la Procuraduría General de la República, así como de la prestación de los servicios 

públicos y el ejercicio de las funciones gubernamentales; 

 

Que lo anterior implica establecer las bases de carácter general que las dependencias, 

incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, 

deberán observar en el proceso de rendición de cuentas de la Administración 2006-

2012 y la entrega-recepción de los asuntos a su cargo a la siguiente gestión 

gubernamental, a fin de aportarle información estratégica sobre los resultados y logros 

gubernamentales alcanzados, así como las acciones, actividades y asuntos pendientes 

o en proceso de atención al cierre de la gestión, y asegurar con ello la consecución de 

los objetivos y metas en proceso de realización, así como la optimización de los 

recursos financieros, humanos y materiales con que cuentan las instituciones públicas, 

y 

 

Que en el ámbito de las atribuciones que en materia de control y rendición de cuentas 

tiene conferidas la Secretaría de la Función Pública, en términos de las disposiciones 
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jurídicas aplicables, es la encargada de coordinar, asesorar y vigilar el cumplimiento de 

las acciones conducentes para la transición gubernamental de la Administración 2006-

2012, por parte de las dependencias, incluidos sus órganos administrativos 

desconcentrados, entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría 

General de la República… 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Cuando las dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal consideren necesario resaltar las acciones de algún programa o 

proyecto de gobierno, se procederá a la elaboración de un Libro Blanco o de una 

Memoria Documental al respecto, conforme a los lineamientos emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

• LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2006-2012, 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE ENERO 
DE 2012. 

 
I. Lineamientos generales. 
 
1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer la forma y términos en que 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, llevarán a cabo 

la planeación, ejecución y seguimiento de la formulación del Informe de Rendición 

de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, en lo sucesivo EL 

INFORME. 

 

Las disposiciones establecidas en estos Lineamientos para las dependencias de la 

Administración Pública Federal, serán aplicables a sus órganos administrativos 

desconcentrados, así como a la Procuraduría General de la República. 

 

2. EL INFORME, tendrá el carácter de constancia documental para el proceso de 

cambio de la Administración Pública Federal, y contendrá las acciones realizadas 
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en la gestión conforme a lo establecido en el artículo segundo del Acuerdo 

Presidencial para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 

2011. 

 

El INFORME deberá elaborarse invariablemente por las dependencias y entidades, 

con independencia de que al término de la presente gestión gubernamental se 

realice o no el cambio de su titular. En su elaboración se deberá utilizar un lenguaje 

claro y accesible que facilite su comprensión. Asimismo, se procurará que la 

información que se incorpore sea concisa y se podrán citar, para conocer mayores 

detalles de la información reportada, los informes de labores de los diferentes años 

del período objeto de EL INFORME, así como los informes de Cuenta Pública y los 

reportes de autoevaluación u otros informes equivalentes. 

 

Las actividades que las dependencias y entidades requieran llevar a cabo para la 

elaboración de EL INFORME se realizarán con los recursos humanos, materiales y 

presupuestarios que éstas tengan asignados, por lo que no implicarán la creación 

de estructuras administrativas ni la erogación de recursos adicionales. 

 

3. EL INFORME por el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 

2012, se realizará en tres etapas. Los informes correspondientes a cada una de las 

etapas serán de carácter público y deberán difundirse dentro de los treinta días 

naturales siguientes a la fecha de su conclusión en la página de Internet de las 

dependencias y entidades, con excepción de aquellos apartados o anexos que 

contengan información que haya sido clasificada como reservada o confidencial, en 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en cuyo caso, se elaborarán versiones públicas, privilegiándose el 

principio de máxima publicidad. 

 

4. Los titulares de las dependencias y entidades integrarán y autorizarán, con su firma 

autógrafa, un solo documento en original que contendrá los datos e información 
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reportada en las tres etapas de EL INFORME, mismo que deberá ser empastado y 

capturado en medio digital o electrónico, de manera que permita que los 

documentos sean plenamente identificables, insustituibles, inviolables y que tengan 

la validación del responsable de su elaboración. 

 

El ejemplar de EL INFORME documental impreso y una copia en medio digital o 

electrónico se incorporará al acta de entrega-recepción del titular de la dependencia 

o entidad, cuando la misma se realice dentro de los noventa días siguientes al 

término de la presente gestión gubernamental. El acta de entrega-recepción deberá 

levantarse conforme a lo dispuesto en el artículo 2o. del “Decreto para realizar la 

entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y 

de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 

cargo o comisión”, y en el artículo primero del “Acuerdo que establece las 

disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su 

empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los 

asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados”, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2005, 

respectivamente. 

 

5. Los titulares de las dependencias y entidades, dentro de los diez días naturales 

siguientes a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, designarán a un 

responsable de coordinar la elaboración de EL INFORME, así como para constatar 

el estricto cumplimiento de los referidos Lineamientos. 

 

El responsable deberá tener el nivel de Subsecretario u Oficial Mayor en las 

dependencias o sus equivalentes en los órganos administrativos desconcentrados y 

en las entidades, quien fungirá como enlace con la Secretaría de la Función 

Pública, en lo sucesivo LA SECRETARIA, en los términos de la designación que al 

efecto se haga del conocimiento de esta dependencia, a través de la Unidad de 

Control de la Gestión Pública, en adelante LA UNIDAD. 
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6. Las dependencias que cuenten con órganos administrativos desconcentrados y con 

entidades sectorizadas, incluirán como anexo de EL INFORME que presenten, una 

copia en medio digital electrónico del que a su vez elaboren dichos órganos o 

entidades. Las entidades paraestatales que cuenten con filiales o subsidiarias 

tendrán la misma obligación. 

 

Lo anterior es independiente de EL INFORME que cada órgano administrativo 

desconcentrado o entidad deba entregar con motivo del proceso de entrega-

recepción correspondiente. 

 

7. Las dependencias y entidades deberán elaborar el cronograma de actividades a 

desarrollar para integrar EL INFORME en sus tres etapas, señalando los productos 

a entregar y las unidades responsables de su ejecución en cada caso. Este 

cronograma se enviará a los titulares de los órganos internos de control y a la 

UNIDAD a más tardar el 10 de febrero de 2012, para efectos delo previsto en los 

numerales 16, 18 y 21 de estos Lineamientos. 

 

8. Los órganos administrativos desconcentrados y entidades que no cuenten en sus 

estructuras con órgano interno de control, remitirán el cronograma de actividades a 

desarrollar para integrar EL INFORME al titular del órgano interno de control de la 

dependencia a la que esté adscrito el órgano desconcentrado, o bien en el caso de 

entidades paraestatales, al titular del órgano interno de control designado por LA 

SECRETARIA, en la Coordinadora Sectorial que corresponda o en otra entidad 

paraestatal del mismo sector, para su verificación y seguimiento. 

 

9. LA SECRETARIA y los órganos internos de control, en lo sucesivo, los OIC, 

vigilarán en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de los presentes 

Lineamientos. 
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De conformidad con lo establecido en los “Lineamientos para la Elaboración e 

Integración de Libros Blancos y Memorias Documentales”, el objetivo del Desarrollo del 

Portal de Recompensas www.recompensas.gob.mx es el de dejar constancia 

documental de las acciones y resultados alcanzados en  la materia; en este contexto, se 

presenta la Memoria Documental que enumera de manera cronológica las acciones 

administrativas, operativas y de seguimiento, así como los resultados obtenidos en el 

proyecto. 
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III. ANTECEDENTES 
 
El Programa de Recompensas de la Procuraduría General de la República se 

constituyó a partir del 2 de febrero de 2006, a través de la publicación del Acuerdo 

A/015/06 en el Diario Oficial de la Federación, como una herramienta disuasiva y 

preventiva, teniendo como base la colaboración de la sociedad para lograr una efectiva 

procuración de justicia que concluyera con la aprehensión de los delincuentes.  

 

El objeto principal de la publicación del Acuerdo fue que las unidades administrativas 

encargadas de investigar y perseguir la comisión de los delitos contaran con un marco 

regulatorio para ofrecer recompensas, que diera certeza y facilitara el desempeño de su 

trabajo.  

 

Sin embargo, ese instrumento jurídico fue abrogado el 19 de septiembre de 2008, con la 

publicación del Acuerdo A/255/08, que dio origen a la figura de un órgano colegiado 

encargado de evaluar y aprobar las propuestas de ofrecimiento y entrega de 

recompensas de las unidades administrativas de la Institución: el Comité Evaluador 

para el Otorgamiento de Recompensas. 

 

Desde su creación, el Programa carecía de difusión permanente, por lo que no se 

obtuvieron resultados respecto del objetivo que se perseguía.  

 

Derivado de lo anterior, durante la administración del Lic. Arturo Chávez Chávez como 

Procurador General de la República y posterior a la publicación del Acuerdo A/004/10, 

el 3 de febrero de 2010 (que abroga el Acuerdo A/255/08), así como durante la 

administración de la Mtra. Marisela Morales Ibáñez (8 de abril de 2011), en que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de diciembre de 2011, el Acuerdo 

A/167/11 que reforma y adiciona el A/004/10 y tras un análisis de la situación en que se 

encontraba el Programa, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas 

determinó que para elevar el nivel de eficiencia del mismo, era necesaria su difusión 
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continua a través de otro medio de comunicación, además de los ya utilizados (medios 

impresos).  

 

En este sentido, a partir del mes de octubre de 2010, el CENAPI, en su carácter de 

Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, 

comienza a trabajar para la implementación de un portal electrónico especial. 

 

El desarrollo del proyecto, desde el mes de octubre de 2010, para el portal exclusivo del 

tema de recompensas: www.recompensas.gob.mx,

 

 surge de la necesidad institucional 

de establecer estrategias, medios, mecanismos y uso de tecnologías para la difusión de 

la información del programa de recompensas, a fin de ampliar eficazmente la cobertura 

y alcance de la información, comunicar efectivamente los propósitos del programa y 

establecer un canal de comunicación bidireccional que permita incrementar la captación 

de datos fehacientes, dar seguimiento a los resultados obtenidos, transparentar ese 

proceso y con ello contribuir al abatimiento de la impunidad, así como para el desarrollo 

de un esquema de justicia efectiva con un enfoque social. 

El CENAPI, atendiendo a las facultades que el artículo 93, fracción I del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la PGR le confiere, es el encargado de diseñar, integrar e 

implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información 

relativa al fenómeno de la delincuencia en sus ámbitos nacional e internacional Así 

pues, se encarga de la actualización permanente del Portal de Recompensas 

www.recompensas.gob.mx, por lo que respecta a las fichas criminales de los probables 

responsables plenamente identificados incluidos en los Acuerdos específicos vigentes 

y, en su caso, cambio de situación jurídica. 

 

 

 

 

 

 

http://www.recompensas.gob.mx/�
http://www.recompensas.gob.mx/�
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IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DESARROLLO DEL PORTAL DE 
RECOMPENSAS 

 

• Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012. 

 

• Artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996. Última reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. 

 

• Artículos 9 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. 

 

• Artículos 1, 2, 3, 4, 5, fracción XI, 9 y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de mayo de 2009. Última reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 14 de junio de 2012. 

 

• Artículo 1, 3, inciso I, fracción I, 6, 12, fracciones VI, VIII, XIII y XXIII y 93, fracción I 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012.  

 
• Manual de Organización de la Procuraduría General de la República. IX. 

Descripción de Unidades. Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 

para el Combate a la Delincuencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

28 de abril de 2009.  

 

• Acuerdo A/004/10 del Procurador General de la República, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2010. 
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• Acuerdo A/167/11 de la Procuradora General de la República, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011. 
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V. VINCULACIÓN DEL DESARROLLO DEL PORTAL DE 
RECOMPENSAS CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2007-2012 Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.  

 

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
 

Habiendo sido revisado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007–2012 y para 

cumplir la parte que le corresponde al Centro Nacional de Planeación, Análisis e 

Información para el Combate a la Delincuencia para impulsarlo, se han decidido seguir 

las siguientes directrices del Plan Nacional de Desarrollo al implementar el proyecto del 

Portal de Recompensas www.recompensas.gob.mx. 

 

Eje 1. Estado de Derecho y seguridad 
 

En ese sentido, es necesario impulsar la consolidación de una administración ética y 

eficaz, transparente y responsable, que rinda cuentas, que combata y castigue la 

arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo espacios a la participación 

ciudadana y amplíe los espacios de escrutinio social. Es inaplazable fomentar la cultura 

de la legalidad entre los mexicanos, garantizar el apego de los servidores públicos a la 

ley y sancionar a quienes no lo hagan. 

 

La información especializada en la materia no fluye con la facilidad que debería entre 

las instituciones que la requieren. Actualmente los diversos sistemas y bases de datos 

que conforman el Sistema Único de Información Criminal del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública carecen de interconexión y de metodologías para el uso y 

explotación de la información necesaria para hacer frente al problema de la inseguridad. 

Eliminar duplicidades e ineficacias en el tema es una prioridad para el objetivo de 

garantizar la seguridad. 

 
 
 

http://www.recompensas.gob.mx/�
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1.2 Procuración e impartición de justicia 
 
ESTRATEGIA 5.2 Asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades 

encargadas del combate a la delincuencia. 

 

1.3. Información e inteligencia 
 

Ante el reto de preservar la seguridad del país, se requiere articular un sistema de 

homologación de información para el intercambio, en tiempo real, de datos de audio, 

video y texto sobre el crimen, estadísticas delictivas y registro del personal de seguridad 

pública.  

 

El intercambio fluido y oportuno de información entre los cuerpos de policía es 

indispensable para una eficaz prevención del delito y una adecuada coordinación de 

esfuerzos en su combate. Interrelacionar e interconectar los sistemas de información y 

de telecomunicaciones de las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno. 

 
ESTRATEGIA 7.1 Desarrollar e implementar sistemas de información y comunicaciones 

de alta tecnología para el combate a la delincuencia.  

 

Se consolidará el Sistema Único de Información Criminal para concentrar y compartir 

datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, como 

los registros de automóviles y armas, perfiles de delincuentes y sus modos de 

operación. 

 

El Gobierno Federal promoverá el fortalecimiento de los centros y sistemas de 

inteligencia para que apoyen la profesionalización de la investigación en el combate a la 

delincuencia y el crimen organizado 

 
 
 



 

22 
 

1.5 Confianza en las instituciones públicas 
 
ESTRATEGIA 9.4 Promover la identidad institucional, el valor del servicio público y la 

ética profesional de los servidores públicos. 

 

Se fortalecerá la profesionalización de los servidores públicos para que además de los 

conocimientos y la ética necesarios, tengan un claro compromiso institucional de 

servicio que garantice la atención adecuada de los ciudadanos. 

 

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 
 

Este Plan considera estratégico establecer condiciones para que México se inserte en 

la vanguardia tecnológica. Ello es esencial para promover el desarrollo integral del país 

de forma sustentable. Las nuevas tecnologías han abierto oportunidades enormes de 

mejoramiento personal mediante mayor acceso a la información, han llevado a avances 

médicos significativos, permiten mayor eficiencia en los procesos tanto productivos 

como gubernamentales, y han permitido una mayor producción de bienes y servicios 

empleando nuevos métodos de producción en todos los sectores de la actividad 

económica. No aprovechar las nuevas tecnologías ni contribuir al desarrollo de las 

mismas, no sólo implicaría dejar de lado una fuente significativa de avance estructural, 

sino que repercutiría en una pérdida de competitividad de la economía mexicana. 

 
2.1 Política hacendaria para la competitividad 

 
ESTRATEGIA 1.3 Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto 

público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para 

destinar más recursos al desarrollo social y económico. 

 

El Gobierno Federal buscará que el uso eficiente de los recursos públicos incentive el 

desarrollo económico, contribuya a mejorar la distribución del ingreso y genere mayores 

beneficios a la sociedad. Por ello, la política de gasto público para el periodo 2007-2012 
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garantizará que el uso de los recursos en todos los órdenes de gobierno se realice con 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

 
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable 

 
Como se apuntó anteriormente, la estrategia integral propuesta en este Plan está 

basada en grandes objetivos nacionales y ejes de acción que guiarán la actuación de la 

Administración Pública Federal durante el periodo 2007-2012. Su ejecución, y la de los 

programas sectoriales y anuales que de este Plan se deriven, se llevará a cabo de 

acuerdo con las bases de organización establecidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. Asimismo, las responsabilidades de ejecución 

corresponden a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, conforme a sus respectivas competencias que la misma ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables determinen. 

 
Objetivo 4 

 
Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la 
Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. 
 
ESTRATEGIA 4.1 Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través 

de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el 

aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión 

pública. 

 

La estrategia consiste en desmaterializar y estandarizar los procedimientos 

administrativos del Gobierno Federal. Se aprovecharán las tecnologías de la 

información para comunicar a los funcionarios públicos entre sí y hacer más efectiva la 

provisión de servicios; unificar los padrones de cobertura de programas de gobierno, 



 

24 
 

crear expedientes electrónicos y crear diversas aplicaciones que permitirán elevar la 

eficiencia del gobierno. 

 
5.5 Transparencia y rendición de cuentas 

 
ESTRATEGIA 5.3 Desarrollar el marco normativo que garantice que la información 

referente a la vida privada y a los datos personales estará protegida. 

 

La Ley Federal de Transparencia garantiza la protección de los datos personales en 

posesión de los sujetos obligados en el ámbito gubernamental. 

 
De cara al futuro 

 
Debemos imprimir una nueva dinámica a la administración pública y construir una 

nueva relación fundada en la corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, entre los 

tres Poderes de la Unión y entre la Federación, los estados y los municipios. 

 

El bien de la nación nos exige actuar con estrategia y con rumbo. Así, el Plan Nacional 

de Desarrollo no será letra muerta sino un documento vivo que responda y se adapte 

permanentemente a las transformaciones que experimente la realidad nacional. 

 

A partir de él, debemos dar seguimiento puntual a los objetivos que nos hemos 

propuesto para la presente Administración. 

 

Los objetivos trazados en el Plan son un compromiso que asume el Gobierno de la 

República con los mexicanos. Trabajaremos con entrega y profesionalismo para rendir 

buenas cuentas a la sociedad. 
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• PROGRAMA SECTORIAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

La actualización del Portal de Recompensas se inserta en los Objetivos 1, 2 y 5 del 

Programa Sectorial de Procuración de Justicia referente a generalizar la confianza de 

los habitantes en las instituciones públicas, particularmente, en las de seguridad 

pública, procuración e impartición de justicia: 

 

Objetivo 1. Transformar integralmente el sistema de procuración de justicia de la 
Federación para mejorar la atención a la ciudadanía. 
 

Explotar la información delictiva que surge de los procesos de investigación ministerial y 

policial y tenerla a disposición bajo un sistema de información criminal, para facilitar la 

instrumentación de estrategias integrales de combate a la delincuencia. Estos son 

aspectos que fundamentan una eficiente administración de los recursos materiales, 

infraestructura física y tecnológica. 

 

Actualizar mecanismos de selección científica del personal sustantivo y administrativo 

con perfiles de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y actitud en la rendición 

de cuentas respecto al desempeño de sus funciones, son los factores del capital 

humano que hacen posible apoyar un eficiente desarrollo de las actividades sustantivas 

del Sector. 

 

Dicha transformación implica la realización de un cambio significativo en cinco variables 

estratégicas para el Sector: marco legal de actuación, relaciones interinstitucionales, 

plataforma tecnológica, procesos clave y capital humano, en concordancia con el 

Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal. 

 

Eje Rector 2. Investigación científica ministerial. 
 

Está vinculado estrechamente con la estrategia 4.1 del Plan Nacional de Desarrollo 

orientada a “hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los 
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ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar 

el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.” 

 

Objetivo 2. Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa. 
 

Se trata de asegurar que los Ministerios Públicos posean los conocimientos generales y 

especializados, así como las habilidades y valores que exigen la pronta y adecuada 

integración de las averiguaciones previas. De igual forma, es necesario fortalecer el 

papel estratégico que guardan los servicios de apoyo (pericial y policial) en auxilio al 

Ministerio Público, con la finalidad de mejorar su valor técnico y científico y que ello 

contribuya a que el Representante Social realice su juicio con responsabilidad y tenga la 

debida certeza del hecho jurídico, a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de 

las circunstancias objetivas y subjetivas exigidas por la norma. 

 

Este objetivo está vinculado estrechamente con la estrategia 4.1 del Plan Nacional de 

Desarrollo relacionada con “hacer más eficientes los sistemas y procedimientos 

utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y 

policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa”. 

 

Objetivo 5. Fortalecer la participación social en el combate a la delincuencia 
organizada. 
 

La percepción de que el ciudadano no posee los conocimientos necesarios para 

intervenir en las decisiones públicas, afecta la legitimidad que se deriva de los procesos 

participativos. El reto consiste en abrir los espacios de participación social que ofrezcan 

las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan construir opiniones 

suficientemente informadas y reflexionadas. 

 

Dicho objetivo busca alcanzar acuerdos que lleguen a traducirse en políticas públicas 

de procuración de justicia, eliminando así la impresión de ineficacia y de corrupción que 

resulta de un Ministerio Público alejado de la sociedad. 



 

27 
 

VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL DESARROLLO DEL PORTAL DE 
RECOMPENSAS 

  

En atención a la instrucción del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 

Recompensas durante su 5ª reunión ordinaria de 2010, celebrada el 8 de octubre, para 

desarrollar un portal exclusivo en materia de ofrecimiento de recompensas por parte de 

la Procuraduría General de la República, se constituyó un grupo de trabajo integrado 

con personal de la Dirección General de Normatividad (DGN), la Dirección General de 

Comunicación Social (DGCS), la Dirección General de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (DGTIC) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 

para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), éste último en calidad de Secretario 

Técnico del Comité. 

 

El objetivo de ese grupo fue el de determinar las características del diseño de ese 

portal, a fin de que fuese seguro y de fácil acceso, además de que atrajera la atención 

de la mayoría, incitándolos a su consulta y particularmente, a presentar denuncias, las 

que serían turnadas inmediatamente para su atención a la Dirección General de Control 

y Vinculación Estratégica (DGCVE) de la Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), cuya unidad es la única encargada para 

conocer de esa información útil que tiene por objeto el cobro de recompensas.  

 

Derivado de las diversas reuniones de ese grupo de trabajo, se delimitaron los 

apartados que el portal debía contemplar y el contenido de cada uno, estableciéndose 

las tareas que a cada área le corresponderían. 

 

El 29 de octubre de 2010, se obtuvo el registro del dominio www.recompensas.gob.mx y 

la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC) inició 

los trabajos para su desarrollo.  

 

Posteriormente, en el mes de noviembre, dicha Dirección presentó al grupo de trabajo 

una primera propuesta de estructura y contenidos del portal, por lo que se realizaron 

http://www.recompensas.gob.mx/�
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algunas pruebas con personal de la institución para determinar su funcionalidad. Se 

detectaron ciertas áreas de mejora y se hicieron propuestas de modificación. 

 

Una vez que se llevaron a cabo esos cambios, se efectúo una última reunión en la que 

se afinaron algunos detalles respecto del diseño de la página, acordando que para el 

mes de diciembre de 2010, ésta quedaría habilitada.  

 

El 4 de diciembre quedó activo el portal y la Dirección General de Comunicación Social 

se encargó de su difusión a través de boletines de prensa institucionales y medios 

comerciales.  

 

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI) fue designado administrador para la captura de fichas 

criminales y fichas de personas desaparecidas, de las cuales, se obtienen los datos 

más importantes a fin de comprender los términos en que se realizan los ofrecimientos 

de recompensa.   

 

Se efectuaron un total de 209 registros, 189 fichas de probables responsables y 20 

fichas de víctimas, incluidos en 13 Acuerdos específicos de un total de 22 Acuerdos 

que, hasta esa fecha, se encontraban vigentes. 
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VII.  ACCIONES REALIZADAS 
  
A partir del mes de octubre de 2010, fecha en que el Comité Evaluador para el 

Otorgamiento de Recompensas instruyó la activación de un portal exclusivo y con 

motivo de las diversas reuniones del grupo de trabajo encargado de su activación, se 

determinaron las siguientes funciones a cada una de las distintas áreas que lo 

conformaron: 

 

a. El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI) se encargó de desarrollar los contenidos de los 

apartados (Historia, política, marco jurídico, cómo denunciar, procedimiento, 

casos de éxito, preguntas frecuentes, fichas criminales y fichas de personas 

desaparecidas). 

 

b. La Dirección General de Normatividad (DGN) fue la responsable de actualizar el 

apartado de Acuerdos, de tal suerte que debían incluirse todos aquellos 

específicos signados por el Titular de la Procuraduría General de la República a 

fin de que el público conociera los términos en que se realiza el ofrecimiento de 

cada una de las recompensas.  

 

c. La Dirección General de Comunicación Social (DGCS) integró las secciones de 

sala de prensa y videos relacionados con la materia y 

 

d. Finalmente, la Dirección General de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (DGTIC) fue la responsable del desarrollo del software y todas 

las acciones técnicas que permitieran habilitar la página electrónica, recolectando 

así, la información de las áreas señaladas, a fin de iniciar la implementación.  

 
Una vez que la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(DGTIC) presentó el primer proyecto de diseño del portal, durante el mes de noviembre 
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de ese mismo año, se efectuaron revisiones periódicas por el grupo de trabajo a fin de 

evaluar la calidad y contenidos de los apartados. 

 

 

 

Durante las reuniones, se determinó, entre otros aspectos, que la frase de firma que 

acompañaría la denominación del portal www.recompensas.gob.mx: Los Estamos 
buscando…, la cual tiene una connotación triple: a los probables responsables, a los 

desaparecidos o extraviados y a los ciudadanos para que compartan información. 

 

Adicionalmente, se estableció que se incorporaría una frase de reforzamiento “El  valor 
de la información que nos proporciones para actuar; para nosotros, es tan valiosa 
como tu seguridad”, a fin de generar confianza en la sociedad para que ésta pudiera 

presentar el mayor número de denuncias posibles.  

  

COMO HACER UNA DENUNCIA

CARACTERÍSTICAS Y GARANTÍAS
DEL PROCESO DE DENUNCIA

SPOTS DE TV

PÁGINA PRINCIPAL

POLÍTICA DEL PROGRAMA

HISTORIA DEL PROGRAMA

PAGO DE RECOMPENSAS

PREGUNTAS FRECUENTES

MARCO JURÍDICO NORMATIVO

CASOS DE ÉXITO

RECOMPENSAS PAGADAS

DETENCIONES REALIZADAS CON
BASE EN INFORMACIÓN CAPTADA
POR EL PROGRAMA

LOS ESTAMOS BUSCANDO…
CRITERIOS DE BUSQUEDA

POR:

ACUERDO ESPECÍFICO
TIPO DE DELITO
PROBABLES RESPONSABLES
MAYORES MONTOS DE RECOMPENSA
RECIENTES
ORGANIZACIÓN
ESTADO O REGIÓN
CAPTURADOS
EXTRAVIADOS O DESAPARECIDOS***

LOS ESTAMOS BUSCANDO…

ENLACES
PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE MARINA/ARMADA DE
MÉXICO
CONFERENCIA NACIONAL DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
PROCURADURÍAS DE LOS ESTADOS
DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS
REWARDS FOR JUSTICE
ESTATE DEPARTMENT
TREASURY DEPARTMENT

DENUNCIA EN LINEA

SALA DE PRENSA

OFRECIMIENTO DE RECOMPENSAS VIGENTES
LOS  ESTAMOS BUSCANDO…

Heriberto Lazcano Lazcano, alias "El Lazca" y "El Verdugo", es
considerado el jefe de Los Zetas, ex-grupo armado del Cártel del
Golfo. Heriberto Lazcano es proclive a la violencia. Fue reclutado
en el Cártel del Golfo por Arturo Guzmán Decena, El Z-1. Lazcano
es considerado responsable de cientos de asesinatos, y se piensa
que ha sido el gatillero de decenas de homicidios de traficantes
rivales, policías, y del periodista Francisco Ortiz Franco, coeditor
del semanario Zeta.

¿Qué es el programa de Recompensas? Preguntas Frecuentes Denuncia en Línea Servicios Transparencia Enlaces Sala de Prensa Comentarios Idiomas

El  VALOR DE LA INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONES PARA ACTUAR; 
PARA NOSOTROS, ES TAN VALIOSA COMO TU SEGURIDAD.

recompensas.gob.mx

ACTUALIZACIONES EN TUEMAIL
REGISTRO DE USUARIOS

FICHA DE IDENTIFICACIÓN CRIMINAL

Heriberto Lazcano Lazcano
Alias “El Lazca”, “Z-14”;”Z-3”, “El Verdugo”; “El Broce”, “El Pitirijas”.
Incluido en el Acuerdo A/123/09 [VER DOCUMENTO PDF].
Hasta 30 millones de pesos a quien o quienes proporcionen
información útil , veraz y oportuna que auxilie a su localización y
detención.
Se le vincula con la organización delictiva de los Zetas.
Áreas de influencia conocidas: Aguascalientes, Tamaulipas,
Nuevo León, Veracruz Hidalgo, SLP, Zacatecas, Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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ARCHIVO HISTÓRICO
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SERVICIOSDENUNCIA EN LINEA

Esta es muestra de la página principal

CON TU DENUNCIA MÉXICO SE FORTALECE
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Asimismo y con base en una solicitud de la Oficina de la Presidencia de la República, 

se determinó incorporar como Leyenda de la estrategia de Estado: “CON TU 
DENUNCIA MÉXICO SE FORTALECE”, la cual figura en el marco inferior del 

magazine o scroll. 

 

Durante el mismo mes de noviembre de 2010, se continuaron los trabajos del diseño y 

contenidos del portal. Por parte de la Dirección General de Normatividad (DGN), se 

cargaron los 22 Acuerdos específicos vigentes que hasta esa fecha se encontraban 

vigentes.  
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El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI), comenzó la captura de las fichas criminales (189) y de 

personas desaparecidas (20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

La Dirección General de Comunicación Social elaboró distintos videos para 

promocionar el Programa de Recompensas y estos también se subieron a la página 

electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4 de diciembre de 2010, finalmente, quedó activo el Portal de Recompensas, el cual 

representa la reformulación y reingeniería de uno de los mecanismos de difusión con 

que cuenta el programa de recompensas de la Procuraduría General de la República, a 

partir del cual se da a conocer toda la información de relevancia para la sociedad, se 

refuerzan los vínculos de comunicación con ésta, se fortalece el trabajo del Ministerio 

Público de la Federación y se fomenta la participación ciudadana. 

 

En el año 2011, la Dirección General inició una campaña integral de difusión del 

Programa de Recompensas a través de 276 espectaculares que fueron colocados en 

las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.1

 

  

 

 

                                                
1 Anexo I 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

El Portal de Recompensas2

 

 se encuentra en actualización permanente en atención a la 

publicación de Acuerdos específicos del Titular de la Procuraduría General de la 

República, de tal forma que las fichas criminales de los probables responsables de 

delitos graves que se buscan, así como las fichas de datos personales de las víctimas 

que se reportan como desaparecidas, son difundidas a la brevedad, a fin de que la 

sociedad cuente con todos los datos necesarios para proporcionar la información con 

que cuente, en su caso.  

En el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia (CENAPI) se ha establecido un seguimiento puntual a los contenidos del 

Portal de Recompensas, los cuales, ciertamente, devienen de la publicación que se 

realice en el Diario Oficial de la Federación de Acuerdos específicos suscritos por el 

Titular de la Procuraduría General de la República.  

 

En este sentido y en atención a los acuerdos del Comité Evaluador para el 

Otorgamiento de Recompensas, entre los que se encuentra, la aprobación de 

propuestas de ofrecimiento de recompensas de las unidades administrativas de la 

Institución, se realiza una revisión constante en el portal electrónico del Diario Oficial de 

la Federación, a fin de constatar nuevas publicaciones de Acuerdos específicos.  

 

Una vez que se tiene conocimiento de la publicación de algún Acuerdo, se establece 

comunicación con la Dirección General de Normatividad (DGN) a fin de coordinar que 

ésta lo cargue en el portal electrónico de recompensas. 

 

Estando el Acuerdo disponible, el Centro Nacional procede, en su caso, a la captura de 

fichas criminales o de personas desaparecidas, conforme a la información que las 

unidades administrativas encargadas de las investigaciones en que se encuentran 

relacionados los sujetos, proporcionaron anticipadamente para tal efecto. 

                                                
2 Anexo II 
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Se procura que la mayoría de las fichas contengan las fotografías o retratos hablados y 

datos de identificación de las personas, ya sea que éstas sean víctimas o probables 

responsables de delitos graves.  

 

Las fichas se difunden a través del magazine o scroll de la página electrónica, con el 

propósito de que los datos sean de fácil acceso a los cibernautas.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte y con el propósito de mantener actualizada la situación jurídica de los 

probables responsables por los cuales se ofrece recompensa, el Centro establece un 

constante intercambio de información con las unidades administrativas encargadas de 

las investigaciones en que estos se relacionan, pues de esa manera, es posible incluir 

la leyenda: detenido sobre cada una de las imágenes que se encuentran expuestas. 
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Esa misma situación aplica en el caso de las víctimas, cuando han sido localizadas, 

vivas o muertas.  

 

Se mantiene comunicación permanente con la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (DGTIC) en el caso de que se detecte alguna falla 

técnica, ya sea en el administrador, o directamente, en la presentación de la página 

electrónica; lo mismo ocurre, en el caso de que hubiere alguna queja respecto del 

funcionamiento del buzón electrónico o bien, si se requiere algún cambio en la 

información de Contacto o procedimiento de denuncia, en cuyo caso, dicha Dirección 

debe implementarlo de inmediato.  

 

Por su parte, la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), es la encargada de 

difundir en medios comerciales, a nivel nacional, los Acuerdos específicos conforme 

estos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En el caso de que la unidad administrativa encargada de la investigación relacionada 

con algún Acuerdo, requiera una difusión con características especiales, ésta se pone 

en contacto con dicha Dirección General a fin de que se adecuen los diseños 

necesarios y se determinen los lugares en los que se intensificará la difusión 

correspondiente.   
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 
 

El Portal de Recompensas www.recompensas.gob.mx,

 

 representa una excelente área 

de oportunidad para la revisión y actualización de los contenidos del programa, así 

como de los mecanismos de información y difusión empleados por la Procuraduría 

General de la República para ese propósito y constituye una meta retadora cuyo 

objetivo es recuperar la confianza ciudadana y fomentar su participación a través de la 

denuncia, en el combate a la delincuencia. 

Actualmente, el portal difunde los Acuerdos A/004/10 y A/167/11 que reforma y adiciona 

el diverso A/004/10, los cuales contemplan los lineamientos generales sobre los cuales 

se realiza el ofrecimiento y entrega de recompensas. Asimismo, difunde 61 Acuerdos 

específicos vigentes; 43 de ellos incluyen a personas identificadas, ya sea como 

probables responsables (297) o como víctimas (55).  

 

Respecto de los probables responsables, cincuenta y ocho de ellos han sido detenidos 

y dieciséis más, se han reportado como muertos. Por lo que se refiere a las víctimas, 

tres de ellas han sido localizadas. Esa información también se hace del conocimiento de 

la sociedad en el portal, a través de la inserción de las leyendas correspondientes en 

las imágenes de las personas. 

 

La publicación de dichos Acuerdos se debe además, al trabajo coordinado entre 

algunas de las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, 

que proponen el ofrecimiento de recompensas y las Procuradurías y/o Fiscalías 

Generales de Justicia de las entidades federativas, que también lo hacen a través de la 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). 

 

La citada coordinación deriva de que con fecha 26 de agosto de 2010, en la ciudad de 

Durango, Durango, se celebraron las Bases de Colaboración y Coordinación entre la 

Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y las Procuradurías Generales de Justicia o sus equivalentes de los treinta y un 

http://www.recompensas.gob.mx/�
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estados integrantes de la Federación, a fin de que éstas propusieran nombres de 

probables responsables de delitos graves en su entidad federativa.  

 

Ahora bien, cabe señalar que derivado de la difusión que se ha realizado al Programa 

de Recompensas y siendo que uno de los mecanismos para que ésta se lleve a cabo 

es, precisamente, el Portal de Recompensas, a la fecha, se han recibido denuncias 

útiles que han permitido la detención o aprehensión de diversos sujetos. 

 

A la fecha, se ha entregado un monto total de $50’832,000.00 (cincuenta millones 

ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de recompensas.  

 

Cabe mencionar, que toda la información relacionada con el Programa de 

Recompensas que no se encuentra disponible en el portal, se encuentra clasificada 

como reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 

El Portal de Recompensas, cuyo acceso puede ser posible desde cualquier parte del 

país o del mundo, es considerado una herramienta útil para la Institución a fin de 

obtener información susceptible de ser integrada en las investigaciones que realiza el 

Ministerio Público de la Federación, pues permite la captura de denuncias en línea, lo 

que representa un progreso tecnológico en la procuración de justicia y  un medio idóneo 

para mantener la confidencialidad del denunciante. 

 

En suma, el portal es un medio confiable y seguro para la sociedad, de fácil acceso y a 

través del cual es posible conocer los términos en que la Institución realiza todos y cada 

uno de los ofrecimientos de recompensas; el procedimiento de denuncia, ya sea en 

línea, vía telefónica o acudiendo al domicilio correspondiente; asimismo, permite 

consultar el estatus de la situación jurídica de los probables responsables y de las 

víctimas y en general, dar un seguimiento oportuno del estado que guarda el Programa 

en general. 

 



 

39 
 

X. INFORME FINAL DEL CONTRALMIRANTE HORACIO FOURZÁN 
ESPERÓN 

 

La seguridad, la justicia y la prosperidad son aspiraciones primarias del pueblo de 

México y es un compromiso ineludible del Gobierno Federal. 

 

Por ello, la Procuraduría General de la República trabaja en mejorar y fortalecer los 

canales de comunicación con la ciudadanía, a través de la atención con calidad, 

responsabilidad, compromiso y eficacia. 

 

El programa de recompensas, que promueve esta Institución, cumple con una 

“obligación de Estado” que es la de hacer uso de mecanismos legales para combatir a 

las amenazas que merman el bienestar social de la ciudadanía.  

 

Su empleo, junto con otras herramientas, resultan en beneficio de la sociedad, no sólo 

por las detenciones y consignaciones, sino por otras acciones relacionadas con 

resoluciones de abandono de bienes a favor del gobierno federal, lo que sin duda, 

coadyuva en el desempeño de las autoridades encargadas de procuración de justicia.  

 

El ofrecimiento y entrega de recompensas se ha realizado bajo un esquema seguro, 

confiable y confidencial para las personas que aportan información.  

 

El Portal de Recompensas www.recompensas.gob.mx, es un medio de comunicación 

efectiva encaminado a clarificar el funcionamiento de uno de los instrumentos legales 

con que cuenta el Ministerio Público de la Federación para allegarse de información útil 

que pueda ser integrada en sus investigaciones y promueve la participación ciudadana 

en las acciones de atención al fenómeno delictivo. 

 

La Institución reitera su compromiso con la ciudadanía para consolidar ante la sociedad 

la confianza, que apoye a abatir la delincuencia y aplicar eficazmente la justicia.  

 

http://www.recompensas.gob.mx/�
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Es por ello que quiero dejar constancia de esta Memoria Documental, que se presenta 

para transparentar el ejercicio de las funciones a mi cargo. 

 

Atentamente 

 

 

 

Horacio Fourzán Esperón.  
Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 
a la Delincuencia. 
Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas. 
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XI. ANEXOS 
I. ESPECTACULARES 
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II. PORTAL DE RECOMPENSAS 
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